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Aprueban títulos del nuevo Reglamento de Construcciones que regirá desde el 1 de Marzo de
1971

DECRETO SUPREMO Nº 063-70-VI (*)

(*) DEROGADO por el  Artículo 3 del Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 08
mayo 2006, a partir de la vigencia del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE. 

              CONSIDERANDO:

              Que por Resolución Suprema Nº 123-69-DS de fecha 4 de setiembre de 1969, se nombró la
Comisión encargada de elaborar el Proyecto del Nuevo Reglamento Nacional de Construcciones,
quienes han cumplido con presentar los Títulos pertinentes;

              Que es conveniente proceder a la aprobación de dicho Reglamento en la parte correspondiente,
teniendo en consideración que por Decreto Supremo Nº 039-70-VI de 11 de Agosto de 1970 se
aprobaron los títulos V, VI y VII;

              Decreta:

              Artículo 1.- Aprobar los Títulos: Preliminar, Procedimientos Administrativos; Título I; Plan
Regulador y Zonificación y sus Apéndices Nº 1 -  Indice de Usos y Nº 2 - Reglamento de Quintas; Título
II Habilitación y Subdivisión de tierras; Título III, Requisitos Arquitectónicos y de Ocupación; Título IV,
Patrimonio Arquitéctonico; Título VII, Estructuras, 1.2 Concreto Ciclópeo y Armado; Título IX,
Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Especiales, Título X, Instalaciones Sanitarias; Título XI, Obras
Públicas y Título XII, Anuncios; del nuevo Reglamento Nacional de Construcciones que regirá en todo el
Territorio de la República a partir del 1 de Marzo de 1971.

TITULO PRELIMINAR

Procedimiento Administrativos

              Capítulo I: Alcance
              Capítulo II: Facultades
              Capítulo III: Licencias, Control y Conformidad de Obra, Sanciones.
              Capítulo IV: Usos
              Capítulo V: Planeamiento Urbano
              Capítulo VI: Modificaciones al presente Reglamento Nacional

TITULO I

Plan Regulador y Zonificación

              Capítulo I: Definiciones
              Capítulo II: Generalidades
              Capítulo III: Usos, Definiciones, Zonas
              Apéndice Nº 1: Indice de Usos
              Apéndice Nº 2: Reglamento de Quintas.

TITULO II

Habilitación y Sub-División de Tierras
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CAPITULO PRELIMINAR

              Capítulo I: Disposiciones Generales.
              Capítulo II: De las definiciones
              Capítulo III: Clases de Habilitación
              Capítulo IV: Condiciones Generales de las Habilitaciones
              Capítulo V: Habilitación Pre-Urbanas (Parcelaciones)
              Capítulo VI: Habilitaciones para Usos de Vivienda.
              Capítulo VII: Habilitaciones para Uso recreacional con vivienda, tipo Club
              Capítulo VIII: Habilitaciones para uso de vivienda temporal o vacacional
              Capítulo IX: Habilitaciones para uso de vivienda en terreno mancomunado
              Capítulo X: Construcción Simultánea de viviendas
              Capítulo XI: Habilitaciones para usos especiales
              Capítulo XII: Habilitaciones para usos industriales
              Capítulo XIII: Sub-División de Tierras sin cambio de uso
              Capítulo XIV: Regularizaciones
              Capítulo XV: Habilitaciones de Islas Rústicas
              Capítulo XVI: Vías Públicas
              Capítulo XVII: De los planos y demás requisitos técnicos
              Capítulo XVIII: Tramitación administrativa
              Capítulo XIX: Ventas garantizadas
              Capítulo XX: Infracciones y sanciones
              Capítulo XXI: Contribuciones y Derechos

TITULO III

Requisitos Arquitectónicos y de Acupación

              Capítulo I: Definiciones
              Capítulo II: Generalidades
              Capítulo III: Coeficientes de Edificación
              Capítulo IV: Sub-División de la Propiedad
              Capítulo V: Altura de Edificación
              Capítulo VI: Retiros
              Capítulo VII-A: Ejecución de Obras en vías públicas.
              Capítulo VII-B: Relaciones de las Obras de Construcción con las vías Públicas y edificaciones
vecinas
              Capítulo VIII: Cercos
              Capítulo IX: Demoliciones
              Capítulo X: Casa Habitación
              Capítulo XI: Locales Comerciales
              Capítulo XII: Locales Industriales
              Capítulo XIII: Locales Espectáculos
              Capítulo XIV: Centros de Reunión
              Capítulo XV: Instalaciones Deportivas
              Capítulo XVII: Locales Educacionales
              Capítulo XVIII: Estaciones de Servicio y Puesto de Venta de combustibles y lubricantes.
              Capítulo XIX: Parques para el Estacionamiento de Vehículos

TITULO IV
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Patrimonio Arquitectónico

              Capítulo I: Generalidades
              Capítulo II: Obras de restauración
              Capítulo III: Edificaciones nuevas
              Capítulo IV: Destino o uso del monumento
              Capítulo V: Rótulos, letreros y avisaje en monumentos

TITULO VIII

Estructuras

              Capítulo I: Normas Generales
              Capítulo II: Cargas Muertas
              Capítulo III: Cargas Vivas
              Capítulo IV: Cargas Sísmicas
              Capítulo V: Presiones de ciento
              Capítulo VI: Otras cargas
              Capítulo VII: Normas de diseño para el uso de los materiales estructurales

              1.2 Concreto Ciclópeo y Armado

TITULO IX

Instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales

              Capítulo I: Generalidades
              Capítulo II: Alumbrado
              Capítulo III: Instalaciones Eléctricas
              Capítulo IV: Instalaciones Electromecánicas
              Capítulo V: Instalaciones Especiales
              Capítulo VII: Disposiciones Transitorias

TITULO X

Instalaciones Sanitarias

              Capítulo I: Definiciones
              Capítulo II: Disposiciones Generales
              Capítulo III: Sistemas de agua fría y caliente
              Capítulo IV: Sistemas de desagüe, ventilación y drenaje de aguas de lluvias
              Capítulo V: Normas complementarias para el diseño de sistemas especiales

TITULO XI

Obras Públicas

              Capítulo I: Alcance
              Capítulo II: Inscripción en los Registros Públicos
              Capítulo III: Responsabilidad de Notarios y Registradores Públicos

TITULO XII
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Anuncios:

              Capítulo I: Alcance
              Capítulo II: Condiciones Generales de los Anuncios
              Capítulo III: Anuncios en Obras de Construcción
              Capítulo IV: Anuncios en terrenos sin construir
              Capítulo V: Anuncios en Edificaciones
              Capítulo VI: Anuncios en Areas Públicas.
              Capítulo VII: Disposición Transitoria

              Artículo 2.- Los Títulos descritos en el artículo anterior constan de: Título Preliminar;
Procedimientos Administrativos, 6 folios; Título I, Plan Regulador y Zonificación, 20 folios, Apéndice Nº 1
- Indice de Usos, 46 folios, Apéndice Nº 2 - Reglamento de Quintas, 6 folios; Título II Habilitación y
Sub-División de Tierras, 99 folios, Título III, Requisitos Arquitectónicos y de Ocupación, 43 folios, Títulos
IV Patrimonio Arquitectónico 10 folios, Título VIII, Estructuras, 39 folios y Concreto Ciclópeo y Armado,
146 folios, Título IX, Obras Públicas, 2 folio y Título XII, Anuncios, 4 folios.

              Artículo 3.- El Reglamento Nacional de Construcciones tendrá permanente vigencia en todo el
territorio de la República, debiendo los Concejos Municipales Provinciales elaborar su propio
Reglamento de Construcciones y elevarlo para su aprobación al Ministerio de Vivienda, de conformidad
con las disposiciones de este Reglamento, adecuándolo a su respectiva realidad territorial, no pudiendo
rebajar los requisitos mínimos ni aumentar los máximos establecidos.

              Artículo 4.- Constitúyase la Comisión Permanente del Reglamento Nacional de Construcciones
encargada de su revisión y actualización, que contará con los recursos que le asigne el Ministerio de
Vivienda, y que estará integrada por tres delegados del Ministerio de Vivienda, uno de los cuales la
presidirá, un delegado del Colegio de Ingenieros del Perú, un delegado del Colegio de Arquitectos del
Perú, un delegado del Concejo Provincial de Lima, un delegado de la Cámara Peruana de la
Construcción y un delegado del Consejo Nacional de Investigaciones.

              Artículo 5.- Derógase todas las disposiciones que se opongan al Reglamento Nacional de
Construcción a que se aprueba por el presente Decreto Supremo.

              Lima, 15 de diciembre de 1970.

              General de División EP Juan Velasco A., Presidente de la República
              Contralmirante AP. Luis E. Vargas Caballero, Ministro de Vivienda.

INDICE GENERAL

Reglamento Nacional de Construcciones

            TITULO PRELIMINAR
            Capítulo I            : Alcances
            Capítulo II          : Facultades
            Capítulo III          : Licencias, control y conformidad de obra, sanciones
            Capítulo IV          : Usos
            Capítulo V          : Planeamiento Urbano
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                                          Industriales

            TITULO II.- HABILITACION Y SUB-DIVISION DE TIERRAS
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            Capítulo II          : Seguridad contra Fuego e Incendios
            Capítulo III          : Seguridad en el almacenamiento de materiales de alto riesgo y prevención de
explosiones

            TITULO VI.- SUELOS Y CIMENTACIONES
            Capítulo I            : Generalidades
            Capítulo II          : Estudios
            Capítulo III          : Análisis de las condiciones de cimentación
            Capítulo IV          : Cimentaciones superficiales
            Capítulo V          : Cimentaciones profundas
            Capítulo VI          : Problemas especiales en cimentación

            TITULO VII.- REQUISITOS PARA MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION
            Capítulo I            : Tipos de construcción
            Capítulo II          : Materiales: Descripción y función
            Capítulo III          : Procedimientos constructivos
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            Apéndice 
            Especial            : Construcciones de acero (aspectos fundamentales)

            TITULO VIII.- ESTRUCTURAS
            Capítulo IV          : Cargas sísmicas
            Capítulo VII        : Normas de diseño para el uso de los materiales estructurales

            Apéndice 
            Nº 1                      : Norma E.060 Concreto Armado

            TITULO IX.- INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y ESPECIALES
            Capítulo I            : Generalidades
            Capítulo II          : Alumbrado
            Capítulo III          : Instalaciones Eléctricas
            Capítulo IV          : Instalaciones Electromecánicas
            Capítulo V          : Instalaciones Mecánicas
            Capítulo VI          : Instalaciones Especiales

            TITULO X.- INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA POBLACIONES URBANAS E
INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

            TITULO XI.- OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO
            Capítulo I            : Alcances
            Capítulo II          : Inscripciones en los Registros Públicos
            Capítulo III          : Responsabilidad de Notarios y Registradores Públicos

            TITULO XII.- ANUNCIOS
            Capítulo I            : Alcances
            Capítulo II          : Condiciones generales de los anuncios
            Capítulo III          : Anuncios en obras de construcción
            Capítulo IV          : Anuncios en terrenos sin construir
            Capítulo V          : Anuncios en Edificaciones
            Capítulo VI          : Anuncios en áreas públicas
            Capítulo VII        : Disposición Transitoria

TITULO PRELIMINAR

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I

ALCANCES

            P.I.1. El presente Reglamento Nacional de Construcciones contiene las normas técnicas que
como pautas generales se aplicarán a las obras de construcciones que se ejecuten en el territorio
nacional, y servirá de base a la formulación de los Reglamentos Provinciales de acuerdo a las
características propias de cada circunscripción territorial.

            P.I.2. Los Reglamentos de Construcciones Provinciales serán aprobados por el Ministerio de
Vivienda previo informe favorable de la Comisión Permanente del Reglamento Nacional de
Construcciones.
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            P.I.3. Las normas contenidas en el presente Reglamento Nacional de Construcciones están
referidas únicamente a las edificaciones que dan albergue al hombre en todas sus actividades. Se
encuentran también comprendidas las normas técnicas referentes a las obras de mantenimiento,
rehabilitación, reconstrucción, ampliaciones y en general todas las obras complementarias de las
edificaciones mencionadas.

CAPITULO II

FACULTADES

            P.II.1. Los Concejos Municipales Provinciales podrán adaptar las normas contenidas en el
presente Reglamento Nacional de Construcciones a las características propias de su jurisdicción
pudiendo a su vez estas disposiciones variar de acuerdo a las diferencias de sus jurisdicciones
distritales.

            P.II1.1 Los Concejos Municipales serán los encargados del otorgamiento de Licencias de
Construcción en toda su jurisdicción, conforme el Decreto Ley Nº 17784.
            CONCORDANCIA:
            Ley Nº 23853 :Artículo 65.

            P-II2 Los Concejos Municipales, Provinciales y Distritales tienen las siguientes facultades:

            P-II2.1 Dictar disposiciones administrativas complementarias para que las obras de construcción
reúnan las condiciones necesarias de función, higiene, seguridad, comodidad y estética.

            P-II2.2 Controlar, de acuerdo al interés público, el uso de los terrenos y las densidades de
población y de construcción.

            P-II2.3 Conceder o negar, de acuerdo con este Reglamento Nacional, licencias para las obras de
construcción.

            P-II2.4 Inspeccionar todas las obras de construcción en ejecución o terminadas, mediante
ingenieros o arquitectos colegiados.

            P-II2.5 Ordenar la paralización de las obras de construcción en los casos contemplados en el
Reglamento Nacional.

            P-II2.6 Dictar disposiciones en relación con los tugurios y las edificaciones que afectan la
seguridad urbana, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

            P-II2.7 Ejecutar, por cuenta de los propietarios, las obras de construcción de cercos y las
ordenadas por el Concejo Municipal por razones graves de seguridad o salubridad, y demoliciones,
que no se hagan en el plazo fijado.

            P-II2.8 Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento Nacional, previo Certificado de
Conformidad de Obra, la ocupación o el uso de una construcción.

            P-II2.9 Imponer las sanciones previstas en el Decreto Nº 17784, por violaciones del presente
Reglamento Nacional.

            P-II2.10 Llevar un registro calificado de los profesionales Ingenieros y Arquitectos, Colegiados,
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los que estarán autorizados a proyectar y/o dirigir, bajo responsabilidad, las obras de construcción, en
los casos contemplados en el Reglamento Nacional.

            P-II2.11 Acudir a la Fuerza Pública en los casos de rebeldía.
            CONCORDANCIA:
            Ley Nº 23853 :Artículo 73.

CAPITULO III

LICENCIAS, CONTROL Y CONFORMIDAD DE OBRA, SANCIONES

            P-III-1 Se entiende por Licencia de Construcción la autorización que se otorga para efectuar
obras de construcción de acuerdo a lo previsto en el Decreto Ley Nº 17784.

            Además de la documentación técnica que debe presentarse para solicitar Licencia de
Construcción, de acuerdo a las disposiciones vigentes, se exigirá la presentación de las
Especificaciones Técnicas de los materiales a emplearse.
            CONCORDANCIA:
            D.S. Nº 25-94-MTC :Arts.1, 2, 3, 4, 5
            Ley Nº 23853: 65

            P.III.2 Las Licencias de Construcción correspondientes a las siguientes obras de construcción:
industrias, expendios de combustibles y lubricantes, estaciones de servicio, establecimientos
educacionales, establecimientos para la salud, establecimientos recreacionales, establecimientos de
reclusión, y las que afecten monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, y alguna obra de
construcción dentro de un régimen similar, serán gestionadas únicamente ante los Concejos
Municipales y otorgadas de acuerdo a este Reglamento Nacional en su parte específica.

            Los Concejos Municipales, cuando sus Comisiones Técnicas lo consideren necesario para
resolver problemas específicos, podrán integrar en su seno al representante del Ministerio
correspondiente o remitir el expediente en consulta a dicho Ministerio.

            P.III.3 El control y conformidad de las obras de construcción se llevará a cabo de acuerdo a lo
dispuesto en los Capítulos 6 y 7 del Decreto Ley Nº 17784.
            CONCORDANCIA :
            D.S. Nº 025-94-MTC: Arts.31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

CAPITULO IV

USOS

            P-IV.1 Los Concejos Municipales otorgarán las licencias de apertura de establecimientos,
cuando el uso solicitado es compatible con el establecido en el plano de zonificación y en el Indice de
Usos del Reglamento, previo Informe Técnico aprobatorio.
            CONCORDANCIA:
            Ley Nº 23853: Artículo 68.

            P-IV-2 Los Concejos Municipales autorizarán los cambios de uso, siempre que la obra de
construcción cumpla con los requisitos del nuevo uso, y sean compatibles con la zonificación previo
Informe Técnico aprobatorio.
            CONCORDANCIA:
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            Ley Nº 23853: Artículo II, inc 1).

CAPITULO V

PLANEAMIENTO URBANO

            P.V.1 En los Concejos Provinciales con núcleos urbanos mayores de 50,000 habitantes, que
puedan estar formados por uno o más distritos, deberá crearse una Oficina de Planeamiento, que
tendrá por misión proponer a través del Concejo Provincial, al Ministerio de Vivienda.

            P.V.2 Esta Oficina de Planeamiento servirá de Asesora a la Comisión Técnica Provincial y/o
Distrital. En el caso de Lima y Callao, esta Oficina de Planeamiento asesorará también a la Comisión
Técnica Metropolitana.

CAPITULO VI

VI MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO NACIONAL

            P-VI.1 Créase una Comisión Permanente cuyos miembros se renovarán cada tres años,
integrada por representantes del Ministerio de Vivienda, uno de los cuales la presidirá, del Colegio de
Ingenieros del Perú, del Colegio de Arquitectos del Perú, del Concejo Provincial de Lima, del Consejo
Nacional de Investigación y de la Cámara Peruana de la Construcción, que estudiará y evaluará el
Reglamento Nacional vigente en su contenido y aplicación, y propondrá las modificaciones y
ampliaciones al mismo, teniendo como objetivo la realización de las Condiciones Básicas de
Habitabilidad en todo el territorio nacional, y que están fijadas en el Anexo del presente Título
Preliminar.

            R-VI.2 La Comisión Permanente podrá establecer las Sub-Comisiones que considere necesarias
para el mejor cumplimiento de su función.

ANEXO DEL TITULO PRELIMINAR

            CONDICIONES BASICAS DE HABITABILIDAD

            A.- LOCALIZACION FISICA DEL ASENTAMIENTO
            1. Estabilidad del suelo
            2. Protección a desórdenes naturales
            3. Salubridad ambiental
            4. Accesibilidad e interrelación

            B.- ORGANIZACION FISICA DEL ASENTAMIENTO
            1. Protección contra agentes nocivos para la salud
            2. Zonificación y disposición del conjunto
            3. Orientación y proporcionalidad
            4. Adaptación y paisaje.

            C.- ACONDICIONAMIENTO DEL AREA HABITACIONAL BASICA
            1. Dimencionamiento e interrelación
            2. Estabilidad y permanencia

            D.- ORGANIZACION DEL AREA HABITACIONAL BASICA
            1. Ubicación de las viviendas
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            2. Distribución y funcionalidad
            3. Protección y salubridad
            4. Dimensionamiento especial de la vivienda

            E.- EDIFICACION SOBRE EL AREA HABITACIONAL BASICA
            1. Cimentaciones
            2. Muros y coberturas
            3. Instalaciones complementarias
            4. Acabado y presentación

CONDICIONES BASICAS DE HABITABILIDAD

            Las siguientes condiciones constituyen un conjunto de pautas dirigidas a regular y establecer
condiciones elementales para el desarrollo de la vida humana, en un marco físico adecuado
considerando las prevalecientes en su mismo ambiente.

            A.- LOCALIZACION FISICA DEL ASENTAMIENTO
            El marco físico geográfico donde se distribuirá las viviendas de modo que permita el
asentamiento de poblaciones, deberá reunir las siguientes condiciones:

            1. ESTABILIDAD DEL SUELO.- Las características del suelo donde se asienten poblaciones
deberán responder con seguridad a los esfuerzos resultantes de la aplicación del peso de las
edificaciones, de las obras de ingeniería complementarias y de los efectos de la intensidad del uso.

            2. PROTECCION A DESORDENES NATURALES.- Se evitará asentar poblaciones en aquellas
áreas donde se comprueben peligros de deslizamientos de tierras, fallas geológicas activas, amenaza
de desprendimientos, huaycos, desbordes de lagunas, ríos o cualquier otra causa que suponga
peligros a la vida humana.

            3. SALUBRIDAD AMBIENTAL. Las poblaciones deberán ubicarse en una posición tal que evite
necesariamente las áreas inundables, terrenos pantanosos, basurales, zonas de eliminación de
desechos, afloraciones, emanaciones, nieblas intensas y permanentes u otros defectos que pongan en
peligro la salud de las mismas.

            4. ACCESIBILIDAD E INTERRELACION.- Las áreas destinadas a asentamiento de poblaciones
deberán ser accesibles a los medios de transporte masivo, a través de vías estables, de interrelación y
por razones de equipamiento a las fuentes de abastecimiento y energía. Asimismo su ubicación deberá
facilitar el acceso de la población a las áreas de trabajo.

            Se evitará asentar poblaciones en aquellos lugares donde su propia dinámica produzca
interferencias en el normal uso de las vías de interrelación de carácter regional.

            B.- ORGANIZACION FISICA DEL ASENTAMIENTO
            La Organización del Asentamiento tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

            1. PROTECCION CONTRA AGENTES NOCIVOS PARA LA SALUD.- Los Asentamientos de
Poblaciones, definida su situación, deberán organizarse de tal modo que se evite los efectos nocivos
provocados por humos, cenizas, gases tóxicos, olores fétidos, ruidos, plagas de insectos o cualquier
otra circunstancia que atente contra la salud física y mental del poblador.

            2. ZONIFICACION Y DISPOSICION DEL CONJUNTO. Los asentamientos de poblaciones
deberán mantenerse en permanente relación funcional, procurando para ese fin coordinar las
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características de las zonas habitacionales, de servicios comunes, laborales y las de recreación activa
y pasiva, de modo de lograr la máxima eficiencia del conjunto, evitándose la fricción posible entre estas
zonas.

            Deberá distinguirse el tránsito peatonal del vehicular, evitándose las interferencias y
solucionándose los conflictos sin que ello signifique entorpecer su fluidez.

            Deberá evitarse la formación de corrientes extremas de vientos permanentes en los espacios
urbanos, por defectos en la disposición de los mismos.

            3. ORIENTACION Y PROPORCIONALIDAD.- Las edificaciones y áreas libres de los
asentamientos de poblaciones deberán contar con espacios proporcionados de acuerdo a las
características del medio físico y teniendo en cuenta las orientaciones más adecuadas a la luz solar,
debiendo evitarse por todos los medios posibles todas aquellas condiciones que propicien la
contaminación ambiental.

            4. ADAPTACION Y PAISAJE.- Los asentamientos de poblaciones deberán adaptarse a las
características que le impone el suelo, de modo tal que permita un equilibrio armónico entre el esfuerzo
físico del poblador y el pleno dominio de su marco habitacional; y entre el crecimiento natural de éste y
la racional evolución de sus actividades económicas. El proceso de adaptación debe ser integral,
buscándose en lo posible que se complemente el marco físico racionalizado y el marco físico natural o
paisaje.

            C.- ACONDICIONAMIENTO DEL AREA HABITACIONAL BASICA
            Para los fines del presente dispositivo se entiende como área habitacional básica el área o
superficie de terreno que permita el ordenamiento y el asentamiento de las viviendas, debiendo cumplir
para ello las siguientes condiciones:

            1. DIMENSIONAMIENTO E INTERRELACION.- El área habitacional básica que se destine para
tales fines deberá dimensionarse tomando en cuenta el número promedio de personas que conforman
la familia y el tamaño del asentamiento en general, dentro de las limitaciones y condiciones que le
imponen las actividades por desarrollarse o en desarrollo, el marco físico ambiental, las características
de los sistemas que posibilitan la dotación de los servicios públicos y la propia escena urbana.

            El área habitacional básica debe correlacionarse en grupos homogéneos o coherentes de modo
que se obtenga secuencias espaciales que requiere la vida familiar y comunitaria para su desarrollo a
través de la interrelación.

            La organización y distribución de las secuencias espaciales y volumétricas serán el resultado de
planteamientos integrales que contemplen soluciones adecuadas a condiciones tales como:
asoleamiento, ventilación, iluminación, infraestructura y paisaje.

            2. ESTABILIDAD Y PERMANENCIA.- A fin de que el área habitacional básica adquiera
estabilidad y permanencia, deberá dotársele de la infraestructura correspondiente de modo tal que le
confiera organicidad al todo. La infraestructura mencionada se refiere a aquella que posibilite los
servicios de agua potable, evacuación de aguas servidas, eliminación de basuras, iluminación, energía,
comunicaciones, prevención de siniestros y servicios públicos complementarios correspondientes.

            Los Servicios Públicos en general, tanto domiciliarios como complementarios, serán instalados
con el fin de lograr estabilidad y permanencia a las áreas habitacionales básicas, debiendo responder
su instalación a planteamientos técnicos concordados con la organización del asentamiento y sus
previsiones de expansión.
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            D.- ORGANIZACION DEL AREA HABITACIONAL BASICA
            La Organización del Area Habitacional Básica busca la racionalidad en la ocupación de la misma
de modo que permita a la vivienda que en ella se instale y al conjunto habitacional que conforme,
armonizar sus condiciones propias, circundantes y de interrelación.

            1. UBICACION DE LAS VIVIENDAS.- La vivienda en el área habitacional básica deberá
ubicarse de modo tal que se logre el mejor aprovechamiento del espacio físico, buscando concordar
para ello las áreas libres.

            Asimismo debe orientarse las viviendas a fin de permitir el asoleamiento, ventilación e
iluminación de su interior con el objeto de armonizar las exigencias de la vida humana y el medio
ambiente.

            2. DISTRIBUCION Y FUNCIONALIDAD.- La vivienda deberá organizar su interior en espacios
que facilite a sus miembros desarrollar las diferentes funciones que realizan en un hogar. Al
organizarse estos espacios deberá buscarse a través de una clara distribución, la interrelación
funcional, evitándose las fricciones por incompatibilidad de las mismas.

            Es necesario prever en la distribución interior que se adopte, condiciones al aislamiento para
lograr la intimidad familiar, tanto hacia el exterior como el interior, incidiendo especialmente en las
zonas destinadas a la higiene individual. El número de ambientes destinados al descanso y reposo
debe ser tal, que evite el hacinamiento y la promiscuidad entre los miembros de la familia.

            En el caso de que algunas funciones puedan ser realizadas sin interferirse a sí mismas, los
espacios destinados a ellas podrán integrarse.

            En el área habitacional básica pueden darse funciones diferentes a las de viviendas pero
conexas a ella, tales como: comercio, taller artesanal, actividades agrícolas o pecuarias, o diferentes
servicios a la comunidad, siempre y cuando sus características no se opongan a las normas de otros
sectores concernientes, ni atenten contra la salud, ni interfieran el normal desenvolvimiento de la vida
familiar.

            Para el caso de las viviendas colectivas, éstas deberán contener los ambientes necesarios, de
modo que cada persona cuente con un espacio para dormir en un marco adecuado a esa función,
dentro de condiciones óptimas de salubridad y privacidad. Asimismo las viviendas colectivas deberán
contar con las unidades de higiene individual, en número necesario y suficiente. Las personas que
habiten en viviendas colectivas deberán contar con los servicios de comedores y con espacios
complementarios destinados al descanso y recreación.

            3. PROTECCION Y SALUBRIDAD.- La vivienda deberá prestar la debida protección y
aislamiento de las condiciones del medio ambiente, tales como el frío, el calor, la lluvia, vientos,
humedad, ruidos y vectores, en cuanto estos agentes atenten contra la salud de sus ocupantes. Si los
materiales utilizados no logran el ambiente interior adecuado a la vida, éste deberá ser obtenido
mediante sistemas auxiliares.

            Asimismo la estructura de la vivienda debe dar plena seguridad a los ocupantes contra
incendios, sismos y otros siniestros. Las viviendas deberán contar con instalaciones que permitan
mantener el nivel de higiene adecuado tanto personal como ambiental.

            4. DIMENSIONAMIENTO ESPACIAL DE LA VIVIENDA.- A toda función corresponde una área
básica que permita su desarrollo. Los espacios que conforman la vivienda estarán directamente
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relacionados con las funciones que en ella se desarrollen, dimensionándose sus áreas básicas a tal
efecto, debiendo tomarse en cuenta las características del medio geográfico y cultural.

            Toda familia debe obtener en una vivienda las áreas básicas adecuadas para satisfacer sus
necesidades.

            Estas Areas Básicas y las funciones que en ellas se realizan deberán constituir un módulo que
sintetice estas consideraciones con las predominantes en el medio geográfico y cultural.

            El crecimiento en número de los miembros que componen una familia dará lugar a una
ampliación proporcional de las áreas básicas, aplicándose el mismo criterio antes citado.

            E.- EDIFICACION SOBRE EL AREA HABITACIONAL BASICA
            Las normas básicas antes citadas convergen en la vivienda como producto final, haciéndose
tangible mediante la edificación de la misma, considerándose para ello lo siguiente:

            1. CIMENTACIONES.- La estabilidad y permanencia de toda edificación se sustenta sobre una
correcta y adecuada cimentación.

            Por esta razón las viviendas y toda edificación se asentarán directamente sobre cimientos que
tienen como función recibir y transmitir al terreno las diferentes cargas y esfuerzos provenientes de la
supraestructura, en concordancia con las características propias de los suelos subyacentes
debidamente analizados; diferentes suelos requieren diferentes condiciones de cimentación.

            Las cimentaciones proporcionarán una base permanente y segura, que responda a los
movimientos y deformaciones posibles del terreno, así como los de la supraestructura, de modo que
ocasione el mínimo perjuicio a la misma y por consiguiente a la vida humana.

            Los materiales de construcción que se utilizan en las cimentaciones deben resistir dentro de la
vida útil de los mismos, a todos los agentes que puedan deteriorarlos dentro de márgenes de seguridad
apropiados.

            2. MUROS Y COBERTURAS.- Los muros y coberturas deberán constituirse en los elementos de
cerramiento que al mismo tiempo que definen los espacios arquitectónicos que contienen las áreas
básicas de cada función, deben cumplir con los requisitos señalados en la Organización del Area
Habitacional Básica.

            La forma, constitución y dimensiones de los muros, además de responder a las funciones de
protección y salubridad deben asimismo autosustentarse y soportar las cargas a que se les someta, así
como permitir aberturas con fines de iluminación, ventilación, circulación y otros requerimientos.

            Los muros para cumplir las funciones mencionadas deberán asimismo estar protegidos de
agentes que puedan deteriorar su integridad.

            La forma, constitución y dimensiones de la cobertura deberá complementar las funciones que
cumplen los muros.

            Las coberturas podrán modificar su horizontalidad y sus recubrimientos con el fin de adecuarse a
las exigencias que le impone la necesidad de eliminar efectos excesivos producidos por lluvias, nieve,
granizo o vientos, según las características del medio geográfico, evitándose de este modo alterar la
eficiencia de las funciones que cumple.
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            3. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.- Las viviendas deberán contar con las
instalaciones y accesorios para dotar de los servicios necesarios a sus habitantes, con el fin de lograr
el cumplimiento de lo dispuesto en lo referente a la Organización del Area Habitacional Básica.

            Las tomas y salidas externas de estas instalaciones estarán conectadas a los sistemas de
abastecimiento de agua potable, energía y de evacuación de aguas servidas fundamentalmente, así
como de los sistemas auxiliares de comunicaciones, Calefacción, Acondicionamiento de Aire, u otros
en los lugares medios y situaciones que obliguen utilizar estos servicios, previos estudios de caso que
fundamenta la utilización de estos sistemas.

            Los accesorios deberán estar ubicados dentro de la vivienda en los espacios dedicados a las
funciones que requieran estos servicios, dispuestos en forma tal que permita la utilización racional de
los mismos.

            ACABADO Y PRESENTACION.- Las viviendas deberán presentar un aspecto tanto interno
como externo favorable a las condiciones de higiene e iluminación, de modo tal que incentive el
desarrollo de la vida familiar.

            En el aspecto externo, los volúmenes, colores y texturas deberán armonizar entre sí,
complementando el marco paisajista circundante de modo que se obtengan conjuntos habitacionales
unitarios que hagan grata la vida en común.

            La relación entre el espacio externo y los aspectos internos se adecúa a través de elementos
regulables que constituyen las puertas, ventanas y otros elementos de protección y seguridad; por esta
razón los acabados de las estructuras deberán complementarse con estos elementos para la correcta
presentación del conjunto.

TERMINOLOGIA

            Para los fines y aplicación del presente documento debe entenderse los términos que se dan a
continuación en la forma que se expone:

            Area Básica de una función.- Es el espacio necesario que se requiere a fin de disponer los
elementos propios de la función y permitir el desplazamiento de los usuarios, para el adecuado
cumplimiento de ésta.

            Asentamiento humano.- Establecimiento o instalación de persona o grupo de personas,
dispuestas a llevar vida en común.

            Centro poblado.- Es todo asentamiento humano ubicado en un sitio o lugar, en cualquier zona
geográfica, en el cual se ha racionalizado el uso del marco físico natural de modo de hacer posible la
vida de sus pobladores en forma permanente, con el fin de explotar recursos, realizar intercambios o
prestar otros servicios en la región que lo sustenta.

            Servicios Públicos.- Entiéndase como tal, todas las facilidades  orientadas a atender y
satisfacer las necesidades de las poblaciones con el fin de posibilitar su pleno desarrollo.

            Servicios públicos Domiciliarios.- Son aquellos que se dan a las poblaciones directamente en
sus unidades de habitaciones o casas.

            Servicios públicos Complementarios.- Son aquellos que se dan a las poblaciones en zonas o
áreas localizadas fuera de sus unidades de habitaciones pero relacionadas a ellas.
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            Vivienda.- Es la unidad de habitaciones, dotada de los servicios públicos domiciliarios y
complementarios, necesarios para el desarrollo de la vida comunitaria.

TITULO I

PLAN REGULADOR Y ZONIFICACION

CAPITULO I

DEFINICIONES

PARA LOS PROPOSITOS DEL PRESENTE REGLAMENTO NACIONAL DEBERA
INTERPRETARSE

            I-I-1 PLAN REGULADOR
            El conjunto de normas y disposiciones técnicas legales y administrativas mediante las cuales se
regula el desarrollo y la expansión de una ciudad.

            I-I-2 ZONIFICACION
            Es la parte del plan regulador que trata de la organización integral de una ciudad; mediante la
cual se propone la más adecuada utilización de la tierra.

            I-I-3 PLANO DE ZONIFICACION
            El documento gráfico, parte de un plan regulador, en el que se muestran los diferentes usos
asignados al suelo urbano. La parte escrita, normativa y legal, la constituye el respectivo Reglamento
de Zonificación.

            I-I-4 REGLAMENTO DE ZONIFICACION
            Establece las características de los usos permisibles en cada una de las zonas señaladas en el
plano de zonificación, y especifica sustancialmente las densidades de población, los coeficientes de
edificación, características del lote, porcentajes de área libre y altura de edificación.

            I-I-5 ESTUDIO DE ZONIFICACION
            Es aquel que comprende el plano de zonificación y el Reglamento de Zonificación.

            I-I-6 PLANO DE EXPANSION URBANA
            El documento elemento (preliminar) para orientar el desarrollo físico (expansión urbana) de una
ciudad; ejecutado básicamente sobre un levantamiento de usos actuales del suelo; proyecciones de
población y estimados del incremento de las diversas actividades urbanas, debe ser ejecutada
necesariamente sobre el plano básico (oficial) de la ciudad.

            I-I-7 PLANO BASICO DE LA CIUDAD (OFICIAL)
            Es el documento legal aprobado por la Autoridad Municipal, ejecutado de acuerdo con el pliego
de normas que, para el caso, tiene elaborado el Ministerio de Vivienda.

            I-I-8 TERRENO URBANO
            El que cuenta con los servicios generales propios de la ciudad en que se ubica o los
establecidos por el Título II de este Reglamento Nacional. En ambos casos, el terreno debió haber sido
habilitado como urbano con sujeción a las respectivas disposiciones legales y reglamentarias.

            I-I-9 PLANIFICACION URBANA
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            Ordenación del desarrollo de los espacios urbanos.

            I-I-10 POBLACION
            Número total de habitantes de una determinada área.

            I-I-11 DENSIDAD DE POBLACION BRUTA (DENSIDAD URBANA)
            Relación entre el número de habitantes y la superficie total comprendida en una demarcación
territorial.

            I-I-12 DENSIDAD DE POBLACION NETA
            Indice, aplicable exclusivamente a zonas residenciales. Es la relación entre el número de
habitantes de una determinada área urbana y la superficie destinada a los edificios de vivienda y sus
anexos directos de uso privado (patio, jardines, etc.) excluyendo la ocupada por vías, parques, áreas
del Estado, etc.

            I-I-13 LOTE
            Unidad de terreno urbano, cuya área es la comprendida dentro de un perímetro definido.

            I-I-14 AREA MINIMA DE LOTE
            La menor superficie que puede tener un lote para gozar de las ventajas reglamentarias de la
zona donde está ubicado.

            I-I-15 AREA CUBIERTA DEL LOTE
            Es la superficie determinada por la proyección horizontal de la edificación desde sus puntos
perimétricos sobre el terreno.

            I-I-16 AREA LIBRE DEL LOTE
            La superficie no cubierta.

            I-I-17 COEFICIENTE DE EDIFICACION
            Cociente, resultado de dividir el área máxima que se puede techar entre el área total del lote.

            Para efecto del cómputo de este coeficiente, no se considerará como área cubierta, aunque lo
estuviere, las áreas destinadas a estacionamiento de vehículos, salvo en el caso de edificios
dedicados, predominantemente, a estacionamiento de vehículos.

            I-I-18 ALTURA DE EDIFICACION
            Es el número de metros que puede alcanzar la edificación a partir del nivel de vereda pública.

            I-I-19 USO NO CONFORME
            Aquel uso que no es compatible con las disposiciones de uso de la zona en la cual está ubicado,
por no estar permitido por los planos y/o Reglamento de Zonificación.

            I-I-20 SERVICIOS URBANOS
            Todos aquellos elementos urbanos especiales, indispensables para una comunidad que por su
carácter singular no pueden ser zonificados o incorporados a una o más zonas definidas, sino que la
mayoría son necesarios en cada uno de los sectores urbanos, sea cual fuere la zona que los incluye.

            I-I-21 EDIFICIO MULTIFAMILIAR
            Es aquel constituido por la superposición de unidades de vivienda sobre la base de un área
determinada.
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            I-I-22 QUINTAS
            Es el conjunto de viviendas unifamiliares construidas en un terreno habilitado que posee un
acceso común desde la vía pública en forma directa o a través de un patio común. Se asimilará este
concepto al caso de varias viviendas unifamiliares con frente a la vía pública y la otra u otras con
acceso desde el patio común.

            I-I-23 RESIDENCIA BIFAMILIAR
            Son dos unidades de vivienda no pareadas construidas sobre un lote bifamiliar.

            I-I-24 RESIDENCIA UNIFAMILIAR
            Es una unidad de vivienda construida sobre un lote unifamiliar.

            I-I-25 AGRUPAMIENTO RESIDENCIAL
            Son proyectos especiales integrales ejecutados por el Estado o particulares a los que se deberá
otorgar tratamientos especiales en lo referente a la localización de densidades diferentes, áreas de
ocupación, porcentajes de circulación y equipamientos urbanos. En los casos en que la densidad
concedida sea mayor que la establecida en el Plan Regulador o Estudio de Zonificación, la
infraestructura urbana y los servicios públicos complementarios serán considerados para satisfacer la
densidad establecida.

CAPITULO II

GENERALIDADES

            I-II-1 REGLAMENTO DE ZONIFICACION
            El Reglamento de Zonificación para una ciudad, o parte de ella, entrará en vigencia
conjuntamente con el Plan Regulador, con el plano de zonificación o simplemente con un esquema de
zonificación y vías. En todos los casos deberán ser aprobados por el Ministerio de Vivienda, o la
entidad técnica Provincial, en que el Ministerio delegue esta función.

            Las disposiciones del Reglamento de Zonificación serán aplicadas por los Concejos Municipales
en todas las áreas urbanas.

            Las Comisiones Técnicas Municipales aprobarán sólo los proyectos que se encuentren
conformes con el Reglamento de construcciones, las disposiciones de su Reglamento de Zonificación y
su respectivo plano de zonificación o el esquema de zonificación y vías oficialmente aprobado. Se
aplicará igualmente a toda Persona Natural o Jurídica, Pública o Privada.
            CONCORDANCIA
             Ley Nº 23853: Artículo II, inc. 1).

            I-II-2 ZONAS
            Para los efectos de este Reglamento Nacional, el área urbana quedará sub-dividida en sectores,
a cada uno de los cuales se le asignará un uso o grupo de usos de características comunes. El
conjunto de sectores de uso predominante común, conforma un tipo de zona.

            I-II-3 USO NO CONFORME
            Cuando una obra de construcción tiene un uso diferente al establecido en el plano de
zonificación vigente, será considerada como de “Uso No Conforme”.

            I-II-4 DISPOSICIONES PARA OBRAS DE USO NO CONFORME
            Las edificaciones de “Uso No Conforme” quedan sujetas a las siguientes disposiciones:
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            a) No se autorizará ampliación alguna en la obra de construcción ni una mayor inversión en las
instalaciones.

            b) No se permitirá el cambio o modificación de uso por otro que también está considerado como
“Uso No Conforme”.

            c) Cuando el uso actual sea completamente distinto al que corresponde y cause molestias a los
vecinos, se otorgará un plazo prudencial (cada Concejo Municipal Provincial fijará su escala límite de
tiempo para la eliminación de los “Usos No Conformes”), para el traslado a una zona donde se permita
el uso que tiene aquella obra de construcción.

            d) Sólo se autorizará las reparaciones indispensables para la seguridad e higiene.

            I-II-5 USO TEMPORAL CONFORME
            El Concejo Municipal Provincial permitirá el Uso Temporal Conforme, en lotes que pudieran ser
afectados por alguna obra pública en estudio, o que serán afectadas en definitiva por alguna obra
pública, y cuya expropiación y/o ejecución depende de financiación u otro motivo ajeno al propietario.

            El Concejo Municipal Provincial, mediante escritura pública asegurará que el propietario libere el
terreno de toda obra de construcción mediante un aviso previo y sin posibilidad de reclamación
pecuniaria por parte del propietario.

            I-II-6 ZONAS DERIVADAS DE LA ESCALA DE USOS
            Los planos y Reglamentos de Zonificación podrán establecer una escala intermedia dentro de
las zonas consideradas en el Reglamento Nacional (Capítulos II-III) como consecuencia de estudios
particulares específicos, siempre que dicha escala sea identificada dentro de la zona de la cual forma
parte.

            En cada ciudad o centro poblado, para las zonas industriales, comerciales o residenciales,
siempre en función de lo que determine el Plan Regulador o Estudio de Zonificación, podrán existir un
número menor o mayor de zonas de los distintos usos básicos, señalados en el Capítulo III.

            I-II-7 INDICE DE USOS
            Como apéndice Nº 1 se incluye el índice alfabético de usos permitidos o compatibles en cada
zona.
            CONCORDANCIA
            Anexo No 1, R.M. 289-79-VC-5500 de 29.05.79,Indice para ubicación de actividades
urbanas y cuadro de niveles operacionales.

            I-II-8
            Toda palabra usada en singular en este Título, se entenderá que también incluye el plural
cuando así lo justifique su uso, en igual forma el masculino incluirá el femenino y viceversa.

CAPITULO III

USO, DEFINICIONES, ZONAS, DENOMINACION DE ZONAS

PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO NACIONAL PODRAN ESTABLECERSE EN LOS
PLANOS Y REGLAMENTOS DE ZONIFICACION LAS SIGUIENTES ZONAS

            I-III- 1    Zona Industrial Pesada Básica                                14
            I-III- 2    Zona Gran Industria                                                  13
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            I-III- 3    Zona Industrial Liviana                                              12
            I-III- 4    Zona Industrial Elemental y Complementaria        11
            I-III- 5    Zona Vivienda Taller                                                I1R
            I-III- 6    Zona Comercio Industrial (CIN)
                          Zona Comercio Especializado (CE)
            I-III- 7    Zona Comercio Intensivo (CI)
            I-III- 8    Zona Centro Comercial Metropolitano (CCM)      C9
                          Zona Centro Comercial Central (CCC)                  C8
            I-III- 9    Zona Comercio Interdistrital (CI)                              C7
            I-III-10    Zona Comercial Zonal (CZ)                                      C6
            I-III-11    Zona Comercio Distrital (CD)                                  C5
                          Zona Comercio Comunal (CC)                                C4
            I-III-12    Zona Comercio Sectorial (CS)                                C3
            I-III-13    Zona Comercio Vecinal (CV)                                  C2
            I-III-14    Zona Comercio Local (CL)                                      C1
            I-III-15    Zona Residencial de Alta Densidad
                          R5-R6-R7-R8
            I-III-16    Zona Residencial de Media Densidad
                          R3-R4-Unifamiliar R4-Bifamiliar
            I-III-17    Zona Residencial de Baja Densidad
                          R2-R1-R1-S
            I-III-18    Zona Pre Urbana (PU)
            I-III-19    Zona Recreacional (ZR)
            I-III-20    Usos Especiales (OU)
            I-III-21    Zona para Servicios Públicos
                          Complementarios (SP)
            I-III-22    Zona Reglamentaria Especial (ZRE)
            I-III-23    Zona Monumental (ZM)
            I-III-24    Agrícola (A)
            I-III-25    Estacionamiento

            I-III-1 ZONA INDUSTRIAL PESADA BASICA (14)

            I-III-1.1 DEFINICION
            Es la zona destinada para establecimientos industriales que producen insumos para las
industrias de apoyo y otras industrias.

            Sus características son:

            - Industrias de proceso básico en gran escala.

            - De gran dimensión económica.

            - Orientadas hacia la infraestructura regional y grandes mercados.

            - Son molestas y peligrosas (producen ruidos o vibraciones o provocan humos, vapores, gases,
malos olores, etc. También aquellas industrias que usan materiales altamente inflamables o
detonantes).

            I-III-1.2 OTROS USOS
            Los usos que también serán permitidos en la zona son los siguientes y que al ser opcionales,
impiden reclamos posteriores de los propietarios por cuanto la calificación de la zona 14, es la
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prioritaria:

            - Recreacional para uso de la Zona Agrícola y los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-1.3 AREA DE LOTE
            Los asentamientos industriales en la Zona 14 debido a sus características, requieren de grandes
extensiones que varían de acuerdo a las industrias básicas a localizarse. El área de lote para fines de
habilitación, será fijado en cada caso, a criterio del Organismo de Control y en función de las
necesidades de la industria a establecerse.

            El área mínima de lote, para fines de subdivisión, será el que determine el Plan Regulador o el
Estudio de Zonificación.

            I-III-1.4 COEFICIENTE DE EDIFICACION
            El coeficiente de edificación depende de las necesidades de la industria a establecerse y en todo
caso será señalado por el plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            I-III-1.5 AREA LIBRE MINIMA
            El área libre mínima dentro del lote está constituida por todas las áreas no cubiertas,
incluyéndose los retiros frontal, laterales y posterior.

            I-III-1.6 RETIROS
            El retiro frontal en la vía pública, entre la línea de propiedad y la vereda, es obligatorio para
permitir el ingreso y salida de vehículos desde las fábricas y las maniobras de vehículos de gran
tonelaje.

            El retiro frontales es de 10 metros.

            Los retiros laterales y posteriores serán exigidos, si fuera necesario, en función del tipo de
proceso industrial y disposición del equipamiento industrial en la planta con el fin de evitar molestias o
posibles peligros de incendio o explosiones.

            Los retiros por razones de seguridad están contenidos en el Título V.

            I-III-1.7 ALTURA DE EDIFICACION
            La altura de la edificación será determinada de acuerdo al sistema de niveles establecidos en el
Código de Seguridad Industrial.

            I-III-1.8 ESTACIONAMIENTO
            Toda industria deberá tener un área de estacionamiento dentro del lote, con un espacio de
estacionamiento que satisfaga las necesidades de su propio personal y de las actividades de la misma
industria; deberá contar además con un patio de maniobras con las dimensiones y radios de volteo
apropiados al tipo de vehículos que se utilicen.

            I-III-2. ZONAS GRAN INDUSTRIA (13)

            I-III-2.1 DEFINICION
            Zonas destinada para establecimientos industriales que tienen las características siguientes:

            - Conforman concentraciones industriales, con utilización de gran volumen de materia prima.
            - Orientación hacia la infraestructura vial regional (carreteras, ferrocarriles).
            - Producción de gran escala.



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:30 a.m.                                                                            Página 22
Actualizado al: 27/08/10

            - Las áreas periféricas satisfacen mejor sus necesidades.
            - Las economías externas, su complementariedad y relaciones inter-industriales favorecen su
concentración.
            - Son molestas y/o con cierto grado de peligrosidad.

            I-III-2.2 OTROS USOS
            Los usos que también serán permitidos en la zona son los siguientes, y que al ser opcionales,
impiden reclamos posteriores de los propietarios por cuanto la calificación de la Zona 13, es la
prioritaria.

            - Industria liviana (12).

            - Industria Elemental y complementaria (11).

            Servicios Públicos Complementarios (SP) especializados para la zona: educación, salud,
recreación, etc.

            - Comercio Industrial (CIn): se entiende que el comercio permitido es el de la producción de las
propias industrias y el de implementos para ser utilizados por los mismos.

            Además los usos señalados en el Indice de Usos.

            I-III-2.3 AREA DEL LOTE
            El lote mínimo predominante es el de 2,500 m2. de área con frente mínimo de 30 metros.

            Podrán localizarse lotes de 1,000 m2. y de 300 m2. de área. Los porcentajes mínimos del área
neta por habilitarse serán determinados por el Plan Regulador.

            La Zona deberá planificarse por Sub zonas (de 2,500 m2., de 1,000 m2., y de 300m2).

            I-III-2.4 COEFICIENTES DE EDIFICACION
            El coeficiente de edificación depende de las necesidades de la industria a establecerse. En todo
caso será señalado por el Plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            I-III-2.5 AREA LIBRE MINIMA
            El área libre mínima será la que señale el Plan Regulador o Estudio de Zonificación y estará
constituida por todas las áreas no cubiertas, incluyéndose los retiros.

            I-III-2.6 RETIROS
            El retiro frontal en la vía pública, entre la línea de propiedad y la vereda, es obligatorio para
permitir el ingreso y salida de vehículos desde las fábricas y las maniobras de vehículos de gran
tonelaje.

            Los retiros laterales y posteriores serán exigidos, si fuera necesario, en función del tipo de
proceso industrial y disposiciones del equipamiento industrial en la planta con el fin de evitar molestias
o posibles peligros de incendio.

            Los retiros por razones de seguridad están contenidos en el Título V.

            I-III-2.7 ALTURA DE EDIFICACION
            Será determinada en función al sistema de niveles establecido en el Código de Seguridad
Industrial.
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            I-III-2.8 ESTACIONAMIENTO
            Dentro del lote deberá proveerse de un área de estacionamiento que satisfaga las necesidades
de su propio personal y de las actividades de la misma industria; deberá contar además con un patio
de maniobras con las dimensiones y radios de volteo apropiados al tipo de vehículos que se utilicen.

            I-III-3 ZONA INDUSTRIAL LIVIANA (12)

            I-III-3.1 DEFINICION
            Zona destinada para establecimientos industriales que tienen las características siguientes:
            - Orientación al área de mercado local y a la infraestructura vial urbana.
            - Posee contacto con el área central.
            - Venta al por mayor.
            - Dimensión económica media.
            - No son molestos, ni peligrosos.

            I-III-3.2 OTROS USOS
            Los usos que también serán permitidos en la zona además de los Servicios Públicos
Complementarios para la zona, serán los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-3.3 AREA DE LOTE
            El lote mínimo predominante es el de 1,000 m2. , con frente mínimo de 20 metros.

            Podrá localizarse lotes de 300 m2. de área y el frente mínimo de 10 metros. El porcentaje
mínimo del área neta por 

            habilitarse será determinado por el Plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            La zona deberá planificarse por subzonas (de 1,000 m2. y de 300 m2).

            I-III-3.4 COEFICIENTE DE EDIFICACION
            El coeficiente de edificación depende de las necesidades de la industria a establecerse. En todo
caso, será señalado por el Plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            I-III-3.5 AREA LIBRE MINIMA
            El área libre mínima será la señalada en el Plan Regulador o Estudio de Zonificación y está
constituida por todas las áreas no cubiertas, incluyéndose los retiros.

            I-III-3.6 RETIROS
            El retiro frontal entre la línea de propiedad y la vereda, es obligatorio para permitir el ingreso y
salida de vehículos desde las fábricas y las maniobras de vehículos de gran tonelaje.

            Los retiros laterales y posteriores serán exigidos, si fuera necesario, en función del tipo de
proceso industrial y disposición del equipamiento industrial en la planta con el fin de evitar molestias o
posibles peligros de incendio.

            Los retiros por razones de seguridad están contenidos en el Título V.

            I-III-3.7 ALTURA DE EDIFICACION
            Será determinada en función al sistema de niveles establecidos en el Código de Seguridad
Industrial.
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            I-III-3.8 ESTACIONAMIENTO
            Dentro del lote deberá proveerse de un área de estacionamiento que satisfaga las necesidades
de su propio personal y de las actividades de la misma industria, deberá contar con un patio de
maniobras, cuando sea necesario.

            I-III-4 ZONA INDUSTRIAL ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA (11)

            I-III-4.1 DEFINICION
            Es la zona destinada para establecimientos industriales complementarios o de apoyo a la
industria de mayor escala.
            Sus características son:
            - Grado tecnológico medio.
            - Producción en serie y dirigida al comercio mayorista.
            - Capital de operación reducido.
            - Tenencia aglomerante en el área urbana.
            - No son molestas, ni peligrosas.

            I-III-4.2 OTROS USOS
            Los usos que también serán permitidos, son los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-4.3 AREA DEL LOTE
            El área mínima del lote permitido es 300 m2.

            I-III-4.4 COEFICIENTE DE EDIFICACION
            El coeficiente de edificación será el que señale el Plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            I-III-4.5 AREA LIBRE MINIMA
            El área libre mínima será la señalada en el Plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            I-III-4.6 RETIROS
            El retiro frontal será el que señala el Plan Regulador o Estudio de Zonificación. Los retiros
laterales y posteriores serán exigidos, si fuera necesario, en función del tipo de proceso industrial y
disposición del equipamiento o industrial en la planta con el fin de evitar molestias o posibles peligrosos
de incendio.

            I-III-4.7 ALTURA DE EDIFICACION
            La altura de la edificación será determinada de acuerdo al sistema de niveles establecido en el
Código de Seguridad Industrial.

            I-III-4.8 ESTACIONAMIENTO
            Toda industria deberá tener un área de estacionamiento dentro del lote, con un espacio de
estacionamiento que satisfaga las necesidades de su propio personal y de las actividades de la misma
industria, deberá contar además, con un patio de maniobras, cuando sea necesario.

            I-III-5 ZONA VIVIENDA TALLER

            I-III-5.1 DEFINICION
            Es la zona destinada a vivienda compatible con industria elemental y complementaria .

            I-III-5.2 OTROS USOS
            Los usos que también serán permitidos, son los servicios públicos complementarios, y los
señalados en el Indice de Usos.
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            I-III-5.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE MINIMA, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-6 ZONA COMERCIO INDUSTRIAL (CIn)

            I-III-6.1 DEFINICION
            Es toda actividad comercial directamente vinculada con la industria o que requiere servicio
permanente o frecuente de vehículos pesados de transporte de carga y provoque ruidos o vibraciones.
Es una actividad de venta de equipo industrial y no de reparación.

            I-III-6.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-6.3 AREA DE LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS, ALTURA
DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-6.4 ZONA COMERCIO ESPECIALIZADO (CE)

            I-III-6.5 DEFINICION
            Toda actividad comercial-industrial que no pueda considerar se molesta o peligrosa por sus
propias características ya sean de volumen, dispositivos de seguridad probadamente efectivos, etc.

            I-III-6.6 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-6.7 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-7 ZONA COMERCIO INTENSIVO (CI)

            I-III-7.1 DEFINICION
            Es toda aquella actividad comercial cuya intensidad de volumen de ventas es netamente
mayorista y que además, por su carácter o por su volumen, provoca el funcionamiento de otros locales
comerciales, de intensidad de volumen de ventas a escala minorista.

            I-III-7.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-7.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-8 ZONA CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO (CCM)

            I-III-8.1 DEFINICION
            Es el conjunto comercial en el que los establecimientos por su importancia y localización
responden a las necesidades y los recursos de la población metropolitana y su región. Incluye la
mayoría de los servicios comerciales.
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            I-III-8.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-8.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION AREA LIBRE, ALTURA DE
EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO DE OFICINAS Y VIVIENDA,
ESTACIONAMIENTO COMERCIAL
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-8.4 ZONA CENTRO COMERCIAL CENTRAL (CCC)

            I-III-8.5 DEFINICION
            Es el tipo de comercio que en forma lineal, a lo largo de vías principales, se da en la periferia del
Centro Comercial Metropolitano (CCM).

            La diversidad de bienes y servicios se presenta a una escala muy reducida, tendiendo por el
contrario, este tipo de comercio, a la agrupación de establecimientos comerciales afines o semejantes,
conformando un cierto grado de especialización.

            I-III-8.6 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-8.7 AREA DEL LOTE, AREA LIBRE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, ALTURA DE
EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO COMERCIAL, ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO DE
OFICINAS Y VIVIENDA
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-9 ZONA COMERCIO INTERDISTRITAL (CI)

            I-III-9.1 DEFINICION
            Es el tipo de comercio que en forma nucleada se da en la periferia de la metrópoli. Contiene la
misma diversidad de bienes y servicios ofrecidos por el Centro Comercial Metropolitano, pero a una
escala menor en cuanto a volumen y radio de servicio, debido a la población a servir, la que está
comprendida entre 300,000 a 500,000 habitantes, dentro de un radio de influencia de 3,000 a 5,000
metros.

            I-III-9.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-9.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, ALTURA DE
EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO COMERCIAL, ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO DE
OFICINAS Y VIVIENDAS
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-10 ZONA COMERCIAL ZONAL (CZ)

            I-III-10.1 DEFINICION
            Es el tipo de comercio que en forma nucleada, en los puntos de intersecciones de vías
importantes, se da en la periferia de los Centros Comerciales Interdistritales. La característica
fundamental de este tipo de comercio está dada por el grado de especialización comercial en función
de las áreas a servir: áreas residenciales, áreas industriales.
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            I-III-10.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-10.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, ALTURA DE
EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO COMERCIAL, ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO DE
OFICINAS Y VIVIENDA
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-11 ZONA COMERCIO DISTRITAL (CD)

            I-III-11.1 DEFINICION
            Es el tipo de comercio destinado a ofertar bienes y servicios predominantemente de consumo
diario; es característica su proximidad a un mercado o supermercado, al que se yuxtaponen por
ejemplo, bodegas, agencias bancarias, de correos, posta médica.

            La cantidad de población a la cual sirve está comprendida entre 100,000 a 300,000 habitantes,
dentro de un radio de influencia de 1,200 a 1,500 metros.

            I-III-11.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-11.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, ALTURA DE
EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO COMERCIAL, ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO DE
OFICINAS Y VIVIENDA
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-11.4 ZONA COMERCIO COMUNAL (CC)

            I-III-11.5 DEFINICION
            Es el tipo de comercio que en forma nucleada se da en la periferia de los Centros Comerciales
Distritales, contiene la misma diversidad de bienes y servicios ofrecidos por el comercio Distrital pero
en una escala menor en cuanto a volumen de ventas y radio de servicio, debido a la cantidad de
población que sirve, la cual está comprendida entre 50,000 a 100,000 habitantes, dentro de un radio de
influencia de 800 a 1,200 metros.

            I-III-11.6 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-11.7 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-12 ZONA COMERCIO SECTORIAL (CS)

            I-III-12.1 DEFINICION
            Es el tipo de comercio destinado a ofrecer bienes y servicios complementarios del Comercio
Comunal, generalmente de baja frecuencia de consumo diario. la cantidad de población a la cual sirve
está comprendida entre 10,000 a 30,000 habitantes dentro de un radio de influencia de 400 a 800
metros.

            I-III-12.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.
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            I-III-12.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-13 ZONA COMERCIO VECINAL (CV)

            I-III-13.1 DEFINICION
            Es el tipo de comercio destinado a ofrecer bienes de consumo diario especialmente alimentos y
artículos o servicios de primera necesidad.

            La cantidad de población a nivel de barrio a la cual sirve está comprendida entre 2,500 a 7,500
habitantes, dentro de un radio de influencia de 200 a 400 metros.

            I-III-13.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-13.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-14 ZONA COMERCIO LOCAL (CL)

            I-III-14.1 DEFINICION
            Dedicado solamente a la oferta de bienes de consumo diario especialmente alimentos y artículos
de primera necesidad. Está limitado en un máximo de 10 tiendas.

            La cantidad de población, a nivel de grupo residencial a la cual sirve está limitada a un máximo
de 2,000 personas dentro de un radio de influencia limitado a un máximo de 200 metros.

            I-III-14.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-14.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, AREA LIBRE, RETIROS,
ALTURA DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación. 

            I-III-15 ZONA RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD

            I-III-15.1 DEFINICION
            Es el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas en conjunto que permiten la
obtención de una alta concentración poblacional.

            Los tipos de zonas residenciales comprendidas dentro de esta clasificación son: R-5 Multifamiliar
530 Ha. Bruta; R-6 Multifamiliar 810/Ha. truta; R-7 Multifamiliar, 1080/Ha. bruta; R-8 Multifamiliar,
1350/Ha. bruta.

            I-III-15.2 OTROS USOS
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-15.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, ESTACIONAMIENTO,
RETIROS, ALTURAS MAXIMA Y MINIMA, PORCENTAJE DE AREA LIBRE
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            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-16 ZONA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD

            I-III-16.1 DEFINICION
            Es el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que
permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través de unidades de vivienda
bifamiliares o unifamiliares.

            Los tipos de zonas residenciales comprendidas dentro de esta clasificación son: R-4 Unifamiliar,
330/Ha. bruta; R-4 Bifamiliar, 240/Ha; bruta R-3 Unifamiliar, 200/Ha. bruta.

            I-III-16.2 USOS COMPATIBLES
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-16.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, ALTURAS MAXIMA Y MINIMA,
AREA LIBRE, RETIROS, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-17 ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD

            I-III-17.1 DEFINICION
            Es el uso identificado s el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas en forma
individual que permiten la obtención de baja concentración poblacional a través de viviendas
unifamiliares.

            Son los diferentes tipos de zonas residenciales comprendidas dentro de esta clasificación:

            R-2        Unifamiliar, 140 hab/Ha. bruta
            R-1        Unifamiliar, 50 hab/Ha. bruta
            R-1-S    Residencial, 30 hab/Ha. bruta

            I-III-17.2 USOS COMPATIBLES
            Los señalados en el Indice de Usos.

            I-III-17.3 AREA DEL LOTE, COEFICIENTE DE EDIFICACION, RETIROS, ALTURA MAXIMA Y
MINIMA, AREA LIBRE, ESTACIONAMIENTO
            Serán los que señale el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación.

            I-III-18 ZONA PRE URBANA (P-U)

            I-III-18.1 DEFINICION
            Son las señaladas en el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación, destinadas a la habilitación
de tierras para usos de huertas o granjas.

            I-III-19 ZONA RECREACIONAL (ZR)

            I-III-19.1 DEFINICION
            Es la zona en la que se permite el uso recreacional activo    y/o pasivo

            I-III-19.2 USOS COMPATIBLES
            Equipamiento recreacional tales como:
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            Jardines
            Lagunas
            Bosques
            Piscinas
            Juegos Infantiles.

            Se permitirá la instalación de locales complementarios para todos estos usos.

            I-III-19.3 AREAS
            Para cada localidad urbana el Plan Regulador o el Estudio de Zonificación fijarán las áreas
recreacionales.

            I-III-20 USOS ESPECIALES (OU)
            Son otros usos diferentes a los establecidos en los artículos I-III-1 al I-III-17, tales como:

            Centro Cívico
            Centro Administrativo
            Centro Cultural
            Centro Deportivo (espectáculo)
            Terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos
            Hoteles.

            Se incluyen asimismo bajo esta denominación los siguientes servicios públicos
complementarios:

            Correos y Telecomunicaciones
            Establecimientos para fines de seguridad
            Hogares Públicos (asilos, orfelinatos)
            Estacionamientos para fines religiosos
            Campos deportivos (recreación activa).
            Establecimientos para la salud.
            Establecimientos educacionales.

            I-III-21 ZONA PARA SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS (SP)

            I-III-21.1 DEFINICION
            Es la zona donde se ubican las edificaciones o áreas destinadas a satisfacer las necesidades
educativas, de salubridad, comerciales, de comunicaciones, financieras, de seguridad interior, de
energía, religiosas, recreacionales y sociales.

            I-III-22 ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL (ZRE)

            I-III-22.1 DEFINICION
            Es la zona que por poseer características urbanas particulares debe tener disposiciones
reglamentarias que posibiliten un tratamiento a través de programas específicos de Renovación o
Rehabilitación Urbana.

            I-III-23 ZONA MONUMENTAL (ZM)

            I-III-23.1 DEFINICION
            Es la zona donde se ubican las edificaciones o conjuntos de edificaciones que poseen valor
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artístico intrínseco o interés histórico significativos para la historia del arte y la arquitectura de la Nación
y que es preciso conservar y restaurar.

            I-III-24 AGRICOLA (A)

            I-III-24.1 DEFINICION
            Son los terrenos de cultivo ubicados fuera de la zona de expansión urbana.

            I-III-25 ESTACIONAMIENTO

            I-III-25.1 DEFINICION
            Son los terrenos de cultivo ubicados fuera de la zona de expansión urbana.

            I-III-25 ESTACIONAMIENTO

            I-III-25.1 DEFINICION
            El estacionamiento comercial podrá resolverse mediante áreas de estacionamiento colectivo
horizontal o verticalmente, por el Concejo Municipal, con el aporte económico de los propietarios de los
establecimientos comerciales en base a los requerimientos de áreas de cada recurrente al aplicársele
lo establecido en el Título III - Capítulo XI, del presente Reglamento Nacional.

            El estacionamiento para oficinas será el establecido en el presente Reglamento Nacional.
            CONCORDANCIA:
            Decreto Supremo No 024-78-VC

TITULO II

HABILITACION Y SUB-DIVISION DE TIERRAS

CAPITULO PRELIMINAR

            DEL REGLAMENTO.- Este Título de Habilitación y Sub-División de Tierras, es el conjunto de
disposiciones técnicas, legales y administrativas al cual se sujetarán todos los procesos de habilitación
y sub-división de tierras en la República, incluso aquellas sub-divisiones que se deriven de un proceso
constructivo, con la finalida de orientar, normar y controlar el desarrollo urbano de las poblaciones del
país.

            ORGANISMOS DE CONTROL.- Los Organismos de Control para aplicación del presente Título
son:

            1 El Ministerio de Vivienda; y

            2 Los Concejos Provinciales de la República, a través de las Comisiones Técnicas respectivas,
en los cuales el Ministerio de Vivienda delegue la función de control de los procesos de habilitación de
tierras, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley Orgánica del Sector
Vivienda Nº 17528.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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            II-I-1 DE LA APLICACIÓN DEL TITULO
            La habilitación o sub-división de tierras en la República, para los fines establecidos en el
presente Título, se regirán por las disposiciones contenidas en él, quedando obligada a su
cumplimiento toda persona natural o jurídica, o institución y empresa pública que con estos fines
pretenda habilitar, sub-dividir o independizar terrenos para venta, traspaso, cesión, donación, partición
judicial o extra-judicial, adjudicación en pago y otras operaciones, así como para edificaciones que
impliquen o posibiliten la sub-división o el cambio de uso de la tierra.

            II-I-3 COMISION TECNICA CALIFICADORA DE HABILITACION Y SUB-DIVISION DE
TIERRAS
            R.M. Nº 482-78-VC-1200

            II-I-3.1 SU COMPOSICION
            Para el caso del Departamento de Lima su composición será la siguiente:

            1.- El Drector General de Desarrollo Urbano, quien la presidirá.
            2.- El Director de Control Urbano de la División General de Desarrollo Urbano, quien actuará
como Vice-Presidente;
            3.- El Director del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao, de la Dirección General de
Desarrollo Urbano;
            1.            Un Delegado, Gerente de la Empresa de Saneamiento de Lima;
            2.            Un delegado Director de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y
Minas;
            3.            Un delegado de la Dirección General de Infraestructura del Concejo Provincial de Lima;
            4.            Un delegado del Colegio de Ingenieros del Perú; 
            5.            Un delegado del Colegio de Arquitectos del Perú;
            6.            Un delegado del Servicio de Parques (SERPAR).
            CONCORDANCIA:
            Ley 23853: Artículo 70.:inc.2

            II-I-2 DE LA CALIFICACION
            La referida Comisión se integrará además con delegados del Ministerio de Agricultura y
Alimentación, del Ministerio de Indutria, Comercio, Turismo e Integración, del Ministerio de Salud y del
Instituto Nacional de Cultura, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratarse se requiera de su
participación.

            Actuará como Secretario el jefe de la Unidad de Control de Estudios Preliminares de la Dirección
de Control Urbano.
Las Direcciones Regionales del Ministerio de Vivienda y Construcción deberán adecuar en lo
pertinente la composición de sus Comisiones respectivas.

            II-I-3.2 SUS FUNCIONES
            a) Otorgar conformidad a los estudios preliminares, en los procesos de habilitación de tierras que
se presenten.

            b) Calificar las habilitaciones que se realicen.

            c) Intepretar los alcances del presente título, en los casos de consultas o controversia.

            Artículo 3.- Entiéndase como “Comisión Técnica Calificadora de Habilitación y Sub-División de
Tierras” cuando los demás artículos y numerales del Título II del Reglamento Nacional de
Construcciones se refieran a la “Comisión Calificadora Nacional”.
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            II-I-4 COMISION TECNICA
            La Resolución Ministerial 122-81-VC-5100 de 24.03.81, deroga la Resolución Ministerial
686-80-VC-5100 que modificó la Resolución Ministerial 482-78-VC-1200 de 07.08.78 (artículo 2º),
sustitutoria del artículo II-I-4, adicionando al Capítulo I del Título II lo siguiente:

            Artículo 1.- Adiciónase al Capítulo I del Título II del Reglamento Nacional de
Construcciones lo siguiente:

            1.4 COMITÉ REVISOR DE PROYECTOS DE HABILITACION URBANA

            En el Organismo de Control funcionará el Comité Revisor de Proyectos de Habilitación
Urbana que será el responsable de la aprobación de dichos proyectos.

            II-I-4.1 SU COMPOSICION

            * Dos delegados del Organismo de Control:
            * Un Arquitecto especialista en diseño urbano.
            * Un Ingeniero Civil especialista en pavimentos
            * Un ingeniero sanitario, delegado de la entidad administradora de los servicios de agua y
alcantarillado.
            * Un ingeniero Mecánico-electricista, delegado de la entidad administradora de los servicios de
energía eléctrica.
            * Un ingeniero delegado del Ministerio de Agricultura especialista en canalización de cursos de
agua de regadío.

            II-1-4.2 SUS FUNCIONES

            A) Revisar desde el punto de vista técnico los proyectos de habilitación urbana emitiendo bajo
responsabilidad, los informes correspondientes de cada especialidad.

            B) Revisar los documentos de recepción de obras de habilitación emitiendo los informes
correspondientes.

            II-I-5 DICTAMENES Y APELACIONES

            II-I-5.1 La Comisión Calificadora Nacional deberá dictaminar respecto a las solicitudes
presentadas, en un plazo no mayor de 15 días útiles. Los dictámenes desfavorables deberán ser
debidamente fundamentados.

            II-I-5.2 Contra los dictámenes de la Comisión Calificadora Nacional, cabe recurso de
reconsideración ante ella misma, y luego de apelación ante el Ministro de Vivienda.

            II-I-5.3. Los interesados podrán, a su solicitud, informar verbalmente ante la Comisión
Calificadora Nacional, en los casos de consultas y reconsideraciones.

CAPITULO II

DE LAS DEFINICIONES

            II-II-1 Las definiciones comprendidas en el presente Capítulo son exclusivamente para efectos
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de aplicación del presente Reglamento Nacional.

            HABILITACION.- Todo proceso que implique un cambio de uso de tierras rústicas o eriazas y
que requiera la ejecución de servicios públicos.

            SUB-DIVISION.- Todo proceso de partición de tierras.

            REGULARIZACION.- Todo proceso que conduzca a normalizar aquellas habilitaciones y
sub-divisiones irregulares o de hecho.

            REMODELACION.- Todo proceso que implique cambio en el diseño de una habilitación o parte
de ella, ciñéndose a las normas reglamentarias vigentes.

            USO DE LA TIERRA.- Es la utilización de la tierra, en armonía con el interés social.

            CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA.- Lo que signifique la modificación del uso de la tierra, de
acuerdo a los usos autorizados en los planos de Zonificación respectivos.

            a) Servicios Públicos Complementarios.- Es la dotación de servicios para atender las
necesidades educativas, de salubridad, comerciales, de comunicaciones, financieras de seguridad
inferior, de energía, religiosas, recreacionales y sociales.

            b) Servicio Públicos Domiciliarios.- Es la dotación de servicios de agua, desagüe, luz, energía,
gas, teléfono y en general los servicios que se prestan directamente a las Unidades de Vivienda.

            PARCELA.- Unidad de terreno rural.

            PARCELACION.- Sub-división de tierras en parcelas.

            LOTE UNIFAMILIAR.- El destinado a la construcción de una unidad de vivienda.

            LOTE BIFAMILIAR.- El destinado a la construcción de dos unidades de vivienda en diferentes
niveles superpuestos con entradas independientes.

            LOTE MULTIFAMILIAR.- El destinado a más de dos unidades de vivienda.

            MANZANA.- Superficie de terreno o agrupación de lotes cuyo conjunto está delimitado por áreas
libres y/o accidente geográfico.

            UNIDAD DE VIVIENDA.- Unidad básica habitacional, compuesta de ambientes destinados a
albergar a una familia que reúna como mínimo áreas destinadas a estar, dormir, higiene, cocinar y
lavar, con servicios públicos domiciliarios y que cumpla las condiciones básicas de habitabilidad.

            UNIDAD DE BARRIO.- Conjunto de manzanas destinadas para vivienda, que no está
atravesando por vía de tránsito rápido y que cuenta con Servicios Públicos Complementarios propios, o
con las condiciones requeridas para su implantación.

            AREA BRUTA.- Superficie total del terreno materia de la habilitación.

            AREA DE CIRCULACION.- Superficies destinadas a vías y espacios para tránsito peatonal y
vehicular.
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            AREA DE RECREACION PUBLICA.- Superficies destinada a parques, campos deportivos y de
esparcimiento público.

            PARQUE.- Area destinada a recreación pasiva y actuaciones cívicas. Dentro de esta
denominación se incluye los espacios conocidos como “plazas” y “plazuelas”.

            CAMPO DEPORTIVO.- Espacio destinado a recreación activa, con instalaciones par
espectadoras o sin ellas.

            AREAS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO.- Superifice destinada a instalaciones fijas o
temporales que permitan el esparcimiento físico y cultural de la población, tales como auditorios,
anfiteatros, ferias de diversiones, etc.

            AREA LIBRE.- Superficie destinada a uso público y comprende, para los efectos de este título, el
área de circulación y el área de recreación pública.

            AREA UTIL.- Superficie que queda habilitada después de deducirse del área bruta total, las
áreas libres.

            AREA VENDIBLE.- Parte del área útil que queda de libre disposición para el propietario de la
habilitación, después de deducirse las áreas para aportes reglamentarios.

            TERRENO URBANO.- El que cuenta con los servicios generales propios de la población en que
se ubica, o los establecidos por los Reglamentos correspondientes. En ambos casos el terreno deberá
haber sido habilitado como urbano con sujeción a las respectivas disposiciones legales o
reglamentarias.

            TERRENO RUSTICO.- Todo aquel no comprendido en la definición anterior.

            TERRENO ERIAZO.- Los no cultivados por falta o exceso de agua y demás terrenos
improductivos, exceptuándose:
Los de forestación o reforestación: las lomas con pasto naturales dedicados a la ganadería, los
terrenos urbanos y los usados con fines domésticos o industriales.

            ORGANISMO DE CONTROL- Entidad Pública encargada del control total o parcial de los
procesos de habilitación y subdivisión de tierras.

CAPITULO III

CLASES DE HABILITACION

            II-III-1 Las habilitaciones de tierras que es posible llevar a cabo, dentro de las normas
consideradas en el presente título, son las siguientes:

            1.- Habilitaciones Pre-Urbanas (Parcelaciones)
            a) Pecuarias.
            b) Huertas.

            2.) Habilitaciones para uso de vivienda.
            a) Vivienda y vivienda-taller (urbanizaciones).
            b) Habilitación recreacional con vivienda, tipo Club.
            c) Vivienda temporal o vacacional.
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            d) En terreno mancomunado.
            e) Con construcción simultánea.

            3) Habilitaciones para usos especiales.
            a) Centros Comerciales y Mercados de Auto-Servicio.
            b) Fines hospitalarios.
            c) Fines educacionales.
            d) Fines religiosos.
            e) Fines recreacionales.
            f) Otros (cuarteles, restaurantes, campestres, etc.)

            4) Habilitaciones para usos industriales.
            a) Lotización industrial.
            b) Habilitación industrial de lote único.

CAPITULO IV

CONDICIONES GENERALES DE TODAS LAS HABILITACIONES

            II-IV-1 SUJECION AL PLAN REGULADOR
            Toda habilitación de tierras deberá estar de acuerdo con el plan Regulador o Plan de Expansión
Urbana vigente, respectivo.

            A falta de dichas normas, la fijación de las características de la habilitación corresponderá al
Ministerio de Vivienda.

            II-IV-2.- IMPROCEDENCIA DE LA HABILITACION DE TIERRAS
            No será posible autorizar la habilitación de tierras:

            a) Cuando el terreno se ubica en zona de interés arqueológico o histórico que debe conservarse,
conforme a las disposiciones legales pertinentes.

            b) Cuando el terreno, por sus condiciones topográficas o geológicas no ofezca la debida garantía
para una adecuada habilitación.

            c) Cuando el terreno es considerado Parque Nacional, Zonal o Distrital, existente o por
ejecutarse.

            Cuando el terreno haya sido reservado para una obra de necesidad y utilidad pública.

            II-IV-3 TERRENOS RIBEREÑOS AL MAR
            La habilitación de terrenos ribereños al mar, de acuerdo con el criterio establecido por la
Resolución Suprema Nº 185 de 19 de noviembre de 1937 y demás dispositivos complementarios, será
realizada teniendo en cuenta lo que determinen los numerales siguientes:

            II-IV-3.1 El ancho de 50.0 m. que fija la Ley Nº 4940 para la faja contigua a la línea de alta
marea, será aplicado cuando dicha faja sea un plano de pendiente suave y no se encuentre afectada
por un acantilado o accidente topográfico de importancia.
            CONCORDANCIAS: (De II-IV-3.1)
            Ley Nº 4940 de 13.02.94:Art. 3
            Ley Nº 26754 de 06.03.97: Art. 1.
            D. S. Nº 009-97-PCM:Art. 1 
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            II-V-3.2.- Cuando a una distancia menor de 50.00 m. de la línea de alta marea existe un
acantilado de roca firme, la habilitación puede avanzar hasta una distancia del borde del mismo que
permita la construcción de una vía-malecón adecuada al tipo de habilitación, salvo que por las
condiciones particulares o de topografía del terreno, la Comisión Calificadora Nacional libere de esta
obligación al propietario. 

            II-IV-3.3.- Si el acantilado no es de roca firme se exigirá al interesado estudios efectuados por un
organismo técnico especializado, que acredite la seguridad de la zona del acantilado que sea materia
de habilitación. En estos casos, también se aplicará el criterio establecido por el numeral anterior en
cuanto a la construcción de una vía-malecón.

            II-IV-3.4.- En ningún caso se permitirá construcciones en la faja de terreno a que se refiere la
Ley Nº 4940 y los numerales anteriores, que no sean los destinados a establecimientos de baños y
malecones o a instalaciones dedicadas exclusivamente a actividades relacionadas con el uso del mar
(varaderos, astilleros, etc.) o a la explotación de sus riquezas y siempre que cuenten con el informe
favorable del Ministerio de Marina.

            II-IV-4.- VIAS DE ACCESO A LA HABILITACION
            Toda habilitación necesariamente deberá intercomunicarse con el núcleo urbano del que formará
parte; por lo menos con una vía pública.

            El ancho y demás características de las vías que servirán para tal intercomunicación estarán en
función de la distancia entre los elementos que deberán comunicarse; de la población total que
albergará la nueva habilitación; del tipo de ésta y de la trama vial existente o prevista para la zona.

            II-IV-5.- ACCESO AL LOTE O PARCELA
            Todas las unidades resultantes de una habilitación (lote o parcela) deberán estar provistas de
acceso a vías públicas.

            II-IV-6.- ACCESO AL MAR
            Ninguna habilitación que se realice sobre terrenos ribereños al mar podrá impedir el acceso a la
faja contigua a la línea de alta marea a que se refiere el numeral II-IV-3.1.

            Dicho acceso deberá realizarse mediante vías de tránsito vehicular situadas a distancias no
mayores de 1000 m. las cuales rematarán en áreas de estacionamiento cuyas características serán
fijadas de acuerdo con el tipo e importancia de la habilitación, distancia y población de los núcleos
urbanos próximos etc.

            Las referidas áreas de estacionamiento podrán ser ubicadas sobre parte de la faja de uso
restringido que se menciona en el numeral II-IV3.1 dentro de un criterio de no interferir la utilización de
dicha faja.

            II-IV-7.- PLANEAMIENTO INTEGRAL

            II-IV-7.1.- En los casos de habilitaciones parciales de predios rústicos y/o eriazos, el interesado
está obligado a presentar un planeamiento integral que comprenda red de vías primarias y zonificación
de la totalidad del predio, cualesquiera que sea su área, siempre que éste se encuentre comprendido
en su totalidad dentro del plan Regulador o de Expansión correspondiente.

            II-IV-7.2.- En caso de que el predio se encuentre sólo parcialmente dentro del referido Plan, el
planeamiento integral abarcará solamente la parte comprendida, salvo que el predio tenga menos de
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30 Has., en cuyo caso el planeamiento se hará sobre su totalidad.

            II-IV-7.3.- Si el predio se encuentra fuera de los alcances del plan Regulador, o si éste no existe,
el interesado está en la obligación de presentar el planeamiento sobre la totalidad del predio si su área
es menor de 30 Has., y sobre un máximo de 30 Has. si el área total del predio excede esta cifra.

            II-IV-7.4. El planeamiento integral, una vez aprobado, tendrá carácter obligatorio para las
habitaciones futuras, cualesquiera que sea el propietario, y será inscrito obligatoriamente como carga
en los Registros Públicos.

            II-IV-7.5.- El planeamiento integral tendrá una vigencia mínima de 5 años, salvo que dentro de
dicho término se apruebe oficialmente un plan Regulador que oblique al cambio de dicho planeamiento
integral.

            II-IV-7.6.- En los casos en que el Plan regulador haya sido desarrollado hasta el nivel de
unidades de barrio, la habilitación parcial o independización se sujetará estrictamente a dicho Plan, en
cuanto a zonificación y vías, no siendo exigible la presentación de planeamiento integral.

            II-IV-8.- HABILITACIONES PARCIALES

            II-IV-8.1.- Las habilitaciones de tierras pueden ejecutarse parcialmente, o sea por etapas;
siempre que éstas se ajusten al planeamiento integral aprobado.

            II-IV-8.2.- Las etapas de una habilitación serán proporcionales a la magnitud del planeamiento
integral, pero, en todo caso, permitirán que cada etapa pueda contar con todos los servicios previstos,
de suerte que su funcionamiento independiente del resto de la habilitación quede asegurado.

            II-IV-8.3.- Cuando dentro de una etapa no están ubicadas áreas para recreación pública y
Servicios Públicos complementarios consideradas en el planeamiento integral, el propietario deberá
reservar áreas útiles proporcionales al área bruta de la etapa, que satisfagan las obligaciones
correspondientes a estos rubros. Los aportes para el servicio de parques serán satisfechos en cada
etapa.

            II-IV-8.4.- En todos los casos de habilitaciones parciales, éstas comenzarán por el sector más
próximo a zonas ya habilitadas. El plazo máximo para habilitar todas las etapas será de cinco años.

            II-IV-9.- CANALIZACON DE CURSOS DE AGUA
            En los casos en que los terrenos rústicos materia de habilitación estén atravesados por cursos
de agua de regadío, éstos deberán ser canalizados por vías públicas, de acuerdo con las normas que
aparecen en el Anexo de Aguas de Regadío de este Título.

            La referida canalización se hará sin lesionar derechos de terceros.

            II-IV-10.- NOMENCLATURA
            En todas las habilitaciones en que existe partición de la tierra en unidades (lotes y parcelas) y
agrupamiento de éstas en manzanas, deberá establecerse una nomenclatura para uno y otros desde la
etapa de anteproyecto. Dicha nomenclatura consistirá en letras para las manzanas y números para los
lotes o parcelas, ambos en forma correlativa. Del mismo modo, desde la etapa de anteproyecto deberá
establecerse una nomenclatura provisional para las vías públicas y áreas de recreación, mediante
letras o números. Esta nomenclatura provisional deberá ser sustituida por la definitiva, que será
propuesta por el propietario de la habilitación al Concejo Municipal correspondiente, antes de la
recepción oficial de las obras. Una vez aceptada la nomenclatura definitiva, ésta, junto con el nombre
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de la manzana, aparecerá en letras negras sobre hitos de concreto pintados en blanco que serán
colocados en todas las esquinas por el propietario de la habilitación.

            II-IV-11.- SERVIDUMBRES

            II-IV-11.1.- Cuando no sea posible llevar a cabo una habilitación en razón de que técnicamente
no exista forma de proveer de un servicio cualesquiera a dicha habilitación, sino es a través de
propiedades de terceros, el Ministerio de Vivienda podrá disponer, mediante Resolución Suprema, la
obligatoriedad de establecer la servidumbre correspondiente para permitir la provisión del referido
servicio y fijará las condiciones de la servidumbre.

            II-IV-11.2.- Los propietarios a través de cuyos predios se establezca la servidumbre, estarán
obligados a abonar al propietario de la habilitación el valor proporcional actualizado de la obra que
afecta su predio, en el momento que hagan uso de éste, el mismo que será fijado por el Organismo de
Control correspondiente.

            II-IV-12. DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 42 DEL TEXTO
            El Decreto Ley 17716 está derogado: por D.L. Nº 653 del 30 Jul.91.
            CONCORDANCIAS: (De II-IV-12.1)
            D. Leg. Nº 653: Arts. 20, 21 

            II-IV-12.2.- La Resolución autorizando estudios de habilitación deberá ser transcrita
necesariamente a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, a fin de que ésta
tome conocimiento de dicha autorización y a la brevedad posible informe al Ministerio de Vivienda
sobre la existencia de feudatarios. Este informe deberá contener la relación de los mismos, las áreas
ocupadas por cada uno de ellos y de que éstos han sido debidamente indemnizados. El cumplimiento
de lo dispuesto en el presente numeral será requisito indispensable para la aprobación de proyectos y
autorización de ejecución de obras.

            II-IV-12.3.- Cuando el predio rústico por habilitarse esté fuera de la zona de expansión urbana,
se requerirá además el informe favorable de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento
Rural sobre utilización de la tierra, el que se acompañará a la solicitud de autorización de estudios.

            II-IV-13.- OBRAS DE CARÁCTER METROPOLITANO

            II-IV-13.1.- En los casos en que dentro de los linderos de los terrenos materia de habilitación, el
plan Regualdor correspondiente haya previsto obras de carácter metropolitano tales como Vías
Expresas y Semi-expresas, intercambios y parques zonales, cuya ejecución interesa más a la ciudad
que a la propia habilitación, el propietario de ésta no está obligado a llevar a cabo la construcción de
dichas obras, sino solamente a dejar las áreas necesarias para las mismas, de acuerdo con los
criterios establecidos en los numerales siguientes.

            II-IV-13.2.- Si se trata de una Vía Expresa o Semi-expresa, el propietario ejecutará todas las
obras correspondientes a la parte de la vía destinada al servicio de la habilitación (veredas, calzadas
de tránsito lento, etc.) y dejará las áreas para la ejecución de las partes de las vías destinadas al
tránsito rápido (calzadas, berma central, etc.), con cargo a que la Entidad Estatal que lleve a cabo las
obras correspondientes al tránsito rápido abone, a justiprecio, el valor del terreno.

            Dicha Entidad al efectuar el prorrateo para los fines del cobro de los “derechos de mejoras”,
descontará al propietario de la habilitación el valor de dicho terreno, cuando proceda.

            II-IV-13.3.- En caso de que se trate de un intercambio, el propietario está obligado a dejar las
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áreas necesarias para dicha obra, con cargo de que, cuando ésta sea ejecutada, la Entidad Estatal
ejecutora le abone el justiprecio de dichas áreas y se cobre, si procede, los “derechos de mejoras”
correspondientes.

            II-IV-13.4.- Si la obra de carácter metropolitano que afecta al terreno materia de habilitación es
un Parque Zonal, el propietario está obligado a no habilitar el área destinada al Parque, pudiendo
continuar su usufructo como terreno rústico, hasta que el mismo sea expropiado para el fin indicado.

            II-IV-13.5.- En todos los casos el propietario de la habilitación puede ejecutar voluntariamente las
obras de carácter metropolitano consideradas dentro de su terreno, con cargo de que el Estado le
reconozca la opción de cobrar los “derechos de mejoras” por intermedio de la Entidad a cuyo Sector
compete la obra ejecutada.

            II-IV-13.6.- En los casos de Parques Zonales, los citados “derechos de mejoras” pueden ser
cobrados por el propietario previo informe favorable del Servicio de Parques, mediante el usufructo del
Parque durante un tiempo determinado señalado por la misma Entidad, como un lugar de recreación
sujeto a derecho de ingreso para el público.

            II-IV-13.7.- En todos los casos en que el propietario de una habilitación tenga que hacer reservas
de áreas para obras de carácter metropolitano, dichas áreas serán descontadas de las áreas brutas
materia de habilitación, para los efectos del cómputo de aporte, así como para el pago de tasas y
derechos.

            II-IV-13.8.- Cuando la habilitación por su ubicación requiera de acceso de una vía expresa, el
propietario deberá construir por su cuenta el intercambio que le fije el Organismo de Control.

            II-IV-14.- VENTA DE TERRENOS RUSTICOS EN ZONAS DE EXPANSION URBANA
            Toda compra-venta de terrenos rústicos ubicados dentro de Zonas Urbanas o de Expansión
Urbana, deberá ser controlada por el Minsterio de Vivienda, mediante el otorgamiento de un certificado
de Zonificación y Vías, cuya inclusión en el respectivo contrato de compra-venta será obligatoria.

CAPITULO V

HABILITACIONES PRE-URBANAS 
(PARCELACIONES)

            II-V-1.- DEFINICION
            Es la habilitación de tierras para usos de huertas y granjas y que se ubican en las zonas que
para el efecto deberán señalar los Planes Reguladores.

            II-V-2.- TIPOS
            Las habilitaciones pre-urbanas pueden ser de dos tipos:

            a) Pecuario, destinadas a granjas y/o los usos permitidos en el tipo Huertas; y 
            b) Huertas, destinadas básicamente a la horticultura fruticultura o florcultura.

            II-V-III.- CONDICIONES GENERALES

            II-V-3-1.- Estas habilitaciones se harán sobre un área bruta mínima de 15 Hás., salvo que el área
total del precio sea menor.

            II-V-3.2.- En cada parcela se permitirá la construcción de una sola vivienda para el conductor,
con un área techada máxima de 250 m2., bajo licencia y control del respectivo Concejo Distrital.
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            II-V-3.3.- En este tipo de habilitaciones deberá cumplirse lo señalado en el Decreto Supremo Nº
054-70-VI, (“Artículo 1”). En las Habilitaciones Pre-Urbanas de predios total o parcialmente ocupados
por beneficiados del Título XV del Texto Unico del Decreto Ley 17716, calificados por la Dirección
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, la solicitud de autorización de estudios deberá
referirse a la integridad del predio. La ejecución de las obras podrá efectuarse por etapas. El área a
habiltiar en la primera etapa, cuya ubicación será determinada por la Dirección General de Reforma
Agraria y Asentamiento Rural, deberá comprender cuando menos la superficie necesaria para la
entrega de los lotes respectivos a los beneficiarios, en cumplimiento del inciso c) del art. 42 del Texto
Unico Concordado del Decreto Ley Nº 17716.
            CONCORDANCIA: (De II-VB-3.3)
            El Decreto Legislativo Nº 653 del 30.07.91 deroga el Texto Unico concordado del Decreto
Ley Nº 17716

            II-V-4.- CONDICIONES DE DISEÑO

            II- V-4.1.- Las parcelas tendrá 5,000 m2. como área mínima, con acceso a vía pública de tránsito
vehicular.

            II-V-4.2.- Las vías internas tendrán un ancho mínimo de 12 mts.

            II-V-4.3.- Las manzanas tendrán una longitud máxima de 400 mts.

            II-V-5 EXIGENCIAS Y ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LAS OBRAS
            Las especificaciones mínimas de las obras serán las siguientes:

            II-V-5.1 TIPO PECUARIO

            - Servicio de agua potable.

            - Desagües por redes públicas o sistemas propios, a juicio de la Comisión Calificadora. En los
casos en que se adopten sistemas de pozos sépticos, estos podrán ser ejecutados cuando se efectúen
las obras de habilitación o cuando se lleven a cabo las construcciones internas en las parcelas, en
cuyo caso serán recepcionadas por el Concejo Municipal respectivo, conjuntamente con dichas
construcciones.

            - El servicio eléctrico particular de las parcelas srá exigible cuando la habilitación esté dentro de
la Zona de Concesión de la Empresa Administradora del servicio eléctrico de la localidad.

            - El tratamiento de las vías de la habilitación será fijado por la Comisión Calificadora Nacional, de
acuerdo con las características de cada circunscripción, conforme al Anexo de Pavimentos de este
Título.

            II-V-5.2.- TIPO HUERTA

            - Servicio de agua potable y desagüe con sistemas  propios para la vivienda del conductor ,
recepcionados por el Concejo Municipal respectivo conjuntamente con la construcción.

            - El tratamiento de las vías será fijado por la Comisión Calificadora Nacional de conformidad con
las características de cada circunscripción y el Anexo de Pavimentos de este título.

            - Servicio de agua de regadío que asegure la dotación y el drenaje suficientes para todas y cada
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una de las parcelas, ciñéndose a las disposiciones del Anexo de Aguas de Regadío de este Título.

CAPITULO VI

HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA
(URBANIZACIONES)

            II-VI-1.- DEFINICION
            Son las destinadadas a la edificación de viviendas para personas residentes.

            II-VI-2 TIPOS

            II-VI-2.1.- Los tipos de habilitación para uso de vivienda será nfijados teniendo en cuenta dos
factores simultáneamente concurrentes:

            a) Calidad mínima de obras; y
            b) Densidad máxima permisible.

            II-VI-2.2.- En función de la calidad mínima de las obras, existirán 5 tipo diferentes de habilitación:
A, B, C, D y E, cuyas características están consignadas en el Cuadro I de este Capítulo.

            II-VI-2.3.- En atención a la densidad máxima permisible, cabe efectuar los 5 tipos de habilitación
que aparecen en el cuadro II.

            II-VI-2.4.- La calificación de una habilitación para uso de vivienda se hará considerando
simultáneamente la denominación correspondiente a cada uno de los factores, en el orden
anteriormente enunciado, o sea que podrá hacer habilitaciones de tipos A-2, B-3, etc.

            II-VI-2.5.- Cualesquiera de los requerimientos mínimos que aparecen en el Cuadro 1 podrán ser
mejorados voluntariamente por los propietarios de las habilitaciones. En las poblaciones donde no
existen determinados servicios, éstos no serán exigibles en las nuevas habilitaciones. Tampoco se
exigirá pavimento superior al mejor existente en la población correspondiente. 

            II-VI-2.6.- Las habilitaciones tipos “D” y “E” que se lleven a cabo en localidades que cuenten con
servicios superiores en cualquier rubro, a los correspondientes a dichos tipos, están obligados a
presentar para su aprobación los proyectos completos de dichos servicios superiores. Su posterior
ejecución será responsabilidad de los compradores de lotes y controlada por el Organismo Oficial
correspondiente.

            Si después de transcurridos 10 años de la entrega oficial de la urbanización, aún no se han
ejecutado las Obras que quedaron pendientes, éstas serán realizadas progresivamente por los
Organismos Oficiales correspondientes, en base a los proyectos que fueron aprobados con cargo a los
“derechos de mejoras” que deben abonar los propietarios de lotes. Esta condición debe figurar en los
contratos de adjudicación o venta correspondientes.

            Si la localidad en que se ubica la habilitación cuenta con servicios de calidad superior a los
correspondientes al tipo “C”, los proyectos que deben presentarse para su aprobación y las obras que
deban ejecutarse con posterioridad, serán los correspondientes por lo menos al referido tipo “C”.

            II-VI-2.7.- La calificación de una habilitación debe ajustarse necesariamente a la zonificación
señalada en los Planes Reguladores correspondientes. A falta de tal zonificación, la Comisión
Calificadora Nacional fijará el tipo de la habilitación conforme se establece en el Numeral II-VI-2.1.
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            II-VI-3.- CONDICIONES GENERALES UBICACIÓN

            II-VI-3.1.- Las habilitaciones para uso de vivienda podrán llevarse a cabo sobre terrenos
ubicados en sectores urbanos, de expansión urbana o extra-urbanos. En los dos primeros casos
deberán sujetarse a los Planos Reguladores o de Expansión Urbana de la ciudad o población de la que
la nueva habilitación formará parte.

            II-VI-3.2.- Cuando la habilitación debe llevarse a cabo en sector extra-urbano, será requisito
indispensable recabar dictamen favorable de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento
Rural del Minsterio de Agricultura, previo a la aprobación del Ministerio de Vivienda. En estos casos,
además, el área mínima materia de la habilitación será de 30 Hás. y deberá incluir centro comercial y
servicios públicos complementarios indispensables.

ZONIFICACION

            II-VI-3.3.- En las habilitaciones para uso de vivienda deberá proponerse la zonificación de los
diversos usos, con indicación de las densidades y tipos para los sectores de vivienda. La densidad
bruta promedio de la habilitación deberá concordar con la que se fije de acuerdo con lo establecido por
el numeral III-VI-2.3.

POZOS DE CAPTACION DE AGUA

            II-VI-3.4.- Cuando una habilitación para uso de vivienda deba ser abastecida con agua captada
del subsuelo, el propietario de aquélla, una vez aprobados los proyectos, está obligado a perforar y
aforar el o los pozos necesarios como primer obra.

            En ningún caso se autorizará construcción simultánea de viviendas o la celebración de contratos
de venta garantizada si se obtuviere resultados insuficientes en la cantidad o calidad del agua.

APORTES

            II-VI-3.5.- Todas las habilitaciones para uso de vivienda de tipo convencional deben efectuar
aportes en áreas de terreno para los siguientes fines específicos.

            a) Para recreación pública.
            b) Para Servicios Públicos complementarios; y
            c) Para parques zonales.

            Los porcentajes del área bruta del terreno que cada tipo de habilitación deba aportar para estos
fines, aparece en el cuadro III.

            II-VI-3.6.- El aporte para recreación pública debe ser efectuado dentro de los linderos de la
habilitación.

            Dicho aporte será hecho en terreno habilitado para el fin propuesto.

            En los casos de islas rústicas que por lo reducido del área del terreno de la habilitación, no fuese
posible cumplir con ejecutar espacios destinados a la recreación pública, se puede  salvar la obligación
mediante la entrega al Concejo Provincial correspondiente del valor del porcentaje respectivo, el cual
será establecido por la tasación que efectúen dos peritos al servicio del Organismo de Control. El
Concejo destinará los aportes que reciba, necesariamente y bajo responsabilidad, a la habilitación de
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parques en el distrito de su jurisdicción.

            II-VI-3.7.- El aporte para Servicios Públicos Complementarios será entregado en terreno útil. Su
ubicación será propuesta por el proyectista y aprobada por la Comisión Calificadora Nacional. El
porcentaje que debe entregarse directamente al Ministerio de Educación será dedicado exclusivamente
a la construcción de locales para fines educacionales. El destinado a otros fines será entrega al
Concejo Distrital en cuya jurisdicción se encuentra la habilitación.

            Los Concejos Municipales receptores destinarán estos terrenos, bajo responsabilidad,
exclusivamente para fines de servicios públicos complementarios.

            II-VI-3.8.- Para el cumplimiento de lo señalado en la última parte del numeral II-VI-3.7 los
Concejo Municipales podrán llevar a cabo directamente las obras de edificación o afectar para los fines
establecidos, según el procedimiento señalado en el numeral II-VI-4.1, el uso de los terrenos a favor de
otros Organismos Públicos o de Instituciones privadas sin fines de lucro. En todos los casos la decisión
será tomada por el Concejo en sesión pública.

            II-VI-3.9.- En los casos en que el área que debe aportarse para los fines de Servicios Públicos
Complementarios no fuese suficiente para conformar un lote adecuado para la construcción de un local
destinado a dichos servicios, a criterio de la Comisión Calificadora Nacional, el propietario podrá
redimir su obligación en dinero, en base a la tasación que efectuarán dos peritos del Organismo de
Control.

            En estos casos el valor del terreno será entregado al Concejo Municipal correspondiente, el cual
destinará estos fondos, con acuerdo tomado en sesión pública, exclusivamente para fines de Servicios
Públicos Complementarios dentro del propio distrito.

            II-VI-3.10.- Los terrenos cedidos para recreación pública y para Servicios Públicos
Complementarios serán considerados como bienes de uso público y consiguientemente, de
conformidad con el Artículo 823 del Código Civil, serán inalienables e imprescriptibles.
            CONCORDANCIA: (De II-VI-3.10)
            Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales:Artículo 89

            II-VI-3.11.- Los aportes para parques zonales los recibirá en tereno útil el Servicio de Parques, el
cual deberá destinar su valor para la habilitación y construcción de dichos Parques, con sujeción a los
Planes Reguladores y a las prioridades que apruebe el Ministerio de Vivienda. Podrá destinar también
su valor par la habilitación y construcción de parques locales en las zonas urbanas que acusen déficit
acentuado con ellos. Cuando proceda, el Servicio de Parques podrá recuperar toda o parte de la
inversión que efectúe mediante el cobro de “derecho de mejoras”.

            La ubicación del o los lotes destinados al Servicio de Parques la fijará la Comisión Calificadora
Nacional.

            El Servicio de Parques podrá aceptar la redención de la obligación sobre aporte para parques
zonales, mediante la entrega en dinero del valor del terreno útil, sobre la base de la tasación practicada
por dos peritos al servicio del Organismo de Control.

            II-VI-4.- CONDICIONES DE DISEÑO

            II-VI-4.1.- Las habilitaciones para uso de vivienda deberán sujetarse en su diseño al Plan
Regulador o de Expansión Urbana correspondiente, en cuanto a zonificación, esquemas viales
primario y secundario, parques zonales previstos y, en fin, todos los elementos considerados en dichos
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planes.

            Deberá realizarse también una adecuada coordinación entre el esquema vial local de la
habilitación y el de las zonas urbanas colindantes.

            Fundamentalmente , el criterio que debe seguirse al efectuar el diseño de una habilitación para
uso de vivienda es considerar a ésta como parte integrante de una ciudad, población o núcleo urbano
mayor y no como una isla. En tal sentido, los diseños deben considerar a los linderos de los fundos
rústicos como meros accidentes transitorios.

            El diseño deberá ser efectuado dentro de un criterio de estructura integral, o sea ubicando los
diversos elementos que conforman la urbanización (vías, áreas útiles, áreas de recreación pública,
áreas para servicios públicos complementarios, zona comercial, etc.) de acuerdo a sus propias
funcones y la interrelación entre dichos elementos.

AREAS DE RECREACION PUBLICA

            II-VI-4.2.- Los aportes de terreno para recreación pública deberán ser distribuidos en una o más
áreas adecuadas para los fines que en cada caso se proponga, dentro de la estructura integral de la
habilitación.

            II-VI-4.3.- Si el fin a que se destine el terreno es el de parque, deberá cumplir los siguientes
requisitos:

            a) Area mínima: 1600 m2., con exclusión del ancho de las vías públicas circundantes.

            b) Ancho mínimo: 30.00 m.

            c) Accesibilidad por vías públicas;

            d) Contará con veredas en todo su perímetro, las que se computarán como integrantes del
parque, siempre que no formen parte de la sección transversal de una vía.

            e) El diseño considerará todos los elementos ornamentales y de equipamiento (forestación,
bancas, senderos, iluminación, tratamiento de superficies, etc.);

            f) Todos los parques contarán con instalacones para riego, adecuadas a las superficies
sembradas.

            g) Cuando el área por habilitar sea superior a 6 Has. e inferior a 100 Has., se considerará por lo
menos un parque con una superficie no menor de 30% del área destinada reglamentariamente a
recreación pública.

            Si el área habilitada supera las 100 Has., dicho mínimo de 30% se repartirá en tantos parques
como centenas de hectáreas más uno tenga el terreno.

            h) Al efectuarse el cómputo de los personajes reglamentarios para parques, se excluirá las áreas
de éstos comprendidas dentro de los lados de ángulos menores de 45% y una línea de 30.00 m.
perpendicular a la bisectriz del mismo.

            i) Los parques serán ubicados dentro de la habilitación de manera que no haya ningún lote cuya
distancia al parque, en linea recta, sea mayor de 250 m. aproximadamente, salvo en las habilitaciones
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tipo “I” en que dicha distancia puede ser mayor.

            En casos en que por razons topográficas o por la forma del terreno que se va habilitar no se
pueda cumplir esta condición, el Organismo de Control exigirá que al llevarse a cabo la habilitación de
los terrenos vecinos se salve esta deficiencia.

            II-VI-4.4.- Los jardines centrales de las vías públicas y las franjas de separación de las mismas
entre industria y vivienda podrán ser computadas como parques, siempre que sea ajusten a las
siguientes condiciones.

            a) Que dichas vías no tengan más de 500 m. de longitud;

            b) Que los jardines tengan por lo menos 30 m. de ancho; y

            c) Que en el cómputo de áreas destinadas a parques se considere para dicho efecto sólo el 80%
del área de los referidos jardines y franjas.

            En los casos de franjas separadoras, éstas deberán ser densamente arborizadas y equipadas
con un cerco verde de seguridad en su perímetro externo.

            II-VI-4.5.- En las habilitaciones cuya área bruta sea superior a 6 Has. el 10% del área destinada
a recreación pública deberá necesariamente ser diseñada, construida y equipada, incluyendo
iluminación, para recreación activa. Dicha área podrá ser ubicada como integrante de parques de área
superior a 2,200 m2. o en forma independiente. En este último caso, el área mínima será de 600 m2.

MANZANA

            II-VI-4.6.- Las longitudes máximas de las manzanas comprendidas entre las calles para tránsito
vehicular, serán de 300.00 m. Las manzanas cuya longitud sea mayor de 200.00 m. deberán ser
provistas de un paaje para peatones.

LOTES

            II-VI-4.7.- Todos los lotes deberán tener acceso directo desde vía pública, la que puede ser
avenida o calle de tránsito vehicular, o bien pasaje de peatones.

            En las construcciones sobre lotes que den frente a pasajes peatonales, no se admitirá espacios
que puedan ser destinados a estacionamiento vehicular.

            Los lados de los lotes, siempre que sea posible, serán perpendiculares a su frente.

            La profundidad media de un lote no podrá ser mayor de 4 veces la longitud de su frente, ni
menor de 15.00 m.

            II-VI-4.8.- Los lotes es esquinas deberán incrementar el área y frentes mínimos establecidos, con
los retiros de construcción y considerar los ochavos reglamentarios correspondientes.

            II-VI-4.9.- Todo lote debe quedar totalmente liberado de desmonte. Ningún lote podrá tener en
relación con la calzada un desnivel mayor de 0.60 m. En los casos en que por las exigencias del
trazado de las vías resulten lotes con desniveles mayores, el urbanizador está obligado, a petición del
comprador, a efectuar cortes o rellenos, según sea el caso, hasta alcanzar el nivel señalado.
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            El comprador podrá hacer uso de este derecho hasta 6 meses después de recepcionadas
oficialmente las obras.

            Cuando se trate de rellenos, éstos se efectuarán por capas de un espesor máximo de 20 cm. De
acuerdo con las técnicas de compactación oficialmente reconocidas.

            II-VI-4.10.- Es responsabilidad del Concejo Municipal respectivo, después de recibidas las obras
de urbanización, la conservación de los lotes, áreas de recreación y vías en el estado en que fueron
recepcionadas.

            II-VI-5.- HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TALLER

            II-VI-5.1.- Definición
            Son las destinadas a uso simultáneo de vivienda y pequeña industria no molesta.

            II-VI-5.2.- Condiciones generales
            Para este tipo de habilitación se requerirán las mismas condiciones generales y de diseño
establecido en los artículos II-VI-3 y II-VI-4 del presente Título.

            Las industrias no molestas que se instalen cumplirán con las normas del Ministerio de Vivienda
para la ubicación de establecimientos industriales.

            II-VI-5.3.- De los lotes
            El área mínima de los lotes será de 200 m2. Con un frente mínimo de 8.00 m. No se exigirá retiro
frontal de las construcciones.

            II-VI-5.4.- De la calidad mínima de las obras.
            En este estipo de habilitación se exigirá como mínimo la obras señaladas para el Tipo “C” del
Cuadro I, del presente Título.

            II-VI-5.5.- De las vías
            Las calles locales tendrán un ancho mínimo de 14.00 metros. Las calles perimetrales de la
habilitación tendrán un ancho mínimo de 19.80 m., con las secciones transversales que aparecen en el
Anexo I.

(Ver Cuadros I, II en el Reglamento Nacional de Construcciones)

CAPITULO VII

HABILITACIONES PARA USO RECREACIONAL CON VIVIENDA
(TIPO CLUB)

            II-VII-1.- DEFINICION
            Es la habilitación con fines de recreación, cuya característica es el uso habitacional temporal,
con áreas y servicios comunes que se complementan con instalaciones de club.

            II-VII-2.- TIPOS

            a) Campestre
            b) De playa

            II-VIII-3.- CONDICIONES GENERALES
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            II-VII-3.1.- Area bruta mínima: 5 Has.

            II-VII-3.2.- Zonas en que pueden realizarse habilitaciones recreacionales con vivienda:

            a) Urbana de vivienda de baja densidad
            b) Expansión urbana
            c) Extra-urbana

            II-VII-3.3.- Densidad de Población: Se permitirá la construcción de un máximo de 10 unidades de
vivienda por hectárea (50 hab/Ha. bruta), pudiendo desarrollarse en unifamiliar, bifamiliar o
multifamiliar.

            II-VII-4.- CONDICIONES DE DISEÑO

            II-VII-4.1.- VIAS EXTERNAS
            La habilitación deberá contar con acceso directo desde una vía principal. La sección y
tratamiento de las vías de acceso estarán en función de la ubicación, el área de la habilitación y del
número de socios, debiendo ser aprobadas por la Comisión Calificadora Nacional, de acuerdo con los
reglamentos y disposiciiones vigentes. En los casos en que la habilitación se lleve a cabo dentro del
perímetro de núcleos urbanos ya establecidos, o colindantes a éstos, ella no podrá interferir con el
desarrollo de los mismos y deberá ejecutarse las vías adyacentes.

            II-VII-4.2.- ESTACIONAMIENTO
            Deberá abastecerse como mínimo, una demanda del 25% del número total de socios. Las áreas
de estacionamiento serán internas, no computándose, en ningún caso, los espacios de
estacionamiento que pudieran haber en las vías públicas adyacentes (existentes o por ejecutarse).

            II-VII-4.3.- CONSTRUCCIONES
            Deberá presentarse un plano general indicando la disposición de las construcciones, así como
las vías, estacionamiento y campos deportivos.

            El total del área ocupada por las construciones para vivienda será, como máximo, el 10% del
área bruta del terreno, y el área techada máxima 20%.

            Las áreas de terreno destinadas para construcciones del club e instalaciones, no podrán
sobrepasar el 2%, del área bruta. Se considerará como parte de las mencionadas instalaciones
cualquier servicio complementario de la vivienda (posta sanitaria, capilla, etc.).

            En ningún caso se permitira la construcción de cercos alrededor de las unidades de vivienda.

            El local del club y las unidades de vivienda deberán ser construidas por la persona o entidad que
habilita, o por quien la reemplace al constituirse el club, sujetándose a los proyectos arquitectónicos
aprobados por el Concejo Distrital o Provincial correspondiente, reallizado en base a los anteproyectos
presentados en el trámite de habilitación. Dichas construcciones deberán realizarse simultáneamente
con las obras de habilitación, en su totalidad o por grupos. El promotor conjuntamente con la venta de
acciones, podrá vender el derchoa construir las unidades de vivienda correspondientes a cada acción,
en las ubicaciones y con los anteproyectos aprobados, en grupos no menores de 10 unidades.

            II-VII-4.4.- RECREACION ACTIVA
            Los campos de recreación activa (deportes) que deberán aparecer en los planos respectivos,
podrán ocupar un área máxima igual al 20% del área bruta de la habilitación.
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            En los casos que por la naturaleza de la recreación activa (fútbol, golf, polo, equitación, etc.) se
sobrepase el 20% del área bruta de la habilitación, el área en exceso sobre el indicado porcentaje no
se considerará al computarse el área mínima de la habilitación (5 Has.) ni se tomará en cuenta para los
cálculos de densidad de población y porcentajes de área techada.

            II-VII-5.- EXIGENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LAS OBRAS

            II-VII-5.1.- En este tipo de habilitación se exigirá pavimentación, redes de agua potable y
desagüe, electricidad, teléfono y riego, de acuerdo a las especificaciones de los Anexos
correspondientes.

            II-VII-6.- EXIGENCIAS DE TIPO LEGAL

            II-VII-6.1.- Se establece condominio sobre la propiedad del terreno, entre los socios, con arreglo
a lo dispuesto en el numeral II-VII-6.7. Se podrá individualizar las unidades de vivienda en los Registros
Públicos, dentro de la partida matriz de inscripción del tereno, señalando los datos correspondientes a
la fábrica, sin independizar el terreno que ocupa.

            El propietario de la fábrica podrá registrar su dominio sobre la misma.

            II-VII-6.2.- En los casos de operaciones de crédito hipotecario individuales, sólo se podrá afectar
la edificación, no así el terreno.

            II-VII-6.3.- Los usuarios o socios de los clbes que se formen como consecuencia de estas
habilitacione podrán ser:

            a) Socios propietarios de vivienda, cuyo número estará limitado por la densidad señalada de 10
socios por hectáreas bruta; y

            b) Socios no propietarios de vivienda, cuyo número será como máximo:

            * En los clubes campestres ,10 veces el número de los socios propietarios de viviendas.
            * En los clubes de playa, 15 veces el número de los mismos.

            Las proporciones indicadas para el número de socios no propietarios de viviendas podrán ser
variadas por la asamblea de socios, cuando se haya recepcionado la totalidad de las obras del
proyecto, incluyendo todas las viviendas, y cuando ellos hayan asumido el control y la administración
del Club.

            II-VI-6.4. - Los socios propietarios del total de viviendas proyectadas tendrán el 50% de los votos
de la sociedad y/o asociación que constituya el club. No se considerará para estos efectos como socio
propietario al promotor o dueño de la habilitación por las viviendas que estén en su poder.

            II-VII-6.5.- Los estatutos del club, ajustados a lo que dispone este Título, deberán presentarse,
para su revisión, en el trámite de aprobación de proyectos.

            II-VII-6.6.- En este tipo de habilitaciones se permitirá que las viviendas sean alquiladas a socios
del club.

            II-VII-6.7.- El promotor podrá emitir, como máximo, el número de acciones permitido por la
densidad establecida por el numeral II-VII-6.3.
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            II-VII-6.8.- La emisión de acciones será autorizada expresamente por el Organismo de Control,
solamente después que la obras ofrecidas en los contratos de transferencia hayan sido oficialmente
recepcionadas, o que el promotor haya presentado fianza suficiente a favor del Organismo de Control,
garantizando la ejecución de las obras ofrecidas.

            II-VII-6.9.- Para ser socio o miembro del Club se requerira poseer por lo menos un acción. Cada
socio tendrá un solo voto cualesquiera que sea el número de acciones que posea, salvo los
propietarios de vivienda, que tendrá votos preferenciales según lo establecen los numerales II-VII-6.3 y
II-VII-6.4.

            II-VII-6.10.- El promotor podrá cobrar a los socios una cuota mensual exclusivamente para
mantenimiento del Club. Mientras éste se encuentre bajo la administración del promotor, la falta de
pago de las cuotas mensuales de mantenimiento podrá ser causal de la suspensión temporal de los
derechos del socio deudor, pero en ningún caso de la pérdida de su condición de socio.

            II-VII-6.11.- El Club pasará a ser administrado por los socios mediante una Directiva elegida por
ellos, en el momento en que el promotor venda el 90% de las acciones autorizadas, o que se cumpla el
plazo máximo de 4 años a partir de la iniciación de la venta.

            II-VII-7.- APORTES
            No se exigirá en este tipo de habilitaciones aportes de terrenos para servicios públicos
complementarios, ni para recreación pública.

            Se exigirá el 1% de aportes para parques zonales. Para la determinación de este aporte se
sumará al valor del terreno el valor de las obras de habilitación.

CAPITULO VIII

HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA TEMPORAL O VACACIONAL

            II-VIII-1.- DEFINICION
            Es la habilitación para fines de vivienda en zonas campestres o de la playa, cuya característica
principal es su uso temporal.

            II-VIII-2.- CONDICIONES GENERALES

            II-VII-2.1.- Estas habilitaciones podrán estar constituidas por una sola unidad (habilitación
independiente) o por un conjunto de unidades dentro de un planteamiento integral. En los casos de
conjuntos de unidades, éstos deberán ser dotados de todos los servicios generales por el propietario
de la habilitación y las unidades individuales podrán ser habilitadas internamente por personas
diferentes al propietario, sujetándose a las condiciones establecidas en el presente capítulo.

            II-VIII-2.2.- AREA BRUTA MINIMA POR UNIDAD: 5,000 m2.

            II-VIII-2.3.- ZONAS EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO ESTE TIPO DE HABILITACION:
            a) Expansión Urbana
            b) Extra-Urbana

            II-VIII-2.4.- DENSIDAD DE POBLACION
            Se permitirá la construcción de un máximo de 15 unidades de vivienda por hectárea (75
Hab./Ha. bruta) en zonas campestres y de 25 unidades por hectárea (125 Hab./bruta) en zonas de
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playa, pudiendo desarrollarse en unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar.

            II-VIII-3.- CONDICIONES DE DISEÑO

            II-VIII-3.1.- VIAS EXTERNAS
            La habilitación deberá contar con acceso directo desde una vía pública. La sección y tratamiento
de las vías de acceso estarán en función de la ubicación y área de la habilitación, debiendo ser
aprobadas por la Comisión Calificadora Nacional.

            En los casos en que la habilitación se lleve a cabo en zonas colindantes a núcleos urbanos ya
existentes, ella no podrá interferir con el desarrollo de los mismos.

            II-VIII-3.2. CONSTRUCCIONES
            Deberá presentarse un plano general indicando la disposición de las construcciones, así como
las vías, áreas de estacionamiento común, jardines, campos deportivos; etc.

            El área total techada para viviendas y locales de uso común será, como máximo, el 25% del
área bruta del terreno en zonas campestres y de 40% en zonas de playa. El área ocupada por las
construcciones no podrá ser mayor de 15% y 25% respectivamente.

            No se permitirá la construcción de cercos alrededor de las unidades de vivienda.

            Las unidades de vivienda deberán ser construidas por las personas naturales o jurídicas que
lleven a cabo la habilitación interna sujetándose a los proyectos arquitectónicos que apruebe el
Concejo Municipal correspondiente, realizados en base a los anteproyectos concebidos dentro de un
criterio integral y aprobados en el trámite de habilitación. Simultáneamente con las obras de
habilitación, deberá construirse cuando menos el 30% de las viviendas.

            El propietario podrá vender el derecho a construir las unidades de vivienda en las ubicaiones y
con los anteproyectos aprobados en grupos, no menores de 5 unidades.

            Las modificaciones que pretenda hacer cualquier propietario en su vivienda y que afecten el
aspecto exterior de ésta, deberán ser aprobadas previamente por más del 50% de los condóminos.

            II-VIII-4.- EXIGENCIAS Y ESPEFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS DE HABILITACION

            II-VIII-4.1.- PAVIMENTACION.- El pavimento de las vías de acceso a la habilitación será
determinado para cada caso, por la Comisión Calificadora Nacional, de acuerdo al Art. II-IV-4.

            II-VIII-4.2.- AGUA POTABLE.- Con captación común y red de distribución.

            II-VIII-4.3.- DESAGUE.- La evacuación de los desagües se hará asegurando una disposición
final que no afecte a la salud pública ni a derechos de terceros.

            El organismo que controla este servicio, aprobará el sistema que debe ejecutarse.

            II-VIII-4.4.- ELECTRICIDAD.- El servicio eléctrico particular será obligatorio cuando la
habilitación se realice en zonas donde existe concesión.

            II-VIII-5.- EXIGENCIAS DE TIPO LEGAL

            II-VIII-5.1.- Se establece condominio sobre la propiedad del terreno, instalaciones y locales
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comunes de esparcimiento. Se podrá individualizar las unidades de vivienda en los Registros Públicos,
dentro de la partida matriz de inspección del terreno señalando los datos correspondientes a la
edificación, sin independizar el terreno que ocupa.

            El propietario de la edificación, podrá registrar su dominio sobre la misma.

            II-VIII-5.2.- En los casos de operaciones de crédito hipotecario individuales, sólo se podrá afectar
la edificación, pero no el terreno.

            II-VIII-5.3.- En este tipo de habilitaciones se permitirá que los propietarios de viviendas las
alquilen. Los inquilinos tendrán las mismas prerrogativas y obligaciones.

            II-VIII-5.4.- Cada unidad constitutiva de esta clase de habilitaciopnes se regirá por la Ley de
Propiedad Horizontal.
            CONCORDANCIA: (De II-VIII-5.4)
            El Decreto Supremo Nº 019-78-VC de 27.04.78 aprobó el Reglamento del Decreto Ley Nº
22112.

            II-VIII-6.- APORTES
            No se exigirá en este tipo de habilitaciones aportes de terrenos para servicios públicos
complementarios, ni para recreación pública.

            Se exigirá el 1% de aporte para parques zonales.

            Para la determinación de  este aporte se sumará al valor del terreno el valor de las obras de
habilitación.

CAPITULO IX

HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA EN TERRENO MANCOMUNADO

            II-IX-1.- DEFINICION
            Se denominan habilitaciones para uso de vivienda en terreno mancomunado, las destinadas a la
edificación de viviendas para personas residentes, cuya característica es que la propiedad del tereno
permanecer en condominio de los propietarios de las viviendas.

            II-IX-2.- TIPOS

            A.- De viviendas unifamiliares
            B.- De viviendas multifamiliares
            C.- Mixtos, de viviendas uni  y multifamiliares.

            II-IX-3.- CONDICIONES GENERALES

            II-IX-3.1.- Estas habilitaciones podrán estar constituidas por una sola unidad (habilitación
independiente) o por un conjunto de unidades dentro de un planeamiento integral. En los casos de
conjuntos de unidades, éstos degberán ser dotados de todos los servicios generales por el propietario
de la habilitación y las unidades individuales podrán ser habilitadas internamente por persona
diferentes al propietario, sujetándose a las condiciones establecidas en el presente capítulo.

            II-IX-3.2.- Area bruta mínima de cada unidad: 10,000 m2., cuando se trate de una habilitación
independiente.
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            Si la unidad forma parte de una habilitación para uso de vivienda (urbanización) bastará que
dicha unidad comprenda una manzana completa de la habilitación matriz.

            II-IX-3.3.- Zonas en que pueden llevarse a efecto.

            Estos tipos de habilitación podrán llevarse a cabo en cualquier zona fijada para uso de vivienda
en los Planes Regulares o Estudios de Zonificación.

            II-IX-3.4.- DENSIDAD DE POBLACION
            Se permitirá la construcción de 80% del número de viviendas permitido por la zonificación
correspondiente expresada en habitantes por hectárea bruta. Para el cálculo de las densidades se
computará sólo el 80% de las unidades de vivienda multifamiliar.

            II-IX-3.5.- AREAS OCUPADAS POR LAS CONSTRUCCIONES
            En el caso de viviendas unifamiliares el área ocupada por la construcciones no será mayor del
25% del terreno mancomunado.

            Para el caso de viviendas multifamiliares el área ocupada máxima será de 17%.

            En el caso mixto uni y multifamiliar el área ocupada máxima será de 20%.

            II-IX-3.6.- CONSTRUCCIONES
            Deberá presentarse un plano general indicando la disposición de las construcciones, vías
internas, áreas de estacionamiento, áreas de jardines, edificios comunales, etc.

            No se permitirá cercos alrededor de las viviendas. La habilitación sólo podrá tener cercos vivos.

            Las edificaciones deberán ser construidas sobre unidades comletas por las personas naturales o
jurídicas que lleven a cabo la habilitación o por terceros sujetándose a los proyectos arquitectónicos
aprobados por el Concejo Municipal correspondiente realizados en base de anteproyectos presentados
durante el trámite de habilitación.

            En casos de construcciones multifamiliares, éstas serán ubicadas dentro de la unidad en forma
que se evite los posibles registros sobre unidades vecinas unifamiliares.

            II-IX-4.- EXIGENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS DE
HABILITACION

            II-IX-4.1.- PAVIMENTOS.
            La calidad de los pavimentos de las calzadas y veredas de las vías públicas de la habilitación
será determinada, teniendo en cuenta los tipos de pavimentos exigidos en zonas vecinas y de acuerdo
al Anexo de Pavimentos.

            II-IX-4.2.- AGUA POTABLE
            Con captación común y suministro de servicio para cada vivienda.

            II-IX-4.3. DESAGUE
            La evacuación de los desagües se hará asegurando una disposición final que no afecte a la
salud pública ni a derechos de terceros.

            La entidad controladora aprobará el sistema que deba ejecutarse.
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            II-IX-4.4.- ELECTRICIDAD
            El servicio eléctrico será obligatorio cuando la habilitación se realice en zonas donde existan
concesiones.

            II-IX-5.1.- EXIGENCIAS DE TIPO LEGAL

            II-IX.5.1.- Se establecerá condominio sobre la propiedad del terreno, instalaciones y locales
comunales. Se podrá individualizar las unidades de vivienda en los Registros Públicos, dentro de la
partida matriz de inscripción del terreno, señalando los datos correspondientes a las edificaciones, sin
independizar el terreno que ocupan.

            El propietario de la edificación, podrá registrar su dominio sobre la misma.

            II-IX-5.2.- Cada propietario tendrá derecho exclusivo sobre la edificación de su propiedad y será
titular de la proporción correspondiente de zonas y servicios comunes de la urbanización. Para tal
efecto, podrá enajenarla e hipotecaria libremente, sin requerir la intervención o consentimiento de los
demás propietarios de la habilitación, no procediendo en el primer caso el derecho de retracto, previsto
por el artículo 1450 del Código Civil.
            CONCORDANCIA: (De II-IX-5.3):
            El Decreto Ley Nº 22112 de 14.03.78 derogó la Ley 10726 y estableció el nuevo régimen de
Propiedad Horizontal.
            El Decreto Supremo Nº 019-78-VC del 27.04.78 aprobó el Reglamento del Decreto Ley Nº
22112

            II-IX-6.1.- RECREACION PUBLICA
            No se exigirá aportes de terreno para áreas de recreación pública.

            Si una o varias unidades de habilitación para uso de vivienda en terreno mancomunado forman
parte de una urbanización, el área de la o las referidas unidades será descontada del área bruta de la
urbanización, para los efectos de determinar el porcentaje para recreación pública correspondiente a
dicha urbanización.

            II-IX-6.2.- SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS Y PARQUES ZONALES
            Será exigible aportes en áreas útiles para servicios públicos complementarios y parques
zonales, de acuerdo a la densidad de población señalada por la zonificación correspondiente.

            Los aportes para los servicios públicos complementarios y parques zonales será efectuados por
el propietario del conjunto de unidades (habilitación integral) en uno o más lotes cuya ubicación y
destino será aprobado por la Comisión Calificadora Nacional.

            Cuando se trate de la habilitación de una sola unidad (habilitación independiente) dichos aportes
podrán efectuarse en el mismo lote o redimirise en dinero en igual forma que la establecida para las
habilitaciones para uso de vivienda a que se refiere el Capítulo VI.

CAPITULO X

CONSTRUCCION SIMULTANEAS DE VIVIENDAS

            II-X-1.- En las habilitaciones para uso de vivienda se podrá autorizar la construcción de viviendas
y locales destinados a Servicios Públicos Complementarios, simultáneamente con las obras de
urbanización, en el lapso comprendido entre la autorización para ejecutar obras de habiltación y la
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recepción de las mismas.

            Dichas construcciones se llevarán a cabo bajo las siguientes condiciones:

            a) Las viviendas que se construyan, sea por una o varias personas naturales o jurídicas,
deberán realizarse sobre todos los lotes que conforman una manzana, la que no podrá tener menos de
10 lotes.

            b) Cuando la, o las personas que construyan las viviendas fuesen distintas del propietario de la
habilitación, la solicitud sobre autorización de construcción será firmada mancomunadamente por el
recurrente y el propietario de la habilitación.

            c) Si las viviendas van a ser vendidas antes de su terminación, el propietario de la habilitación
deberá presentar fianza por ejecución de las obras de habilitación, por lo menos sobre el sector en el
cual serán construidas las viviendas, en la forma que se señala en el Art. II-XIX-3 de este Título, salvo
que dicho propietario ya cuente con autorización para otorgar contratos de venta garantizada de los
lotes.

            A petición del propietario de la habilitación el Organismo de Control podrá autorizar también la
inscripción provisional del sector materia de construcción simultánea, en los Registros Públicos.

            d) El propietario de la habilitación o las personas que lleven a cabo la construcción simultánea
de viviendas deberán presentar fianza sobre el valor de éstas, en la forma señalada en el Art. II-XIX-3,
cuando tengan el propósito de vender éstas antes de su terminación, salvo que intervengan para
financiar el programa una Entidad Bancaria o de Crédito para Vivienda.

            II-X-2.- Las habilitaciones que comprendan construcción simultánea de viviendas gozarán de
prioridad en la tramitación ante los Organismos de Control.

            II-X-3.- El otorgamiento de las licencias y el control de la construcción de viviendas estarán a
cargo de los Concejos Municipales correspondientes, de acuerdo al Decreto Ley Nº 17784.
            CONCORDANCIA: (De II-X-3)
            Ley Nº 23853:Art. 65: II

            II-X-4.- Las viviendas no podrán ser ocupadas ni se otorgará Certificado de Conformidad con el
Concejo Municipal respectivo antes de la terminación de las obras de habilitación de tierras sin contar
con el Certificado de Conformidad de Obra.

            Las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo los programas de habilitación y
construcción de viviendas serán responsables del incumplimiento de este dispositivo, haciéndose
merecedoras a las sanciones correspondientes.
            (*) Modificado por Resolución Ministerial Nº 686-80-VC-5100 de 5.11.80 establece:

            Artículo 2.- Modifícase el numeral II-X-4 del Reglamento Nacional de Construcciones, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

            Las viviendas no podrán ser ocupadas sin contar con el Certificado de Conformidad de
Obras.

            Al término de las obras de edificación, el Concejo correspondiente otorgará el Certificado
de conformidad de Obra respectivo, indeependientemente de la recepción de obras de
habilitación urbana.
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            II-X-5.- El Ministerio de Vivienda podrá autorizar a los Concejo Municipales de la jurisdicción
correspondiente, para que otorguen licencias de construcción, antes de la recepción oficial de las
obras, a los particulares que han adquirido lotes en habilitaciones para uso de vivienda mediante
contratos privados de venta, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

            a) Que el propietario de la habilitación cuente con autorización para otorgar contratos de venta
garantizada, conforme lo establecido en el Capítulo XIX.

            b) Que las obras de habilitación, de acuerdo con su tipo y con las certificaciones otorgadas por
las Entidades encargadas de su control, están en tal grado de avance, que no interfieran con las obras
de construcción de viviendas;

            c) Que la solicitud sea efectuada por el propietario de la habilitación, el cual se responsabilizará
al mismo tiempo de cualesquier perjuicio que se ocasione a las obras de habilitación, por efecto de las
obras de construcción de viviendas; y

            d) Que se cumpla con lo establecido por el Art. II-X-4.
            CONCORDANCIA: (De II-X-I a II-X-5)
            R.M. Nº 176-86-VC1100 de 21-04-86

CAPITULO XI

HABILITACIONES PARA USOS ESPECIALES

            II-XI-1.- DEFINICION
            Se entiende como habilitación para usos especiales aquellos procesos de habilitación de tierras
destinadas a usos diferentes a los de vivienda, industria y pre-urbana.

            II-IX-2.- TIPOS
            Las habilitaciones para usos especiales podrán ser de los siguientes tipos:

            A. Clubes
            B. Centros comerciales, mercados y establecimientos de autoservicio.
            C. Puestos de venta de combustibles y/o estaciones de servicio.
            D. Locales para fines educacionales.
            E. Locales para fines de salubridad.
            F. Locales para fines religiosos.
            G. Locales recreacionales
            H. Locales para fines de seguridad.
            I. Otros

            II-IX-3.- CONDICIONES GENERALES

            II-XI-3.1.- Las habilitaciones para usos especiales podrán ubicarse en zonas urbanas, de
expansión urbana o extra-urbana, de acuerdo con el fin a que estén destinadas, y siempre que dichos
fines concuerden con el plan Regulador o Estudio de Zonificación correspondiente, o la decisión a falta
de éstos, del Ministerio de Vivienda.

            II-XI-3.2.- El área mínima de las habilitaciones para usos especiales será fijada, en cada caso,
de acuerdo a los requerimientos del tipo de habilitación de que se trate y aprobada por la Comisión
Calificadora Nacional.
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            II-XI-3.3.- No será exigible en ninguno de los tipos la provisión de áreas para recreación pública,
ni los aportes para equipamiento urbano y parques zonales.

            II-XI-4.- TIPO A.- CLUBES

            II-XI-4.1.- DEFINICION.- Es la habilitación cuya característica es el uso recreacional, con áreas y
servicios comunes.

            II-XI-4.2.- CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
            DENSIDAD MAXIMA:  2,000 socios por hectárea.

            VIAS EXTERNAS.- La habilitación deberá contar con acceso directo desde una vía pública
existente. La sección y tratamiento de las vías de acceso estarán en función de la ubicación, área de la
habilitación y número de socios, debiendo ser aprobados por la Comisión Calificadora Nacional, de
acuerdo con la Reglamentación vigente. En los casos en que la habilitación se lleve a cabo dentro del
perímetro de núcleso urbanos ya existentes o colindantes a éstos, ella no podrá interferir con el
desarrollo de los mismos y deberán ejecutarse las vías externas adyacentes.

            ESTACIONAMIENTO.- Deberá abastecerse como mínimo, una demanda del 10% del número
total de socios, si la habilitación está en zona de expansión urbana o extra-urbana y de 5% en zona
urbana. Las áreas de estacionamiento se ubicarán dentro de los límites de proiedad, no debiendo
computarse en ningún caso los espacios de estacionamiento de las vías públicas adyacentes,
existentes o por ejecutarse.

            CONSTRUCCIONES.- Deberá presentarse un Plano General indicando las disposiciones de las
construcciones, así como las vías, estacionamiento e instalaciones deportivas.

            El local del Club deberá ser construido por la persona o entidad que habilita (promotor), o por
quien la reemplace al constituirse el Club, sujetándose a los proyectos arquitectónicos que apruebe el
Concejo Municipal correspondiente, los mismos que serán ejecutados en base a los anteproyectos
presentados y aprobados en el trámite de habilitación. La construcción podrá realizarse
simultáneamente con las obras de habilitación total o parcialmente.

            II-XI-4.3.- EXIGENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS DE
HABILITACION
            En este tipo de habilitación se exigirá pavimentación, servicios de agua potable y desagüe,
electricidad, teléfono y riego de acuerdo con lo que dictamine la Comisión Calificadora Nacional y
según lo dispuesto en los Anexos correspondientes.

            II-XI-4.4.- EXIGENCIAS DE TIPO LEGAL
            El patrimonio del Club estará representado por las acciones emitidas por el promotor, las que
serán transferidas solamente a personas naturales, no pudiendo adquirir cada una de éstas más de
cinco acciones.
El promotor podrá emitir, como máximo, el número de acciones permitido por la densidad establecida
por el numeral II-XI-4.2.

            Junto con los proyectos de la habilitación, el promotor presentará los estatutos del Club y las
proformas de los contratos de transferencia de acciones, y el Organismo de Control verificará que
éstos cumplan con las disposiciones contenidas en el presente Título, así como las vigentes sobre la
materia.
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            La emisión de acciones será autorizada expresamente por el Organismo de Control, solamente
después que las obras ofrecidas en los contratos de transferencia hayan sido oficialmente
recepcionadas, o que el promotor haya presentado fianza suficiente a favor del Organismo de Control,
garantizando la ejecución de las obras ofrecidas.

            Para ser socio o miembro del Club se requerirá poseer por lo menos una acción. Cada socio
tendrá un voto, cualesquiera que sea el número de acciones que posea.

            El promotor podrá cobrar a los socios una cuota mensual exclusivamente para mantenimiento
del Club mientras éste se encuentre bajo la administración del promotor, la falta de pago de las cuotas
mensuales de mantenimiento podrá ser causal de la suspensión temporal de los derechos del socio
deudor, pero en ningún caso de la pérdida de su condición de socio.

            El Club pasará a ser Asociación sin fines de lucro administrado por los socios, mediante una
Directiva elegida por ellos, en el momento en que el promotor venda el 80% de las acciones
autorizadas, o que se cumpla el plazo máximo de 4 años a partir de la iniciación de la venta.

            II-XI-5.- CENTROS COMERCIALES, MERCADOS Y ESTABLECIMENTOS DE AUTO
SERVICIO

            II-XI-5.1.- Definición.- Son las habilitaciones que abarcan tipos de comercio, a una escala que
puede variar desde el Comercio comunal o Vecinal hasta Central en concordancia con los Planes
Reguladores o Estudio de Zonificación aprobados, cuando se realicen en forma independiente, es decir
sin formar parte de una habilitación para uso de vivienda.

            II-XI-5.2.- Condiciones Generales de Diseño. Deberá presentarse un plano general indicando
la disposición de la totalidad de las edificaciones, así como las vías de acceso, veredas y áreas de
estacionamiento.

            - Construcciones.- Los proyectos de las edificaciones serán aprobados por el Concejo Municipal
respectivo, realizados en base al Plano General presentado en el trámite de habilitación, debiendo
ajustarse al Reglamento de Construcciones correspondiente. Las construcciones podrán realizarse
simultáneamente con las obras de habilitación.

            - Estacionamiento.- Se deberá exigir áreas de estacionamiento para vehículos en la proporción
siguiente:

            Lima y Callao.- 1 estacionamiento por cada 25 m2. De área construida rentable.

            Lima y Callao.- 1 estacionamiento por cada 25 m2. De área construida rentable.

            Arequipa, Chiclayo, Piura, Trujillo, Cuzco, Huancayo, Ica, Tacna, y Chimbote.- 1 estacionamiento
por cada 50 m2. de área construida rentable.

            Resto de ciudades del país.- 1 estacionamiento por cada 75 m2. De área construida rentable.

            II-XI-5.3.- Exigencias y especificaciones de las obras de habilitación.- En este tipo de
habilitación se exigirá: pavimentación de vías de acceso y circundantes, así como de las áreas de
estacionamiento; servicio de agua potable y desagüe, electricidad y teléfono, de acuerdo al dictamen
de la Comisión Calificadora Nacional y a lo dispuesto en los Anexos correspondientes del presente
Título.
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            II-XI-6.- PUESTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE Y/O ESTACIONES DE SERVICIO

            II-XI-6.1.- Definición.- Es la habilitación de tierras destinada a la construcción de
establecimientos para Estaciones de Servicio y/o Puestos de Venta de Combustibles.

            II-XI-6.2.- Condiciones Generales de Diseño.- Deberá presentarse un Plano General indicando
la disposición de la totalidad de las edificaciones, así como las vías de acceso, surtidos de combustible,
etc.

            Construcciones.- Los proyectos de las edificaciones serán aprobados por el Concejo Municipal
respectivo, realizados en base al Plano General presentado en el trámite de la habilitación, a la
decisión del Ministerio de Vivienda si la habilitación está en zona urbana o de expansión urbana; o del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si la habilitación se encuentra en zona extra-urbana. En
ambos casos, la licencia de construcción que otorgue el Concejo se sujetará a las disposiciones del
Título III - Capítulo XVIII, del Reglamento Nacional de Construcciones.

            Las edificaciones podrán realizarse simultáneamente con las obras de habilitación.

            II-XI-6.3.- Exigencias y Especificaciones de las Obras de Habilitación.- En este tipo de
habilitación se exigirá: pavimentación de vías de acceso y circundantes; servicios de agua potable,
desagüe y electricidad, de acuerdo al dictamen de la Comisión Calificadora Nacional y a lo dispuesto
en los Anexos correspondientes del presente Título.

            II-XI-7.- LOCALES PARA FINES EDUCACIONALES, DE SALUD, RELIGIOSOS,
RECREACIONALES, DE SEGURIDAD Y OTROS
            Las condiciones generales de diseño, así como las exigencias y especificaciones técnicas en las
obras de habilitación para estos tipos de locales, serán las mismas que para las del Art. II-XI-5, salvo
las de estacionamiento, cuyas carácterísticas  y número serán fijadas en cada caso por la Comisión
Calificadora Nacional. Esta, antes de emitir dictamen, deberá contar con el informe del Ministerio del
Sector correspondiente, cuando se trate de habilitaciones relacionadas con dicho Sector.

CAPITULO XII

HABILITACIONES PARA USOS INDUSTRIALES

            I-XII-1.- DEFINICION
            Es la habilitación de tierras destinadas exclusivamente al establecimiento de industria y/o
depósitos.

            II-XII-2.- TIPOS

            A. Lotizaciones industriales
            B. Habilitación industrial de lote único.

            II-XII-3.- CONDICIONES GENERALES

            EN EL TIPO A

            II-XII-3.1.- Cada lote tendrá acceso directo a vía pública de tránsito vehicular.

            II-XII-3.2.- Las vías públicas serán de 3 tipos:

            Locales: ancho mínimo 16.00 m. (ver Anexo).
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            Colectoras: ancho mínimo 40.00 m. (ver Anexo)
            Separadoras con vivienda: ancho variable (ver Anexo1).

            II-XII-3.3.- Zonas en donde pueden realizarse este tipo de habilitaciones.
            Zona de industria de acuerdo con los Planes Reguladores o Estudo de Zonificación
correspondientes.

            II-XII-3.4.- Area mínima de lote: 300 m2. Y frente mínimo: 10.00 m.

            II-XII-3.5.- Las habilitaciones industriales estarán constituidas por lotes de diferentes áreas. El
porcentaje de lotes de área mínima será fijado por la Comisión Calificadora Nacional.

            II-XII-3.6.- Longitud máxima de manzana:
            400 m.

            II-XII-3.7.- Se permitirá la construcción simultánea de fábricas con la licencia municipal y los
informes correspondientes, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

            a) Que las obras propias del habilitación estén garantizadas mediante la fianza correspondiente;

            b) Que el propietario de la habilitación cuente con la respectiva autorización para celebrar
contratos de ventas garantizadas.

            c) Que el comprador de lote que pretende llevar a cabo la construcción simultánea presente un
documento al Organismo de Control, con firma legalizada, liberándolo de toda responsabilidad por el
incumplimiento de la ejecución de las obras de habilitación y las molestias y perjuicios que éstas
puedan ocasionarle durante el proceso de construcción, y además, comprometiéndose a no poner en
funcionamiento la fábrica hasta que las obras de habilitación aprobadas no hayan sido totalmente
concluidas, aplicándose en caso contrario las sanciones correspondientes; y

            EN EL TIPO B

            II-XII-3.8.- Planeamiento integral, cuando el terreno por habilitarse esté comprendido en los
Planos de Expansión Urbana.

            II-XII-3.9.- Area mínima. 10,000 m2., y longitudes de manzanas de acuerdo al tipo de industria
por establecerse respetando el sistema vial primario.

            II-XII-3.10.- Vía de acceso a una existente de tránsito vehicular. El ancho y demás
características de la vía de acceso estará en función  del tipo de industria a establecerse.

            II-XII-3.11.- Se permitirá la construcción simultánea de la edificación destinada a la industria, con
la licencia municipal correspondiente, siempre que el propietario se comprometa, bajo firma legalizada,
que no pondrá en funcionamiento la fábrica hasta que las obras de habilitación aprobadas no hayan
sido totalmente concluidas, aplicándose en caso contrario las sanciones correspondientes.

            II-XII-4.- APORTES

            II-XII-4.1.- En ambos tipos se exigirá en área útil el 2% del área brutal para Servicios Públicos
Complementarios y 1% para parques zonales.

            La entrega de estos porcentajes se hará con los criterios establecidos por los numerales II-VI-3.7
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al II-VI-3.11, no siendo indispensable en estos casos que la entrega del 2% sea hecha al Ministerio de
Educación.

            II-XII-5.- EXIGENCIAS Y ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LAS OBRAS
            Las siguientes especificaciones mínimas serán exigidas en los distritos tipos de habilitación.

            EN EL TIPO A

            II-XII-5.1.- Este tipo de habilitación deberá estar provisto de servicios de agua potable, desagüe
y electricidad, de acuerdo con las disposiciones del presente Título (ver Anexo 1).

            EN EL TIPO B

            II-XII-5.2.- Las especificaciones de las calzadas, veredas y bermas para estacionamiento serán
fijadas en cada caso por la Comisión Calificadora Nacional, de acuerdo con la localidad y los
previsibles volúmenes de tránsito (ver Anexo).

            EN EL TIPO B

            II-XII-5.3.- Este tipo de habilitación deberá estar dotado de servicio de agua y desagüe, por
sistemas adoptados por el presente Título, según el caso (Ver Anexo).

            II-XII-5.4.- Las vías existentes que utilizará la habilitación de lote único, deberán contar con los
requisitos necesarios para soportar el servicio que requiera construir nuevas vías para su servicio, la
Comisión Calificadora Nacional fijará los requisitos mínimos con que contarán dichas vías.

            II-XII-5.5.- Los servicios de este tipo de habilitación pueden tener carácer provisional. En estos
casos los propietarios están obligados a cubrir a prorrata el valor de los servicios definitivos que se
instalen en la zona, aunque no hagan uso de los mismos, según los padrones oficialmente aprobados.

CAPITULO XIII

SUB-DIVISION DE TIERRAS SIN CAMBIO DE USO

            II-XIII-1.- DEFINICION
            Se denomina sub-división de tierras sin cambio de uso, a la partición de terrenos habilitados en
fracciones que serán destinadas al mismo uso asignado al terreno matriz.

            II-XIII-2.- FACTIBILIDAD
            La sub-división de tierras sin cambio de uso será factible cuando la misma esté en concordancia
con el Plan Regulador o Estudio de Zonificación correspondiente y exista posibilidad de dotación de los
servicios con que cuenta la zona.

            Cuando uno o más sub-lotes resultantes contengan construcciones éstos deberán quedar en
concordancia con el Reglamento de Construcciones Provincial respectivo, en cuanto a retiros,
porcentaje de área libre, etc.

            En los casos en que la sub-división sea para “Quintas” se tendrá en cuenta lo establecido en el
Título I, Apéndice 3 de este Reglamento Nacional.

            II-XIII-3.- TIPOS
            Los tipos de sub-división de tierras sin cambio de uso son:
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            A.- Sin obras; y
            B.- Con obras

            II-XIII-3.1.- Las sub-divisiones sin obras son aquellas que no requieren la realización de ninguna
obra adicional de habilitación de carácter público, como apertura de calle o pasaje, construcción de
veredas, nuevas tuberías generales de agua y desagüe, dotación de alumbrado público, etc.

            En estos casos no será necesaria la intervención de los Organismos de Control, sino
simplemente de la Comisión Técnica y el Departamento de Obras del Concejo Municipal
correspondiente, los cuales verificarán que se cumple con las condiciones señaladas en el Art. II-XIII-2
y autorizarán la sub-división para venta o construcción y su inscripción en los Registros Públicos.

            II-XIII-3.2.- Las sub-divisiones con obras de habilitación son aquellas que requieren obras de
carácter público para ser factibles.

            En estos casos los interesados deberán solicitar la autorización de sub-división al Departamento
de Obras del Concepto correspondiente, presentando los proyectos de las obras de habilitación que
deberán realizarse para poder efectuar la sub-división del terreno.

            El Departamento de Obras aprobará dichos proyectos cuando éstos no signifiquen la apertura de
nuevas vías públicas.

            En caso contrario, el interesado someterá los proyectos al Organismo de Control
correspondiente, el cual los aprobará, cuando proceda, y podrá autorizar la celebración de contratos de
venta garantizada y/o construcción simultánea, rigiéndose por los procedimientos señalados en este
Título para las habilitaciones de tierras. Posteriormente, recepcionará a las obras y autorizará la
inscripción de la sub-división en los Registros Públicos.

            II-XIII-4.- APORTES

            II-XIII-4.1.- Las sub-divisiones sin cambio de uso en sólo dos sub-lotes para vivienda unifamiliar
o industria no estarán sujetas a aporte de ninguna clase.

            II-XIII-4.2.- En los casos de que la sub-división de un lote destinado a uso de vivienda o industria
dé por resultado, la creación de tres o más sub-lotes, el propietario deberá abonar al Servicio de
Parques el valor del 2% del área total de lote matriz.

            II-XIII-4.3.- Si la superficie del lote materia de sub-división para uso de vivienda es tal, que con
los porcentajes considerados en el Cuadro III es posible la creación de áreas reglamentarias para
recreación pública y para Servicios Públicos Complementarios, se exigirá la provisión de tales áreas,
en la forma establecida por los numerales II-VI-3.6 y II-VI-3.7.

            II-XIII-5.- Los Registros Públicos se inscribirán, bajo responsabilidad, contratos que signifiquen
sub-divisiones de tierras si no cuentan con las respectivas autorizaciones otorgadas por el
Departamento de Obras del Concejo Municipal o el Organismo de Control conrrespondiente, según sea
el caso.

            II-XIII-6.- En los casos de sub-división sin cambio de uso, originados por un cambio de
zonificación, se requerirá además un estudio específico o integral en lo referente aportes para Servicios
Públicos Complementarios y áreas de recreación pública, con el objeto de que dichos aportes se
efectúen en beneficio de la zona.
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            II-XIII-7.- Las Comisiones Técnicas de los Concejos Municipales velarán porque las obras de
construcción no lleven implícita la posibilidad de sub-división del lote, sin que se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Reglamento Nacional.

CAPITULO XIV

REGULARIZACIONES

            II-XIV-1.- DEFINICION
            Se denomina regularización al proceso que debe llevarse a cabo con el objeto de normalizar las
habilitaciones y sub-divisiones de tierras que se hubiesen efectuado con anterioridad a la expedición
de este Reglamento Nacional, en forma irregular o de hecho, esto es, total o parcialmente al margen de
los diferentes Reglamentos de Urbanizaciones que han regido este tipo de actividades en el país a
partir del 22 de agosto de 1924.

            II-XIV-2.- DISPOSICION GENERAL
            Sustituido por Resolución Ministerial Nº 848-77-VC-1100 del 23-Dic. 77 de la siguiente
manera:

            “Las habilitaciones y subdivisiones de tierras efectuadas total o parcialmente al margen
de las disposicones legales  y reglamentarias pertinentes, deben regularizarse dentro de los
plazos que fijen los Organismos de Control.

            Para tales efectos deben entenderse como Organismos de Control a los siguientes:

            a) Ministerio de Vivienda y Construcción, en las ciudades con más de 20,000 habitantes;

            b) Concejos Municipales en las ciudades con menos de 20,000 habitantes.

            c) Concejos Municipales en las ciudades de más de 20,000 habitantes en los cuales
delegue funciones al Ministerio de Vivienda y Construcción.

            II-XIV-3.- PROCEDIMIENTO

            II-XIV-3.1.- Para solicitar la regularización de una habilitación o sub-división se deberá presentar
los siguientes documentos ante el Concejo Municipal correspondiente.

            a) Título de propiedad del terreno;

            b) Plano de ubicación con relación a la ciudad, a escala 1/10,000 o 1/20,000, tratándose de
habilitaciones y 1/ 2,000 en los casos de sub-divisiones;

            c) Plano de la habilitación a escalas 1/1,000 o 1/2,000 o de la sub-división, a escala 1/200 con
indicación precisa de todos los elementos; vías, áreas de recreación pública, manzanas, lotes, etc. y
áreas ocupadas por las construcciones (superficie achurada).

            En los casos de habilitaciones el plano contendrá curvas de nivel de metro en metro y los
servicios instalados  (pavimentos, veredas, agua, desagüe, luz, etc.); y 

            d) Memoria explicativa con todos los datos referentes a las habilitaciones o sub-división.
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            II-XIV-3.2.- Los Concejos Municipales bajo responsabilidad, y previo estudio de cada caso,
propondrán a la Comisión Calificadora Nacional el procedimiento a seguir, el cual dependerá del
estado e importancia de la habilitación, la tenencia de la tierra, etc.
            CONCORDANCIA: (De II-XIV-3.2)
            Resolución Ministerial Nº 848-77-VC-1100: Art. 2

            II-XIV-4.- PERSONAS OBLIGADAS

            II-XIV-4.1.- Las personas naturales o jurídicas obligadas a la regularización son: los propietarios
de los terrenos materia de la habilitación y cuando proceda los compradores de los lotes o parcelas.

            II-XIV-4.2.- Mientras exista por lo menos un lote o parcela que no haya sido vendido a la fecha
de aprobación del presente Título, el mayor obligado es el propietario de la habilitación, el cual, por su
cuenta o conjuntamente con los compradores, deberá llevar a cabo la regularización.

            II-XIV-4.3.- En caso de que todos los lotes o parcelas ya hubiesen sido vendidos, la
regularización se efectuará por los compradores, sin perjuicio de que, cuando proceda, el Organismo
de Control obligue al que fue propietario de la habilitación a participar en la regularización.

            Para los efectos de ejercer la representación de los compradores, éstos deberán organizarse en
una Junta, la que contará con un mínimo de miembros equivalente a la mitad más uno del número de
lotes o parcelas vendidas

            II-XIV-4.4.- Los Concejos Municipales asumirán todas las funciones que el Capítulo XIV, del
título II asigna al Ministerio de Vivienda y Construcción y a la Comisión Calificadora Nacional, cuando
se trate de ciudades con menos de 20,000 habitantes, o cuando el Ministerio de Vivienda y
Construcción haya delegado en ellos tales funciones.

            En estos casos el Ministerio de Vivienda y Construcción prestará la asesoría que los Concejos le
soliciten para el mejor cumplimiento de las normas técnics y legales que requiera la regularización.
            CONCORDANCIA: (De II-XIV-4.4)
            Resolución Ministerial Nº 848-77-VC-1100 de 23.12.77 adicional los numerales: II-XIV-4.4 y
II-XIV-5.3

            II-XIV-5.- OBLIGACIONES

            II-XIV-5.1- Las obligaciones que deben cumplirse son, fundamentalmente, la dotación de
servicios y de áreas para recreación pública y Servicio de Parques, así como la remodelación de las
habilitación: todo ello sujetándose a las pautas que le señale la Comisi´no Calificadora Nacional y a las
normas del presente Título.

            II-XIV-5.2.- El Organismo del Control, previo los estudios de cada caso, determinará en qué
proporción contribuirán el propietario y/o los compradores, para financiar la regularización.

            El cobro que se efectúe se hará en forma coactiva a través del Concejo Municipal
correspondiente a base de los padrones que apruebe para el efecto el Ministerio de Vivienda.

            II-XIV-5.3.- En caso de cumplirse el plazo otorgado por el Organismo de Control para efectuar la
regularización de una habilitación, sin que ni el habilitador ni los compradores hayan cumplido con su
obligación, la regularización será asumida por el Organismo de Control, para cuyo efecto podrá
disponer que la Junta de Compradores deposite en el Banco de la Nación, en una cuenta que se
aperturará a nombre del Organismo de Control, los saldos acreedores del habilitador, hasta cubrir los
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presupuestos que requiera la regularización, con cuyos fondos éste ejecutará las obras pendientes.
            CONCORDANCIA: (De II-XIV-5.3)
            El numeral II-XIV-5.3 fue adicionado por Resolución Ministerial Nº 848-77-VC-1100 de
23.12.77.

            II-XIV-6.- SANCIONES

            II-XIV-6.1.- Los propietarios de las habilitaciones irregulares que no cumplan con las
prescripciones de este Capítulo, sufrirán multas que aplicará el Ministerio de Vivienda, cuyo monto será
propuesto por la Comisión Calificadora Nacional tomando en cuenta la magnitud de habilitación y
demás circunstancias concurrentes. El monto de las sanciones  será depositado en el Banco de la
Nación, en la Cuenta que señale el Ministerio de Vivienda.

            II-XIV-6.2.- El Ministro de Vivienda aplicará las disposiciones del Decreto Ley 17355 para lograr
el pago de las sanciones impuestas y las constribuciones que deban efectuar para llevar a cabo la
regularización.
            CONCORDANCIA: (De II-XIV-6.2)
            El D.L. 17355 de 31.12.68 establece el procedimiento de cobranza coactiva.

            II-XIV-6.3.- Los Concejos Municipales, bajo responsabilidad de sus autoridades y funcionarios,
están obligados a denunciar ante el Ministerio de Vivienda las habilitaciones y Sub-divisiones
irregulares existentes en su Jurisdicción, aportando todos los datos correspondientes.

            II-XIV-6.4.- Los particulares pueden también hacer denuncias sobre habilitaciones irregulares
transcurrido un año de la promulgación de este Título.

            En estos casos, el denunciante percibirá el 20% de las multa que sean aplicadas.

            II-XIV-7.- INCENTIVOS

            II-XIV-7.1.- El Ministerio de Vivienda prestará asistencia técnica para que se lleven a cabo
programas de regularización.

            II-XIV-7.2.- Cuando la regularización la lleve a cabo sólo la Junta de Compradores, podrá
dispensarse el cumplimiento de algunos requisitos técnicos como son disminución de los porcentajes
para recreación pública y equipamiento urbano y exoneración de aporte para parques zonales y pago
de derechos.

CAPITULO XV

HABILITACIONES DE ISLAS RUSTICAS

            II-XV-1.- DEFINICION
            Islas rústicas son los terrenos no mayores de 9 Has. circundados por zonas habilitadas, que
conservan su condición legal de rústicos.

            II-XV-2.- PROCEDIMIENTOS DE HABILITACION

            II-XV-2.1.- La habilitación de las islas rústicas se regirá por los dispositivos del presente Título,
de acuerdo con la clasificación que le corresponda, siempre que no se opongan a las prescripciones de
este Capítulo.
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            II-XV-2.2.- Cuando una isla rústica está conformada por dos o más terrenos de diferentes
propietarios y no existe propósito unánime de éstos para llevar a cabo la habilitación, el o los
propietarios que deseen habilitar sus terrenos podrán solicitar al Ministerio de Vivienda que apruebe o
efectúe un planeamiento integral de la isla rústica, el cual una vez aprobado por Resolución Ministerial,
que será transcrita a todos los propietarios, tendrá carácter de obligatorio para todos ellos y será
inscrita como carga en los Registros Públicos para la totalidad de los terrenos que conforman la isla,
sin cuyo requisito no se iniciará el trámite de habilitación.

            II-XV-2.3.- El planeamiento integral a que se refiere el Artículo precedente considerará que todos
los propietarios, al concluir la habilitación, dispondrán de áreas vendibles proporcionales al área bruta
del terreno que cada uno aportó a la integración de la isla rústica, después de satisfechas las áreas
reglamentarias para circulación y recreación pública, así como aportes para Servicios Públicos
Complementarios y parques zonales.

            Del mismo modo, los honorarios por los proyectos y los pagos por concepto de derechos,
licencias, contribuciones, etc., que se efectúen por causa de la habilitación, serán prorrateados
proporcionalmente a dichas áreas brutas. El Ministerio de Vivienda podrá autorizar el cobro coactivo de
la parte proporcional correspondiente a cada propietario que no intervenga en la primera habilitación
previa aprobación de la cuenta de gastos efectuada por el o los propietarios que iniciaron el proceso.

            II-XV-2.4.- El Ministerio de Vivienda podrá, asimismo, ordenar el establecimiento de la
servidumbre que sea necesaria, afectando los terrenos vecinos, por efecto de las obras de habilitación.
Para tal propósito la fuerza pública estará obligada a prestar el apoyo que se requiera, en los casos de
oposición de los propietarios afectados.

            II-XV-2.5.- Cuando una isla rústica interfiera con el desarrollo urbano de una zona, a juicio del
Concejo Municipal correspondiente y del Ministerio de Vivienda, éste efectuará el planeamiento integral
de la o las propiedades que conforman dicha isla y con ese planeamiento el Concejo notificará a los
propietarios para que en un plazo no mayor de dos años dejen totalmente habilitados sus terrenos, con
sujeción al planeamiento oficial.

            Dicha notificación será efectuada con cargo de aceptación expresa de los propietarios en el
término máximo de treinta días.

            Cumplido dicho plazo, el Concejo solicitará al Ministerio de Vivienda la expedición de un Decreto
Supremo declarado de necesidad y utilidad pública la habilitación y ordenando la expropiación forzosa
de los terrenos de los propietarios renuentes, a quienes el Concejo sustituirá en el programa, al amparo
del Decreto Ley Nº 17803.

            II-XV-3.- CONDICIONES GENERALES

            II-XV-3.1.- Las obras correspondientes a la habilitación de una isla rústica deberán ser similares
a las de las zonas colindantes.

            II-XV-3.2.- Cuando el área bruta total de la isla rústica es muy pequeña y no permite dejar el
área mínima reglamentaria para recreación pública, el o los propietarios podrán salvar su obligación
mediante entrega en dinero del valor equivalente, en la forma establecida por el numeral II-VI-3.6 de
este Título.

            II-XV-3.3.- El área destinada a Servicios Públicos Complementarios podrá ser menor que la de
los lotes permitidos en la habilitación de la isla rústica, en este caso se aplicará lo dispuesto en el
numeral II-VI-3.9.
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CAPITULO XVI

VIAS PUBLICAS

            II-XVI-1.- ESQUEMA VIALES
            Las Vías Expresas y las Avenidas conforman el Esquema o Sistema Vial Primario, las Vías
Colectoras conforman el Esquema o Sistema Secundario y las Calles Locales, los Esquemas o
sistemas locales.

            El Esquema Vial Primario deberá constituir un sistema continuo en su estructura. Sirve para
permitir los movimientos masivos enter los centros importantes de generación y atracción de viajes
personales y carga.

            El Esquema Secundario deberá tener continuidad sólo en lo que sea necesario para permitir una
estructura eficiente del transporte público masivo convencional.

            Las condiciones técnicas de las vías públicas están establecidas en el Anexo correspondiente
de este Título.

            II-XVI-2.- CLASIFICACION DE VIAS
            El sistema vial de una habilitación está compueto por las siguientes vías.

            II-XVI-2.1.- Vías expresas
            Son aquellas que sirven principalmente para el tránsito de paso y cuyos accesos y salidas están
totalmente controlados, es decir, que se realizan sólo en algunos sitios y mediante rampas de diseño
especial. Sus intersecciones con otras vías se realizan a diferente nivel.

            Las vías expresas sirven también a las propiedades vecinas, cuando están provistas de vías
laterales a nivel con el sistema de calles.

            II-XVI-2.2.- Avenidas o Calles Mayores
            Las avenidas o calles mayores sirven también principalmente para el tránsito de paso. Deberán
tener vías de servicio laterales para el acceso a las propiedades. Sus intersecciones son a nivel con las
vías de importancia menor.

            Cuando se habiliten pasos a desnivel en las Avenidas, aumentando sensiblemente el régimen de
capacidad y velocidad, la avenida deviene en una vía semi-expresa.

            Una variedad especial de esta categoría de vías es la Vía-Parque que está diseñada con
crieterio paisajista y que puede no tener vías laterales.

            II-XVI-2.3.- Vías Colectoras
            Son las vías que sirven para llevar el tránsito desde el sector local, hasta las avenidas y vías
expresas, sirviendo también, en buena proporción, al tránsito de paso.

            II-XVI-2.4
            Derogado por Resolución Ministerial Nº 705-798-VC-5500 del 3-12-79.

            II-XVI-2.5
            Derogado por Resolución Ministerial Nº 705-79-VC-5500 del 3-12-79.
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            II-XVI-2.6.- Calles de acceso único
            Son las vías que tienen acceso a otra vía por solo uno de sus extremos rematando por el otro en
una plazoleta de volteo que permita el fácil retorno de los vehículos.

            II-XVI-2.7
            Derogado por Resolución Ministerial Nº 705-79-VC-5500 del 03.12.79.

            II-XVI-2.8.- Vías de diseño especial
            Son todas las que no se ajustan a los patrones establecidos anteriormente, y que constituyen:
malecones, paseos, etc. Sus característicos serán aprobadas a criterio de la Comisión Calificadora
Nacional, en cada caso.

            II-XVI-2.9.- Vías en ladera
            Cuando la vía se proyecte a media ladera, se exigirá el perfil longitudinal del eje de la vía y
secciones transversales cada 20.00 m., que justifique la rasante adoptada y el ancho de la vía.

            Deberá considerarse en estos casos, el sistema de evacuación de aguas pluviales, cuando las
necesidades así lo requieran, así como el estudio de la estabilidad de los taludes.

CAPITULO XVII

DE LOS PLANOS Y DEMAS REQUISITOS TECNICOS

            II-XVII-1.- DIMENSIONES DE LOS PLANOS
            Los planos tendrán las dimensiones de 84 x 59 cms. En caso de que la habilitación no pueda ser
contenida en su totalidad en un plano de estas dimensiones, se sub-dividirá en hojas parciales,
consiguiéndose la integridad del proyecto en un plano clave general de iguales dimensiones,  escala
conveniente.

            II-XVII-2.- PLANOS DE ANTEPROYECTO

            II-XVII-2.1.- Definición
            Son los planos que se presentan para la resolución del Ministerio de Vivienda sobre el cambio
de uso propuesto.

            II-XVII-2.2.- Plano de trazado, lotización y zonificación.
            Estos planos contendrán lo siguiente:

            a) Diseño, con indicación del sistema vial, zonificación, lotización no acotada, áreas de
recreación pública y aportes, a escala: 1:1,000 a 1:2,000.

            b) Nombre propuesto de la habilitación, el cual no deberá haber sido autorizado en otra
habilitación anterior de la misma localidad;

            c) Nombre y firma del propietario.

            d) Nomenclatura de manzas, calles, avenidas, pasajes y áreas de recreación pública, expresada
en letras o números;

            e) Nombre del fundo y de las propiedades colindantes;

            f) Norte magnético o geográfico, escala y fecha;
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            g) Curvas de nivel de metro en metro. La altimetría y planimetría estarán relacionadas con el
plano básico de la ciudad, si lo hubiere, o con otros documentos oficiales;

            h) Cuadro de áreas generales con indicación de porcentajes.

            Su escala será de 1:10,000 o 1:20,000, y estará referido a la ciudad o a lugares fácilmente
indentificables.

            II-XVII-2.4.- Memoria descriptiva
            Es un documento complemenario de los planos. Tiene por objeto indicar la finalidad de la
habilitación, áreas promedio y frentes mínimos de lotes, cómputos de áreas con indicación de
porcentajes, obras de habilitación propuestas, fuentes de abasteciimento y disposición final de los
servicios, etc. La Memoria Descriptiva debe ser lo suficientemente explícita para que dé una idea
precisa de la habilitación propuesta.

            II-XVII-3.- PLANOS DE PROYECTOS

            II-XVII-3.1.- Definición
            Constituyen el conjunto de planos correspondientes a los diferentes proyectos de obras que
deberán ejecutarse en la habilitación, y a los cuales se sujetarán dichas obras.

            II-XVII-3.2.- Proyectos de diseño urbano

            a) Proyecto de diseño, con indicación del sistema vial: áreas de recreación pública; aportes;
cuadro de áreas generales con indicación de porcentajes; nombre de la habilitación; nomenclatura de
manzanas; vías y áreas de recreación pública; norte magnético o geográfico y fecha, a escala 1:1,000
o 1.2,000.

            b) Proyecto de trazado en el que aparezcan los elementos topográficos de trazo y perfiles
transversales de las vías, a escala 1:1,000 o 1:2,000;

            c) Proyectos de lotización a escala: 1:1,00 o 1:2,000;

            d) Proyecto de zonificación;

            e) Plano de ubicación a escala: 1:10,000 o 1:20,000;

            f) Proyecto de equipamiento, ornamentación y tratamiento de superficies de las áreas de
recreación pública; y

            g) Memoria Descriptiva.

            II-XVII-3.3.- Otros proyectos

            a) Diseño del proyecto respectivo, de acuerdo con la calificación otorgada y las disposiciones del
Anexo correspondiente;

            b) Nombre de la habilitación;

            c) Nomenclatura de manzanas, calles, avenidas, pasajes y áreas de recreación pública,
expresada en letras o números;
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            d) Norte magnético o geográfico, escala y fecha; y

            e) Especificaciones de diseño del proyecto correspondiente.

            II-XVII.- PLANOS Y DOCUMENTOS DE RECEPCION E INSCRIPCION

            II-XVII-4.1.- Definición
            Son los planos de replanteo de las obras ejecutadas y demás documentos que se presentan
para la recepción de éstas y para la inscripción de la habilitación en los Registros Públicos.

            II-XVII-4.2.- Contenido de los planos
            El contenido de los planos será el mismo que los considerados en los planos de proyectos, pero
las acotaciones y demás elementos consignados serán tomados de las obras mismas, con las
modificaciones introducidas, reflejando la realidad de cada una.

            En los planos de lotización o parcelación se agregará lo siguiente:

            a) Acotación de medidas perimétricas de todos los lados de cada lote o parcela, pudiéndose
consignar el área de éstos dentro de los mismos o en cuadro aparte, pero en el mismo plano. En caso
de recepción parcial sólo se acotarán los lotes o parcelas que deben inscribirse pudiendo el resto
aparecer o no, según convenga, pero sin ninguna acotación.

            b) Superficie y medidas perimétricas de las áreas de recreación pública y secciones
transversales acotadas de todas y cada una de las vías.

            c) Nombres definitivos de vías y áreas de recreación pública, según se indica en el Art. II-IV-10.

            II-XVII-4.3.- Documentos
            Los documentos de recepción son las boletas que otorgan los Inspectores de los Organismos
que tienen a su cargo el control de la ejecución de las obras. Pueden ser, además, certificados de
calidad otorgados por Instituciones Técnicas oficialmente reconocidas, en los casos en que dichos
certificados sean requeridos, así como cualquier otro documento que la naturaleza de determinada
obra haga necesario.

            II-XVII-5.- PLANOS DE SUB-DIVISION SIN CAMBIO DE USO

            II-XVII-5.1- Los planos requeridos para obtener autorización de sub-división sin cambio de uso
son los siguientes:

            a) Plano de terreno materia de sub-división. Si estuviese integrado por dos o más lotes, éstos
deberán aparecer con sus medidas perimétricas, áreas y nomenclaturas originales. Escalas: 1:200 o
1:500.

            b) Plano de sub-división en el cual se indicará los linderos, medidas perimétricas, áreas y
nomenclatura de los sub-lotes resultantes. Escalas: 1:200 o 1:500.

            c) Plano de ubicación referido a la población o a lugares notables. Escala: 1:10,000 o 1:20,000.

            II-XVII-5.2.- Cuando la dimensión del terreno materia de sub-división lo permita, podrá
considerarse dentro de un solo plano el contenido de los tres a que se refiere el numeral precedente.
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            II-XVII-6.- NUMERO DE EJEMPLARES
            Todos los planos a que se refiere el presente Capítulo serán presentados en seis (6) copias
Ozalid.

            El plano mencionado en el numeral II-XVII-4.2 se presentará, además, en un segundo original.

            II-XVII-7.- AUTORIZACION DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS

            II-XVII-7.1.- Todos los anteproyectos y proyectos referentes a habilitación y sub-división de
tierras deberán ser autorizados por profesionales arquitectos o ingenieros, colegiados.

            El nombre, firma y número de colegiatura deberá aparecer en todas las copias de los planos
presentados en forma clara e inequívoca.

            II-XVII-7.2.- La autorización a que se refiere el numeral anterior obliga y responsabiliza al
profesional en todo lo que derive del contenido de los planos.

            II-XVII-7.3.- No podrán autorizar anterproyectos o proyectos los profesionales que intervienen en
alguna forma en el control de los procesos de habilitación o que sean miembros de una Comisión
Directorio o Junta encargada de dictaminar sobre dichos procesos.

CAPITULO XVIII

TRAMITACION ADMINISTRATIVA

            II-XVIII-1.- PROCEDIMIENTOS

            II-XVIII-1.- Las habilitaciones de tierras consideradas en el presente Títuo estarán sujetas, según
los casos, a los siguientes procedimientos:

            a) Aprobación de estudios preliminares;
            b) Aprobación de proyectos;
            c) Autorización para ejecutar obras;
            d) Autorización para llevar a cabo construcciones simultáneas;
            e) Autorización para celebrar contratos de venta garantizada;
            f) Autorización para inscripción provisional en los Registros Públicos;
            g) Derogado por D.L. 21980 del 25.10.77.
            h) Recepción de obras;
            i) Autorización para la libre venta de lotes o parcelas;
            j) Autorización para la inscripción definitiva de los Registros Públicos; y,
            k) Incorporación de la habilitación, en su nueva condición, a la jurisdicción municipal.

            II-XVIII-2.- ETAPAS

            II-XVIII-2.1.- Los procedimentos enunciados en el Artículo anterior, podrán agruparse en tres
etapas:

            1.- Aprobación de Estudios Preliminares;
            2.- Aprobación de Proyectos; y
            3.- Recepción de Obras.

            II-XVIII-2.2.- La aprobación de Estudios Preliminares consiste en el otorgamiento de permiso
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para llevar a cabo la habilitación de la tierra, sobre la base de un anteproyecto presentado por el
interesado.

            En esta etapa se agruparán los procedimientos señalados en los incisos “a” y “g” del numeral
II-XVIII-1.1.

            II-XVIII-2.3.- La aprobación de proyectos es la etapa en la cual se aprueba oficialmente todos los
proyectos correspondientes a la habilitación y con sujección a los cuales se ejecutarán las obras.

            En dicha etapa se podrá agrupar los procedimientos señalados en los incisos “b”, “c”, “d”, “e” y “f”
del numeral II-XVIII-1.1.

            II-XVIII-2.4.- La recepción de las obras es la última etapa del procedimiento de habilitación, con
la cual culmina dicho procedimiento, mediante la recepción oficial de las obras por parte del Organismo
de Control, después de las Reparticiones correspondientes hayan ejercitado el Control de ejecución
que a cada una le corresponda y hayan otorgado la conformidad final.

            En esta etapa se agruparán los procedimientos que señalan los incisos “h”, “i”, “j” y “k”.

            II-XVIII-3.- DOCUMENTACION

            II-XVIII-3.1.- Aprobación de Estudios Preliminares

            Para obtener autorización de estudios, los interesados deberán presentar la siguiente
documentación:

            a) Solicitud ante el Ministerio de Vivienda;

            b) Título principio de Título de propiedad, simplemente para verificar coincidencia entre las áreas
que figuran en éstos y las que serán materia de habilitación; así como para constatar si se trata de
terrenos eriazos o que provengan de denuncios;

            c) Recibos del Banco de la Nación que acrediten los pagos de los derchos que figuran en el
Artículo II-XXI-3 y en el D.S. Nº 109-70-AG de 5 de mayo de 1970;

            d) Planos de Anteproyectos;

            e) Memoria Descriptiva.

            CONCORDANCIA : (De II-XVIII-3.1)
            Decreto Supremo Nº 109-70-AG de 05.05.70: Arts. 8º, 9º

            II-XVIII-3.2.- Aprobación de Proyectos
            Para obtener la aprobación de proyectos, los interesados deberán presentar la siguiente
documentación:

            a) Solicitud ante el Ministerio de Vivienda o ante el Concejo Provincial en cuya jurisdicción se
encuentre ubicado el predio, si dicho Concejo ha recibido delegación de aquél para el control de los
procesos de habilitación de tierras;

            b) Planos de proyectos;
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            c) Recibos del Banco de la Nación o de la Tesorería del Concejo, según sea el caso, por
concepto de primer pago de derechos por control de las obras, según el Art. II-XXI-4.

            d) Recibo de pago de las obligaciones correspondientes con el Servicio de Parques, cuando
éstas sean redimidas en dinero.

            II-XVIII-3.4.- Si dentro del mismo procedimiento de aprobación de proyectos se solicita la
autorización para celebrar contratos de venta garantizada, se debe presentar la fianza a que se refiere
el Art. II-XIX-3, titulación debidamente inscrita en los Registros Públicos y certificado de gravámenes.
Estos requisitos también son indispensables para obtener autorización de inscripción provisional de la
habilitación en los Registros Públicos.

            II-XVIII-3.5.- Recepción de Obras
            En esta etapa se presentarán los siguientes documentos:

            a) Solicitud ante el Ministerio de Vivienda o Concejo Municipal, según el caso;

            b) Planos y documentos de recepción e inscripción;

            c) Recibo del banco de la Nación o de la Tesorería del Concejo ,correspondiente al pago por
concepto de derechos por control de las obras (saldo), según Art. II-XXI-4.

            d) Constancia de los pagos de derechos o contribuciones establecidos por dispositivos distritos
de este Título, correspondientes a la ampliación o mejoramiento de servicios públicos de la localidad.

            II-XVIII-3.6.- Para los efectos de la autorización para la libre venta de otes o parcelas en
incorporación de habilitación, en su nueva condición, a la jurisdicción municipal, se deberá acompañar
además titulación completa y certificado de gravámenes, expedido por los Registros Públicos,
correspondientes al predio materia de habilitación, salvo que estos documentos ya hubiesen sido
presentados en el trámite de autorización de ventas garantizadas.

            II-XVIII-4 TRAMITES
            (Aprobado por Resolución Ministerial 122-81-VC-5100 del 24-03-81.)

            II-XVIII-4.1.- APROBACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES
            La documentación señalada en el numeral II-XVIII-31. será presentada al Organismo de Control.
En plazo no mayor de diez días útiles, el expediente con el informe correspondiente debe ser sometido
a la Comisión Técnica Calificadora de Habilitación y Sub-división de Tierras. El Organismo de Control
sólo aceptará expedientes completos.

            II-XVIII-4.2
            La Comisión Técnica-Calificadora de Habilitación y Sub-división de Tierras, dictaminará si
procede o no la habilitación propuesta formulando las observaciones a que hubiere lugar y efectuará la
calificación correspondiente.

            Con el dictamen favorable de la Comisión Técnica Calificadora de Habilitación y Sub-división de
Tierras, el Organismo de Control expedirá la Resolución o Licencia correspondiente aprobando los
estudios preliminares, la que tendrá vigencia de seis (6) meses.

            Si el dictamen de la Comisión Técnica Calificadora de Habilitación y Sub-división de tierras fuera
desfavorable deberá ser debidamente fundamentado.
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            II-XVIII-4.3
            En la Resolución de aprobación de Estudios Preliminares podrá autorizarse la ejecución de
trabajos preliminares tales como: campamento y preparación del terreno, para lo cual el recurrente
deberá presentar título de propiedad del terreno y certificado de inexistencia de feudatarios otorgado
por los organismos competentes del Sector Agricultura, el que podrá solicitar en cualquier oportunidad.

            II-XVIII-4.4.- APROBACION DE PROYECTOS
            Presentada la documentación reglamentaria, el Organismo de Control en un plazo no mayor de
ocho días útiles, pondrá a consideración de los miembros del Comité presentado. Los miembros del
Comité están obligados a emitir, bajo responsabilidad, el informe de su competencia en un plazo no
mayor de quince (15) días útiles.

            II-XVIII-4.5
            Una vez que el Organismo de Control haya recibido todos los informes favorables de los
miembros del Comité, expedirán la Resolución o Licencia correspondiente en el plazo de ocho días
útiles contados a partir de la fecha del pago de los derechos correspondientes, aprobando los
proyectos y autorizando la ejecución de obras. El Organismo de Control comunicará a los interesados
los resultados de los informes respectivos. El habilitador bajo su responsabilida, podrá iniciar la
ejecución de aquellas obras cuyos proyectos cuenten con el informe favorable correspondiente, previo
pago de los derchos y aviso al Organismo de Control.

            Si el interesado solicita, además, las autorizaciones consignadas en los incisos d), e) y f) del
numeral II-XVIII-1-1, éstas podrán ser otorgadas dentro de la misma Resolución o Licencia.

            El plazo de ejecución de obra será de dieciocho (18) meses. El Organismo de Control, a solicitud
del interesado podrá autorizar la ejecución de obras por etapas.

            La Resolución de aprobación de proyectos en los casos de habilitaciones urbanas con
construcción simultánea de vivienda, de propiedad de cooperativas, asociaciones pro-vivienda o
promotores, que se ejecuten con préstamos donde intervienen entidades bancarias o de crédito para
vivienda, contendrá autorizaciones referidas en los incisos b), c), d) y f) del numeral II-XVIII-1.1., así
como la de adjudicación o venta de lotes con vivienda, según sea el caso. Por el mérito de dicha
Resolución se efectuará ante los Registros públicos la inscripción provisional de la habilitación, con la
cual se podrá gestionar la financiación correspondiente.

            Una vez que los propietarios aludidos celebren sus contratos de préstamos con la entidad
financiera, presentarán a los Registros Públicos los instrumentos que acrediten esa financiación para
su inscripción y por su mérito se procederá a independizar cada una de las viviendas, a inscribir en
cada una de ellas los contratos de adjudicación o compra-venta y el mutuo hipotecario a favor de la
entidad financiadora y, en su caso, la segunda hipoteca por el saldo de precio a favor del vendedor del
inmueble.

            II-XVIII-4.6.- RECEPCION DE OBRAS
            Recibida la documentación a que se refiere el numeral I-XVIII-3.5. incluyendo copia de las
Boletas de Control, el Organismo de Control y el Comité Revisor de Proyectos de Habilitación
procederán en la misma forma indicada en el numeral II-XVIII-4.4.

            Si los informes son favorables, el Organismos de Control expedirá la Resolución recepcionando
las obras, en la que se dispondrá la inscripción definitiva de la habilitación en los Registros Públicos, la
libre venta de lotes o lotes con vivienda y la incorporación de la habilitación a la jurisdicción municipal
correspondiente.
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            II-XVIII-5.- RECONSIDERACIONES Y APELACIONES
            Sobre los informes, resoluciones y asuntos de carácter administrativo relacionados con la
tramitación de expedientes de habilitación y sub-división de tierras, cabe recurso de reconsideración
ante el mismo Organismo de Control.

            En los casos de que dicho Organismo sea un Concejo Provincial, cabe recursos de apelación
ante el Ministerio de Vivienda, sobre peticiones de reconsideración desechadas, siempre que el asunto
se refiera a inobservancia del presente Título.

CAPITULO XIX

            II-XIX-1.- VENTAS GARANTIZADAS
            En todas las clases de habilitación, el Organismo de Control podrá autorizar la celebración de
contratos de venta de lotes o parcelas. Esta autorización podrá incluir las construcciones simultáneas,
antes de la entrega oficial de las obras de habilitación, siempre que se cumpla con las condiciones
establecidas en el presente Título.

            II-XIX-2. PROCEDENCIA
            La autorización a que se refiere el artículo anterior será procedente cuando:

            a) La habilitación ya cuente con proyectos aprobados, o cuando la autorización y la aprobación
de proyectos sean otorgadas simultáneamente; y

            b) El propietario presente una fianza a favor del Organismo de Control, garantizando la
terminación de las obras de habilitación.

            II-XIX-3 GARANTIAS

            II-XIX-3.1 Las garantías que están obligados a presentar los propietarios para obtener
autorización de venta serán:

            a) En terrenos o inmuebles; y/o
            b) Mediante fianza bancaria o similar.

            Los terrenos que se ofrezcan en garantías podrán ser secciones del mismo fundo materia de
habilitación, siempre que dichas secciones no estén incluidos dentro de la autorización de venta
garantizada.

            II-XIX-3.2. Cuando la autorización se refiere sólo a la venta de terrenos, la garantía que se
exigirá será fijada por el Organismo de Control, cuyo monto no será inferior al valor de las obras
pendientes de ejecución correspondiente al sector de la habilitación materia de la autorización,
incluyendo las contribuciones o derechos que falte abonar.
            CONCORDANCIA II-XIX-3.2
            Por Resolución Ministerial Nº 001-78-VC-1100 del 02.01.78 adiciona:
            “Al valor de las obras se adicionará el incremento, que de acuerdo con proyecciones
razonables tendrá dicho valor durante el plazo de ejecución de obras, de manera que el
cumplimieto de las mismas quede plenamente garantizado”.

            II-XIX-3.3.- Si la autorización de ventas comprende también edificaciones, la garantía que
deberá presentarse incluirá el valor de éstas. Si el propietario de la habilitación y el promotor de la
construcción de edificaciones son personas diferentes podrá presentarse garantías separadas por uno
y otro concepto, salvo el caso señalado por el inciso “d” del art. II-X-1.
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            II-XIX-3.4 Si el propietario de la habilitación opta por fianza en terrenos o inmuebles, presentará
la titulación saneada de éstos y el certificado de gravámenes correspondientes. El Organismo de
Control efectuará las valorizaciones  para determinar si la garantía es suficiente. En este caso, el
propietario, mediante escritura pública, establecerá primera hipoteca sobre los referidos bienes a favor
del Organismo de control, el cual en caso de incumplimiento de la ejecución de obras dentro de los
plazos reglamentarios establecidos podrá venderlos en pública subasta a base de la valorización
practicada. Con el producto de la venta el Organismo de Control terminará las obras de habilitación
pendientes, devolviendo al propietario el saldo que pudiera existir, después de descontar los gastos
que la operación ocasione y las multas que pudiesen haber sido aplicadas por el incumplimiento
referido.

            II-XIX-3.5 Cuando el propietario presenta garantía mediante fianza otorgada por institución
bancaria, compañía de seguros y otra institución de crédito debidamente reconocida, dicha fianza será
incondicionada y de realización automática.
Esta condición figurará necesariamente en la fianza otorgada, mediante la obligación del garante de
depositar en el Banco de la Nación, a nombre del Organismo de Control, el monto íntegro de la fianza,
no ha recibido aviso en contrario del Organismo de Control, disponiendo la cancelación, reducción o
prórroga de la fianza.

            II-XIX-3.6.- Por Resolución Ministerial Nº 001-78-VC-1100 de 02.01.78 se adiciona el Art.
II-XIX-3.6.
            “II-XIX-3.6. La Resolución autoritativa para celebrar contratos de venta garantizada por
lotes, el proyecto de lotización aprobado y los contratos de venta garantizada serán anotados
preventivamente en los Registros Públicos. En los respectivos contratos constará dicha
inscrición.

            Posteriormente, cuando sean recepcionadas las obras, la Resolución, el plano de
replanteo y los contratos de compra-venta serán inscritos definitivamente en sustitución de las
respectivas anotaciones preventivas anteriormente efectuadas, siendo ésta la única forma de
extinción de dichas anotaciones”.
 
            II-XIX-4.- REDUCCION DE LAS FIANZAS

            II-XIX-4.1.- El valor total de las obras de habilitación y construcción simultánea para los efectos
de señalar el monto de la fianza correspondiente, se subdivirá en los siguientes rubros:

            a) Obras Sanitarias;
            b) Servicios Eléctricos;
            c) Pavimentación;
            d) Edificaciones y
            e) Otros.

            II-XIX-4.2.- Las fianzas otorgadas podrán reducirse en su monto, a soliictud del interesado,
cuando se hayan concluido totalmente las obras correspondientes a cualesquiera de los cuatro
primeros rubros mencionados en el numeral anterior.

            A la simple presentación de un informe de la Entidad que controla cada uno de estos rubros, el
Organismo de Control podrá disminuir el monto de la fianza otorgada liberando la afectación de los
terrenos o inmuebles hasta por un monto equivalente al valor de las obras correspondientes al rubro
terminando, o reduciendo el monto de la fianza.
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CAPITULO XX

INFRACCIONES Y SANCIONES

            II-XX-1.- PERSONAS AFECTADAS
            Las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo procesos de habilitación o sub-división de
tierras infringiendo las disposiciones contenidas en el presente Título, se harán acreedores a las
sanciones que se establecen en este Capítulo, las cuales serán fijadas por el Organismo de Control,
teniendo en cuenta los factores concurrentes en cada caso.

            II-XX-2.- EJECUCIONES DE OBRAS NO AUTORIZADAS

            II-XX-2.1.- Las personas que, contando con autorización de estudios, ejecuten obras de
habilitación a base de proyectos que no hayan sido aprobados por el respectivo Organismos de
Control, serán sancionadas por éste con las siguientes medidas.

            a) Paralización inmediata de las obras;

            b) Obligación de someter a la aprobación del Organismo de Control los proyectos en ejecución;

            c) Multa que podrá fluctuar entre el 1% y el 20% del valor estimado de las obras de habilitación
ejecutadas; y

            d) Remoción o demolición de las obras ejecutadas que, a criterio del Organismo de Control, no
se ajusten a las correspondientes normas técncias reglamentarias.

            II-XIX-2.2.- La alteración no autorizada de los proyectos aprobados constituye también
infracción. En estos casos las sanciones aplicadas serán las siguientes:

            a) Remoción o demolición de las obras inconsultamente modificadas, si el Organismo de Control
estima que las modificaciones introducidas no son aceptables por no ajustarse a las normas técnicas
reglamentarias.

            b) Obligación de recabar la aprobación de las modificaciones; y

            c) Multa que podrá fluctuar entre el 1% y 5% del valor de las obras indebidamente modificadas.

            II-XX-2.3.- No se considerará alteración de los proyectos aprobados, los pequeños cambios
obligados por las condiciones topográficas, geológicas o de otra índole similar que se encuentren en el
terreno, siempre que dichos cambios no signifiquen faltas al presente Título y sus correspondientes
Anexos.

            II-XX-2.4.- Siendo la aprobación de estudios preliminares la etapa más importante de todo
proceso de habiltación, corresponden las sanciones más drásticas a quienes habiliten tierras sin contar
con dicha autorización.

            Las referidas sanciones del proceso, que serán aplicadas por el Ministerio de Vivienda,
comprenderán:

            a) Paralización del proceso de habilitación, en el estado en que se encuentre;

            b) Obligación de efectuar la regularización del mismo, sujetándose a las normas del Capítulo
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XIV; y

            c) Multa del 50% del valor del terreno en proceso de habilitación según el Arancel de Areas
Rústicas correspondiente, considerando el terreno, en todo caso, como de primera categoría, sin
perjuicio de la multa contenida en el inciso “c” del numeral II-XX-2.1

            II-XX-2.5.- Constituyen agravantes de la falta, la lesión a derechos de terceros que se haya
podido ocasionar con la habilitación.

            También constituye agravante la circunstancia de que el terreno habilitado sea de propiedad del
Estado, de uso público o provenga de denuncios para irrigación o explotación minera.

            II-XX-3.- VENTAS NO AUTORIZADAS

            II-XX-3.1 El propietario de una habilitación que venda lotes, parcelas y/o construcciones
mediante contratos públicos o privados, o cualquier otra modalidad que implique pago, sin la
correspondiente autorización del Organismo de Control, estará sujeto a multa, cuyo monto fluctuará
entre el 10% y el 30% de la suma total de ventas indebidamente efectuadas, sin perjuicio de las
obligación de regularizar el procedimiento.

            II-XX-3.2.- El propietario que en los contratos de venta garantizada ofrezca dotar a la habilitación
de obras mejores que las señaladas en la calificación correspondiente, estará obligado a efectuar
dichas obras, aunque tal ofrecimiento aparezca en uno solo de dichos contratos.

            II-XX-3.3.- El hecho de que un propietario ofrezca contractualmente obras de inferior calidad las
que le corresponden según su calificación a cambio de supuesta rebaja en el precio de los terrenos, no
le exime de cumplir con la referida calificación.

            II-XX-3.4.- El propietario de una habilitación con referncia a la cual se haga propaganda por
cualquier medio de difusión sobre venta de lotes, parcelas y/o construcciones, sin contar con la
autorización correspondiente, o dicha propaganda se haga alterando su ubicación, categoría o uso
autorizado, se hará acreedor a multas cuyos montos fluctuarán entre 1% y el 5% del valor total
estimado de lo que se ofrezca en venta.

            En la propaganda que se efectúe deberá hacerse constar el dispositivo autoritario y la
clasificación de la habilitación correspondientes.

            II-XX-3.5 
            Por Resolución Ministerial Nº 399-78-VC1200 de 21.06.78, adicionado:
            “Los Notarios Públicos que legalicen contratos de venta de terenos que no cuenten con la
autorización del Organo de Control, ni con la inscripción respectiva en los Registros Públicos,
serán denunciados por este ante la Corte Superior respectiva para la aplicación de las
sanciones establecidas por faltas a los deberes de función”.

            II-XX-3.6 Derogado por Resolución Ministerial Nº 399-78-VC-1200 del 21.06.78.

            II-XX-4.- Los funcionarios que infrinjan las disposiciones del presente Título o demoren
injustificadamente la tramitación de expedientes sobre habilitación y sub-división de tierras, serán
sancionados de acuerdo con las leyes y demás dispositivos sobre régimen de trabajo de los servidores
públicos, con criterio del máximo rigor.

            II-XX-5.- El monto de las sanciones mencionadas en los Artículos II-X-4, II-XIV-6 y numerales
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II-XII-3.7 y II-XII-3.11 será fijado por el Organismo de Control correspondiente de acuerdo a la
magnitud de la infracción cometida.

            II-XX-6.- Las multas que se fija en el presente Capítulo son acumulativas y su cobranza será
efectuada en forma coactiva debiendo depositarse en el caso que el Organismo de Control sea el
Ministerio de Vivienda, en la Cuenta correspondiente del Banco de la Nación.

            II-XX-7.- Las personas que denuncien infracciones que den lujgar a aplicación de multas, serán
partícipes del 20% de las mismas.

            II-XX-8.- Las autoridades y funcionarios municipales que intervengan en el otorgamento de
licencias de construcción sobre terrenos que no hayan sido habilitados para tal fin o que no cuenten
con autorización expresa del Organismo de Control, así como los que no denuncien ante el Ministerio
de Vivienda la realización de procesos clandestinos dentro de los límites de su jurisdicción, serán
pasibles de las sanciones legales correspondientes, establecidas en la legislación vigente para unas y
otros.

CAPITULO XXI

CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

            II-XXI-1.- Las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo procesos de habilitación y
sub-división de tierras, están obligadas a abonar al Organismo de Control correspondiente,
contribuciones y derechos por los servicios de reciben.

            II-XXI-2.- CONSULTAS
            Las personas que efectúen consultasa la Comisión Calificadora Nacional sobre factibilidad de
llevar a cabo determinada habiltación de tierras, deberán abonar al Banco de la Nación en la cuenta
correspondiente una suma equivalente al 1% o (uno por mil) del valor del terreno rústico que va a ser
habilitado, según Arancel de Areas Rústicas correspondientes a su ubicación, considerando al terreno,
en todos los casos, como de primera categoría. Este abono será considerado como pago a cuenta del
correspondiente al inciso “a” del Art. II-XXI-3 dentro del término de validez de la consulta, que será de 6
meses.

            II-XXI-3.- APROBACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES
            En esta etapa del proceso, se abonarán los siguientes derechos:

            a) Calificación: 5% o (5 por mil) del valor del terreno rústico, considerando como de primera
categoría en todos los casos, según el Arancel correspondiente a su ubicación. Estos derechos se
abonarán en el Baco de la Nación en una cuenta denominada “Comisión Calificadora Nacional”.

            b) Estudio de anteproyecto, factibilidad de servicios, etc. (aprobación de estudios preliminares).
Los derechos que deben abonarse estarán de acuerdo con el tipo de habilitación de que se trate y
serán calculados en base del precio del terreno rústico considerado, en todos los casos, como de
primera categoría, según el Arancel correspondiente a su ubicación y de acuerdo al cuadro de
porcentajes siguientes:

            Habilitaciones pre-urbanas                        1%
            Habilitaciones para usos especiales        5%
            Habilitaciones para usos industriales        2%
            Habilitaciones para uso de vivienda:
            Tipo “A”                                                          5%
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            Tipo “B”                                                          3%
            Tipo “C”                                                        2%
            Tipo “C” y “E”                                                1%
            Otros tipos (Capítulo VII, VIII, IX)              3%

            Estos derechos serán abonados en el Banco de la Nación en una cuenta intangible, aplicable
sólo a pago de personal y bienes y servicios destinados al control de los procesos de habilitación de
tierras y estudios de desarrollo urbano.

            II-XXI-4.- APROBACION DE PROYECTOS

            Los derechos que deben abonarse en esta etapa del proceso corresponden a la revisión
de los diferentes proyectos presentados y al control de la ejecución de obras correspondiente.
            Los referidos derechos son los siguientes:

            a) Revisión de proyectos y control de obras: 1% de valor total de las obras de habilitación. Estos
derechos serán abonados en el Banco de la Nación en la cuenta correspondiente si el control lo
efectúa el Ministerio de Vivienda, o en la Tesorería del Concejo correspondiente que haya recibido
delegación del Ministerio de Vivienda. Ambas cuentas serán solamente para pagos de personal y
bienes y servcios destinados al control de los procesos de habilitación de tierras y estudios de
desarrollo urbano.

            b) Las que establezcan, mediante Decreto Supremo, los Organismos que ejercen directamente
el control de obras específicas correspondientes a procesos de habilitación de tierras. Estos derechos
serán abonados en la forma que fijen los mismos Decretos Supremos y en ningún caso popdrán ser
mayores que el 20% de los derechos señalados en el inciso precedente.

            c) Las contribuciones para el Servicio de Parques, cuando éstas deban redimirse en dinero.

            II-XXI-5.- RECEPCION DE OBRAS
            En esta etapa se abonará las contribuciones que se establezcan, mediante Leyes, a propuesta
de los Organismos que tienen a su cargo la administración o control de los servicios públicos propios
de las habilitaciones de tierras, tales como los de agua potable, desagüe y alumbrado, destinados
exclusivamente al mejoramiento y ampliación de dichos servicios.

            II-XXI-6.- SUB-DIVISION SIN OBRAS

            a) Los derechos que abonarán al Concejo Municipal correspondiente los propietarios de tierras
ya habilitadas cuando efectúen sub-división de tierras sin cambio de uso, serán 1% o (uno por mil), del
valor del terreno materia de sub-división, según el Plano Arancelario vigente. Los pago se efectuarán
en la Tesorería del Concejo Municipal correspondiente para ser aplicables solamente a pago de
personal y bienes y servicios destinados al control de los procesos de habilitación de tierras y estudios
de desarrollo urbano.

            b) Las contribuciones establecidas para el Servicio de Parques, cuando deban ser redimidas en
dinero.

            II-XXI-7.- VISACION DE MINUTAS
            Derogado por Resolución Ministerial Nº 399-78-VC-1200 del 21.6.78.

            II-XXI-8.- EXONERACIONES
            Para que las habilitaciones y/o construcciones simultáneas gocen de las exoneraciones
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tributarias correspondientes, deberán contar con la calificación respectiva del Ministerio de Vivienda.

CAPITULO XXII

(Adicionado por Resolución Ministerial Nº 0363-79-VC-5500 del 28.06.79)

HABILITACIONES URBANAS PROGRESIVAS PARA USO DE VIVIENDAS

            II-XXII-1 DEFINICION
            Son los procesos de habilitación urbana para uso de vivienda ejecutados por fases y con obras
iniciales mínimas las que serán ejecutadas y recepcionadas antes del otorgamiento de la licencia de
construcción de las viviendas.

            II-XXII-2 Las habilitaciones progresivas se regirán por lo establecido en el presente Capítulo, y
por las demás disposiciopnes pertinentes del Título II.

            II-XXII-3 OBRAS MINIMAS

            II-XXII-3.1 Las obras mínimas que serán exigidas a las habilitaciones que lleven a cabo los
grupos de personas con el objeto de lograr su vivienda, son las siguientes:

            a) Lotización con demarcación de lotes con hitos permanentes.
            b) Trazado y nivelación de vías y manzanas.
            c) Letrinas sanitarias en cada lote.

            II-XXII-3.2. Las obras mínimas que serán exigidas a las habilitaciones que lleven a cabo las
personas naturales o jurídicas con fines de venta de lotes, son las siguientes:

            a) Lotización con demarcación de lotes con hitos permanentes.
            b) Trazado y nivelación de vías y manzanas.
            c) Redes públicas de agua potable y alcantarillado, previstas para las instalaciones de las
conexiones domiciliarias.

            II-XXII-4 PROCEDIMIENTOS Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA

            II-XXII-4.1 Las habilitaciones progresivas se sujetarán a los siguientes procedimientos:

            a) Aprobación de Estudios Preliminares.

            Para obtener la autorización de estudios, los interesados deberán presentar los planos y
documentos señalados en los numerales II-XVII-2 y II-XVIII-3.1.

            Los grupos de personas deberán presentar además la factibilidad para la ejecución del sistema
de letrinas sanitarias otorgada por el Ministerio de Salud.

            b) Aprobación de Proyectos y Autorización de Ejecución de Obras:

            - Los grupos de personas presentarán los documentos señalados en el numeral II-XVIII-3.2 y los
planos de:

            1.- Lotización debidamente acotada.
            2.- Trazado de vías y rasantes
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            3.- Alcantarillado

            - Las personas naturales o jurídicas con fines de venta de lotes presentarán los planos y los
documentos señalados en los numerales II-XVII-3 y II-XVIII-3.2 respectivamente.

            c) Recepción de Obras:

            - Los grupos de personas presentarán los documentos señalados en el numeral II-XVIII-3.5 y los
planos de replanteo de las obras señaladas en el numeral II-XXII-3.1

            Las personas naturales y jurídicas con fines de venta de lotes presentarán los documentos
señalados en el numeral II-XVIII-3.5, los planos de replanteo de las obras señaladas en el numeral
II-XXII-3.2 y el modelo de contrato en el que se incluirá las cláusulas pertinentes, especificando las
obras de habilitación con que se vende los lotes y, asimismo, las obras posteriores de habilitación que
quedan de responsabilidad de los compradores.

            Con la recepción de obras se autorizará la inscripción definitiva de la habilitación en los
Registros Públicos, y su incorporación a la Jurisdicción Administrativa Municipal.

            II-XXII-4.2. La ejecución y recepción de las obras posteriores de habilitación, correspondientes a
la calificación obtenida al aprobarse los estudios preliminares, podrán ejecutarse progresivamente en el
plazo máximo de 10 años contados a partir de la recepción de las obras mínimas.

            II-XXII-5 Las entidades del Estado que realicen habilitaciones progresivas deberán cumplir como
mínimo con las obras señaladas en el numeral II-XXII-3.1, quedando de responsabilidad de los
adjudicatarios de lotes el cumplimiento de lo señalado en el numeral II-XXII-4.2.

CAPITULO XXIII
(Adicionado por Resolución Ministerial Nº 0363-79-VC-5500 del 28.06.79)

INDEPENDIZACIONES

            II-XXIII-1 DEFINICION
            En la división sin cambio de uso, en parcela, de un predio rústico ubicado en zona de expansión
urbana.

            II-XXIII-2  CONDICIONES MINIMAS

            II-XXIII-2.1 Certificación de disponibilidad inmediata de dotación de servicios de agua y
alcantarillado para todo el predio, otorgada por el organismo administrador de estos servicios.

            II-XXIII-2.2 AREA MINIMA DE PARCELA

            a) En las zonas para uso de vivienda o compatibles con vivienda, las parcelas que se
independicen no podrán ser menores de 5 Has., debiendo considerarse la ubicación de los aportes que
le corresponden dentro de cada parcela.

            (*) Se amplía de acuerdo a Resolución Ministerial Nº 0362-80-VC-5500 del 02.06.80.

            “En el caso de parcelas existentes de propiedades de condominios, se podrán autorizar
independizaciones no menores de una hectárea, siempre que se trate de lograr la Habilitación
parcial en razón de no haber acuerdo entre los condominios para la Habilitación de la parcela
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matriz. En todo caso será de aplicación lo dispueto en el numeral II XXIII 4.2. aprobado por
Resolución Ministerial Nº 0363-79-VC-5500”.

            b) En las zonas para uso industrial, las parcelas que se independicen deberán tenr como mínimo
10,000 m2. Que posibiliten su habilitación como lote único.

            c) En las independizaciones para Usos Especiales (locales de Salud, de Educación, de Cultura,
de Recreación, etc.), el área mínima de las parcelas las determinará en cada caso, el Organismo de
Control.

            II-XXIII-3 INDEPENDIZACION CON OBRAS
            Podrá autorizarse, a solicitud del propietario del predio rústico, la ejecución de las redes
principales de agua y alcantarillado como mínimo.

            II-XXIII-4 PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION ADMINISTRATIVA

            II-XXIII-4.1 Para obtener la autorización de independización el interesado deberá presentar al
Organismo de Control los siguientes documentos:

            a) Solicitud ante el Organismo de Control.

            b) Plano del predio rústico matriz, indicando área y medidas perimétricas, a escala 1:000 o
1:2000.

            c) Anteproyecto de diseño urbano del predio matriz, que incluya las parcelas por independizar,
escala: 1:1000 o 1:2000.

            d) Plano de ubicación referido a la ciudad en la misma escala del Plan Urbano de la ciudad.

            e) Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

            f) Título de Propiedad del terreno matriz.

            g) Certificado de gravámenes puesto al día.

            h) Recibo que acredite el pago de los derechos correspondientes.

            II-XXIII-4.2 Cuando una o más parcelas por independizar resulte menor de 10 Has., además de
los requisitos señalados en el numeral anterior y previa aprobación del anteproyecto de diseño urbano,
se exigirá para la autorización de la independización solicitada la presentación de los proyectos de las
redes principales de agua y alcantarillado aprobados por los organismos responsables. Las redes
proyectadas deberán servir a todas las parcelas por independizar.

            II-XXIII-4.3 En los casos de independizaciones con obras, se presentarán los requisitos
señalados en los numerales II-XXIII-4.1 y II-XXIII-4.2, con lo cual se autorizará la ejecución de las
obras; una vez concluidas las obras, presentarán los documentos y planos de recepción de las mismas
otorgados por los organismos responsables.

            II-XIII-4.4 Cumplidas las condiciones y los requisitos correspondientes, según sea el caso, el
Organismo de Control por Resolución dispondrá:

            a) La independización y libre venta de las parcelas.
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            b) La inscripción obligatoria como carga en los Registros Públicos, del anteproyecto de diseño
urbano y/o proyectos aprobados; los mismos que tendrán carácter obligatorio para los procesos de
habilitación urbana, cualesquiera que sea el propietario de las parcelas.

            II-XXIII-5 DERECHOS Y CONTRIBUCIONES
            Los derechos que deben abonarse en el proceso serán el equivalente al 10% del valor del predio
rústico matriz considerado como de primera categoría según el arancel correspondiente a su ubicación.

TITULO III

REQUISITOS ARQUITECTONICOS Y DE OCUPACION

            CAPITULO I : DEFINICIONES

            CAPITULO II : GENERALIDADES

            CAPITULO III : COEFICIENTES DE EDIFICACION

            CAPITULO IV : SUB-DIVISION DE LA PROPIEDAD

            CAPITULO V : ALTURA DE EDIFICACION

            CAPITULO VI : RETIROS

            CAPITULO VII-A : EJECUCION DE OBRAS EN VIAS PUBLICAS

            CAPITULO VII-B : RELACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION CON LAS VIAS
PUBLICAS Y EDIFICACIONES VECINAS

            CAPITULO VIII : CERCOS

            CAPITULO IX : DEMOLICIONES Y REPARACIONES

            CAPITULO X : CASA HABITACION; RESIDENCIAS

            ANEXO : NORMA PARA EL NUCLE BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

            CAPITULO XI : LOCALES COMERCIALES

            CAPITULO XII : LOCALES INDUSTRIALES

            CAPITULO XIII : LOCALES DE ESPECTACULOS

            CAPITULO XIV : CENTROS DE REUNION

            CAPITULO XV : INSTALACIONES DEPORTIVAS

            CAPITULO XVI : LOCALES HOSPITALARIOS

            CAPITULO XVII : LOCALES EDUCACIONALES
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            CAPITULO XVIII : ESTACIONES DE SERVICIO Y PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

            CAPITULO XIX : PARQUES PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

            ANEXO I : EDIFICACIONES DE HOSPEDAJE

            APENDICE I : REGLAMENTO DE QUINTAS

            NORMAS COMPLEMENTARIAS

            * REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

            * MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

            * ADECUACION ARQUITECTONICA PARA LIMITADOS FISICOS.

            * OBLIGATORIEDAD DE RAMPAS PARA IMPEDIDOS FISICOS QUE UTILICEN SILLAS DE
RUEDAS.

            * CIRCULACION VERTICAL EN EDIFICACIONES ASCENSORES DE PASAJEROS

            * ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
COLECTIVA

            * ESTABLECEN LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES NUCLEARES E
INSTALACIONES RADIOACTIVAS Y DE EQUIPOS GENERADORES Y RADIACIONES IONIZANTES

            * REGLAMENTO DE ASEO URBANO

            * MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ASEO URBANO

            * REGLAMENTO NACIONAL SOBRE ESTACIONES DE SERVICIO Y PUESTOS DE VENTA
DE COMBUSTIBLE

            * NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION AL PUBLICO EN PUESTOS DE
VENTA DE COMBUSTIBLE Y EN ESTACIONES DE SERVICO.

            * AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIOS.

CAPITULO I

DEFINICIONES

            III-I-1.- LINEA DE PROPIEDAD
            Es el lindero del lote que da frente a la vía pública o que separa la propiedad de la vía pública,
que está consignado o definido en el título de propiedad y que generalmente es paralelo al eje de la
vía.

            III-I-2.- LINEA MUNICIPAL
            Es la línea paralela al eje de la vía, que determina el límite hasta donde es posible edificar por
disposición del Concejo Municipal. Esta línea coincide con la línea de Propiedad cuando no exista
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disposición que obligue al propietario a retirar su edificación de la Línea de Propiedad.

            Esta Línea Municipal no obliga a que la edificación llegue hasta allí, pues es optativo del
propietario el retirar su edificación aún más que la que determine la Línea Municipal, salvo disposición
expresa en contrario.

            III-I-3.- LINEA DE EDIFICACION
            Es la línea paralela al eje de la vía o a la línea de Propiedad, tangente al punto más saliente de
la edificación.

            Cuando no exista retiro delantero obligatorio, la línea de edificación frontal puede coincidir con la
línea Municipal y con la Línea de Propiedad.

            III-I-4.- RETIRO DELANTERO
            Es la separación obligatoria entre la Línea de Propiedad y la Línea Municipal, tomada esta
distancia en forma perpendicular a ambas líneas y a todo lo largo del frente o de los frentes del lote.

            El retiro delantero o separación de la edificación con respecto a la Línea de Propiedad, está
determinado o facultada su determinación para cada zona en el presente Reglamento Nacional.

            III-I-5.- RETIRO LATERAL
            Es la separación obligatoria entre el lindero lateral del lote y la Línea de Edificación, tomada esta
distancia en forma perpendicular a ambas líneas y en la extensión que determine la adaptación que de
este Reglamento Nacional se haga o lo establecido en el Reglamento de Zonificación correspondiente.

            III-I-6.- RETIRO POSTERIOR
            Es la separación obligatoria entre el lindero posterior o del fondo del lote y la Línea de
Edificación, tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas líneas y en la extensión que
determine la adaptación que de este Reglamento Nacional se haga o lo establecido en el Reglamento
de Zonificación correspondiente.

            III-I-7.- RETIRO EN ESQUINA
            Es la separación obligatoria entre la intersección de las Líneas de Propiedad en la esquina y la
Línea Municipal en la esquina; esta Línea Municipal en la esquina está determinada por la
perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las Líneas de Propiedad correspondiente a cada vía
que conforman la esquina.

            La obligación de que la Línea de Edificación en la esquina no sobrepase la Línea Municipal, no
obliga de ninguna manera a la construcción de ochavos.

            III-I-8.- PARAMENTO
            Es un elemento de cierre o de separación entre ambientes y/o espacios, que tiene dimensión
vertical, horizontal y espesor.

            Pueden ser transparentes, translúcidos y opacos.

            Ejemplo:

            PARAMENTOS TRANSPARENTES: Son aquellos que permiten la visión a través, como: muros
calados; celosías de cualquier material; vidrios, plásticos; cristales, etc.

            PARAMENTOS TRANSLUCIDOS: Son aquellos que permiten el paso de al luz, pero no la
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visión a través como: vidrios; plástico; cristales; celosías de cualquier material; etc.

            PARAMENTOS OPACOS: Son aquellos que no permiten el paso de la luz ni la visión a través,
como muros o tabiques de cualquier material.

            Los paramentos pueden soportarse a sí mismos, soportar cargas y esfuerzos laterales, o
requerir de estructura adicional para su propia estabilidad y/o para soportar sobrecargas.

CAPITULO II

GENERALIDADES

            III-II-1.- ZONIFICACION
            Toda obra de construcción deberá estar de acuerdo con la zonificación vigente.

            III-II-2.- ESQUEMA DE ZONIFICACION Y VIAS
            Cuando no exista Plan Regulador o Estudio de Zonificación, el Municipio deberá confeccionar,
cuando menos, un Esquema de Zonificación y Vías, que para tener carácter oficial será aprobado por
el Ministerio de Vivienda.

            III-II-3.- USO MIXTO
            Los proyectos para obras de construcción de uso mixto se sujetarán, en cada una de sus partes,
a las disposiciones relativas a cada uso; dándosele prioridad a la seguridad y comodidad.

            III-II-4.- MATERIALES
            Los materiales que se especifiquen en el proyecto deberán ser de las características y calidad
que se requiere para el uso a que se destine cada parte del mismo, sujetándose a las disposiciones de
este Reglamento Nacional sobre materiales y procedimiento de construcción (Título VII).

            III-II-5.- SEGURIDAD Y PREVISION DE SINIESTROS
            En materia de seguridad y previsión de siniestros, el proyecto deberá ceñirse a las disposiciones
del Título V.

            III-II-6.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
            Las construcciones provisionales deberán ser seguras, higiénicas, tener buen aspecto y
conservarse en buen estado. El término de la provisionalidad estará dada por cada Municipio y sólo por
el período autorizado.

            Este tipo de construcciones serán permisibles sólo en los casos señalados en el Art. I-II-5 del
presente Reglamento Nacional, o cuando sean necesarias para llevar a cabo obras definitivas
(casetas, depósitos, guardianías).

            III-II-7.- DIMENSIONAMIENTOS MINIMOS DE AMBIENTE
            Las dimensiones mínimas de los ambientes serán establecidas en los respectivos Reglamentos
Municipales Provinciales de acuerdo a las condiciones particulares de cada localidad de su
circunscripción (clima, luminosidad, asoleamiento, lluvias, etc.), considerando, necesariamente, lo
siguiente:

            * Las funciones o actividades que se desarrollarán dentro de ellos.
            * El volumen de aire por persona.
            * La posibilidad de renovación de aire en el ambiente.
            * Distribución de mobiliario y circulaciones.
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            * Altura mínima del ambiente.
            * Iluminación necesaria.

CAPITULO III

COEFICIENTES DE EDIFICACION

            III-III-1.- APLICACIÓN DEL COEFICIENTE
            Los reglamentos de zonificación en cada localidad fijarán los coeficientes de edificación a
aplicarse, en relación con las recomendaciones de los respectivos Planes Reguladores o Estudios de
Zonificación.

            III-III-2.- AREA MAXIMA DE CONSTRUCCION
            En las localidades en que no exista Plan Regulador ni Estudio de Zonificación, los Concejos
Municipales fijarán en sus planos o esquemas de zonificación y vías, el coeficiente de edificación para
cada zona que determinará el área máxima de construcción en cada lote.

            III-III-3.- PREMIOS AL COEFICIENTE DE EDIFICACION
            Es el incremento de coeficiente de edificación determinado para una zona.

            El Concejo Municipal Provincial determinará los premios al coeficiente de edificación y lo
consignará en el Reglamento Provisional de Construcciones.

            III-III-4.- PREMIO EN LOTES ACUMULADOS DE UNA MISMA ZONA
            Con el objeto de propender a la consolidación de lotes que no tienen el frente mínimo o el área
mínima en una zona, se otorgará premio al coeficiente de edificación para los lotes acumulados.

            III-III-5.- PREMIO EN ZONAS COMERCIALES
            En las zonas comerciales no se considerarán como área cubierta para el cómputo del coeficiente
de edificación las áreas destinadas a uso comercial, salvo el caso de edificios destinados
predominantes a este uso.

            III-III-6.- LOTES ACUMULADOS QUE CORRESPONDEN A ZONAS DISTINTAS
            Los lotes resultantes de acumulación de otros de diferente coeficiente de edificación tendrá
como coeficiente de edificación al promedio de los originales, respetando la transición en la altura de la
obra de construcción resultante en relación con las obras vecinas y el espacio o ambiente urbano.

            III-III-7.- LOTES NO REGLAMENTARIOS
            Solamente cuando es imposible la acumulación de lotes menores a los reglamentarios para cada
zona, el Concejo Municipal permitirá el aumento del coeficiente de edificación de éstos, teniendo como
límite de altura, la de las obras de construcción que han usado el coeficiente de edificación
predominante en la zona, para así lograr una unidad arquitectónica de conjunto.

CAPITULO IV

SUB-DIVISION DE PROPIEDAD

            III-IV-1.- SUB-DIVISION DE LOTES
            Se permitirá la sub-división de lotes, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el Título II
del presente Reglamento Nacional. Las sub-divisiones mediante trámite judicial también deberán
sujetarse obligatoriamente a dicho Título bajo responsabilidad de los Jueces que lo dispongan.
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            III-IV-2.- SUB-DIVISION RESULTANTE DE APLICAR EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL
            Las sub-divisiones en los edificios de propiedad horizontal, estarán reguladas por las leyes y
reglamentos sobre la materia.

CAPITULO V

ALTURA DE EDIFICACION

            III-V-1.- ALTURA MAXIMA
            La altura máxima de la construcción medida sobre el frente de la línea municipal, será de 1.5
veces el ancho de la vía, medida entre la línea de propiedad de ambos frentes (cota más baja). A partir
de la línea municipal, se podrá construir retirando la construcción en un ángulo máximo de 60° sobre la
horizontal, medida a partir de la línea municipal como límite, pudiendo ser más alta la edificación
cuanto mayor sea el retiro de la línea municipal.

            III-V-2.- ALTURA DETERMINADA EN LA ZONIFICACION
            Cuando exista Plano Regulador, Estudio de Zonificación o Reglamentación Municipal especial,
la altura máxima de edificación estará determinada en ellos y no será de aplicación lo establecido en el
art. III-V-1.

            III-V-3.- LIMITACIONES DE ALTURA PARA LOTES
            En el caso de edificaciones ubicadas en esquina con frente a calles de diferentes alturas de
edificación, se podrá adoptar la mayor altura en la vía angosta, en una longitud a partir de la esquina
que corresponde al ancho de ésta.

            III-V-4.- LIMITE DE ALTURA EN ZONAS DE INFLUENCIA DE CAMPOS DE AVIACION Y
HELIPUERTOS
            La altura de edificación en la zona de influencia de aeropuertos y helipuertos estará
determinadas en la Reglamentación del Sector correspondiente.

CAPITULO VI

RETIROS

            III-VI-1.- CRITERIO CONCEPTUAL
            La línea municipal de construcción será establecida por el Concejo Municipal de acuerdo a tres
criterios fundamentales:

            a) Para ensanches de vías (rediseño de vías)
            b) Para fines de ornato (composición urbana)
            c) Aislamiento con respecto a la circulación exterior.

            III-VI-2.- POR ENSANCHEZ O REDISEÑO DE VIA
            El retiro delantero de la construcción para ensanche o rediseño de vía, será establecido por el
Concejo Municipal en base a las recomendaciones del Plan Regulador o Estudio de Zonificación.

            III-VI-3.- POR COMPOSICION URBANA Y AISLAMIENTO
            Serán determinados por los Concejos Municipales Provinciales en zonas y en calles en función
de estudios previamente aprobados por su Oficina de Planeamiento u Oficina Técnica correspondiente.

            III-VI-4.- UTILIZACION DEL AREA DE RETIRO
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            En el caso de retiro delantero por ensanche de vía o rediseño de vía, o retiros delanteros para
composición urbana en zonas residenciales señaladas por las Comisiones Técnicas Municipales
Provinciales, el área resultante del retiro de la línea municipal deberá estar completamente libre de
edificaciones y muros límite de propiedad, los que no podrán ser justificados ni para la instalación de
medidores, etc. Sólo podrán habilitarse en estos retiros, jardines y senderos, los que deberán estar al
mismo nivel que las veredas de la calle.

            En el caso de retiro delantero para composición urbana en zonas residenciales, el área
resultante del retiro de la línea municipal podrá utilizarse para recreación infantil, con un cierre
adecuado.

            III-VI-5.- RETIRO COMO PARTE DEL AREA SUJETO AL COEFICIENTE DE EDIFICACION
            El área de los retiros delanteros pertenecientes a la propiedad, serán involucrados en el cómputo
para establecer los límites de los coeficientes de edificación. Incluso cuando el retiro ha sido
establecido para ensanche de la vía, pero en este caso mientras el área del retiro pertenezca aún al
propietario del lote, es decir, mientras no haya sido expropiado por el Municipio o Estado; en caso
contrario, el coeficiente de edificación se ceñirá sólo el saldo del terreno en sus nuevas dimensiones
resultantes.

            III-VI-6.- RETIROS EN ESQUINA
            Los retiros delanteros en esquina, por visibilidad, serán establecidos por el Concejo Municipal
para dar seguridad al tránsito vehicular. En ningún caso estos retiros tendrán una dimensión menor a
cuatro metros, medidos sobre la perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las líneas de
propiedad (municipales) correspondientes a cada vía que conforman la esquina.

            III-VI-7.- EDIFICACION SOBRE RETIROS
            La Comisión Técnica Municipal Provincial podrá establecer que la línea municipal en 2do. Piso y
pisos superiores sobre la calle, sobresalga sobre la línea municipal del primer piso; en cualquier caso,
esta distancia o volado no podrá sobresalir a más de medio metro y deberá estar a un mínimo de 2.50
m. de altura sobre el nivel de la vereda; salvo en el caso del retiro en esquina, donde el volado y las
edificaciones de los pisos superiores podrán seguir el alineamiento de la Línea Municipal sobresalir de
ella en medio metro sin ningún retiro en la esquina.

            III-VI-8.- RETIROS LATERALES Y POSTERIORES
            Los Estudios de Zonificación determinarán los retiros laterales y posteriores en las zonas que
corresponda, sin perjuicio de los retiros laterales y posteriores establecidos en el presente Reglamento
Nacional.

            En las zonas de alta precipitación fluvial, las Comisiones Técnicas Municipales Provinciales
preverán los retiros laterales y posteriores convenientes, para posibilitar la evacuación de las aguas
pluviales, de manera que no afecten a las propiedades vecinas y deberán consignarlo en la adaptación
que de este Reglamento Nacional se haga.

            III-VI-9.- RETIRO EN VIA FUERA DE LA ZONA URBANA
            El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamentará las distancias mínimas para el
retiro de las líneas de propiedad en las carreteras de la República.

CAPITULO VII-A

EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA

            III-VII-1.- PERMISOS
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            Los permisos que la autoridad competente otorga para aprovechar, con determinados fines, las
vías públicas, no crean sobre éstas a favor del solicitante derecho alguno, salvo la autorización
temporal motivo del permiso. Tales permisos serán siempre temporales y revocables en cualquier
momento, y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre y seguro tránsito, acceso a los
predios colindantes y a los servicios públicos.

            III-VII-2.- PRECAUCIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
            Para la ejecución de obras en la vía pública deberá tomarse las medidas técnicas necesarias
para evitar daños y perjuicios a las personas o a los bienes. Ver Título V.

            III-VII-3.- DAÑOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS, CALZADAS Y VEREDAS
            Cuando por la ejecución de uan obra de construcción, por el uso de vehículos, objetos,
sustancias u otros elementos peligrosos, o por cualquier otra causa se produzcan daños a cualquier
servicio público, calzadas y veredas, la reparación de los daños y de las instalaciones será de
responsabilidad solidaria y mancomunada del propietario y del profesional responsable de la Obra. Ver
Título V.

            III-VII-4.- LICENCIA PARA LA ROTURA Y REPOSICION DE CALZADAS Y VEREDAS
            Los organismos estatales y los particulares que tengan que ejecutar obras de construcción,
modificaciones o reparaciones de la vía pública, u obras que de alguna manera modifiquen las
existentes sólo podrán hacerlo con licencia previa otorgada por el Concejo Municipal.

            La licencia deberá estipular en cada caso, las especificaciones técnicas y las condiciones bajo
las cuales se concede.

            CONCORDANCIA: III-VII-4
            Ley 23509 : Art. 17

            III-VII-5.- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
            La vía pública sólo podrá ser ocupada por construcciones provisionales necesarias para la
realización de obras de construcción con frente a la misma, previa licencia municipal.

            III-VII-6.- CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
            Los vehículos que carguen y/o descarguen materiales para una obra de construcción podrán
operar de acuerdo a los horarios que pueda fijar el Concejo Municipal.

CAPITULO VII-B

RELACION DE LAS OBRAS CON LA VIA PUBLICA Y PROPIEDADES VECINAS

            III-VII-7.- ALINEAMIENTO MUNICIPAL
            Toda obra que se construya deberá ajustarse en su frente a la línea municipal de construcción.
Será dado en cada caso con relación a la vía pública en uso, o con la futura vía pública determinada en
los proyectos aprobados por el Concejo Municipal.

            III-VII-8.- CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO
            En los casos de vías a ser remodeladas o ensanchadas, los Concejos Municipales respectivos
expedirán un documento con los datos de la nueva línea de propiedad, en el que se especifican
además las restricciones especificadas de la zona o las particulares de cada predio.

            Toda modificación parcial o ampliación de una obra de construcción deberá, al solicitarse, ir
acompañada de la constancia de alineamiento. Deberá asimismo seguir guardando armonía
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arquitectónica con las edificaciones vecinas.

            II-VII-9
            Toda obra que se construya deberá guardar armonía con el espacio urbano conformado por la
calle y las edificaciones vecinas. La Comisión Técnica Municipal podrá solicitar los elementos de juicio
que considere conveniente para mejor calificar (fotografías de las edificaciones que conforman el
ambiente urbano, maqueta, etc.).

            III-VII-10.- CALIDAD ARQUITECTONICA
            La calidad arquitectónica de una obra quedará básicamente definida por:

            a) La adecuada utilización del área.
            b) La distribución funcional de los ambientes de que consta el diseño arquitectónico. 
            c) La relación proporcional de las áreas de dichos ambientes.
            d) La relación con la calle y las edificaciones vecinas (Artículo III-VII-9).
            e) El cumplimiento de las disposiciones reglamentarias para obras de construcción.

            No se permitirá construcciones carentes de calidad arquitectónica.

            III-VII-II.- EDIFICACIONES EN SECTORES DE VALOR ARQUITECTONICO
            Cuando se trata de edificaciones nuevas vecinas o dentro de sectores con valor arquitectónico
nacional, deberán presentarse todos los elementos de juicio necesarios para poder juzgar si aquellos
armonizan con dichos sectores.

            En todo caso se ajustarán además a las normas contenidas en el Título IV y a los artículos
III-VII-9 y III-VII-10 del presente Reglamento Nacional.

            III-VII-12.- CUERPOS ELEVADOS
            Cuando se construyan torres, miradores, cúpulas, tanques, reservorios, casetas de ascensores,
será obligatorio la presentación de los diseños correspondientes al conjunto y en relación con el
artículo III-VII-9.

            III-VII-13.- PUERTAS Y VENTANAS EN ELEVACIONES AL EXTERIOR
            Cuando las puertas o ventanas se ubiquen en el primer piso y en la línea de propiedad, no
podrán abrir al exterior.

            III-VII-14.- PROHIBICION DE UTILIZACION DE VEREDAS PARA VENTILACIÓN DE
SOTANOS
            No se permitirá la utilización del área de uso público para la ventilación de sótanos. La
eliminación de gases o vapores deberá hacerse a una cota de 2.50 m. mínimo sobre el nivel de la
vereda.

            Los elementos de ventilación de sótanos se ubicarán dentro de los límites de la propiedad.

            III-VII-15.- SALIENTES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION O TOLDOS O MARQUESINAS
            No debe existir saliente alguna de la línea municipal de Construcción a menos de 2.50 m. sobre
nivel de la vereda.

            III-VII-16.- TOLDOS
            Los toldos removibles de tiendas o locales públicos que salgan de la línea municipal de
constitución no deberán sobresalir al ancho de la vereda.
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            III-VII-17.- BALCONES
            La altura, vuelo máximo y salientes de balcones abiertos serán fijados por los Concejos
Municipales respectivos, en base a los anchos de las calles, los retiros, el espacio urbano y la
proporción de los mismos con relación a las longitudes de fachada.

            III-VII-18.- GRADAS EXTERIORES
            En la zona de retiro obligatorio sólo se permitirá un máximo de dos gradas o alturas, salvo que el
retiro esté previsto para ensanche de vías.

CAPITULO VIII

CERCOS

            III-VIII-I.- DEFINICION
            Son paramentos opacos o transparentes que delimitan las áreas libres y permiten la separación
entre propiedades vecinas, o entre una propiedad y vía pública.

            III-VIII-2.- TIPOS PERMITIDOS
            Las Comisiones Técnicas de los Concejo Municipales determinarán el tipo de cerco para cada
zona, sector o vía, con el fin de preservar el ambiente urbano, logrando armonía de conjunto.

            III-VIII-2.1.- EN AREAS LIBRES INTERIORES
            Se utilizará el cerco opaco en las áreas libres interiores de los predios, con el fin de dar
independencia y de limitar la propiedad.

            III-VIII-2.2.- EN EL RETIRO DELANTERO
            En las zonas residenciales y en concordancia con el Art. III-VI-4, la Comisión Técnica del
Concejo Municipal determinará el tipo de cerco uniforme y obligatorio que será permitido en el
perímetro correspondiente al retiro delantero.

            III-VIII-2.3.- EN TERRENOS SIN CONSTRUIR
            Será obligatorio el cerco transparente de los frentes de los terrenos sin construir, debiendo
aplicarse el Art. III-VIII-5 y el numeral III-VIII-5.1.

            Cuando el terreno sin construir está ubiado en una zona o sector donde es obligatorio el retiro
delantero, el cerco transparente deberá respetar este retiro, construyéndose por tanto en la línea
Municipal.

            III-VIII-3.- CERCOS PERMITIDOS
            Los Concejos Municipales, por intermedio de sus Departamentos de Obras, controlarán que no
se construyan cercos en el perímetro correspondiente al retiro delantero de conformidad con lo
establecido.

            III-VIII-3.1.- EN HABILITACIONES RECREACIONALES TIPO CLUB O EN TERRENO
MANCOMUNADO
            No se permitirán cercos perimetrales de las viviendas en las habilitaciones recreacionales tipo
Club o en terreno mancomunado.

            III-VIII-3.2.- EN AGRUPAMIENTOS DE VIVIENDAS
            En los agrupamientos de viviendas de las zonas residenciales no se permitirá ningún tipo de
cerco, excepto los considerados dentro del proyecto integral.
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            III-VIII-3.3.- EN ZONAS RESIDENCIALES
            En las Zonas Residenciales señaladas por las Comisiones Técnicas Municipales Provinciales no
se permitirá el cerco del perímetro correspondiente al retiro delantero, con el fin de que el propietario
aporte a la belleza del ambiente urbano, puesto que el área del lote le permite solucionar las áreas de
recreación y esparcimiento particular sin recurrir al uso del retiro delantero.

            III-VIII-4.- CERCOS OPACOS
            Son aquellos que impiden la visibilidad y por su altura dan cierta seguridad; pueden ser: de
concreto armado, de concreto simple; de elementos prefabricados patentados y normalizados; de
albañilería; de madera, entre otros.

            Será reglamentado su uso por los Concejos Municipales Provinciales, incorporándolos en su
Reglamento de Construcciones.

            Podrán ser utilizados para el cerco de toda área libre interior, como pasajes descubiertos, patios,
jardines, etc.

            También podrán ser utilizados en el cerco del área comprendida en el retiro delantero, pero no
en casos aislados, sino en toda una zona, vía o sector, a criterio de las Comisiones Técnicas de los
Concejos Municipales Provinciales.

            III-VIII-4.1.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES
            Los requisitos para la cimentación, materiales y procedimientos a emplearse, son establecidos
en el presente Reglamento Nacional Títulos VI y VII.

            La altura del cerco opaco será de 2.00 m. sobre el nivel de la vereda (cota promedio) cuando se
trate de retiro delantero; y de la misma altura que el nivel de cielo raso de la planta baja, cuando se
trate de cerco de áreas libres interiores.

            Mediante acuerdo escrito entre propietarios de predios colindantes, y/o autorizado por el
Concejo Municipal, será permitida la construcción de cercos de mayor altura en las áreas libres
interiores y también el tipo de cerco.

            III-VIII-5.- CERCO TRANSPARENTE
            Son aquellos que permiten la visión, dan seguridad y delimitan la propiedad.

            Cuando se trate de cerco transparente en el perímetro del retiro delantero, su función es la de
dar seguridad y permitir el uso de esta área para la recreación, especialmente infantil.

            Cuando se trate de cerco transparente en el o los frentes de un terreno sin construir, su función
es la de impedir el uso del terreno y el ingreso de personas; la visión permanente del terreno sin
construir permite el control y evitamiento de que sea utilizado como receptáculo de basuras,
desmontes, etc.

            III-VIII-5.1.- TIPOS DE CERCOS TRANSPARENTES
            Los Concejos Municipales Provinciales reglamentarán el tipo, altura y similitud de materiales a
utilizarse en los cercos transparentes.

CAPITULO IX

DEMOLICIONES Y REPARACIONES
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            III-IX-I
            Para efectuar obras de reparación y demolición de edificios de propiedad pública o privada, se
requiere licencia municipal. La solicitud correspondiente será acompañada de una memoria descriptiva
de las obras y procedimientos a seguir, pudiendo la Comisión Técnica Municipal Provincial exigir los
planos y especificaciones técnicas que considere necesarios.

            III-IX-2.- PRECAUCIONES EN LA OBRA
            En la ejecución de las obras deberán tomarse las providencias necesarias para mantener limpia
la calle y no causar molestias al vecindario, por ruidos, polvo o deterioro de las instalaciones de
servicios públicos.

            III-IX-3.- DESMONTE
            Los desmontes que resultaren de las obras no podrán ser depositados en la vía pública.

            El desmonte no podrá ser arrojado desde altura superior a 3 metros; cuando sea necesario
bajarlo de mayor altura se utilizarán ductos de descarga; siendo obligatorio durante las demoliciones, el
riego para evitar producir polvo.

            III-IV-4.- PARALIZACION DE DEMOLICION
            Cuando se realice una demolición, se asegurará contra todo peligro de derrumbe lo que
permanezca en pie; bajo responsabilidad del profesional que dirige la obra.

            III-IV-5.- CERCO PROVISIONAL
            Ninguna obra de demolición que se ejecute en el alineamiento de la vía pública, podrá ser hecha
sin que haya un cerco provisional que puede ocupar hasta la mitad del ancho de la vereda.

            III-IV-6.- NOTIFICACION MUNICIPAL
            En el caso que el Concejo Municipal tenga conocimiento que una obra de construcción,
estructura o instalación presente peligro de derrumbe, ordenará al propietario haga las reparaciones,
obras o demoliciones que sean necesarias.

            III-IX-7.- INCONFORMIDAD DEL PROPIETARIO
            En caso de que el propietario no esté conforme con la orden a que se refiere al artículo anterior,
podrá solicitar la reconsideración de la misma, dentro de los siete días siguientes a la fecha de
recepción de la notificación, mediante escrito sustentado por ingeniero civil o arquitecto, colegiados.

            El Concejo Municipal resolverá en definitiva, sin perjuicio de tomar las medidas de carácter
urgente que sean indispensables en caso de inminente peligro.

            III-IX-8.- EJECUCION DE TRABAJOS POR EL MUNICIPIO
            En caso de que el propietario no cumpla las órdenes conforme a los dispositivos anteriores,
dentro del plazo que se señale, el Concejo Municipal está facultado para ejecutar a costa del
propietario, las reparaciones o demoliciones que haya ordenado. En este caso el propietario está
obligado a cancelar los gastos directos e indirectos efectuados, y además será sancionado; el Concejo
Municipal está facultado a seguir el procedimiento de cobranza por la vía coactiva.

            Gastos Directos son aquellos que se deben efectuar para cubrir el valor de la obra de
construcción, Materiales, Mano de Obra, Leyes Sociales, Timbres e Impuestos, Desgaste de
herramientas, madera, equipo. Dirección Técnica, Administración Directa y Unidad.

            Gastos Indirectos son aquellos que el Concejo Municipal tiene derecho a cobrar, como son
gastos de Financiación y de Administración indirecta, Multas, Licencias, etc.
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            III-IX-9.- DESOCUPACION
            Cuando sea necesario llevar a cabo alguna obra de demolición o reparación total o parcial de
una edificación residencial por significar peligro para sus ocupantes el permanecer en ella, el
propietario por los medios que franquea la Ley podrá solicitar la desocupación temporal, mientras se
realice el trabajo, o definitivamente si se tiene que demoler por completo la edificación peligrosa,
debiendo cumplirse lo establecido en las disposiciones vigentes sobre Renovación Urbana.

            III-IX-10.-INCONFORMIDAD DEL OCUPANTE Y DESALOJO ADMINSTRATIVO
            En caso de inconformidad del ocupante contra la orden de desalojo, puede solicitar
reconsideración de dicha orden, la que será presentada por escrito dentro del término de los siete días
siguientes a la fecha de notificación; el suscrito deberá acompañar dictamen de ingeniero civil o
arquitecto colegiados.

            Si se confirma la orden de desocupación, el Concejo  Municipal podrá ejecutarla
administrativamente en caso de renuncia del ocupante a cumplirla; en este caso, a solicitud del
Concejo Municipal, la fuerza pública prestará el apoyo correspondiente.

CAPITULO X

CASAS HABITACION, RESIDENCIAS

            CONCORDANCIA:
            La Resolución Ministerial Nº 241-87-VC-5100 de 20.05.87 ha sustituido el Capítulo X con un
nuevo texto del tenor literal siguiente:

CAPITULO X

VIVIENDAS

            III-X-1.- UBICACIÓN
            Se permitirá la construcción de viviendas en los lugares señalados para uso residencial en los
Planes Reguladores y Estudios de Zonificación. En las ciudades en donde no haya Planes
Reguladores y Estudios de Zonificación ni Esquema de Zonificación y Vías, se permitirá la construcción
de viviendas en las áreas protegidas de ruidos molestos, humos, etc., y en general sólo se ubicarán en
lugares que reúnan las Condiciones Básicas de Habitalidad señaladas en el presente reglamento.

            En todas las habilitaciones para uso de vivienda serán autorizables proyectos para la
construcción de núcleos básicos, que son viviendas que se construyen en su primera etapa de acuerdo
a las normas específicas que se señalan más adelante.

            III-X-2.- AREA LIBRE EL LOTE (1er. NIVEL)
            Las áreas descubiertas mínimas serán señaladas por el plan regulador o estudio de zonificación,
según las densidades autorizadas, pero el área libre en el primer nivel nunca podrá ser menor a 30%
del área de lote.

            III-X-3.- DIMENSIONAMIENTO

            1.0 AREAS
            Toda unidad de vivienda deberá tener como mínimo 40,00 m2, techados excluyendo aleros; en
caso de construcciones mutifamiliares, no incluyen los pasajes y áreas exteriores al dominio exclusivo
de cada unidad.
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            Es admisible una tolerancia de 5% de área en defecto, que en zonas de alta densidad podrá
alcanzar al 10%; sin disminuir, en ambos casos, las áreas mínimas de cada ambiente.

            Se exigirá presentación de distribución de amoblamiento solamente en los proyectos de núcleos
básicos incluyendo sus anteproyectos de etapa integral y en los proyectos de vivienda de 40,00 m2. Si
estas viviendas tuvieron mayores extensiones por incorporación de otros espacios de áreas mínimas
normativas, deberán presentar también la distribución del mobiliario para ellos.

            2.0 DIMENSIONES
            La dimensión mínima, sea largo o ancho, de cualquier ambiente será de 2.40 m., excepto en
baño, cocina y dormitorio individual; en este último uno de sus lados puede disminuir hasta 1.80 m.
Todas las medidas corresponden a medidas interiores libres, no a ejes.

            3.0 AREAS DE AMBIENTES
            Las áreas mínimas de los ambientes, que se requieren para las funciones que los definen, son:

            Dormitorio principal o matrimonial más el espacio para armario    9 m2. + 10 %

            Dormitorio para dos camas más el espacio para el armario   7.5 m2 + 10 %

            Dormitorio individual o cuarto de uso diverso más el espacio para armario   5 m2 + 10 %

            El armario podrá estar fuera del dormitorio, ubicándose aquel en un lugar aparente para su
función, con un área no menor al 10% del área del dormitorio correspondiente y con un fondo libre
mínimo de 0.65 m.
Estar-comedor: 15.00 m2.

            Cocina: 4.50 m2

            El comedor puede integrarse con la cocina sumando un área mínima de 9 m2.; en estos casos,
el estar podrá tener un área mínima de 12 m2.

            Baño: Area necesaria que permita la instalación y uso de los aparatos sanitarios mínimos:
inodoro, lavatorio y ducha; con distribución agrupada o individual, provistos obligatoriamente de
cerramientos.

            Area de servicio: 4.50 m2 (techada o descubierta), donde se contemplará la ubicación de
lavadero de ropa, espacios para tendal y lavadora y espacios para posibles balón de gas y calentador
de agua.

            Otros cuartos como depósitos, despensas, etc., tendrán dimensiones adecuadas al uso o fin
destinado, propuestos por el proyectista y aceptadas a juicio de la Comisión Técnica del Concejo
Municipal.

            4.0 ALTURAS
            La altura mínima será de 2.30 m. medida entre el piso y el cielo raso. En casos de mezanine,
garaje y escalera, puede ser de 2.10 m., y en baños es admisible 2.10 en la parte de techos bajos.

            5.0 AMBIENTES OBLIGATORIOS
            Las unidades de vivienda de 40.00 m2. deberán contar con ambientes o áreas de ambientes
para: estar-comedor, dormitorio principal más espacio para armario, cocina y baño.



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:32 a.m.                                                                            Página 98
Actualizado al: 27/08/10

            Se admite la adición de un aposento, siempre que su área sea igual o mayor a la del dormitorio
para dos camas; la adición de dos aposentos se admite siempre que uno de ellos tenga su área igual o
mayor a la del dormitorio para dos camas, obligando en ambos casos, a la provisión del área de
servicio.

            La adición de más de dos posentos, además de lo exigido para los casos anteriores, implica la
provisión de un inodoro complementario independiente.

            Las viviendas de dos dormitorios deberán contar con ambientes o áreas de ambientes para
estar-comedor, dormitorio principal, dormitorio de dos camas, ambos con espacios para armario,
cocina, baño y área de servicio.

            Las viviendas de tres dormitorios deberán contar con ambientes o áreas de ambientes de dos
camas, otro dormitorio normativo, todos con espacios para armario, cocina, baño y área de servicio.

            Las viviendas de más de tres dormitorios deberán contar  con ambientes o áreas de ambientes,
para estar-comedor, dormitorio principal, dormitorio de dos camas, otros dormitorios normativos, todos
con espacios para armario, cocina, área de servicio, baño y además un inodoro complementario
independiente.

            6.0 PROFUNDIDAD DE APOSENTOS
            En todo aposento, el muro opuesto a la venta no podrá distar de ella más de 2.5 veces el largo
del muro donde está la ventana.

            III-X-4.- UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS
            No se permitirán servicios higiénicos que den directamente a salas de estar, comedores,
reposteros y/o cocinas.

            III-X-5.- PEQUEÑA COCINA
            Sólo se permitirá la pequeña cocina o kitchen, en los departamentos de un solo dormitorio y
cuando esté provista de agua, desagüe y ventilación apropiada.

            El ambiente integral estar-comedor y pequeña cocina o kitchen tendrá como área mínima 19.50
m2.

            III-X-6.- AREA DE SERVICIO TECHADA
            El área de servicio techada deberá tener uno de sus lados íntegramente ventilable, salvo el
parapeto de seguridad, a un área libre.

            III-X-7.- NORMA PARA “NUCLEO BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR”

            1.0 BJETIVO
            La presente norma tiene por finalidad establecer las condiciones para el diseño de una vivienda
a fin de permitir su construcción gradual, iniciándola con la construcción de un Núcleo Básico, que en
esta etapa tipificada será materia de conformidad de obra y por tanto de su consiguiente ocupación.

            2.0 CAMPO DE APLICACIÓN
            Se sujetarán a la presente norma, los promotores de programas de viviendas y/o los propietarios
que individualmente construyan, en un inicio, el Núcleo Básico.

            3.0 DEFINICION
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            Núcleo Básico, es la parte de una vivienda que se construye en primera etapa, que consta de los
elementos constructivos mínimos para su utilización, y que haya sido proyectada para su crecimiento.

            4.0 CONDICIONES GENERALES

            4.1 En habilitaciones para uso de vivienda se podrán autorizar proyectos para la construcción de
núcleos básicos conjuntamente con otros tipos de viviendas. Las habilitaciones urbanas pueden ser
progresivas y con construcción simultánea de viviendas.

            4.2 El Núcleo Básico es la etapa inicial de una vivienda en la cual, aún cuando con restricciones,
debe ser posible desenvolver la vida familiar y sus exigencias de privacidad, seguridad y servicios
sanitarios.

            4.3 En las zonas urbanas se permitirá a la construcción de Núcleos Básicos en los lugares
señalados para uso residencial en los Planos Reguladores y Estudios de Zonificación.

            En las zonas rurales se podrá construir Núcleos Básicos en los lugares autorizados por la
autoridad competente.

            4.4 El Núcleo Básico debe ser proyectado para un crecimiento por etapas en forma racional,
flexible y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas
Técnicas de Edificación.

            4.5 El diseño arquitectónico, estructural y sistema constructivo estarán concebidos de tal manera
que sus ampliaciones puedan ser fácilmente ejecutadas por auto-construcción.

            4.6 Para construir un Núcleo Básico se podrá, al igual que en otras construcciones, utilizar
sistemas constructivos tradicionales y convencionales que posean normas técnicas nacionales, así
como sistemas constructivos no convencionales con aprobación vigente  por el Instituto Nacional de
Investigación y Normalización de la vivienda.

            4.7 Las instalaciones eléctricas y sanitarias del núcleo básico se ejecutarán de manera tal que
aseguren su uso en las futuras ampliaciones.

            5.0 REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

            5.1 Para ser considerado como Núcleo Básico, la construcción deberá tener como máximo 36
m2 de área techada, excluyendo aleros en el cómputo de esta área; podrá tener las dimensiones que
determine el proyectista, siempre que el proyecto de la vivienda terminada de 36.5 m2. Cumpla con lo
estipulado en el Art. III-X-3 del Reglamento Nacional de construcciones.

            5.2 Todo Núcleo Básico debe componerse de un área techada y de un área libre privada y de
ser posible cercada. Ambas deben estar convenientemente relacionadas, de modo que exista un patio
donde puedan darse las funciones que no tengan cabida en el área techada.

            5.3 La zona techada o interior deberá tener disposición y área totales que permita su subdivisión
por medio de elementos que puedan o no ser de carácter temporal, de modo de obtener cuando menos
dos áreas independientes, una de las cuales debe dar cabia a una cama y una cuna. El proyecto debe
comprender la distribución del mobiliario mínimo para las funciones de cocinar, comer y dormir así
como los usos del patio.

            5.4 Los aparatos sanitarios mínimos que debe ofrecer el Núcleo Básico son: un lavadero (el cual
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deberá ubicarse en el patio), una ducha y un inodoro. Por lo menos la ducha y el inodoro deben
independizarse de las demás funciones del Núcleo Básico mediante aislamientos apropiados.

            Se podrá utilizar cualquier combinación de aparatos que satisfaga las condiciones anteriores.

            Para el caso de urbanizaciones progresivas, sólo se exigirán instalaciones interiores y una
letrina provisional por núcleo básico.

            5.5 Los núcleos básicos podrán contemplar muros medianeros, en cuyo caso deberán preverse
en los anteproyectos y proyectos las condiciones técnicas necesarias que permitan la ampliación
independiente de cada núcleo básico.

            5.6 Las ampliaciones deberán diseñarse como mínimo a nivel de anteproyecto arquitectónico, de
modo que no afecten las estructuras ni las instalaciones ya ejecutadas. Las demoliciones necesarias
para dichas ampliaciones serán mínimas y estarán previstas en forma explícita en el anteproyecto.

            5.7 Los diseños Arquitectónicos, Estructural y de Instalaciones del Núcleo Básico, contemplarán
los detalles de empalmes, continuidad, etc. y todo lo necesario para las futuras ampliaciones.

            El lenguaje de los planos será claro y objetivo, con la mayor cantidad de indicaciones que
permitan su fácil lectura y comprensión por el usuario.

            5.8 Las instalaciones sanitarias y eléctricas deberán ser independientes para cada núcleo
básico.

            5.9 Los cerramientos de carpintería mínimos comprenderán las puertas y ventanas exteriores.

            5.10 Para los efectos de la Conformidad de Obras del Núcleo Básico, no serán exigibles
acabados.

            III-X-8.- LUZ Y VENTILACION
            Todos los aposentos deberán tener iluminación y ventilación por medio de vanos que den
directamente a áreas libres, patios o vías públicas, se exceptúan el depósito, vestidor, baño, vestíbulo y
pequeña cocina, que tendrán como mínimo ventilación apropiada.

            III-X-8.1.- SUPERIFICE DE ILUMINACION
            La superficie total de ventanas, libres de toda obstrucción, será de por lo menos de 10%, 15% y
20% de la superficie del piso de cada habitación en zonas de sierra, costa y selva respectivamente.

            III-X-8.2.- SUPERFICIE DE VENTILACION
            La superficie libre para ventilación deberá ser como mínimo de 50% del área exigida para
iluminación.

            III-X-8.3.- DISTANCIA ENTRE LOS DINTELES Y TECHO
            Los dinteles y arcos de los vanos destinados a iluminación podrán tener una distancia entre la
parte inferior de éstos y el piso no menor a 1.90 m.

            II-X-8.4.- ALTURA DEL ALFEIZAR
            La ventana, en caso de ser la única o la principal, no podrá encontrarse a una altura mayor de
1.80 m. medida entre el nivel del piso acabado y la parte inferior de la ventana, con excepción de los
baños, cocina, lavandería y zonas de circulación.
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            III-X-8.5.- VENTANA DEBAJO DE TECHOS VOLADIZOS
            Las ventanas que estén debajo de techos voladizos o de techos de corredores abiertas o áreas
libres, con un vuelo máximo de 2.20 m., deberán tener sus áreas de iluminación y ventilación
aumentadas en una cuarta parte de las áreas reglamentarias.

            III-X-8.6.- ILUMINACION CENITAL E ILUMINACION Y VENTILACION ARTIFICIAL
            Serán aceptadas a juicio de la Comisión Técnica del Concejo Municipal correspondiente.

            III-X-8.7.- DIMENSION DE PATIOS
            Los patios que sirvan para dar iluminación y ventilación a aposentos tendrán una dimensión
mínima en el ancho, de un tercio (1/3) de la altura de los muros o paramentos, considerada desde el
alfeizar del vano o de la ventana más baja, y en ningún caso serán menores a 2.20 m.

            III-X-8.8.- PATIOS PARA ZONAS DE SERVICIO
            Los patios que sirvan para la iluminación y ventilación de la cocina, baño, lavandería y/o cuarto
de uso diverso tendrán una dimensión no menor de ¼ de la altura de los muros o paramentos y en
ningún caso serán menores a 2.20 m.

            III-X-9.- HABITACIONES EN AZOTEAS
            No se permitirá la construcción de cuartos ni de tendales en las azoteas de los edificios. Solo se
permitirán el caso de que exista una subida independiente en cada unidad de vivienda del último piso.

            III-X-10.- PROHIBICION DE SERVICIOS HIGIENICOS COLECTIVOS
            Queda prohibida la construcción de servicios higiénicos comunes a varias unidades de
viviendas.

            III-X-11.- DUCTOS

            III-X-11.1.- DUCTOS PARA VENTILACION
            Los ductos que sirvan exclusivamente para la ventilación de cuartos de baños o de pequeñas
cocinas, tendrán un área mínima de 0.50 m2. y la dimensión mínima será 0.60 m.

            III-X-11.2.- DUCTOS PARA BASURA
            En edificios mayores de tres pisos deberán colocarse ductos para basura, se dará solución hacia
la vía pública.(*)(**)

(*) Numeral dejado sin efecto por el Artículo 5 de la Resolución Ministerial N°
208-2003-VIVIENDA, publicada el 19-09-2003.

(**) Numeral sustituido por el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 208-2003-VIVIENDA,
publicada el 19-09-2003, cuyo texto es el siguiente: 

              III-X-11.2 Ductos y depósitos para basura

              “Las edificaciones de vivienda multifamiliar podrán contar opcionalmente con ductos para
basura, los cuales deberán tener las siguientes características:

              a) Se ubicarán en el interior de los edificios de modo que su uso no interfiera el libre tránsito en
los pasajes de circulación y escaleras;

              b) Estarán constituidos por una sección interior cilíndrica de diámetro no menor de 0.50 m;
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              c) La base estará constituida por un cuarto de dimensiones adecuadas para alojar dos
recipientes recolectores que faciliten el traslado de la basura hacia el exterior; y

              d) Se les dotará de ventilación inferior y superior adecuada y debidamente protegida.

            Las edificaciones de vivienda multifamiliar que no cuenten con ductos para basura, deberán
tener como mínimo un depósito de dimensiones suficientes para alojar los recipientes recolectores.”

            III-X-11.3.- DUCTOS PARA INSTALACIONES
            Las tuberías de subida y/o bajada y/o ramales de distribución de instalaciones sanitarias y
eléctricas de edificios, irán colocadas en ductos específicos, provistos de registros con acceso directo.

            III-X-12.- CASILLEROS PARA CORRESPONDENCIA
            En el vestíbulo de ingreso principal de todo proyecto de edificio deberán instalarse casilleros
para correspondencia, de acuerdo con las características que la Comisión Técnica Municipal
determine. Siendo opcional su colocación en programas de v ivienda estatal en las que sólo es
obligatorio prever el espacio y diseño.

            III-X-13.- CIRCULACION

            III-X-13.1.- PASAJES
            El ancho mínimo del pasaje de circulación dentro de la casa-habitación será de 0.90 m. El ancho
mínimo del pasaje cubierto de circulación exterior a la vivienda y común a varias viviendas será de 1.20
m. cuando sirva hasta 5 viviendas, se incrementará el ancho en 5 cm. por cada vivienda más.

            III-X-13.2.- ACCESOS A EDIFICIOS
            En planta baja el ancho libre del acceso desde la calle hasta las escaleras y ascensores será de
1.80 m. para los primeros 1,600 m2. De área techada que sean servidas por dichas escaleras,
aumentándose el mencionado ancho en 1 cm. por cada 10 m2. adicionales de construcción.

            III-X-13.3.- PUERTAS DE UN EDIFICIO
            Las puertas de la calle tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. y en ningún caso su ancho será
menor que la suma de los anchos de las escaleras.

            III-X-13.4.- ESCALERAS EN CASAS UNIFAMILIARES
            La comunicación vertical de las casas unifamiliares se efectuará por medio de escaleras que
tendrán un ancho mínimo de 0.90 m. sin contar el pasamanos.

            III-X-13.5.- ESCALERAS EN EDIFICIOS
            Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos los  niveles, aunque tengan
ascensores. Su ancho mínimo será de 1.20 m. sin contar el pasamanos.

            La distancia máxima desde la escalera o desde la salida hasta el ingreso principal de la vivienda
más alejada será de 25 m.

            El ancho de la escalera deberá ser igual a la suma de los anchos de los pasajes que recibe en el
mismo nivel; se podrá ubicar varias escaleras de ancho libre mínimo, para evitar el diseño de una sola
escalera de ancho excesivo.

            Las escaleras serán continuas desde el primer piso hasta el último y se les deberá proveer de
iluminación y ventilación adecuadas.(*)
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(*) Numeral sustituido por el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 208-2003-VIVIENDA,
publicada el 19-09-2003, cuyo texto es el siguiente:

              III-X-13.5 Escaleras en Edificios hasta cinco pisos.

              “Las escaleras de los edificios de vivienda multifamiliar hasta cinco pisos, e inclusive aquellos en
que el quinto y sexto piso corresponden a un departamento tipo “duplex”, deben tener las siguientes
condiciones:

              a) Comunicar entre sí todos sus niveles en forma continua;

              b) Acceso desde el exterior al primer nivel, directamente o a través de un pasadizo;

              c) Iluminación y ventilación suficiente;

              d) Un ancho mínimo de 1.20 m.;

              e) Diecisiete (17) gradas por tramo como máximo;

              f) Una distancia no mayor de 25 m. hasta el ingreso de la vivienda más alejada de cada piso; y

            g) Servir a un máximo de treinta (30) habitantes de densidad normativa por piso.”

            III-X-13.6- NUMERO Y VENTILACION DE ESCALERAS EN EDIFICIOS
            1. En edificios destinados a vivienda cuando sean de dos pisos: escalera por los primeros 600
m2. o fracción de dos pisos: escalera por los primeros 600 m2. o fracción de área bruta techada en el
segundo piso y una escalera por cada 600 m2. o fracción siguiente de dicha área bruta, con una
tolerancia de 150 m2. En exceso, cuando sean más de dos pisos: una escalera por los primeros 400
m2. o fracción siguiente de dicha área bruta, con una tolerancia de 100 m2. En exceso.

            2. Las citadas escaleras tendrán una de las caras de su caja abierta al exterior o hechas con
muro calado a patios cuya dimensión en ambos sentidos no sea menor de la quinta parte de la altura,
ni de 2.20 m.

            3. Los edificios de más de cuatro pisos deberán estar dotados de por lo menos una escalera de
escape.(*)

(*) Numeral sustituido por el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 208-2003-VIVIENDA,
publicada el 19-09-2003, cuyo texto es el siguiente:

              III-X-13.6 Escaleras en Edificios de Vivienda Multifamiliar de más de cinco pisos.

              “Las escaleras de los edificios de vivienda multifamiliar de más de cinco pisos, deberán cumplir
las condiciones establecidas en el artículo anterior y, además las condiciones de seguridad para
evacuación en casos de incendio que se detallan a continuación:

              a) Tener uno de sus lados abierto hacia el exterior o hacia un patio cuyo ancho no sea menor a
un quinto de su altura, contada a partir del alféizar de la abertura del primer tramo de la escalera; y

            b) Tener puertas de acceso resistentes al fuego, de cierre automático y que al ser abiertas no
invadan el espacio de circulación de la escalera.”
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            III-X-13.7.- ESCALERAS AUXILIARES O DE SERVICIO
            Las escaleras auxiliares o de servicio podrán tener un ancho mínimo de 0.70 m.; en caso de
edificios estas escaleras no serán computadas para efectos de las distancias máximas ni como
escaleras de emergencia.

            III-X-13.8 ESCALERAS ADICIONALES
            Por razones de seguridad, la Comisión Técnica Municipal podrá exigir escaleras adicionales de
emergencia.(*)

(*) Numeral dejado sin efecto por el Artículo 5 de la Resolución Ministerial N°
208-2003-VIVIENDA, publicada el 19-09-2003.

            III-X-13.9.- TRAMOS DE ESCALERAS
            Los tramos de escaleras tendrán como máximo 17 huellas continuas. En edificios de más de
cuatro pisos, las escaleras podrán tener como máximo dos tramos entre pisos.(*)

(*) Numeral dejado sin efecto por el Artículo 5 de la Resolución Ministerial N°
208-2003-VIVIENDA, publicada el 19-09-2003.

            III-X-13.10.- DESCANSOS
            Los descansos intermedios deberán tener en la línea de huella una longitud mínima de 0.90 m.,
sin contra huellas; tampoco se admiten ésta en los cambios de dirección.

            III-X-13.11.- HUELLAS Y CONTRAHUELLAS
            Las dimensiones de las huellas y contrahuellas deben regirse por la fórmula: dos contrahuellas
más una huella igual a 0.60 metros hasta 0.64 metros (2c + h = 0.60 hasta 0.64 m.), donde la huella
tendrá 0.25 m. mínimo y la contrahuella tendrá 0.175 m. máximo y 0.15 m. mínimo.

            Las dimensiones de huellas y contrahuellas de los peldaños serán siempre las mismas en una
escalera, sirva a uno o varios niveles.

            III-X-13.12.- ESCALERAS EN ESPIRAL
            En las escaleras en espiral, la relación indicada será tomada sober la línea de huella ubicada a
una distancia libre de 0.35 m. desde la proyección del pasamano interior o a falta de éste, desde la
superficie del apoyo central.

            En escaleras helicoidales de 1.50 m. de diámetro se admitirán contrahuellas de 0.21 m. máximo.

            III-X-13.13.- HUELLAS Y CONTRAHUELLAS ESPECIALES
            El nivel del piso de los baños deberá ser el mismo que el del ambiente anterior, pero, en el caso
de las ampliaciones de construcciones existentes o en los que resulte imposible conseguirlo, se
admitirá un desnivel de hasta 0.14 m. de evelación del baño.

            III-X-14.- CIRCULACION VERTICAL EN EDIFICACIONES ASCENSORES DE PASAJEROS

            1.0 OBJETO
            La presente norma establece las condiciones generales y requisitos de diseño para la utilización
de ascensores de pasajeros en edificaciones.

            2.0 ALCANCES
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            Será de aplicación en todo el territorio nacional, en las edificaciones para las que se establezca
la obligatoriedad del servicio de ascensores.

            Cada sector público podrá exigir condiciones adicionales para las edificaciones que están bajo
su acción normativa, sin disminuir los requisitos mínimos que esta norma establece.

            3.0 DEFINICIONES

            3.1 Ascensores de Pasajeros.- Instalación para el transporte vertical de personas en
edificaciones.

            3.2 Parada.- Nivel de una edificación desde el cual se accede a un ascensor.

            3.3 Cabina.- Compartimiento móvil en donde se ubican las personas que se transporta.

            3.4 Pozo.- Ducto vertical por donde se desplaza la cabina.

            3.5 Cuarto de Máquinas.- Compartamiento en donde se ubican las instalaciones
electromecánicas del servicio de ascensores.

            3. 6 Banco.- Grupo de ascensores que trabajan dando servicio a los mismos pisos.

            4.0 CONDICIONES GENERALES

            4.1 Obligatoriedad.- Es obigatoiro dotar de ascensores para pasajeros a los edificios con
viviendas o locales cuyos niveles de acceso se diferencien en más de 12.00 mts. con el nivel de
ingreso del edificio.

            Se considerará a nivel de ingreso el de la cota de vereda exterior más baja, en el punto de
acceso al edificio.

            La distancia de la puerta principal de ingreso de una vivienda o local hasta el ascensor no podrá
ser mayor de 25 metros.

            4.2 Número de ascensores.- Todo edificio de 9 pisos o más, deberá tener como mínimo 2
ascensores.

            Este requisito no exime del cálculo de tránsito que se debe realizar para cada proyecto.

            En todo edificio que sea obligatorio dotar de ascensores de pasajeros, se deberá prever un
sistema de transporte vertical o izamiento para los casos de mudanza, etc.

            4.3 Paradas.- Los ascensores podrán diseñarse con paradas en todos los pisos o paradas
alternas.

            En los casos de paradas alternas, se tendrá en cuenta la necesaria interrelación con las
escaleras que comunican la parada del ascensor con los pisos no servidos directamente.

            La diferencia máxima entre el nivel de una parada y los de acceso a las viviendas o locales a los
que sirve, será de parada y media.

            5.0 REQUISITOS DE DISEÑO
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            5.1 Disposición de los ascensores.- Se podrá agrupar en un banco, un máximo de cuatro (4)
ascensores en un frente u ocho (8) ascensores en dos frentes opuestos.

            5.2 Radio de Servicio.- El recorrido desde la puerta principal de ingreso de una vivienda o local
al ascensor, no podrá ser mayor de 25.00 mts.

            5.3 Dimensionamiento de pozo y cabina.- Ver tabla 1 y Gráfico 1.

            5.4 Sobrerrecorridos.- Ver Gráfico 1.

            Inferior P = 0.50 mts. + Espacio recorrido a la velocidad nominal en un segundo.
            (0.60, 1.00; o 1.50 mts.)

            Superior S = 3.30 mts. + Espacio recorrido a la velocidad nominal en un segundo. 
            (0.60 , 1.00; 0 1.50 mts.)

            5.5 Características del área de espera.- Ver Gráfico 2.

            El área de espera tendrá comunicación directa con las escaleras en todos los niveles a que sirve
el ascensor. Las dimensiones del área, de espera serán las que se indica en el Gráfico 2.

            5.6 Características del pozo.- El pozo o ducto vertical por donde se desplaza la cabina, será de
uso exclusivo de las instalaciones del ascensor y no podrá ser usado para instalación  o conducción de
elementos distintos ni par ventilar otros ambientes.

            Las paredes del pozo serán de superficie continua y el material con que se construya será de
concreto armado y otro que reúna los requisitos estructurales y de seguridad necesarios para todos los
elementos de la instalación.

            El fondo del pozo podrá tener acceso por la puerta de la primera parada siempre que la
diferencia de nivel sea menor o igual a 1.50 mts.

            En el caso de que la diferencia sea mayor, deberá dotársele de un acceso independiente.

            5.7 Característica del cuarto de máquinas.- Está destinado a la instalación de la máquina del
ascensor, controles y demás elementos propios del servicio.

            La utilización del cuarto de máquinas es exclusiva para el ascensor, no pudiendo servir de
circulación ni para el almacenamiento de otros elementos.

            Será construido cumpliendo con la normas de seguridad contra incendio. Tendrá ventilación
natural cruzada mediante ventanas protegidas con rejillas, con una superficie igual al 10% de la
superficie del piso.

            En el caso de que la ventilación natural no sea factible, se le proveerá de ventilación artificial
que permita la renovación total del aire en 5 minutos.

            El dimensionamiento del cuarto de máquinas permitirá el desplazamiento fácil y seguro de las
personas alrededor de las partes fijas y móviles de la instalación.

            La altura libre mínima será de 2.20 mts.
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            El acceso hacia el cuarto de máquinas se hará por zonas de libre tránsito pertenecientes a las
áreas comunes del edificio.

            La puerta de acceso tendrá una altura libre mínima de 2.00 mts., y un ancho libre mínimo de
0.90 mts. y abrirá hacia fuera.

            6.0 CALCULO DEL TRAFICO VERTICAL

            6.1 Aplicación.- Será de aplicación en las edificaciones hasta de 20 pisos.

            Las características del servicio que se especifican en esta norma son las que se considera de
uso más frecuente, tanto en lo relativo a sus capacidades (6, 8, 10 y 12 pasajeros), como a sus
velocidades (0.6, 1.0 y 1.5 mts/seg.).

            Los edificios de alturas mayores a 20 pisos, o para usos de características especiales, serán
proyectados según estudios específicos de tránsito de acuerdo a los requisitos que cada Sector
Público establezca.

            6.2 Variables que intervienen en el cálculo.

            6.2.1 Tiempo de rotación.- Es el tiempo que demora una cabina en alcanzar la máxima altura
de servicio y su retorno al piso de partida (para el cálculo no se considerará los sótanos).

            6.2.2 Intervalo máximo de espera.- Tiempo máximo de espera de una pasajero en la primera
parada. Se determina dividiendo el tiempo de rotación entre el número de cabinas en banco.

            6.2.3 Capacidad de Transporte.- Es el porcentaje de población estable del edificio, excluida la
del 1er. piso.
6.3 Cálculo.

            6.3.1 Población del edificio.- El cálculo de la población del edificio se hará teniendo en cuenta
los siguientes índices:

            Edificios de vivienda: 2 personas por dormitorio.
            Edificios comerciales: 1 persona cada 10 m2. de área neta.
            Para el cálculo se considerará que el área neta equivale a un 70% del área bruta.

            6.3.2 Intervalo máximo de espera.-

            Edificios de vivienda : 120 segundos
            Edificios comerciales : 60 segundos

            6.3.3. Capacidad de transporte.- Los porcentajes a considerar para la determinación de la
capacidad de transporte son los siguientes:

            Edificios de viviendas:

            Transportada en cinco minutos.
            10% de la población en 5 minutos.
            Edificios comerciales:
            20% de la población en 5 minutos.
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            La comprobación de la capacidad de transporte se hará mediante la siguiente fórmula:

            P% = N x C x 300 seg. X 100
            Pt x r

            En donde:

            P% = Porcentaje de población transportada
            N = Número de cabinas
            C = Capacidad de una cabina (en personas)
            Pt = Población total estable del edificio
            R = Tiempo de rotación (ver ábacos 1, 2 y 3).

            III-X-15.- INTERCOMUNICACION DE CIRCULACIONES VERTICALES
            Todas las circulaciones verticales, como son las escaleras y los ascensores que sirven a un
edificio, deben estar intercomunicadas entre sí en todos los niveles y mediante circulaciones públicas.

            III-X-16.- COCHERAS Y GARAJES

            III-X-16.1.- COCHERAS
            El número de cocheras o estacionamiento de vehículos exigibles obligatoriamente (índice de
cochera-casa-habitación), será fijado por el Municipio, en función del nivel económico y actividad
laboral de la población de cada zona.

            El espacio de la cochera deberá ser provisto dentro del área del lote, debiendo tener
individualmente senderos de circulación y salida a la vía pública totalmente libres de obstrucciones. No
será obligatorio el cerco ni techado de la cochera.

            Se podrá permitir en lugar de cocheras individuales, el uso de zona de estacionamiento
colectivo.

            III-X-16.2.- DIMENSIONES DE GARAJES
            Los garajes para un solo carro tendrán las siguientes medidas mínimas: 3:00 m. de ancho por
5.50 m. de largo; cuando sean para los dos carros colocados paralelamente serán de 5.00 m. de ancho
por 5.50 m. de largo.

            III-X-16.3.- ALTURA MINIMA Y VENTILACION
            La altura mínima de los garajes será de 2.10 m. La altura mínima de garajes en sótano será
medida entre la cara inferior de la viga de mayor peralte y el piso. Se estudiará la mejor ventilación
para la eliminación de los gases provenientes de los motores de los automóviles.

            III-X-16.4.- CONDICIONES DE ESTACIONAMIENTO EN LOS EDIFICIOS
            En todo edificio debe existir un espacio destinado a guardar los automóviles de los habitantes.
Este estacionamiento será fijado de acuerdo a los estudios o reglamento de zonificación.

            Este espacio podrá ser ubicado en sótano, patio inferior o piso alto.

            III-X-16.5.- GARAJES MAS BAJOS QUE LA ACERA EN ZONAS CON RETIRO FRONTERIZO
            En las zonas con retiro fronterizo, cuando los garajes estén más bajos en el nivel de la acera,
hasta una profundidad máxima de 1.50 m., podrá comenzar la pendiente desde la misma línea de
propiedad, no llegando a ser mayor del 12%.
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            III-X-16.6.- GARAJES MAS BAJOS QUE LA ACERA EN ZONAS SIN RETIRO FRONTERIZO
            Cuando se trata de estacionamiento en zonas donde no se exige retiro fronterizo o cuando en
zonas con retiro existe diferencia de nivel con la acera, mayor de 1.50 m., deberá existir tanto a la
entrada como a la salida un tramo al nivel de la acera de 5.50 m. de largo. La pendiente máxima de la
rampa será 12%.

            III-X-16.7.- GUARDIANIA
            Queda terminantemente prohibida la construcción de viviendas en los niveles destinados o
garajes o cocheras de edificios, permitiéndose solamente una oficina para guardianía.

            III-X-17.- HOTELES, MOTELES, PENSIONES Y ESTABLECIMENTOS DE RESIDENCIA
TRANSITORIA
            Se aplicará y exigirá los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente, y se exigirá
además lo aplicable del preente Reglamento Nacional.

            III-X-18.- ASILOS PARA ANCIANOS, HUERFANOS, ETC.
            Se aplicará y exigirá los requisitos establecidos en Reglamento correspondiente, y se exigirá
además todo lo aplicable del presente Reglamento Nacional.

            III-X-19.- ESTACIONAMIENTO DE RECLUSION
            Se aplicará y exigirá los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente. Se exigirá
además todo lo aplicable del presente Reglamento Nacional.

            CONCORDANCIA
            Por Resolución Ministerial Nº 847-77-VC-1100 de 23.12.77 se incorpora al Reglamento Nacional de
Construcciones la Norma para Núcleo Básico de Vivienda Unifamiliar: la Norma referida es un Anexo al
Capítulo X del Título III.

            NORMA PARA NUCLEO BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

            1.0. OBJETO:
            La presente norma tiene por finalida establecer las condiciones para el diseño de una vivienda a fin
de permitir su construcción gradual, obtener en esa etapa la conformidad de obra y por tanto su
consiguiente ocupación.

            La Primera etapa de construcción o Núcleo Básico deberá satisfacer las necesidades más
elementales de una familia, como son las condiciones mínimas referidas a servicios sanitarios, privacidad
y seguridad.

            2.0 CAMPO DE APLICACIÓN
            Se sujetarán a la presente Norma, los programas de viviendas ejecutadas en conjunto, o las
viviendas de propietarios individuales que construyan inicialmente sólo parte de ella.

            3.0 DEFINICION
            Núcleo Básico es la parte de una vivienda que se construye en primera etapa, que consta de los
elementos mínimos para su utilización y que ha sido proyectada para su crecimiento.

            4.0 CONDICIONES GENERALES:

            4.1 PROGRAMA.- El Núcleo Básico debe permitir el desarrollo de las funciones: dormir, comer,
cocinar y asearse.
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            4.2 SERVICIOS.- Los aparatods sanitarios mínimos que debe ofrecer son: un lavadero, una ducha y
un inodoro.

            4.3. CRECIMENTO.- El Núcleo Básico debe ser proyectado para un crecimiento por etapas en forma
racional y flexible.

            El proyecto de la casa terminada deberá cumplir con todo lo estipulado en el Reglamento Nacional
de Construcción vigente.

            4.4 SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO.- El sistema estructural y constructivo estará
concebido de tal manera que sus ampliaciones puedan ser fácilmente ejecutadas por autoconstrucción.

            4.5 INSTALACIONES.- Deberán ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias del proyecto
complejo que se encuentren dentro del núcleo básico.

            5.0 REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION:

            5.1 DIMENSIONAMIENTO.- Para ser considerada como Núcleo Básico, la construcción deberá tener
menos de 45 m2 de área techada, y podrá tener la dimensión que determine el proyectista siempre que la
vivienda terminada cumpla con lo estipulado en el Art. III-X-2 del Reglamento Nacional de Construcciones.

            5.2 DISTRIBUCION.- El Núcleo Básico podrá diseñarse en ambiente único o ambientes separados,
en donde las funciones se desarrollarán en forma compatible con sus dimensiones.

            5.3 MOBILIARIO.- El diseño comprenderá la distribución del mobiliario mínimo tanto para el Núcleo
como para las ampliaciones.

            5.4 PRIVACIDAD.- Por lo menos, la ducha y el inodoro deben independizarse de las demás
funciones del Núcleo Básico mediante cierres apropiados.

            5.5 MUROS MEDIANEROS.- Con el fin de facilitar las ampliaciones sin afectar a las construcciones
vecinas no se permitirán muros medianeros en las áreas techadas y por techar del Núcleo Básico y sus
ampliaciones.

            5.6 ACABADO.- Para los efectos de la Conformidad de Obra del Núcleo Básico, no serán exigibles
los acabados tales como revestimentos de muros, pisos y techos.

            5.7 DEMOLICIONES.- Las ampliaciones deberán proyectarse de modo que no afecten las estructuras
ni las instalaciones ya ejecutadas.

            Las demoliciones necesarias para dichas ampliaciones serán mínimas y estarán previstas en forma
explícita en el proyecto.

            5.8 DETALLES.- El diseño Arquitectónico, Estructural y de instalaciones contemplará los detalles de
empalmes, continuidad y todo lo necesario para las futuras ampliaciones.

            El lenguaje de los planos será claro y objetivo, con la mayor cantidad de indicaciones que permitan
su fácil lectura y comprensión por el usuario.

            6.0 REQUISITOS DE PROCEDIMIENTOS:

            6.1 ENTREGA DE PLANOS AL USUARIO.- El promotor, sea este el Estado, particulares,
cooperativas, asociaciones, etc., deberá entregar al usuario del Núcleo Básico un juego completo de
planos de la casa terminada aprobados por la Oficina Zonal correspondiente o por la autoridad
competente, en las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, en
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donde se indiquen el área del Núcleo Básico y las de su crecimiento futuro para los efectos de la
aplicación del Art. 4.4 de la presente norma.

            El usuario se comprometerá a respetar todo lo indicado en los planos.

            Este compromiso deberá figurar en el contrato de compra-venta.

            6.2 MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL.
            Toda modificación al proyecto original deberá ser aprobado por la Oficina Zonal correspondiente. El
usuario presentará los planos del proyecto original y los nuevos planos modificados.

CAPITULO XI

LOCALES COMERCIALES

            III-XI-1 UBICACIÓN
            Se permitirá la construcción de locales comerciales en los lugares señalados como de uso
comercial en los planes reguladores y estacionamiento de zonificación.

            Cada plan regulador irá acompañado, necesariamente, por su Reglamento de Zonificación
respectivo, el que fijará las escalas del comercio, los usos permitidos, los radios de influencia de cada
tipo de comercio.

            En los centros poblados, en donde no haya plan regulador de zonificación ni esquema de
zonificación y vías, se establecerá por la Oficina de Planeamiento del Concejo Municipal Provincial
respectivo las escalas de Comercio convenientes.

            III-XI-2 AREAS LIBRES
            En las áreas calificadas comerciales no será necesario destinar el porcentaje de área para
recreación residencial en la primera planta, pues el terreno dedicado al uso comercial exclusivo en
primer piso, podrá cubrir íntegramente el lote con dicho uso.

            Los lotes dedicados a usos mixtos aplicarán los requerimientos para cada uso
independientemente.

            En los casos que los patios sirvan para dar iluminación y ventilación a áreas de comercio,
tendrán las mismas dimensiones que los destinados a vivienda.

            III-XI-3-CIRCULACION
            Los locales comerciales en edificio, deberán tener salida a pasillos y corredores que conduzcan
directamente a las escaleras o a las salidas a la calle. El ancho de pasillos, corredores y rampas no
será en ningún caso menor de un metro veinte.

            III-XI-4 ESCALERAS
            Las áreas comerciales en edificios comerciales tendrán siempre escaleras que comuniquen
todos los niveles de comercio, aun cuando tengan ascensores. El ancho mínimo de dichas escaleras
será de 1.20 m. y un máximo de 2.40 m.

            El paso tendrá un mínimo de 28 cm. y el contrapaso un máximo de 18 cm.

            Las escaleras serán dotadas de pasamanos en los lugares que se requiera y de altura 0.90 m.
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            Cada escalera no podrá dar servicio a más de 1,400 m2. de planta comercial.

            No tendrá tramos mayores de 15 alturas, ni descansos menores del ancho del tramo.

            III-XI-5
            Derogado por Resolucón Ministerial Nº 0723-79-VC-5100 del 07.12.79

            III-XI-6 INSTALACIONES ELECTRICAS
            Las instalaciones eléctricas de los edificios para comercio se harán de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias oficialmente aprobadas (Ver Título IX).

            III-XI-7 INSTALACIONES SANITARIAS
            Los edificios comerciales  deberán tener como mínimo dos locales para servicios sanitarios por
piso, uno destinado al servicio de hombres y el otro al servicio de mujeres. (Ver Título X).

            III-XI-8 VENTILACION E ILUMINACION
            La ventilación e iluminación de locales comerciales podrán ser naturales o artificiales; cuando
sean naturales se observarán las reglas sobre residenciales o casas-habitación, Capítulo III-X; y
cuando sean artificiales deberán satisfacer, a juicio de la Comisión Técnica, las condiciones necesarias
para que exista suficiente aireación y visibilidad. Para los garajes en sótanos se estudiará la mejor
forma de ventilación, iluminación y eliminación de gases. (Ver Título V).

            III-XI-9 AREAS DE ESTACIONAMIENTO
            En los edificios de uso comercial o las áreas de comercio puro en zonas mixtas, se considerará
un estacionamiento por cada 50 m2. de áreas construida para uso comercial.

            Se cumplirá con lo establecido en el Capítulo I-III del presente Reglamento Nacional.

            El espacio de estacionamiento podrá ubicarse en sótano, patio interior o piso alto, siempre que
no se oponga a lo establecido en el Capítulo I-III.

            Las Comisiones Técnicas Municipales Provinciales de acuerdo con las características de sus
zonas comerciales, propondrán las normas que estimen conveniente para ser incluidas en la
adaptación que de este Reglamento Nacional se haga.

            A los estacionamientos en sótano o piso superior se llegará por rampas de 12% de pendiente
máxima, debiendo existir tanto a la entrada como a la salida, tramos rectos de 600 mts. de largo.

            La altura mínima libre del sótano será de 2.10 m. (medido entre la cara interior de la viga de
mayor peralte y el piso acabado).

            III-XI-10 EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO
            Se aplicará y exigirá los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente, y se exigirá
además todo lo aplicable del presente Reglamento Nacional.

CAPITULO XII

LOCALES INDUSTRIALES

            III-XII-1 LOCALIZACION
            Sólo será permitida la construcción de edificios industriales en las áreas señaladas para ese fin
en los planos reguladores o estudios de zonificación.
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            En las ciudades que no tengan plan regulador o estudio de zonificación, los esquemas de
zonificación y vías incluirán áreas para el uso industrial.

            Se cumplirá con lo establecido en el Capítulo I-III del presente Reglamento Nacional.

            III-XII-2 RETIROS FRONTALES
            De acuerdo con las recomendaciones de los planes de zonificación, o a juicio de las Comisiones
Técnicas, los Concejos Municipalñes podrán establecer los retiros frontales para fines de
estacionamiento, respetando lo establecido en el Capítulo II-III del presente Reglamento Nacional.

            III-XII-3 RETIROS LATERALES DE SEGURIDAD
            Toda edificación industrial, por razones de seguridad ante siniestros, tendrá por lo menos un
retiro lateral que permita una rápica intervención de los Organismos que combaten los siniestros (Ver
Título V).

            III-XII-4 RETIRO PARA CONTROL DE SINIESTROS
            En el caso de que la instalación industrial requiera cubrir toda el área del terreno, deberá dejar,
necesariamente, en el techo, el área para las maniobras contra siniestros.

            Las instalaciones industriales que ocupen más de un nivel, dejarán en el 2º piso el retiro o retiros
laterales respectivos para el control de siniestros. Se exigirá lo establecido en el Título V del presente
Reglamento Nacional.

            III-XII-5 SALIDAS DE EMERGENCIA
            Se requerirá un mínimo de 0.80 m. de ancho por cada 1,000 metros cuadrados de área
construida en primer piso.

            Las diferentes salidas deberán ubicarse en lugares distantes y opuestos, de ser posible.

            Los pisos superiores que tengan escaleras de acceso independientes, deberán tener salidas de
emergencia también independientes.

            III-XII-6 AMBIENTES
            Todo ambiente deberá tener salidas a espacios abiertos o pasajes en forma tal que la distancia
máxima a recorrer dentro del ambiente o ambientes sea de 20 metros como máximo.

            III-XII-7 PASAJES
            Los pasajes tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. para los primeros 1,000 m2. de área servida.
Este ancho será incrementado en 0.30 m. por cada 1,000 m2. Adicionales servidos.

            III-XII-8 ESCALERAS
            El ancho de las escaleras en un piso deberá ser como mínimo 1.20 m., y el ancho total será la
suma de los anchos de los pasajes que tienen acceso directo a ella; podrá ubicarse varias escaleras
para evitar una sola de ancho excesivo.

            III-XII-9 ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL LOTE
            Toda industria deberá tener un espacio para estacionamiento de acuerdo a lo establecido en los
incisos I-III-1.8 y I-III-2.8 y el Capítulo I-III en general, del presente Reglamento Nacional.

            III-XII-10 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
            La iluminación y ventilación de ambientes se regirá por lo establecido en el Título IX-IV del
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presente Reglamento Nacional.

            III-XII-11 INSTALACIONES SANITARIAS
            En todos los locales industriales se exigirá las instalaciones sanitarias necesarias tal como lo
establece el Título X del presente Reglamento Nacional.

            III-XII-12 SEGURIDAD
            Todos los locales industriales estarán provistos de todos los dispositivos de seguridad
necesarios que fija el Título V del presente Reglamento Nacional.

CAPITULO XIII

LOCALES DE ESPECTACULOS

            III-XIII-1 INFORME DE UBICACIÓN
            Para otorgar la Licencia de construcción, ampliación, adaptación o modificación de edificios que
se destinen total o parcialmente para teatros, cinematógrafos, salas de conciertos, salas de
conferencias o cualesquiera otros, con usos semejantes, será requisitos indispensable el cumplimiento
de lo establecido en el presente Reglamento Nacional.

            III-XIII-2 RELACION CON LA VIA PUBLICA
            Las salas de espectáculos deberán tener acceso y salidas directa a la vía pública o comunicarse
con ella por pasillos con un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de todas las circulaciones que
desalojen las salas por esos pasillos.
Los accesos y salidas de las salas de espectáculos se localizarán de preferencia en calles diferentes.

            III-XIII-3 SALIDAS
            Toda sala de espectáculo deberá tener por lo menos tres salidas, con ancho mínimo de 1.80 m.
cada una.

            Las salas de espectáculos deberán tener vestíbulos de ingreso que comuniquen la sala con la
vía pública o con los pasillos que den acceso a ésta: estos vestíbulos tendrán una superficie mínima de
10 decímetros cuadrados por concurrente.

            Además, cada clase de localidad deberá tener un espacio para el descanso de los espectadores
en los intermedios, que se calculará a razón de 10 decímetros cuadrados por concurrente. El vestíbulo
de ingreso podrá servir para este fin sólo para la localidad que esté en el mismo nivel.

            III-XIII-4 VESTIBULOS Y PASILLOS
            Los pasillos de sala desembocarán al vestíbulo a nivel con el piso de éste; el total de los anchos
de las puertas que comuniquen con la calle o con las salidas de emergencia, deberá ser por lo menos
igual a la suma de los anchos de las puertas que comuniquen el interior de la sala con los vestíbulos y
las salidas de emergencia a los paisajes.

            Sobre las puertas a la vía pública se deberán poner marquesinas, coberturas o toldos, a criterio
de la Comisión Técnica Municipal.

            III-XIII-5 BOLETERIAS
            Las taquillas para la venta de boletos no deben obstruir la circulación por los accesos y se
localizarán en forma visible. Habrá una por cada mil personas o fracción para cada tipo de localidad.

            III-XIII-CALCULO DEL VOLUMEN DE LA SALA
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            El volumen de la sala se calculará a razón de dos y medio metros cúbicos por espectador, como
mínimo. La altura libre de la misma en ningún punto será menor de tres metros.

            III-XIII-7 BUTACAS
            En las salas de espectáculos sólo se permitirá la instalación de butacas o graderías en las que
esté diferenciado el espacio del asiento, de la circulación y necesariamente los asientos con respaldo.

            El ancho mínimo de los asientos será de cincuenta centímetros y la distancia mínima entre sus
respaldos, de ochentaicinco centímetros; deberá quedar un espacio libre como mínimo de cuarenta
centímetros entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo, medido entre verticales. La
distancia desde cualquier asiento al punto más cercano de la pantalla, será la mitad de la dimensión
mayor de ésta, pero en ningún caso menos de siete metros.

            Se ordenará el retiro de asientos de las zonas de visibilidad defectuosa.

            Las filas que desemboquen a dos pasillos no podrán tener más de 14 butacas y las que
desemboquen a uno solo, no más de siete.

            III-XIII-8 PASILLOS INTERIORES
            El ancho mínimo de los pasillos longitudinales con asientos a ambos lados, deberá ser de un
metro veinte centímetros; la de los pasillos que los tenga a un solo lado, de noventa centímetros.

            En los pasillos con escalones, los pasos de éstos tendrán un mínimo de treinta centímetros y los
contrapasos un máximo de diecisiete centímetros conveniente y permanentemente iluminados.

            En los muros de los pasillos no se permitirán  salientes a una altura menor de tres metros, en
relación con el piso de los mismos.

            III-XIII-9 PUERTAS
            El ancho de las puertas que comuniquen la salida con el vestíbulo deberá permitir la evacuación
de la sala en tres minutos, considerando que cada persona puede salir por un ancho de sesenta
centímetros en un segundo. El ancho siempre será múltiplo de sesenta centímetros y nunca menor de
un metro veinte centímetros.

            Este cálculo será indispensable para la aprobación del proyecto por la Comisión Técnica
Municipal.

            III-XIII-10 SALIDAS DE EMERGENCIA
            Cada piso o tipo de localidad con cupo superior a cien personas, deberá tener por lo menos,
además de las puertas especificadas en el artículo anterior, una salida de emergencia que comunique
a la calle directamente o por medio de pasajes independientes.

            El ancho de las salidas y de los pasajes deberá permitir el desalojo de la sala en tres minutos.

            Las hojas de las puertas deberán abrirse hacia el exterior y estar colocadas de manera que, al
abrirse, no obstruyan algún pasillo, ni escalera ni descanso; tendrán los dispositivos necesarios que
permitan su apertura con el simple empujón de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá
directamente sober un tramo de escalera, sino a un descanso mínimo de un metro de ancho (Ver Título
V).

            III-XIII-11 PUERTAS O ESPACIOS SIMULADOS
            Se prohíbe que en los lugares destinados a la permanencia al tránsito, haya puertas simuladas o
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espejos que hagan aparecer el local con mayor amplitud que la que realmente tenga.

            III-XIII-12 LETREROS
            En todas las puertas que conduzcan al exterior habrá letreros con la palabra cursivas, y flechas
luminosas indicando la dirección de las salidas; las letras tendrán una altura mínima de quince
centímetros y estarán permanentemente iluminadas, aunque se interrumpa el servicio eléctrico general
(Ver Título V).

            III-XIII-13 ESCALERAS
            Las escaleras tendrán un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las puertas o pasillos a
los que den servicio, contrapasos máximos de diecisiete centímetros y pasos mínimos de treinta
centímetros; deberán construirse de materiales incombustibles y tener pasamanos a noventa
centímetros de altura en cada faja de un metro veinte centímetros de ancho (Ver Título V).

            Cada nivel deberá tener por lo menos dos escaleras.

            III-XIII-14 AISLAMIENTO
            Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección,
deberán estar aislados entre sí y de la sala, mediante muros, techos, pisos, telones y puertas de
materiales incombustibles.

            Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas (Ver Título V).

            III-XIII-15. SALIDAS DE SERVICIO
            Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección
deberán tener salidas independientes de las de la sala.

            III-XIII-16 CASETA DE PROYECCION
            La dimensión mínima de las casetas de proyección será de dos metros veinte centímetros. No
tendrán comunicación directa con la sala.

            III-XIII-17 VENTILACION
            Todas las salas de espectáculos deberán tener ventilación artificial (extractores de aire).

            En las salas de espectáculos que tengan aire acondicionado, éste deberá reunir las exigencias
establecidas en el Título IX del presente Reglamento Nacional.

            III-XIII-18 SERVICIOS SANITARIOS
            Las salas de espectáculos tendrán servicios sanitarios para cada localidad, uno por cada sexo,
precedidos por un vestíbulo, ventilados artificialmente.

            Estos servicios se calcularán en la siguiente forma: En el baño de hombres, un inodoro, tres
urinarios y dos lavatorios por cada cuatrocientos cincuenta espectadores o fracción menor, y en el
baño para mujeres, dos inodoros y un lavatorio por cada cuatrocientos cincuenta espectadores o
fracción menor.

            En cada baño habrá por lo menos un bebedero con agua potable.

            Además, tendrán servicios sanitarios para hombres y mujeres inmediatos al escenario con los
requisitos que determine la Comisión Técncia Municipal.

            Estos servicios deberán tener pisos impermeables y convenientemente drenados.
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Recubrimientos de muros con una altura mínima de un metro ochenta centímetros, con materiales
impermeables lisos y de fácil aseo. Los ángulos deberán redondearse.

            Tendrán depósitos para agua con capacidad de tres litros por espectador.

            III-XIII-19 ESTACIONAMIENTOS
            Las Comisiones Técnicas de los Concejos Municipales establecerán el índice estacionamiento
espectador a exigirse, el que deberá estar correlacionado con la tenencia y la frecuencia de uso de
vehículos privados en cada circunscripción. Los estacionamientos deberán ser provistos dentro de los
linderos de propiedad.

            III-XIII-20 AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO
            Sólo se autorizará el funcionamiento de la sala de espectáculos cuando los resultados de las
pruebas de carga de sus instalaciones y sus servicios sean satisfactorios, así como del cumplimiento
del proyecto aprobado.

CAPITULO XIV

CENTRO DE REUNION

            III-XIV-1 UBICACIÓN
            Para otorgar la Licenci de Construcción, ampliación, adaptación o modificación de edificios que
se destinen total o parcialmente para casinos, cabarets, restaurantes, salas de baile o cualesquier otros
con uso semejante, además de la aprobación del proyecto por la Comisión Técnica Municipal, será
requisito indispensable la aprobación previa de su ubicación, la que se otorgará solamente cuando su
uso es compatible con la zonificación.

            III-XIV-2 RELACION CON LA VIA PUBLICA
            Los centros de reunión deberán tener accesos y salidas directamente a la vía pública o
comunicarse con ellas por pasilllos de un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de todas las
circulaciones que conduzcan a ellos.

            III-XIV-3 ALTURA LIBRE
            La altura libre mínima de las salas de los centros de reunión será de tres metros.

            III-XIV-4 CAPACIDAD
            La capacidad de los centros de reunión se calculará a razón de un metro cuadrado por persona,
no contándose la superficie de la pista de baile; en el caso de existir pista de baile, ésta deberá tener
veinticinco decímetros cuadrados por persona.

            III-XIV-5 PUERTAS
            El ancho de las puertas de los centros de reunión, deberá permitir la salida de los asistentes en
tres minutos, considerando que una persona puede salir por un ancho de sesenta centímetros en un
segundo. El ancho seimpre será múltiplo de sesenta centímetros, siendo el mínimo en todo caso, de un
metro veinte centímetros.

            Las hojas de las puertas deberán abrir hacia el exterior y estar colocadas de manera que, al
abrirse, no obstruyan ningún pasillo, escalera o descanso y tendrán los dispositivos necesarios que
permitan su apertura con el simple empuje de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá
directamente sobre un tramo de escalera sino a un descanso mínimo de un metro de ancho.

            III-XIV-6 LETREROS DE SALIDA
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            En todas las puertas que conduzcan al exterior habrá letreros con la palabra salida, y flechas
luminosas indicando la dirección de la salida; las letras tendrán una altura mínima de quince
centímetros y estarán permanentemente  iluminadas, aunque se interrumpa el servicio eléctrico
general. (Ver Título V).

            III-XIV-7 ESCALERAS
            Las escaleras tendrán un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las puertas o pasillos a
los que den servicio, contrapasos máximos de diecisiete centímetros y pasos mínimos de treinta
centímetros; deberán construirse con materiales incombustibles y tener pasamanos a noventa
centímetros de altura por cada faja de un metro veinte centímetros de ancho.

            III-XIV-8 GUARDARROPAS
            Los guardarropas no obstruirán el tránsito del público, pero es indispensable preverlos.

            III-XIV-9 AISLAMIENTO
            Los escenarios, vestidores, cocinas, bodegas, talleres y cuartos de máquinas, deberán estar
aislados entre sí y de las salas, mediante muros, techos, pisos, telones y puertas de materiales
incombustibles. Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas.

            III-XIV-10 VENTILACION
            Los centros de reunión, en caso de ser insuficiente la ventilación natural, deberán tenerla
artificial.

            III-XIV-11 SERVICIOS SANITARIOS
            Los servicios sanitarios de los centros de reunión se calcularán en la siguiente forma: en el
departamento para hombres, un inodoro, tres urinarios y dos lavatorios por cada doscientos veinticinco
concurrentes, y en el departamento para mujeres dos inodoros y un lavatorio por cada doscientos
veinticinco concurrentes.

            Además, tendrán servicios sanitarios adecuados para empleados y actores.

            Estos servicios deberán tener pisos impermeables y convenientemente drenados; recubrimiento
de muros a una altura mínima de un metro ochenta centímetros, con materiales impermeables, lisos y
de fácil aseo, los ángulos deberán redondearse.

            Tendrán depósito para agua con capacidad de tres litros por concurrente.

            III-XIV-12 AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO
            Sólo se autorizará el funcionamiento de los centros de reunión cuando los resultados de las
pruebas de carga y de sus instalaciones sean satisfactorias, así como del cumplimiento del proyecto
aprobado.

            III-XIV-13 ESTACIONAMIENTO
            Las Comisiones Técnicas de los Concejos Municipales establecerán el índice de
estacionamiento asistente a exigirse, el que deberá estar correlacionado con la tenencia y el uso del
vehículo privado en cada circunscripción. Estos estacionamientos deberán ser previstos dentro de los
límites de la propiedad.

CAPITULO XV

INSTALACIONES DEPORTIVAS
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            III-XV-1 UBICACIÓN
            Los núcleos deportivos del tipo espectáculo (con taquilla) se ubicarán en los lugares previamente
señalados por los planes de zonificación.

            Los núcleos deportivos de la escala de barrio o sector se ubicarán, de preferencia, en los
parques grandes del sector.
Los parques zonales según su ubicación pueden dedicarse hasta un 50% de su área para
instalaciones de recreación activa.

            III-XV-2 CARACTERISTICAS
            Los núcleos deportivos del tipo espectáculo deberán ajustarse en sus requerimientos y
dimensiones a las normas establecidas en el Reglamento pertinente.

            Los campos deportivos menores podrán tener dimensiones mínimas no reglamentarias.

            III-XV-3 RELACION CON LA VIA PUBLICA
            En ningún caso los ingresos a los locales deportivos se harán directamente desde la vía pública,
deberá existir, necesariamente, una explanada para el público y un área de estacionamiento
diferenciadas entre sí.

            III-XV-4 DRENAJE
            El suelo de los terrenos dedicados a campos deportivos será convenientemente drenado y
acondicionado.

            III-XV-5 VESTIDORES
            Las instalaciones deportivas para cada deporte tendrán, necesariamente, sus vestidores anexos
a los servicios sanitarios, diferenciando los hombres de las mujeres.

            III-XV-6 GRADERIAS
            Aquellas actividades deportivas que requieren de graderías, deberán éstas ser ejecutadas de
material incombustible, sólo en casos de excepción la Comisión Técnica Municipal autorizará la
construcción de gradería de madera.

            III-XV-7 INSTALACIONES SANITARIAS
            Toda instalación deportiva deberá contar con servicios sanitarios suficientes en número, calidd y
ubicación.

            III-XV-8 PISCINAS
            Deberá demarcarse, obligatoriamente, su área de ubicación: la zona pura de natación y la de
profundidad para saltos ornamentales en el caso de que hubiere.

            En lugar visible se indicará:

            - La profundidad mínima
            - La profundidad máxima
            - La zona de cambio de pendiente.

            III-XV-8.1
            Las piscinas deberán tener pisos impermeables y antedeslizantes.

            III-XV-8.2
            Las piscinas públicas y privadas deberán tener equipo de desinfección y recirculación de agua.
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            III-XV-9 RECUBRIMIENTOS
            Los recubrimientos de muros serán de material impermeable y liso de fácil aseo. Los ánguos
serán redondeados.

            III-XV-10 CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES
            Las características y dimensiones reglamentarias para estos locales serán las establecidas en el
Reglamento respectivo y el presente Reglamento Nacional.

            III-VI-11 VENTILACION E ILUMINACION
            La iluminación podrá ser natural o artificial; cuando sea natural, las ventanas tendrán, al menos,
una superficie del piso del local; y cuando sea artificial, las instalaciones eléctricas necesarias (Ver
Título IX).

CAPITULO XVI

LOCALES HOSPITALARIOS

            III-XVI-1 UBICACIÓN
            Toda obra de carácter hospitalario o establecimento para la salud, se ubicará en los lugares que
expresamente lo señalen los Planes Reguladores o Estudio de Zonificación.

            A falta del Plan Regulador o Estudio de Zonificación, en los esquemas  de zonificación y vías se
propondrá el área más adecuada para dicho servicio.

            III-XVI-2. REQUISITOS DE DISEÑO
            Se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento respectivo y el presente Reglamento
Nacional.

            III-XVI-3.- VINCULACION CON EL SISTEMA VIAL
            Por las características del servicio deberá tener una rápida y fluida intercomunicación con el
sistema vial de la ciudad.

            Mas no un ingreso directo a cualquiera de ellas, este ingreso deberá hacerse por medio de una
vía de servicio y una intersección adecuada.

            III-XVI-4
            Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, deberá contar
necesariamente con la opinión favorable del Ministerio de Salud.

CAPITULO XVII

LOCALES EDUCACIONES

            III-XVII-1.- UBICACIÓN
            Los planos de zonificación deberán incluir las áreas para la ubicación de las locales
educacionales, Bibliotecas, Museos, etc.

            Los planos aprobados de urbanizaciones deberán incluir la ubicación de locales escolares, así
como biblioteca a la escala de barrio.

            III-XVII-2.- REQUISITOS GENERALES
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            Toda edificación de carácter educacional deberá regirse por el Reglamento respectivo y el
presente Reglamento Nacional.

            El Concejo Municipal respectivo otorgará licencia de construcción a todo proyecto que apruebe
la Comisión Técnica, cuando se ajuste a dichos requisitos y a los del presente Reglamento Nacional.

            III-XVII-3
            Toda obra dedicada a institución pública o privada deberá contar necesariamente con la opinión
favorable del Ministerio de Educación.

CAPITULO XVIII

ESTACIONES DE SERVICIOS Y PUESTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES

            III-XVIII-1.- UBICACIÓN
            Las estaciones de servicio y puestos de venta de combustible se establecerán en las zonas de
comercio e industria. (Ver Capítulo I-III del presente Reglamento Nacional).

            III-XVIII-2.- VECINDADES
            Las estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles no colindarán, por ninguno de
sus lados, con lotes residenciales sin tomar las debidas precauciones de seguridad (Ver Título V).

            III-XVIII-3.- REQUISITOS DE DISEÑO
            Los diseños de este tipo de establecimiento se regirán por las disposiciones contenidas en el
Reglamento respectivo y el presente Reglamento Nacional.

CAPITULO XIX

PARQUES DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

            III-XIX-1.- REGLAMENTO
            Los Concejos Municipales Provinciales elaborarán sus respectivos reglamentos de parques de
estacionamiento o estacionamientos colectivos y los incorporarán a los Reglamentos Municipales
Provinciales.

            Ver en Normas Complementarias de este título: “Areas de Estacionamiento para Edificios” y
“Reglamento de Provisión de Estacionamiento Colectivo” en Reglamento Provincial de Lima.

CAPITULO XX
Aprobado por R.M. Nº 127-91-VC-5100

QUINTAS

            III-XX-1.- DEFINICIONES

            1.1 QUINTAS
            Es el conjunto de viviendas unifamiliares con terrenos y aires de dominio exclusivo (“viviendas”),
construidas en un terreno habilitado urbano, que poseen acceso común desde al vía pública a través
de pasajes y/o patios, comunes, el concepto comprende el conjunto de una o varias viviendas
unifamiliares con frente a la vía pública y otra u otras, con acceso a través del pasaje y/o patio común.
Se incluye también en caso de dos viviendas unifamiliares una con frente a la vía pública y la otra
interior.
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            Las “viviendas” que den frente a la vía pública y que colinden con el pasaje de ingreso, así como
las “viviendas” interiores, podrán tener dimensiones menores en frente y área a las establecidas en el
Reglamento de Zonificación respectivo. En ningún caso el frente será menor de 6.00 m.

            Las “viviendas” de las quintas con ingreso directo desde la vía pública, tendrán los frentes
mínimos establecidos en el Reglamento de Zonificación respectivo.

            En los proyectos de quintas es de aplicación la Norma para “Núcleo Básico de Vivienda
Unifamiliar” contenida en el Artículo III-X-7 del Reglamento Nacional de Construcciones.

            1.2 PASAJES DE INGRESO
            Es el área común destinada a dar acceso a las “viviendas” interiores de la quinta, desde la vía
pública.

            Puede ser solamente peatonal o peatonal-vehicular, en el primer caso, se colocará elementos
que impidan el paso de vehículos. Se permitirá instalar un cierre de seguridad.

            1.3 PATIO COMUN
            Es el área libre común ubicada a continuación del pasaje y que sirve de ingreso a las “viviendas”
interiores de la quinta.

            III-XX-2 UNIDAD ARQUITECTONICA DEL CONJUNTO
            El conjunto debe tener calidad arquitectónica.

            Las modificaciones que se quieran realizar en los inmuebles ya construidos serán calificadas por
la Comisión Técnica Municipal, en concordancia con el Régimen de Propiedad Horizontal, el
Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento de Zonificación respectivo.

            III-XX-3 CONSTRUCCION POR ETAPAS
            Las “viviendas” de la quinta se podrán construir por etapas, debiendo tener Proyecto Integral
aprobado, con la indicación técnica detallada de su construcción progresiva.

            III-XX-4 DE LA UBICACIÓN
            Se podrán construir quintas en las zonas que el Reglamento de Zonificación respectivo lo
permita.

            III-XX-5 NORMAS DE DIMENSIONAMIENTO

            5.1 ANCHO MINIMO LIBRE DEL PASAJE DE INGRESO

            a) 1.85 m., para uso peatonal con “viviendas” a un solo lado.
            b) 3.00 m., para uso peatonal con “viviendas” a ambos lados.
            c) 3.85 m., para uso peatonal y vehicular, con “viviendas” a un solo lado.
            d) 5.00 m. para uso peatonal y vehicular, con “viviendas” a ambos lados.

            5.2 LONTIGUD DEL PASAJE DE INGRESO
            La longitud del pasaje de ingreso será como máximo seis (6) veces, el ancho de dicho pasaje.

            5.3 DEL TECHADO DEL PASAJE DE INGRESO
            Se podrá techar el pasaje de ingreso en una extensión cuya profundidad máxima no exceda a
dos y media veces el ancho del pasaje.
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            5.4 ANCHO MINIMO DEL PATIO COMUN CON ACCESO SOLO PEATONAL
            a) 3.00 m., para una sola “vivienda” interior.
            b) 4.00 M., para más de una “vivienda” a un solo lado.
            c) 6.00 m., para “viviendas” a ambos lados.

            5.5 ANCHO MINIMO DEL PATIO COMUN CON ACCESO VEHICULAR

            a) 7.20 m., para patio con “viviendas” a un solo lado; considerando 5.50 m., para
estacionamiento y calzada y 1.70 m. para vereda y aislamiento.

            b) 10.90 m. para patio con “viviendas” a ambos lados; considerando 7.50 m. para
estacionamiento y calzada, y 3.40 m. para veredas y aislamientos.

            5.6 LONGITUD DEL PATIO COMUN
            a) El patio común no podrá tener, en línea recta, una longitud mayor de seis (6) veces su ancho.

            b) El patio común con acceso vehicular, de profundidad mayor de 50.0 m. deberá permitir el
volteo de vehículos con un radio mínimo de 6.50 m. medido al eje de la calzada; igual radio se usará en
cambios de dirección.

            III-XX-6 OTRAS NORMAS TECNICAS

            6.1 DENSIDAD HABITACIONAL
            Se podrá construir tantas “viviendas” como lo permita la densidad establecida en el Reglamento
de Zonificación respectiva.

            6.2 ALTURA DE EDIFICACION
            La altura máxima será de 3 pisos. Las edificaciones de las “viviendas” con frente al patio común,
a partir de los 6.00 m. de altura medidos desde el nivel de la vereda, deberán estar retiradas del plano
de fachada bajo un ángulo de 45º como mínimo aun cuando se trate de parapetos.

            6.3 COEFICIENTE DE EDIFICACION
            El coeficiente de edificación total es el que determina el Reglamento de Zonificación respectivo
donde se ubica el lote para la quinta. El área de garajes no se computará para los efectos de este
coeficiente.

            6.4 AREA LIBRE
            El área libre total de la quinta está conformado por la suma de las áreas libres interiores o de
dominio exclusivo de las “viviendas” y las áreas libres constituidas por: pasaje de ingreso, patio común
y retiros municipales.

            Esta no podrá ser menor al área mínima exigida en la zona respectiva.

            6.5 TRATAMIENTO DE AREAS COMUNES
            Las áreas dedicadas a la circulación peatonal y vehicular, estacionamientos, áreas de
recreación, jardines, etc., deberán ser perfectamente diferenciadas.

            6.6 RETIROS
            Los retiros de la quinta con frente a la vía pública, serán los exigidos por el Reglamento de
Zonificación respectivo y el Reglamento Provincial de construcciones donde ésta ubicada.
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            A las “viviendas” del interior de la quinta, con frente al patio común, no se les exigirá retiro en
dicho frente.

            6.7. VOLADIZOS
            No se permitirán balcones, voladizos, ni aleros que den frente al patio común.

            III-XX-7 ESTACIONAMIENTO
            Los requisitos de estacionamiento serán los establecidos por el Reglamento de Zonificación
respectivo. Podrá estar dispuestos en conjunto.

            Cuando a las “viviendas” que dan frente a la vía pública preceda espacio para estacionamiento,
el acceso al pasaje de ingreso se hará a través de una vereda de 1.20 mínimo de ancho, sin muros de
separación con las áreas colindantes de la zona de estacionamiento.

            III-XX-8 USOS
            Ninguna de las “viviendas” de la quinta podrá destinarse a uso distinto al habitacional.

            Este inciso deberá insertarse en las correspondientes Escrituras del inmueble.

            El uso en base al cual se autoriza la quinta en el lote, sólo podrá variarse en forma integral, es
decir, desapareciendo la quinta y volviendo el lote total a su uso original al que señale la zonificación
vigente.

            Cuando con posterioriedad a la construcción de la quinta, cambia de uso la zona donde está
ubicada, la quinta podrá optar por la nueva zonificación, adecuándose a ella.

            III-XX-9 CONFORMIDAD DE OBRA
            Los Concejos Municipales expedirán el Certificado de Conformidad de Obra total o parcial, en
concordancia al proyecto aprobado.

            III-XX-10 APORTES
            Los Proyectos de quinta están afectos a los aportes para el SERPAR establecidos por el Decreto
Ley 19543 del 26 de setiembre de 1972.

            III-XX-11 REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
            Las quintas están comprendidas dentro del Régimen de Propiedad Horizontal, por lo que deban
tener Reglamento Interno y Juntas de Propietarios.

TITULO IV

PATRIMONIO ARQUITECTONICO

            CAPITULO I:      GENERALIDADES
            CAPITULO II:    OBRAS DE RESTAURACION
            CAPITULO III    EDIFICACIONES NUEVAS
            CAPITULO IV:  DESTINO O USO DEL MONUMENTO
            CAPITULO V:    ROTULOS, LETREROS Y AVISAJE EN MONUMENTOS

CAPITULO I

GENERALIDADES
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            IV-I-1. Se denomina Patrimonio Arquitectónico a las edificaciones o conjuntos de edificaciones
que poseen valor artístico intrínseco, o interés histórico, por ser documentos significativos para la
historia del arte y la arquitectura de la Nación y que, por lo tanto, es preciso conservar y restaurar.

            IV-I-2. Las entidades encargadas de promover, organizar y reglamentar la conservación y
normar la restauración del Patrimonio Arquitectónico son: el Patronato Nacional de Arqueología y el
Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos, y/o aquella
institución o instituciones que por Ley asuman la tutela del Patrimonio Monumental. Para los fines del
presente Reglamento se denominará a estas instituciones las Entidades Encargadas.

            IV-I-3. CLASIFICACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO.- Para los fines del presente
Reglamento, se clasifica el patrimonio arquitectónico en los siguientes rubros:

            1. Monumentos
            2. Ambientes Urbanos Monumentales
            3. Zonas Monumentales

            lV-I-4. MONUMENTOS
            DEFINICIONES.- Son Monumentos las edificaciones de cualquier época que, por su valor
arquitectónico y/o histórico-artístico, deben conservarse, sea parcial o totalmente.

            AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES
            Son ambientes urbanos Monumentales los espacios 'urbanos (Plazas, Plazuelas, calles, etc.)
cuya fisonomía y elementos por poseer valor urbanístico de conjunto, deben conservarse total o
parcialmente.

            ZONAS MONUMENTALES
            Son Zonas Monumentales los sectores o barrios de la ciudad cuya fisonomía debe conservarse
por cualesquiera de las razones siguientes:

            1. Porque poseen valor urbanístico de conjunto.
            2. Porque poseen valor documental histórico-artístico.
            3. Porque en ellas se encuentra un número apreciable de Monumentos y/o Ambientes Urbanos
Monumentales.

            IV-I-5 PLANOS MONUMENTALES.- Se llama Plano Monumental el plano que contiene los
Monumentos, Ambientes urbanos Monumentales y zonas Monumentales designados por las Entidades
Encargadas.

            Las normas contenidas en el presente título se aplican a dichos Monumentos, Ambientes
Urbanos y Zonas Monumentales. Entretanto se elaboren los planos monumentales respectivos por ¡as
Entidades Encargadas, los Concejos Provinciales tienen la facultad de designar las edificaciones,
espacios y sectores que a su juicio deben ser conservados, con cargo a aprobación por las Entidades
Encargadas.

            IV-I-6. CONTROL DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO.- Los Monumentos, Ambientes
Urbanos Monumentales y Zonas Monumentales, designados de acuerdo a lo estipulado en el articulo
IV-I-5 del presente capítulo, se sujetarán a la tutela, intervención y control de las Entidades
Encargadas.

            IV-I-7. INTANGIBILIDAD Y CLASIFICACION.- El grado do intangibilidad de los Monumentos,
Ambientes Urbanos Monumentales y Zonas Monumentales, para los efectos de las obras a realizarse,
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se clasificarán de acuerdo con las normas que establezcan para cada caso las Entidades Encargadas.

            IV-I-8. LOS PROPIETARIOS.- Se considera que los propietarios de los monumentos son sus
custodios y están obligados a velar por la integridad y conservación de su estructura, motivos
arquitectónicos, ornamentación y demás elementos que forman parte integrante de la obra, los que no
podrán ser alterados sin la autorización de las Entidades Encargadas.

CAPITULO II

OBRAS DE RESTAURACION

            IV-II-1. AUTORIZACION PARA RESTAURAR UN MONUMENTO.- Las obras de restauración,
refacción, modificación y/o ampliación a efectuarse en Monumentos que no sean ejecutadas
directamente por las Entidades Encargadas, deberán contar con la autorización de éstas.

            IV-II-2. PROCEDIMIENTO.- Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se
seguirá el siguiente procedimiento:

            1.- El anteproyecto de restauración, refacción, modificación y/o ampliación, se someterá en
consulta previa a las Entidades Encargadas, mediante la presentación de los siguientes documentos:

            a) Una solicitud pidiendo absolución de la consulta.

            b) Los planos de levantamiento (plantas, cortes, elevaciones) y fotografías del Monumento que
las Entidades Encargadas soliciten.

            c) Lo planos de anteproyecto de la obra que se pretenda efectuar.

            2.- En caso se aprobase el anteproyecto, se someterá el proyecto de restauración, refacción,
modificación y/o ampliación, presentando los siguientes documentos:

            a) Una solicitud pidiendo autorización para realizar la obra.

            b) Planos completos de arquitectura y detalles de la obra de restauración, refacción,
modificación y/o ampliación firmados por un Arquitecto y un Ingeniero Civil, Colegiados, y por el
propietario.

            c) Planos estructurales de la obra, si los hubiere o se requieran firmados por un Ingeniero
Colegiado.

            d) Planos de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, silos hubiere o se requieran, firmados por los
Ingenieros Especialistas Colegiados correspondientes.

            e) Pliego de Especificaciones y Cuadro de Acabados.

            f) Memoria Descriptiva de la obra.

            Los planos y documentos mencionados deberán presentarse en dos ejemplares, uno de los
cuales será devuelto por las Entidades Encargadas al interesado, debidamente calificado.

            IV-II-3. LICENCIA MUNICIPAL.- Los planos y documentos autorizados que las Entidades
Encargadas devuelvan al interesado, servirán para efectuar el trámite de otorgamiento de la Licencia
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Municipal de Construcción.

            IV-II-4. Los Concejos Provinciales y/o Distritales de toda la República no otorgarán licencia
alguna de restauración, refacción, modificación, demolición u obra nueva de ningún tipo en los
Monumentos si no se reúnen los requisitos que fijan las Entidades Encargadas, y si no se cuenta con la
debida autorización de las mismas.

            IV-II-5. CONTROL TECNICO.- Cuando las Entidades Encargadas no realicen las obras
directamente, es función de las mismas supervigilar la ejecución de los trabajos de restauración de
Monumentos.

            En el caso de estas obras de restauración y en aquellas de refacción, modificación y/o
ampliación, es función de dichas instituciones garantizar el estricto cumplimiento de lo contenido en los
planos, especificaciones y demás documentos que forman parte de los proyectos de restauración,
modificación y/o ampliación aprobados por ellas.

            lV-II-6. EJECUTORES DE LAS OBRAS.- Los profesionales, contratistas u otros, ejecutores de
las obras a que se refiere el presente Capítulo, están obligados a respetar lo que dispongan las
Entidades Encargadas respecto a dichas obras.

            IV-II-7. TRABAJOS DE EMERGENCIA.- Cuando sea imprescindible realizar trabajos de
emergencia a fin de evitar pérdida o deterioro de un Monumento, la persona o entidad propietaria del
Monumento o responsable del mismo, deberá dar cuenta inmediata a las Entidades Encargadas y/o al
Concejo Provincial y/o Distrital correspondiente.

CAPITULO III

EDIFICACIONES NUEVAS

            IV-III-1. DEFINICION.- Para los efectos del presente Título, se consideran edificaciones nuevas
aquellas en las que no se conserva ningún elemento de la construcción preexistente en el mismo lote.
Dichas edificaciones podrán constituirse en Zonas Monumentales y Ambientes Urbanos
Monumentales, debiendo sin embargo ajustarse, en su diseño y dimensiones a lo estipulado en los
artículos siguientes

            IV-III-2. EDIFICACIONES EN AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES.- Las edificaciones
nuevas que se erijan en Ambientes Urbanos Monumentales, observarán entre otras las siguientes
pautas en cuanto a su volumetría, dimensiones y diseño, a fin de preservar la unidad de conjunto de
dichos Ambientes:

            1.- Mantendrán el alineamiento de los frentes de las edificaciones vecinas que conforman el
Ambiente Urbano.

            2.- Los planos de fachadas no podrán volar o proyectarse fuera del límite de propiedad. Las
Entidades Encargadas determinarán en cada caso si pueden o no introducirse elementos
arquitectónicos volados tales como balcones, o galerías, y cuál podrá ser la proyección de éstos.

            3.- Los frentes tendrán la misma altura que la altura promedio de los frentes de las edificaciones
vecinas.

            Las Entidades Encargadas determinarán si puede o no introducirse volúmenes de mayor altura
que la altura promedio de las edificaciones que conforman al Ambiente Urbano en la parte interior de la
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edificación nueva.

            4.- Los frentes a edificarse deberán armonizar, en cuanto a la forma y distribución de los vanos y
otros elementos arquitectónicos, texturas y colores, con los frentes de las edificaciones existentes que
conforman el Ambiente Urbano Monumental, de manera que se conserve la unidad y el carácter del
conjunto.

            IV-III-3. EDIFICACIONES EN ZONAS MONUMENTALES.- Las edificaciones nuevas a
construirse en Zonas Monumentales se limitarán en su volumetría, dimensiones y diseño, a fin de que
armonicen con los Monumentos y los Ambientes Urbanos Monumentales ubicados en dichas Zonas.

            La volumetría y el diseño de las edificaciones ubicadas en Zonas Monumentales se ceñirán
entre otras a las siguientes pautas:

            1.- Los frentes se alinearán en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle.

            2.- En el caso que se trate de una zona donde se requiera retiro fronterizo, los frentes se
mantendrán en un plano paralelo en toda su longitud al límite de propiedad sobre la calle.

            3.- El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de
propiedad.

            Las Entidades Encargadas determinarán si puede o no introducirse elementos volados
individuales tales como balcones o galerías, y cuál podrá ser la proyección de éstos.

            4.- La altura de edificación será la señalada para la zona por las Entidades Encargadas en
coordinación con el Concejo Provincial correspondiente.

            En todo caso, la altura total de edificación deberá ser tal de permitir que se satisfagan las
siguientes condiciones:

            a) No alterar el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con los volúmenes de
las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de carácter monumental.

            b) No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que éste, por su
topografía y características, forme parte integrante del paisaje urbano.

            c) No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes Urbanos
Monumentales que forman parte de la Zona Monumental.

            V-III-4. ORDENANZAS O DISPOSICIONES ESPECIALES.- Es función de las Entidades
Encargadas en coordinación con los Concejos Provinciales, formular ordenanzas y/o dictar
disposiciones especiales en que se contemplen los casos particulares de cada ciudad y sus
respectivas Zonas Monumentales, Ambientes Urbanos Monumentales y Monumentos, en casos
específicos que escapan al alcance del presente título. Cuando dichas ordenanzas o disposiciones
especiales hayan sido promulgadas, las nuevas edificaciones deberán sujetarse a ellas y al presente
Reglamento.

CAPITULO IV

DESTINO O USO DEL MONUMENTO
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            lV-IV-1. El uso que se dé a los monumentos deberá ser: Decoroso y compatible con el respeto
que merecen las obras por su categoría de Monumentos, asegurándose la conservación en todas sus
partes, estructura, forma, motivos ornamentales y demás elementos tales como mobiliario y otros que
forman parte integrante de su arquitectura.

            IV-IV-2- INTANGIBILIDAD.- Sea cual fuere el uso que se le dé a un Monumento, no se
permitirán transformaciones que vayan en menoscabo de su arquitectura o que adulteren su fisonomía
original para los fines de su utilización.

            IV-IV-3. LICENCIA MUNICIPAL.- Los Concejos Provinciales y/o Distritales de la República no
otorgarán licencia de apertura de establecimientos de ningún tipo en inmuebles considerados
Monumentos sin la autorización previa de las Entidades Encargadas.

CAPITULO V

ROTULOS, LETREROS Y AVISAJE EN MONUMENTOS

            IV-V-1. Es función de las Entidades Encargadas el control del diseño y la ubicación de los
rótulos, placas recordatorias o conmemorativas, letreros y/u otros signos que sea necesario colocar en
los Monumentos, para identificarlos, explicarlos o facilitar su visita.

            IV-V-2. PLACAS EN MONUMENTOS SEDES DE INSTITUCIONES.- En los Monumentos
utilizados como sedes por Instituciones culturales, profesionales o similares, se permitirá la colocación
de una placa o placas, que permitan identificar a dichas instituciones.

            IV-V-3. ROTULOS EN MONUMENTOS DESTINADOS A VIVIENDAS, etc.- En los Monumentos
destinados a vivienda o a oficinas se permitirá la colocación de un directorio en el interior de la zona de
ingreso, y de placas vecinas a las puertas de los diferentes locales interiores.

            IV-V-4. AUTORIZACION.- El diseño y la ubicación de las placas, rótulos y/o directorios
señalados en los artículos precedentes deberán ser autorizados por las Entidades Encargadas.

            IV-V-5. AVISAJE COMERCIAL.- Sólo se permitirá la colocación de avisaje comercial en los
Monumentos destinados a locales comerciales (tiendas, restaurantes, etc.). Dicho avisaje será de
dimensiones reducidas y se colocará a plomo del muro de la fachada, debiendo armonizar en su forma,
textura y colores, con el frente donde está colocado.

            IV-V-6. LICENCIAS PARA AVISAJES COMERCIALES EN MONUMENTOS.- Las Licencias
Municipales para la colocación de avisaje comercial en los locales ubicados en Monumentos deberán
ser autorizadas previamente por las Entidades Encargadas

            IV-V-7. AVISAJE EN AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES.- No se permitirá la colocación
de otro avisaje comercial, distinto al que corresponde a los locales comerciales en los Ambientes
Urbanos Monumentales.

            IV-V-8. CARACTERISTICAS DEL AVISAJE EN AMBIENTES MONUMENTALES.- El avisaje en
locales comerciales ubicados en Ambientes Urbanos Monumentales, tendrá las mismas características
que el avisaje a colocarse en locales comerciales ubicados en Monumentos.

            IV-V-9. Las Licencias Municipales para la colocación de avisos comerciales en los locales
ubicados en Ambientes Urbanos Monumentales, deberán ser autorizadas previamente por las
Entidades Encargadas.
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            IV-V-10. En las Zonas Monumentales no se permitirá la colocación de otro avisaje comercial que
el correspondiente a los locales comerciales.

            IV-V-11. Las Licencias Municipales para la colocación de avisos comerciales en les locales
ubicados en Zonas Monumentales, deberán ser autorizadas previamente por las Entidades
Encargadas.

            IV-V-12. No se permitirá la colocación de elementos extraños (antenas, casetas, tanques de
agua, etc.) que por su tamaño y diseño alteran la unidad del conjunto.

TITULO V

REQUISITOS DE SEGURIDAD

PREVISION DE SINIESTROS

            CAPITULO I      : MEDIOS DE CIRCULACION Y ESCAPE

            CAPITULO II      : SEGURIDAD CONTRA FUEGO E INCENDIO

            CAPITULO III    : SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE ALTO
RIESGO Y PREVENCION DE EXPLOSIONES.

            CAPITULO IV    : SEGURIDAD CONTRA EL EFECTO DESTRUCTIVO DE LOS SISMOS.

            CAPITULO V      : SEGURIDAD CONTRA VIENTOS EXTERNOS Y TEMPORALES *

            CAPITULO VI    : DEFINICIONES *

            * Modificado por R.M. No 1 53-85-VS-VC-9600 del 26.06.85

CAPITULO I

MEDIOS DE CIRCULACION Y ESCAPE

            V-I-1      Generalidades
            V-I-2      Circulación
            V-I-3      Cerraduras en ingresos a azoteas
            V-I-4      Requisitos de seguridad en azoteas
            V-I-5      Señalización e identificación
            V-I-6      Puertas de escape
            V-l-7      Corredores y galerías de escape

            V-I-1 GENERALIDADES

            V-I-1.1 Alcance
            Para los alcances de este Título, se considerará como medios de circulación y escape, todas
aquellas partes dentro de una Edificación encaminadas a canalizar el flujo de personas en la
edificación, hacia la vía pública para su evacuación durante un siniestro o estado de pánico colectivo.

            V.I.1.2 Objetivo
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            El presente Reglamento está de acuerdo en todas sus partes con el Título III “Requisitos
Arquitectónicos” y de ocupación de este Reglamento Nacional y en todo caso es explicativo a los
dispositivos contenidos en el mismo, teniendo como objetivo salvaguardar las vidas humanas durante
un siniestro.

            V-I-1.3 Escapes y Salidas
            Los escapes o salidas de los locales destinados a espectáculos públicos, deben tener acceso
directo a la calle y estar defendidos convenientemente cuando el caso lo requiera contra posibles
desprendimientos de vidrios, molduras u otros objetos.

            V-I-2 CIRCULACION
            En las circulaciones horizontales, verticales y escapes, no será permitida ninguna obstrucción,
sea ésta permanente o removible.

            V-l-2.1 Excepciones
            Se consideran las siguientes:

            Cerraduras en departamentos de acceso a la azotea.

            Edificios donde las personas deben permanecer constreñidas por asuntos legales, tales como
cárceles, reformatorios, etc.

            Construcciones especiales con permiso.

            V-I-3 CERRADURAS EN INGRESOS A AZOTEAS
            Cualquier puerta que provea acceso de un departamento o escalera hacia la azotea, deberá
poseer un mecanismo de cerradura fácilmente maniobrable (cremona de presión desde el interior) que
aporte todas las seguridades de evacuación en el caso de siniestro.

            V-I-4 REQUISITOS DE SEGURIDAD EN AZOTEAS

            V-I-4.1 Obstrucciones en Techos (Azoteas)
            Ninguna persona podrá instalar o mantener ningún cable, cuerda, antena aérea o cualquier
obstrucción en el tejado de un Edificio, que posea una pendiente menor de 30 grados, a menos que
exista una altura de 2.00 mts. entre el nivel del techo y la obstrucción.

            V-I -4.2 Almacenaje en Techos (Azoteas)
            Ninguna persona podrá colocar o mantener materiales u otros objetos en azoteas o balcones, de
manera que en casos de incendio puedan obstruir el rápido acceso de los bomberos o la evacuación
de los habitantes durante un siniestro.

            V-I-4.3 Iluminación y Señales
            Cualquier escape o corredor de escape, escalera de escape, etc. deberá poseer iluminación en
toda su extensión y señales que los hagan fácilmente distinguibles y ubicables.

            V-I-5 SEÑALIZACION E IDENTIFICACION

            V-I-5.1 Identificación de Salidas
            Deberán existir señales adecuadas con contrastes de colores y debidamente iluminadas, en
todas las salidas y escapes, en teatros, cinemas, edificios de oficinas, etc.; estas señales diferenciarán
a las aberturas consideradas legalmente como salidas, con las que no son, en caso de cinemas,
teatros, etc.
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            V-I-5.2 Obligaciones de señalización en centros de reunión
            Todas las personas que posean o administren hoteles, oficinas o fábricas, o locales de reunión
pública, diferentes de casas-habitación o edificios de vivienda deberán proveer salidas de emergencia
y señales direccionales hacia esas salidas.

            V-I-5.3. Carteles de Señalización
            Las salidas de emergencia deberán ser indicadas por portales colocados encima de los marcos
de las puertas, con la palabra “SALIDA”.

            V-I-5.4 Señales Direccionales
            Deberán proveerse señales direccionales para indicar la dirección de salida en todos aquellos
escapes donde la salida no sea claramente visible desde todas las partes del corredor que preste
servicio a dicha salida.

            V-I-5.5 Primacía entre requisitos
            En el caso de aplicarse más de un requisito a una edificación o parte de ella, regirá el requisito
que requiere mayores medios de circulación y escape.

            V-l-5.6. Proscripción de depósitos de materiales en salidas
            Ninguna persona podrá almacenar material combustible o material de ninguna clase cercano a
vías de salida de edificios o locales donde existe concentración de público, sin satisfacer las exigencias
y condiciones del Capítulo II, Título V.

            V-I-5.7 Disposición de extinguidores en las vías de escape
            Ningún punto en una edificación que no esté equipada con un sistema automático completo de
esparcidores contra incendios, podrá estar distante más de 45 mts., medidos a lo largo de la ruta por
seguirse, de una salida de escape.

            V-I-5.8 Esparcidores contra incendios
            En una edificación, equipada con un sistema completo y automático de esparcidores contra
incendios, la distancia antes mencionada podrá ser aumentada a 60 mts.

            V-I-6 PUERTAS DE ESCAPE

            V-I-6.1 Requisitos de Cerraduras
            Las puertas de escape deberán poder ser abiertas desde el interior sin necesidad del uso de
llaves o ningún accionamiento o esfuerzo especial. Se permitirá, sin embargo, únicamente en las
edificaciones de ocupancia industrial o semi industrial el uso de llaves de seguridad en la cerrajería,
condicionado a que las puertas así equipadas lleven visiblemente colocado un letrero indicando “ESTA
PUERTA DEBERA PERMANECER SIN LLAVE DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO”.

            El mecanismo para cerrar con llave debe ser de un tipo tal que sea fácilmente identificable
cuando esté en la posición de cerrado.

            No se permitirá el uso de cerrojos empotrados o de sobreponer, en las puertas de escape.

            V-I-6.2 Ancho y Altura
            Toda apertura de escape requerida deberá ser de tamaño suficiente para permitir la instalación
de una puerta con un ancho no menor de 90 cms. y con un alto no menor de 2.00 mts. Cuando las
puertas de escape estén instaladas, éstas deberán poder abrirse hasta un mínimo de 90° salvo que
den a un corredor de escape al que abrirán en 1800. Al calcular el ancho de la vía de escape, según
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los párrafos anteriores, se usará el ancho neto mínimo del umbral resultante con la puerta instalada y
en la posición de abierta.

            V-I-6.3 Identificación y Seguridad en las Puertas de Escape
            Toda puerta de escape deberá ser marcada en tal forma que sea fácilmente identificable de
adentro y de afuera de la edificación.

            Las puertas de escape vidriadas deberán usar vidrios de seguridad o en su defecto estar
protegidas por barras de empuje o mallas protectoras firmemente aseguradas en cada cara de la
puerta.

            V-I-7 CORREDORES Y GALERIAS DE ESCAPES

            V-I-7.1 Dimensión Mínima
            Todo corredor o galería de escape deberá tener un ancho mínimo de 1.20 mts. Para usos
educacionales, institucionales, etc., se observará además los requisitos especiales para cada caso.

            V-I-7.2 Acceso a los Escapes
            Donde se requiera más de un escape, éstos serán dispuestos en tal forma, que sea posible
desplazarse en cualquier dirección, desde cualquier punto en un corredor o galería y llegar a uno de
los escapes.

            V-I-7.3 Escaleras de Escape
            Para el uso de escaleras de escape se aplicará las normas establecidas en el Título III.(*)

(*) Numeral dejado sin efecto por el Artículo 5 de la Resolución Ministerial N°
208-2003-VIVIENDA, publicada el 19-09-2003.

CAPITULO II

SEGURIDAD CONTRA FUEGO E INCENDIOS

            V-II-1      Zonas de Riesgo de Fuego.
            V-II-2      Requisitos dentro de la Zona de Fuego Nº 1.
            V-II-3      Requisitos dentro de la Zona de Fuego Nº 2
            V-II-4      Requisitos dentro de la Zona de Fuego Nº 3
            V-II-5      Requisitos dentro de la Zona de Fuego Nº 4
            V-II-6      Requisitos de Protección para estructuras.
            V-II-7      Requisitos de Protección para pisos y techos.
            V-II-8      Requisitos de Protección para paredes y tabiques.
            V-II-9      Requisitos de Protección para acabados interiores.
            V-II-10    Requisitos de Cierre para Aberturas Verticales.
            V-II-11    Aberturas en muros o tabiques.
            V-II-12    Puertas y ventanas resistentes al fuego.
            V-II-13    Hogares, barbacoas, chimeneas, etc. - Materiales.
            V-II-14    Aparatos productores de calor.
            V-II-15    Sistemas de extinción de incendios.
            V-II-16    Instalación de esparcidores.

            V-II-1 ZONAS DE RIESGO DE FUEGO 

            V-II-1.1 Definición
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            Para los efectos de este Reglamento el íntegro del territorio de cada jurisdicción será
denominado “Distrito de “Fuego “ y estará constituido por “zonas de fuego” categorizadas como Zona
Nº 1, Zona Nº 2, Zona Nº 3 y Zona Nº 4.

            Los Concejos Municipales Provinciales deberán clasificar todas las áreas dentro de sus límites
de jurisdicción en una o más de las zonas de fuego categorizadas en la forma antes mencionada. Si no
se designa de otra manera cualquier área se computará dentro de la categoría de zona de fuego Nº 4.

            CONCORDANCIAS:
            DECRETO LEGISLATIVO Nº 324: Art. 17
            DECRETO SUPREMO Nº 005-DE-INDECI DE: Arts 65-75

            V-II-1.2 Edificios ubicados en más de una Zona de Fuego
            Un edificio o estructura que esté ubicado parcialmente en una zona de fuego y parcialmente
también en otra será considerado como incluido totalmente en la zona de fuego de mayor exigencia.

            V-II-1.3 Reglamentos de Zonificación
            El contenido de este capítulo se aplica a riesgos de fuego debiendo concordarse las zonas de
fuego con los Reglamentos de Zonificación vigentes que regulen el uso de la tierra y los materiales o
tipos de construcción.

            V-II-1.4 Edificaciones Temporales
            Edificaciones temporales tales como tribunas o estrados temporales, cobertizos, toldos o
coberturas similares, cercos utilizados para la protección del público en relación a obra de construcción
civil, podrán ser construidos dentro de las zonas de riesgo de fuego mediante permiso especial de la
autoridad competente, por un período de tiempo limitado, debiendo ser totalmente desmantelado al
expirar el período de tiempo estipulado en el Permiso.

            V-II-2 REQUISITOS DENTRO DE LA ZONA DE FUEGO Nº 1

            V-II-2.1 Edificaciones Permitidas
            Dentro de la zona de fuego Nº 1 se permitirá únicamente los tipos de construcción que pueden
clasificarse como “resistentes al fuego”, los que son los siguientes:

            - Construcciones de muros portantes y concretos.
            - Construcciones aporticadas de concreto.
            - Construcciones especiales de concreto, siempre que se clasifiquen dentro del “tipo resistente al
fuego”.
            - Construcciones con elementos de acero, siempre que se clasifiquen dentro del “tipo resistente
al fuego”.

            Para clasificarse dentro del tipo de clasificación “resistente al fuego”, la estructura, muros
resistentes y muros perimetrales de cierre de la edificación deberán tener una resistencia al fuego
mínima de 4 horas, y la tabiquería interior no portante y techos una resistencia al fuego mínima de 2
horas. Estas resistencias al fuego se obtienen de las tablas en los Artículos V-II-6.1, V-II-7.1 y V-II-8.1.

            V-II-2.2 Ampliación o Reforma
            Dentro de la Zona de Fuego Nº 1, no se permitirá la ampliación o reforma de construcciones de
otro tipo que los indicados arriba, salvo que la autoridad pertinente certifique que dicha ampliación o
reforma no constituyen un aumento en el riesgo de fuego existente por causa de la construcción
original.



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:33 a.m.                                                                            Página 135
Actualizado al: 27/08/10

            V-II-3 REQUISITOS DENTRO DE LA ZONA DE FUEGO Nº 2

            V-II-3.1 Edificaciones Permitidas
            Dentro de la Zona de Fuego Nº 2 se permitirá únicamente los tipos de construcción que pueden
clasificarse como “resistentes o semiresistentes al fuego”, los que son los siguientes:

            - Construcciones de muros portantes y concreto.
            - Construcciones aporticadas de concreto.
            - Construcciones especiales de concreto.
            - Construcciones con elementos de acero siempre que se clasifiquen dentro del tipo
semiresistente al fuego.

            Para clasificarse dentro del tipo o clasificación “semiresistente al fuego”, la estructura, muros
resistentes y muros perimetrales de cierre de la edificación deberán tener una resistencia al fuego
mínima de 2 horas, y la tabiquería interior no portante y techos una resistencia al fuego mínima de 1
hora. Estas resistencias al fuego se obtienen de las tablas en los Artículos V-II-6.1, V-II-7.1 y V-II-8.1.

            V-II-4 REQUISITOS DENTRO DE LA ZONA DE FUEGO Nº 3

            V-II-4.1 Edificaciones Permitidas
            Dentro de la Zona de Fuego Nº 3 se permitirá únicamente los tipos de construcción que pueden
clasificarse como “resistente, o semiresistente al fuego”, “incombustible con protección”, o “combustible
de construcción pesada, los que son los siguientes:

            - Construcciones de muros portantes y concreto.

            - Construcciones aporticadas de concreto.

            - Construcciones especiales de concreto.

            - Construcciones con elementos de acero siempre que se clasifiquen dentro del tipo
incombustible con protección.

            - Construcciones con elementos de madera siempre que se clasifiquen dentro del tipo
combustible de construcción pesada.

            Para clasificarse dentro del tipo de clasificación “incombustible con protección, los muros
perimetrales de cierre de la edificación deberán tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas, y la
estructura, muros resistentes, techos y tabiquería interior, una resistencia al fuego mínima de 1 hora.
Estas resistencias al fuego se obtienen de las Tablas de los Artículos V-II-6.1, V-II-7.1 y V-II-8.1.

            Para clasificarse dentro del tipo o clasificación “combustible de construcción pesada”, se deberá
cumplir con los mismos requisitos que para “incombustible con protección”, pero permitiéndose el uso
de madera gruesa según el Artículo VII-7.3.

            V-II-4.2 Ampliación o Reforma
            Dentro de la Zona de Fuego Nº 3, no se permitirá la ampliación o reforma de construcciones de
otro tipo que los indicados en el Art. 4.1, salvo que la autoridad pertinente certifique que dicha
ampliación o reforma no constituyen un aumento en el riesgo de fuego existente por causa de la
construcción original.

            V-II-5 REQUISITOS DENTRO DE LA ZONA DE FUEGO Nº 4



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:33 a.m.                                                                            Página 136
Actualizado al: 27/08/10

            V-II-51 Edificaciones Permitidas
            Dentro de la Zona de Fuego No 4 se permitirán todos los tipos de construcción establecidos en
este reglamento según se tipifican en el Capítulo I del Título VII.

            V-II-5.2 Ampliación o Reforma
            Dentro de la Zona de Fuego Nº 4 se permitirán ampliaciones o reformas a construcciones de
todos los tipos establecidos en este reglamento.

            V-II-6 REQUISITOS DE PROTECCION PARA LA ESTRUCTURA

            V-II-6.1 Requisitos para clasificar la Estructura por su Resistencia al Fuego
            La estructura de los tipos de construcción que se identifican en el Capítulo I del Título VII como:

            - Construcciones de muros portantes y concreto.
            - Construcciones aporticadas de concreto.
            - Construcciones especiales de concreto, y

            Construcciones con elementos de acero, para obtener la resistencia al fuego requerida por cada
clasificación deberán cumplir con los recubrimientos de protección mínima para sus componentes de
acero según lo que se detalla en la tabla siguiente:

(Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones)

            La estructura de las construcciones con elementos de madera del “tipo combustible de
construcción pesada” se reputará que tiene una duración bajo la acción del fuego de una hora.

            V-II-6.2 Estructuras no clasificadas por su resistencia al fuego
            Se considerará que los siguientes tipos de construcción no poseen resistencia al fuego
significativa:

            - Construcciones con elementos de madera de la clasificación combustible de construcción
ordinaria.
            - Construcciones con elementos de acero, de la clasificación sin protección.
            - Las construcciones de adobe o suelo estabilizado con paramentos y techos ligeros.

            V-II-7 REQUISITOS DE PROTECCION PARA LOS PISOS Y TECHOS

            V-II-7.1 Requisitos para clasificar los pisos o techos por su resistencia al fuego
            Los pisos o techos de los tipos de construcción que se identifican en el Capítulo 1 del Título VII
como:

            - Construcciones de muros portantes y concreto.
            - Construcciones aporticadas de concreto.
            - Construcciones especiales de concreto, y

            Construcciones con elementos de acero, para tener la resistencia al fuego requerida por cada
clasificación, deberán tener los espesores mínimo según lo que aparece en la tabla a continuación:

(Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones)

            V-II.8 REQUISITOS DE PROTECCION PARA PAREDES Y TABIQUES
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            V-II-8.1 Requisitos para clasificar las paredes o tabiques por su resistencia al fuego
            Las paredes o tabiques de los tipos de construcción que se identifican en el Capítulo I del Título
VII como:

            - Construcciones de muros portantes y concreto.

            - Construcciones aporticadas de concreto.

            - Construcciones especiales de concreto, y

            - Construcciones con elementos de acero; para tener la resistencia al fuego requerida por cada
clasificación deberán tener los espesores mínimos según lo que aparece en la tabla a continuación: 

(Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones)

            VI-II-9 REQUISITOS DE PROTECCION PARA LOS ACABADOS INTERIORES

            VI-II-9.1 Alcance
            Se entenderá por acabados interiores las superficies interiores expuestas de los edificios donde
la superficie es una parte integral del edificio o permanentemente asegurado al mismo. Para los efectos
de este Artículo, no se consideran como acabados interiores la pintura, empapelado, alfombrados,
cortinas y similares ni mobiliarios en general.

            V-II-9.2 Clasificación
            Los materiales para acabados interiores se clasificarán en relación a sus  características de
propagación de llamas en las tres categorías siguientes:

CLASIFICACION DEL MATERIAL SEGUN SU CARACTERISTICA DE PROPAGACION DE LLAMA

            CATEGORIA                   INDICE DE PROPAGACION DE LLAMA

            I                                          00 a 25
            II                                        26 a 75
            III                                        76 a 225

            V-II-9.3 Indice de propagación de llama
            Los índices de propagación de llama antes mencionados se obtendrán donde el asbesto obtiene
un índice de 0 y el doble rojo un índice de 100 mediante la denominada prueba del túnel, pudiéndose
aceptar otros procedimientos de pruebas reconocidas que den resultados Comparables a los de la
“Prueba del túnel” antes citada.

            V-II-9.4 Características de combustión
            La densidad del humo no será mayor que la obtenida de la combustión de madera natural bajo
condiciones similares y los productos de combustión no serán más tóxicos que los producidos por la
combustión de madera bajo condiciones similares.

            V-ll-9.5 Medios de escape verticales cerrados. Requisitos para el uso de acabados
interiores
            Los acabados interiores serán de la Categoría I.

            Escaleras y corredores de escape requeridos en este reglamento
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            Los acabados interiores serán cuando menos de la categoría II,

            Edificaciones de ocupancia institucional

            Los acabados interiores de la totalidad de la edificación, cuando está ésta dedicada a una
ocupancia institucional, serán cuando menos de la categoría II, salvo que la edificación esté equipada
con esparcidores automáticos.

            Edificaciones de más de ocho pisos o 24 mts. de altura

            Los acabados interiores de edificaciones de más de ocho pisos o 24 metros de altura, serán
cuando menos de la categoría II, excepto que en habitaciones o espacios con un área menor de 150
m2, los acabados interiores podrán ser de la categoría III. inciso V-II-9.2.

            Otras Edificaciones
            Los acabados interiores para edificaciones no contempladas en los párrafos anteriores, serán
cuando menos de la categoría III, inciso V-II-9.2, salvo autorización expresa y por escrito en forma
oficial de la autoridad competente.

            V-II-9.6 Colocación de los acabados Interiores
            Los acabados interiores deberán ser colocados directamente contra una base de material
incombustible, o de material de la categoría I. Inciso V-II-9.2.

            Los Índices de Propagación de llama estipulados se aplicarán tanto a la cara expuesta cuanto a
la cara posterior de los materiales de acabados interiores, salvo que estén aplicados directamente
contra una base incombustible, en cuyo caso no será necesario aplicarlos a la cara posterior.

            V-II-10 REQUISITOS DE CIERRE PARA ABERTURAS VERTICALES

            V-II-10.1 Requisitos de cierre
            Las aberturas verticales deberán, necesariamente, estar provistas de cierre perimetral completo,
con una resistencia al fuego mínima de 2 horas, para las construcciones clasificadas como del tipo
resistente al fuego y semiresistente al fuego, y de 1 hora para las construcciones de otras
clasificaciones.

            V-II-10.2 Muros y tabiques de cierre
            Muros y tabiques que encierren elevadores o escaleras mecánicas, cumplirán además de los
requisitos de resistencia al fuego del párrafo anterior, los requisitos para muros y tabiques que se
especifican para los tipos de construcción en el Título VII. Los ductos de ascensor que se prolonguen
más de dos pisos, deberán ser equipados con ventilación adecuada al y a través del techo principal de
la edificación.

            V-II-10.3 Edificaciones de uso industrial
            En edificaciones de uso industrial, donde dichas edificaciones están equipadas con sistemas de
extinguidores de incendio en la totalidad de su área, no será obligatorio el requisito de cierre para
aberturas verticales, siempre que alrededor de la abertura en cada piso se provea una cortina de tiro.
Esta cortina de tiro cubrirá el perímetro de la abertura no cerrada y se extenderá del techo hacia abajo
30 cm. en todos los lados. Esparcidores automáticos se proveerán alrededor de la abertura y dentro de
los 60 cm. de la cortina de tiro. La distancia entre esparcidores no excederá 1.80 m. entre ejes.

            V-II-10.4 Otras aberturas verticales
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            Aberturas verticales, otras que las mencionadas en los párrafos anteriores, tales como ductos y
ventilación, de basura, de acceso, o de otros usos, deberán tener muros de cierre perimetrales que
cumplan los requisitos de este capítulo y los estipulados para el tipo de construcción correspondiente
en el Título VIII.

            Los ductos de basura, de ropa o similares deberán terminar en cuartos separados del resto de la
edificación, por muros de separación de ocupancia con una resistencia al fuego mínima de 1 hora. Las
aberturas a dichos ductos no podrán ser ubicadas en corredores o escaleras de escape requeridos.

            V-II-10.5 Ductos de aire
            Ductos de aire que pasen a través de un piso deberán ser encerrados en una caja en forma
similar y de acuerdo a los requisitos estipulados en el Artículo 10.4.

            V-II-10.6 Escaleras y corredores de escape
            Las escaleras y corredores de escape deberán ser protegidos por muros de cierre, con una
resistencia al fuego mínima de dos horas y los que no deberán tener aberturas otras que las puertas de
escape y aberturas a áreas exteriores no construidas. Los muros de cierre deberán incluir y proteger
también los descansos y partes de los pisos que conectan tramos de las escaleras y también deberán
incluir un corredor en el primer piso que lleve desde la escalera hasta el exterior de la edificación. Una
escalera con cierre de protección no será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté
equipada con una barrera aprobada en el primer piso que imposibilite a las personas que evacúan el
edificio de continuar bajando accidentalmente al sótano. El espacio bajo escaleras protegidas no podrá
ser empleado para uso alguno.

            V-II-10.7 Escaleras y corredores de escape a prueba de humo
            En edificaciones mayores de cuatro pisos se requerirán dos escaleras, una de las cuales deberá
tener muros de cierre a prueba de humo. Las escaleras y corredores de escape a prueba de humo
deberán cumplir los requisitos del artículo V-II-10.6 y además deberá ser continua del primero al último
piso, con cierre continuo y con acceso únicamente a través de un vestíbulo que separe en forma
continua la caja de la escalera del resto de la edificación, de tal forma que los escapes antes de
desembocar en la caja de la escalera pasen forzosamente por el vestíbulo, el que deberá tener cuando
menos, un muro abierto en un 50% al exterior. Las puertas de acceso al vestíbulo y a la escalera
deberán ser puertas de fuego de cierre automático y con resistencia al fuego mínima de una hora. El
cierre del vestíbulo cumplirá los mismos requisitos del Artículo V-II-10.6.

            V-ll-11 ABERTURAS EN MUROS O TABIQUES CLASIFICADOS RESISTENTES AL FUEGO
            Las aberturas para puertas o ventanas en muros o tabiques clasificados resistentes al fuego,
deberán regirse por las estipulaciones de este capítulo. Al usarse la designación muros resistentes al
fuego, se tendrá por comprendidos en ella también a los tabiques resistentes al fuego.

            V-II-11.1 Muros resistentes al fuego con separación horizontal de 1.50 mts.
            En estos muros no se admitirán aberturas de clase alguna.

            V-II-11.2 Muros resistentes al fuego con separación horizontal mayor de 1.50 m. y menor
de 3.00 m.
            La suma de aberturas de estos muros no podrá exceder el 30% del área de la superficie de los
muros, y estas aberturas serán protegidas por puertas y ventanas resistentes al fuego con una
resistencia mínima al fuego de 3/4 partes de la del muro resistente al fuego; y ninguna abertura
individual podrá ser mayor al 10% del área de la superficie del muro.

            V-II-11.3 Muros resistentes al fuego con separación horizontal mayor de 3.00 m. y menor
de 10.00 m.
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            La suma de aberturas en estos muros no podrá exceder del 50% del área de la superficie de los
muros y estas aberturas serán protegidas por puertas y ventanas de construcción normal.

            V-II-11.4 Muros resistentes al fuego con separación horizontal mayor de 10 m.
            Estos muros no tendrán limitación en la proporción de aberturas que puedan tener.

            V-II-11.5 Edificaciones para ocupancias que impliquen riesgos de fuego
            Las normas indicadas en los párrafos superiores se aplican a ocupancias usuales que no
implican mayor riesgo de fuego. Para otras ocupancias tales como usos industriales, de almacenaje de
materiales inflamables, estacionamiento de vehículos o con combustible, etc., se reducirá la proporción
de aberturas permisibles y se protegerán éstas con puertas y ventanas resistentes al fuego según
especifique la norma pertinente de cada ocupancia en particular.

            V-II-12 PUERTAS Y VENTANAS RESISTENTES AL FUEGO
            Donde sea necesario de acuerdo a este reglamento proteger las aberturas en muros o tabiques
clasificados resistentes al fuego, con puertas o ventanas igualmente resistentes al fuego, éstas
deberán ceñirse a lo estipulado en esta sección.

            V-II-12.1 Resistencia al fuego de puertas y ventanas resistentes al fuego
            Las puertas y ventanas resistentes al fuego deberán tener cuando menos una resistencia al
fuego equivalente a 3/4 de la resistencia al fuego requerida para el muro en cuyas aberturas se haya
requerido puertas y ventanas resistentes al fuego.

            V-II-12.2 Puertas resistentes al fuego
            Se aceptarán puertas resistentes al fuego de los siguientes tipos de construcción:

            - Puertas de planchas de metal construidas de planchas de metal de un grosor no menor al Nº
26 aseguradas a un marco de acero dejando un espacio entre paneles no menor de una pulgada,
espacio que deberá ser rellenado en su integridad con asbesto.

            - Puertas de paneles de madera con marcos no menores de 2 pulgadas de espesor con
planchas no menores de 3/4 pulgadas de espesor revestidas íntegramente de metal no menor al
número 26 por ambas caras y todo el contorno ajustado y debidamente asegurado a la madera.

            - Puertas similares a las anteriores pero recubiertas con planchas de asbesto de 1/4 de pulgada
en lugar de metal y con todos los bordes protegidos por plancha de metal con espesor mínimo Nº 26.

            - En la construcción de puertas resistentes al fuego no se usará soldadura que no sea
directamente de acero. Las planchas de metal se asegurarán con clavos o tornillos a la madera y con
pernos, remaches o soldadura de acero al armazón de acero.

            - No se admitirán aberturas vidriales en puertas de fuego que deban tener una resistencia al
fuego mayor en una hora.

            - Las puertas de fuego deberán encajar en forma ajustada a sus respectivos marcos los que
deberán tener igual resistencia al fuego constituyendo una barrera efectiva contra el fuego y el humo.
La luz bajo la puerta no excederá a 1/4 de pulgada.

            V-II-12.3 Ventanas resistentes al fuego
            Donde se requieren ventanas resistentes al fuego con una resistencia al fuego mayor a una
hora, las ventanas deberán cumplir con todos los requisitos estipulados en el Artículo 12.2 para las
puertas resistentes al fuego.
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            Donde se requieren ventanas resistentes al fuego, con una resistencia al fuego menor a una
hora, pero mayor a tres cuartos de hora, éstas deberán cumplir con lo siguiente:

            Las ventanas deberán tener marcos y hojas compuestas de elementos de acero sólidos, huecos
o de fierro fabricados a presión, por engrampe, remachados; o soldados con soldadura de acero, no
permitiéndose el uso de soldaduras de bronce, plomo o aleaciones de baja temperatura, El vidriado no
podrá ser menor de 1/4 de pulgada de espesor y deberá ser reforzado con malla de alambre Nº 24 o
de mayor grosor embebido en el vidrio con aberturas no mayores de una pulgada cuadrada. Vidrio que
no cumpla con estos requisitos podrá ser usado siempre que se haya comprobado su resistencia al
fuego mediante las pruebas correspondientes. El vidrio deberá estar asegurado con juntillos de acero.
La dimensión máxima de cada vidrio aisladamente no podrá exceder 4,500 cm2, o sea 67 cm. x 67 cm.
y el área total vidriada no podrá exceder de 8 m2 con ninguna dimensión mayor de 3.60 m.

            V-II-13 HOGARES, BARBACOAS, CHIMENEAS, CONDUCTOS DE FUEGO Y APARATOS
PRODUCTORES DE CALOR

            V-II-13.1 Hogares, barbacoas, etc. Generalidades
            Los hogares, barbacoas, recámaras de humo y chimeneas de hogares serán de mampostería
sólida o concreto armado conformando los requisitos mínimos especificados en este capítulo. Cuando
se mencionen hogares se entenderán también barbacoas y artefactos similares.

            V-II-13.2 Paredes de los hogares
            Las paredes de los hogares no tendrán espesor menor de 20 cm. Las paredes de las cajas de
fuego no tendrán espesor menor que 25 cm., excepto que al estar recubiertas con ladrillo refractario,
este espesor podrá reducirse a 20 cm.

            La caja de fuego tendrá una profundidad mínima de 50 cm.

            V-II-13.3 Campanas de extracción
            Campanas de extracción que se usen como parte de un hogar o barbacoa tendrán un espesor
no menor al Nº 18 y serán de cobre, acero galvanizado u otro metal ferroso de equivalente resistencia
a la corrosión con todas las uniones y conexiones a prueba de fuego y humo. Las campanas tendrán
un ángulo de 45 grados o más del horizontal y se extenderán cuando menos 15 cm. más allá de los
límites horizontales de la caja de fuego. Las campanas metálicas tendrán una separación mínima de 45
cm. de cualquier material combustible.

            V-II-13.4 Recámara de fuego
            Las paredes frontales y laterales de la recámara de fuego no tendrán espesor menor de 20 cm. y
los posteriores no menor de 15 cm.

            V-II-13.5 Chimenea del hogar
            Las paredes de la chimenea del hogar sin revestimiento del conducto tendrán cuando menos 20
cm. de espesor. Dichas paredes con revestimiento del conducto tendrán un espesor no menor de 10
cm.

            V-II-13.6 Dintel
            La mampostería encima de la abertura del hogar estará soportada por un dintel resistente al
fuego.

            V-II-13.7 Base del hogar
            Toda base de hogar estará provista de una losa de concreto, piedra, ladrillo y otro material
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aprobado y se extenderá cuando menos 50 cm. horizontalmente alrededor del hogar.

            Esta losa tendrá un espesor no menor a 10 cm. y estará apoyada por estructura no combustible.

            V-II-13.8 Separación de materiales combustibles
            No se permitirá colocar materiales combustibles dentro de los 10 cm. del hogar, cámara de
humo, o chimeneas ni de los 20 cm. de la abertura del hogar.

            V-II-13.9 Area neta del conducto y garganta
            El área neta del conducto y de la garganta entre la caja de fuego y la recámara de humo, no
deberá ser menor que la estipulada para los conductos de fuego en la tabla pertinente.

            V-II-13.10 Cimentación y apoyo del hogar
            Los hogares estarán apoyados en una cimentación de estructura adecuada.

            V-II-13.11 Chimeneas y conductos de fuego
            Toda chimenea será construida e instalada de acuerdo con los requisitos especificados en esta
sección.

            V-II-13.12 Tiro
            Toda chimenea deberá producir el tiro suficiente en el lugar del artefacto no menor que el tiro
requerido para la segura operación del artefacto al cual está conectada.

            V-II-13.13 Requisito estructural
            Las chimeneas serán diseñadas, ancladas, apoyadas y reforzadas de acuerdo a las normas de
diseño estructural contenidas en este Reglamento Nacional.

            V-II-13.14 Muros para chimeneas de mampostería o concreto
            Las chimeneas de mampostería o concreto deberán tener muros que cumplan con los siguientes
requisitos para asegurar protección del fuego:

            - Los muros de las chimeneas para artefactos residenciales tendrán espesor, no menor de 10
cm. y deberán llevar recubrimiento interior.

            - Los muros de las chimeneas para artefactos de bajo calor, tendrán un espesor mínimo de 20
cm. y deberán llevar recubrimiento interior.

            - Los muros de chimeneas para artefactos de calor medio tendrán un espesor mínimo de 20 cm.
y además tendrán recubrimiento interior de 10 cm. de ladrillo refractario.

            - Los muros de chimeneas para artefactos de alto calor tendrán doble pared, cada una de 20 cm.
de espesor con un espacio libre de 5 cm. entre paredes. La parte interior de las paredes interiores, será
de ladrillo refractario con espesor no menor de 10 cm.

            - Los muros de chimeneas para incineradores instalados en edificios de varios pisos
(incineradores del tipo departamento) en los que se use el ducto de la chimenea como ducto de basura
y donde el área horizontal de rejilla de la cámara de la combustión no exceda 0.81 mts. cuadrados,
tendrán paredes con espesor no menor de 10 cm. y con recubrimiento refractario interior. Si el área de
la rejilla del incinerador excede de 0.81 mts. cuadrados las paredes serán cuando menos de 10 cm. de
espesor y deberán además llevar recubrimiento interior de ladrillo refractario de 10 cm. de espesor,
excepto que 10 mts. encima de la cámara de combustión las paredes podrán ser de ladrillo corriente de
20 cm. sin recubrimiento adicional.
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            - Los muros de chimeneas para incineradores comerciales y de tipo industrial de tamaño no
mayor al requerido para recibir 250 lbs. de basura por hora y teniendo un área de rejilla que no exceda
0.81 mts. cuadrados, tendrán muro de espesor no menor de 10 cm. con recubrimiento interior de
ladrillo refractario no menor de 10 cm. Si la capacidad de basura o área de rejilla antes mencionada,
son excedidas, las paredes tendrán un espesor no menor do 20 cm. con recubrimiento interior de
ladrillo refractario con espesor no menor de 10 cm.

            V-II-13.15 Recubrimiento Interior
            El recubrimiento interior no será menor de 3/4 de pulgada de arcilla refractaria. El recubrimiento
de arcilla refractaria será colocado antes de la construcción de la chimenea conforme se va
progresando.

            En forma alterna a la arcilla refractaria, se podrá usar ladrillo refractario con espesor mínimo de 5
cm.

            V-II-13.16 Altura
            Toda chimenea deberá extenderse cuando menos 60 cm. encima de la parte del techo por la
que pasa y cuando menos 60 cm. encima del punto más alto de la edificación dentro de los tres metros
de radio horizontal de la chimenea. Para alturas mayores de 600 mts. sobre el nivel del mar la
autoridad competente deberá determinar la altura mínima de la chimenea.

            V-II-13.17 Terminación
            Todas las chimeneas de incineradores deberán terminar en una barrera contra chispas y
carbones encendidos de construcción pesada y con reticulado no mayor de 3/4 de pulgada.

            V-II-13.18 Registros
            Se proveerán registros para limpieza en la base de toda chimenea de mampostería.

            V-II-13.19 Separación de Materiales Combustibles
            No se permitirá colocar materiales combustibles dentro de los 10 cm. de las paredes de
mampostería de las chimeneas o cámaras de humo.

            V-II-13.20 Area
            Ningún ducto de chimenea podrá tener un área menor que el ducto de conexión del artefacto al
cual sirve, ni podrá ser menor que lo estipulado en la tabla siguiente, salvo que métodos de ingeniería
aprobados por la autoridad competente, hayan sido utilizados para diseñar el sistema. Las áreas
indicadas en la tabla son válidas hasta alturas de 600 metros sobre el nivel del mar.

            Para alturas superiores deberá consultarse a la autoridad competente para definir el área
mínima del ducto de chimenea.

(Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones)

            V-II-13.21 Chimeneas de Otro Tipo
            Chimeneas otras, que de mampostería o concreto, podrán ser usadas únicamente cuando
dichas chimeneas sean fabricadas en talleres competentes donde su funcionamiento satisfactorio sea
debidamente comprobado a satisfacción de la autoridad competente, y cuando su instalación en la
obra, sea efectuada en estricto cumplimiento con las especificaciones comprobadas del fabricante.

            V-II-14 APARATOS PRODUCTORES DE CALOR
            Chimeneas otras, que de mampostería o concreto deberán ser aisladas de toda fábrica por
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muros continuos resistentes al fuego con una resistencia mínima de dos horas y no se admitirán
materiales combustibles dentro del perímetro de dichos muros aislantes.

            V-II-14.1 Generalidades
            Aparatos productores de calor, otros que, artefactos aprobados para uso en instalaciones
interiores de edificaciones que funcionan a base de gas, petróleo o aceite combustible, electricidad, o
combustibles sólidos, requerirán aprobación especial para su instalación y su uso en edificaciones. En
la instalación de los artefactos aprobados antes mencionados se tomarán las precauciones
convenientes para evitar el riesgo o daños que pueda producir a terceros el mal funcionamiento de
dichos aparatos o de sus sistemas complementarios y de abastecimiento de combustible.

            V-II-14.2 Calderos
            Los calderos deberán ser encerrados por paredes con resistencia al fuego no menor de 4 horas
y con pisos y techos con resistencia al fuego no menor de 3 horas. Las entradas y salidas a los cuartos
de calderos deberán estar equipadas con puertas de resistencia al fuego correspondiente a la pared.

            Donde dichos calderos, no generan presiones superiores a 15 lb. por pulgada cuadrada, el cierre
de los mismos será con paredes de resistencia al fuego de 3 horas, y pisos y techos con resistencia al
fuego mínimo de 2 horas.

            Los cuartos de calderos deberán tener ventilación adecuada y deberán ser conectados a una
chimenea o conducto de fuego aprobados.

            V-II-14.3 Incineradores
            Se permitirá el uso de incineradores para la eliminación de basura, únicamente en lugares donde
lo autorice la autoridad competente, asegurándose que la operación de los mismos no constituye una
molestia o riesgo de fuego. Dichos incineradores serán construidos siguiendo el diseño y normas
reconocidas sobre la materia que garanticen la seguridad de los mismos.

            CONCORDANCIA:
            Ver en Normas complementarias al Título III el “Reglamento de Aseo Urbano”

            V-II-14.4 Motores Térmicos de Combustión
            Se permitirá la instalación de motores térmicos de combustión interna únicamente en las
edificaciones donde lo autorice la autoridad competente, la que deberá obtener la aprobación de las
personas afectadas por el ruido de tal instalación en audiencia pública. Tales motores de combustión
interna deberán ser encerrados por paredes, pisos y techos con resistencia al fuego no menor de dos
horas, los accesos a los cuales deberán estar protegidos por puertas resistentes al fuego. Estos
cuartos deberán estar equipados con ventilación adecuada y con ductos de escape que permita la
eliminación directa de los productos de combustión al exterior. Dichos ductos de escape deberán estar
equipados con silenciadores adecuados. El abastecimiento de combustible para dichas instalaciones
deberán ser en tanques enterrados en el subsuelo debidamente protegidos contra el riesgo de
explosión y provistos de válvulas que permitan el cierre de paso de los combustibles hacia y fuera de
cada tanque.

            V-II-15 SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS

            V-II-15.1 Requisitos de Grifos contra incendio
            Todo edificio estará equipado con grifos contra incendios según los requisitos siguientes:

            - Edificaciones mayores de un piso y 15 mts., pero no mayores a veinte metros de altura,
tendrán grifos contra incendios con diámetros no menores de 4 pulgadas.
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            - Edificaciones mayores de 1 piso y mayores de 20 metros de altura, tendrán grifos contra
incendios con diámetros no menores de 6 pulgadas.

            - Los estrados dispuestos para obras de teatro, ópera o funciones similares, deberán estar
equipados con un grifo contra incendios de diámetro mínimo de 2 1/2 pulgadas en cada lado del
estrado. En todo lo que no se oponga al Reglamento de Instalaciones Sanitarias.

            V-II-15.2 Número de Grifos
            El número de grifos contra incendio será tal que la totalidad de cada área de piso pueda ser
alcanzada dentro de los diez metros por un nozzlepico supuestamente conectado a 30 metros de
manguera conectada al grifo.

            V-II-15.3 Ubicación de Grifos
            Los grifos estarán ubicados en forma tal que estén protegidos contra daños mecánicos y contra
fuego. Los grifos estarán ubicados como sigue:

            - Dentro de la caja de la escalera.
            - En los muros exteriores dentro de 30 cm. de una escalera o escape exterior; o
            - Tan cerca de una escalera como sea posible.

            V-II-15.4 Instalación de Grifos
            Los grifos serán de fierro forjado o acero y diseñados para resistir las presiones a las que sean
sujetos, pero en ningún caso será menores a 100 lbs. por pulgada cuadrada, en exceso a la presión
estática del agua debido a la altura del montante. Los montantes se extenderán desde la parte más
baja hasta la más alta de la edificación. Las conexiones a cada ingreso de agua estarán provistas de
una válvula de compuerta y de una válvula check.

            Las conexiones en cada piso serán de 2 1/2 pulgadas y las válvulas no podrán estar a una altura
mayor de 1.80 mts. Se usarán únicamente válvulas, accesorios y elementos complementarios de
calidad reconocida y aprobada por la autoridad competente.

            Las conexiones para uso del departamento de bomberos estarán equipadas con conexiones
siamesas aprobadas para uso exterior conectadas mediante tubo de cuatro pulgadas como mínimo.
Cada montante tendrá una conexión siamesa, la que deberá estar colocada entre 50 cm. y 90 cm. del
nivel de la acera. El hilo en estas conexiones será uniforme y del mismo tipo del usado por el
departamento de bomberos. Las conexiones a los siameses estarán equipadas con válvulas check de
tipo aprobado.

            V-II-15.5 Mangueras de Grifos
            Los grifos ubicados dentro del edificio estarán conectados a mangueras aprobadas de 1 1/2 o 2
1/2 pulgadas, conectadas a un pilón aprobado suficiente para llegar a todos los lugares del edificio. La
manguera estará almacenada en colgadores de mangueras aprobadas en compartimentos adecuados.

            V-II-15.6 Abastecimiento de Agua para Grifos
            El abastecimiento de aguas será suficiente para proveer cuando menos 250 gal. por minuto para
un montante y no menos de 400 gal. por minuto donde se requieran dos o más por un período de 12
1/2 mm. La presión de flujo en los grifos del último piso de la edificación no será menor de 20 lbs. por
pulgada cuadrada. Donde la presión hidrostática en cualquier grifo para manguera de 1 1/2 pulgada,
excede 100 lbs, por pulgada cuadrada, se proveerá un reductor de presión aprobado para que la
presión al pitón sea aproximadamente 80 lbs. por pulgada cuadrada. Cuando el tanque que aprovisiona
el montante contra incendio os usado también para el agua de uso doméstico, la salida para el uso
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doméstico estará a altura suficiente encima del fondo para reservar siempre el saldo de agua requerida
contra incendio. Al terminar la instalación se probará a 200 pulgadas por 2 horas o a la presión
operativa más 50 psi. la que fuera mayor.

            V-II-15.7 Requisitos de Esparcidores
            Se requerirá esparcidores automáticos de agua en los siguientes casos:

            - Edificaciones de más de dos pisos usadas para manufactura, venta o almacenaje de materiales
o mercadería combustible y con área superior a los 1,000 mts. cuadrados de construcción resistente al
fuego.

            - Edificaciones del párrafo anterior y con un área superior a 800 metros cuadrados de
construcción incombustible con protección.

            - Edificaciones del párrafo anterior y con área superior a 800 mts. cuadrados, de construcción
incombustible sin protección o combustible de construcción pesada.

            - Edificaciones de altura mayor de 15 mts., usadas para depósito de materiales o mercaderías
combustibles de construcción semiresistente al fuego con protección.

            - Edificaciones de altura mayor de 10 mts. usadas para almacenaje de materiales y mercaderías
combustibles de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada.

            - Edificaciones mayores de 2 pisos o mayores de 200 mts. cuadrados en cada piso encima del
primero que no tienen acceso aceptable. Se reputará acceso aceptable una abertura a nivel de cada
piso de 80 cm. de ancho y 1.20 mts. de alto cuando menos.

            - Playas de estacionamiento cerradas y techadas de más de 18 m. de altura y de área mayor a
los 1,000 m. cuadrados de construcción resistente a fuego, u 800 metros cuadrados de construcción
incombustible con protección o 600 m2 de construcción incombustible sin protección, o combustible de
construcción pesada.

            - Playas de estacionamiento abiertas con altura mayor a 18 m. y excediendo 1,500 metros
cuadrados de área.

            - Talleres de reparación automotriz de más de un piso, o ubicados bajo pisos de otra ocupancia
que exceda 1,000 m2 de construcción resistente al fuego, 800 m2 de construcción incombustible con
protección, 600 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción
pesada.

            - Talleres de reparación automotriz de una planta que exceda 1,500 m2. de construcción
resistente al fuego, 1,200 m2 de construcción incombustible con protección, 900 m2 de construcción
incombustible sin protección, o combustible de construcción pesada, o 600 m2 de construcción
combustible ordinaria.

            - Sótanos que tengan un área mayor a 250 m2 usados para la manufactura, venta o almacenaje
de materiales o mercaderías combustibles.

            - Playas de estacionamiento subterráneas debajo de otras ocupancias con área mayor a los 500
m2.

            - En lugares de congregación que tengan un estrado aprobado en todos los lugares al lado del
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estrado del procenio.

            V-II-16 INSTALACION DE ESPARCIDORES

            V-II-1 6.1 Generalidades
            El sistema de esparcidores de agua será diseñado para soportar al entrar en servicio una
presión de agua no menor de 200 psi, durante 2 horas o la máxima presión estática aumentada en 50
psi. cuando ésta sea mayor sin pérdidas en las uniones, válvulas, accesorios o cualquier parte de la
tubería. Al estar listo para el servicio, el sistema íntegro será inspeccionado y probado en presencia de
la autoridad competente. Se usarán únicamente esparcidores, accesorios y válvulas de calidad
reconocida y aprobada por la autoridad competente. La instalación será efectuada de acuerdo a la
buena práctica reconocida de ingeniería e instalaciones.

            Las líneas de aprovisionamiento serán purgadas para asegurar su limpieza antes de conectarlas
al sistema de esparcidores. Cada sistema de esparcidores estará provisto de una válvula de compuerta
indicadora fácilmente accesible para controlar todas las fuentes de abastecimiento de agua excepto la
del departamento de bomberos.

            Cada sistema estará equipado con por lo menos una conexión aprobada para el departamento
de bomberos conectada con un diámetro no menor de 4 pulgadas.

            Las conexiones estarán ubicadas en forma de facilitar rápida y fácil conexión a la manguera con
hilo uniforme del piso usado por el departamento de bomberos. Estas conexiones estarán equipadas
con válvulas check de tipo aprobado. Cada sistema tendrá cuando menos una fuente automática de
abastecimiento de agua de adecuada presión, capacidad y garantía de funcionamiento.

CAPITULO III

SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE ALTO RIESGO Y PREVENCION DE
EXPLOSIONES

            V-II-1.    Generalidades.
            V-II-2.    Líquidos Inflamables.
            V-II-3.    Tanques de Almacenamiento Subterráneo.
            V-II-4.    Casetas pata pintado al soplete y tanques para pintado por baños de inmersión.
            V-II-5.    Celuloide Cinematográfico.
            V-II-6.    Explosivos.
            V-II-7.    Bóvedas o Casetas de Transformadores.
            V-II-8.    Protección contra radiaciones.
            V-II-9.    Contaminantes Atmosféricos.

            V-III-1 Generalidades

            V-III-1.1 Alcances
            Toda edificación de estructura utilizada para el almacenamiento o uso de materiales de alto
riesgo, deberá respetar buena práctica de seguridad en las materias no cubiertas específicamente en
este código.

            V-III-1.2 Especificaciones especiales a cumplirse
            En todas las edificaciones o estructuras usadas para almacenamiento de materiales de altos
riesgos, para los cuales no hay buena práctica reconocida, deberá cumplir con todas las
especificaciones de este Reglamento Nacional, y además las siguientes:
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            - La edificación o estructura será de construcción del tipo resistente al fuego.

            - Se proveerá una separación horizontal de otras edificaciones no menor de 15 metros.

            - Se podrán permitir también edificaciones o estructuras de tipo no combustible con la limitación
que éstas no podrán exceder un piso de altura, salvo que cumplan además los requisitos para el tipo
de construcción resistente al fuego.

            V-III-2 LIQUIDOS INFLAMABLES

            V-III-2.1 Clasificación
            Los líquidos inflamables se dividirán en tres clases, de acuerdo a su punto de ignición, como
sigue:

            - CLASE I: Líquidos con punto de ignición inferior a 4 grados centígrados bajo cero.
(Procedimiento de prueba de recipiente cerrado).

            - CLASE II: Líquidos con un punto de ignición superior a aquel para la clase I, e inferior a 21
grados centígrados. (Procedimiento de prueba de recipientes cerrados).

            - CLASE III: Líquidos con el punto de ignición encima de aquel para la clase II, e inferior a 93.3
grados centígrados (métodos de prueba de recipiente cerrado).

            V-III-2.2 Ejemplos
            Algunos ejemplos representativos de las clases de líquidos inflamables son:

            - CLASE I: Acetona, benzol. colodión, éter, gasolina, nafta.
            - CLASE II: Alcohol, acetato amílico, acetato etílico, acetato metílico, poluoil.
            - CLASE III: Alcohol amílico, solventes para limpieza, aceite combustible, kerosene.

            Todo líquido manufacturado o compuesto fluido, tal como pintura, barniz, secadores, soluciones
de limpieza, soluciones para lustrado, etc., que contengan líquidos inflamables serán considerados
como líquidos inflamables y serán clasificados de acuerdo al punto de ignición de la mezcla dentro de
las tres clases antes descritas (Artículo V-III-2.1) debiendo en el caso de tener el punto de ignición
superior al estipulado para la clase tres, incluirse igualmente en la clase tres.

            V-III-2.3 Limitaciones para los líquidos de la Clase I y de la Clase II
            No se permitirá el almacenaje de líquidos de la clase I o II en ninguna edificación cuya ocupancia
implique la congregación de personas, tales como teatros, auditorios, salas de cine, salones de
exhibición, salas de patinaje, gimnasios, salas de bowling, salas de billar, restaurantes, iglesias, salas
de baile, salas de clubes, clubes nocturnos, salas de espera de pasajeros, muelles de recreación,
coliseos cerrados y usos similares; tampoco se permitirá este tipo de líquidos inflamables en aquellas
edificaciones cuya ocupancia sea con fines educativos, tales como escuelas, unidades escolares,
centros de instrucción técnica o centros de instrucción universitaria; o usos similares; excepto, se
permitirá su almacenaje en las áreas de laboratorios para usos experimentales y educacionales.

            V-III-2.4 Requisitos para Líquidos Inflamables de las Clases I y II
            No se permitirá que los líquidos de las clases I o II sean almacenados en recipientes de vidrio,
excepto aquellos que tenga la aprobación correspondiente de la respectiva autoridad.

            Todos los recipientes de Clase I o Clase II serán debidamente rotulados y marcados en forma
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conspicua, y pintados de acuerdo a los estándares aceptados para indicar peligro.

            Ningún recipiente para líquidos de la Clase I o II podrán ser almacenados dentro do los tres
metros próximos de ninguna escalera o corredor de escape, a no ser que esté separado del mismo por
un muro o tabique resistente al fuego.

            Para edificaciones, otras que aquellas de uso unifamiliares o bifamiliar, se exigirán dos rutas de
escape desde el punto de almacenamiento o uso de los líquidos inflamables de la Clase I o II, debiendo
estas rutas de escape ser distantes la una de la otra; excepto que se permitirá un escape único de un
cuarto de almacenamiento o uso para líquidos inflamables de la Clase I o II, cuando la distancia de
recorrido no exceda 4.50 mts. en forma directa.

            No se podrá efectuar transferencia del contenido de recipientes líquidos de la Clase I o de la
Clase II dentro de la edificación. Toda transferencia de recipientes para ese tipo de líquidos deberá
hacerse afuera de la edificación y en instalaciones especiales.

            V-III-2.5 Requisitos para Líquidos Inflamables de la Clase III
            No se admitirán líquidos de la Clase III almacenados en recipientes de vidrios, excepto aquellos
aprobados por la autoridad competente.

            No se admitirán transferencias de líquidos inflamables de la Clase III dentro del edificio, en
recipientes de capacidad mayor a 5 galones. Toda transferencia de líquidos inflamables de la clase III
con capacidad mayor de 5 galones, deberá efectuarse afuera de la edificación.

            V-III-2.6 Requisitos Generales para Ambientes
            En todas las habitaciones o parte de la edificación en que se tenga líquidos inflamables en
recipientes donde hay posibilidad que se formen vapores de los líquidos Inflamables, o donde líquidos
inflamables se usan en cualquier proceso de manufactura u otro uso, se prohibirá la presencia de
llamas descubiertas, chispas, o cigarrillos encendidos. Será obligatorio colocar los avisos de “no fumar,
correspondientes.

            No se permitirá el almacenaje de líquidos inflamables, ni se permitirá el manipuleo o expedición
en la presencia de llama cubierta o fuego, ni se permitirá el almacenaje, expedición o manipuleo en
cocheras o cuarto de otros usos de las ocupancias unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares, en
donde dichos garajes o cuartos de otros usos contengan aparatos productores de calor u otras fuentes
de ignición. Donde se permitirá el almacenamiento, expendio o manipuleo de líquidos inflamables de
acuerdo a este código y a otras leyes correspondientes, la iluminación será provista por lámparas
incandescentes de seguridad.

            No se permitirá tanques de almacenamiento de combustibles ubicados en garajes que formen
parte de las edificaciones unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares.

            Líquidos inflamables para usos agrícolas, en el lugar do uso, serán exceptuados de los
requisitos de este artículo, sujeto a la aprobación de la autoridad competente, tomando en cuenta la
ubicación y el riesgo que implica.

            V-III-3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO

            V-III-3.1 Protección
            Los tanques de almacenamiento subterráneo deberán ser protegidos de la posibilidad de daños
causados por cargas en la rasante o cargas laterales; irán ubicados en una base firme, resistente y
bien anclada y protegida.
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            V-III-3.2 Ventilación
            Los tanques subterráneos estarán equipados con tubos de ventilación, independientes de
cualquier otra tubería, y dispuestos en forma tal que descarguen aire abierto. Los tubos de ventilación
serán de suficiente tamaño para evitar presiones anormales durante el llenado, pero no menor que
tubería de 1 1/4 de pulgada. El tope de la tubería de ventilación no podrá estar más cerca por lo menos
1 metro de separación de cualquier abertura en cualquier edificación, y estará equipado con un gorro a
prueba de lluvia y efectos similares, estará protegido por un restador de llama y deberá drenar al
tanque.

            V-III-3.3 Llenados de Tanques
            Todos los tanques de almacenamiento de combustible deberán ser llenados únicamente a través
de los tubos de llenamiento, los cuales deberán tener sus terminales afuera de la edificación a un punto
por lo menos 1 metro distante de cualquier abertura en la edificación, al mismo nivel o a nivel inferior.
Los terminales de llenamiento deberán ser cerrados herméticamente cuando no so usen.

            V-III-3.4 Tanques Fuera de Servicio
            Tanques subterráneos temporalmente fuera de servicio por un período que excede 90 días,
deberán tener sus tubos de ventilación y de llenamiento; los mismos que deben ser tapados y sellados
con concreto. Tanques subterráneos permanentemente abandonados serán demolidos o rellenados
con arena; y la seguridad de estas medidas protectivas será del dueño de la propiedad.

            V-III-3.5 Ubicación de Bombas de Servicio
            Las bombas para expedir gasolina a los tanques de equipo o vehículos operativos, no estarán
ubicadas dentro de la edificación o cobertizo que estén más del 50% encerrado con paredes; y, tales
bombas deberán estar distantes no menos de 4.50 metros de la línea de propiedad, y no menos de 3
metros de cualquier abertura de edificación. Las conexiones eléctricas estarán de acuerdo a los
reglamentos correspondientes.

            V-III-4 CASETAS PARA PINTADO AL SOPLETE Y TANQUES PARA PINTADO POR BAÑOS
DE INMERSION

            V-III-4.1 Requisitos Generales
            La aplicación de pintura inflamable o combustible, barniz, laca, pintura, tintes, o cualquier otro
líquido inflamable o combustible aplicado por soplete en procesos continuos o intermitentes y,
operaciones de inmersión en tanques mediante los cuales los artículos o materiales son pasados a
través del contenido de tanques, bateas u otros recipientes de líquidos combustibles o inflamables,
incluyendo coberturas, acabados, tratamientos o procesos similares deberán cumplir con los requisitos
de esta sección.

            V-III-4.2 Requisitos para Casetas de Pintura al Soplete
            No se admitirá pintado al soplete, acabado por proyección u operaciones de inmersión en líquido
inflamable en ninguna edificación dedicada a centros de reunión de personas, para uso de escuelas,
para usos institucionales, para uso de vivienda multifamiliar, o para usos de vivienda unifamiliar,
excepto en un cuarto que cumpla con los requisitos que se estipulan en este artículo, y protegido con
un sistema aprobado de esparcidores automáticos de agua y con separación vertical y horizontal de
otras áreas de la edificación por muros, pisos, y techos que tengan una resistencia al fuego mínima de
dos horas.

            En edificaciones para usos de manufactura industrial, de almacenamiento industrial, de usos
comerciales, de usos comerciales especializados, de usos industriales y de taller en general, donde el
soplete de proyección de pintura se use repetidamente, tales operaciones deberían ser efectuadas en
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casetas preparadas para pintado al soplete o en áreas especiales de proyección de sustancias,
construidos de acuerdo a los requisitos de este artículo:

            Las operaciones de pintado al soplete estarán circunscritas al espacio mínimo viable
concordante con la operación.

            Cuando la cantidad de material para la aplicación por soplete o inmersión usado en el día no
exceda 12 galón y la cantidad total de material almacenado no exceda 20 galones, la autoridad
competente podrá dispensar o variar los requisitos de este artículo, teniendo en cuenta las condiciones
de la seguridad.

            (Se requerirán casetas para la aplicación de pintura al soplete en los caso estipulados en los
incisos V-III-2.1; VIII-2.2; V-III-2.3; V-III-2.4 y V-III-2.5 del presente Reglamento Nacional).

            V-III-4.3 Normas
            Fumigación de pinturas y acabados se hará cumpliendo con las normas “Spray Finishing NSPA
Panfleto Nº 33-19603 de la Asociación Nacional de Protección al Fuego de los Estados Unidos de
Norteamérica.

            V-III-4.4 Tanques de Inmersión
            Las operaciones de tanques de inmersión deberán conformar normas “DIP TANKS” Panfleto Nº
34-19603 de la Asociación Nacional de Protección al fuego de los Estados Unidos de Norteamérica, el
que se adopta como suplemento a los requisitos de este Reglamento Nacional.

            V-III-5 CELULOIDE  CINEMATOGRAFICO

            V-III-5.1 Requisitos Generales
            El almacenamiento y manipuleo de celuloide fílmico a base de nitrato de celulosa para uso de
cine, deberá conformar con las “Normas para Almacenamiento y Manipuleo de Celuloide de Cine de
Nitrato de Celulosa NFPA Panfleto Nº 40-19602 de la Asociación Nacional de Protección al Fuego de
los Estados Unidos de Norteamérica, excepto de las provisiones de esta norma, se aplicará a los
siguientes usos:

            - Celuloide para uso de fotógrafos particulares, almacenado en paquetes originales en
cantidades menores de 50 pies cúbicos en paquetes tipo “Roger o tipo paquete o caseta de celuloide.

            - Celuloide de seguridad (a base de celulosa acetato)

            - Celuloide para rayos X dental.

            - Celuloide almacenado o usado en casetas standard para proyección de Cine.

            V-III-6 EXPLOSIVOS

            V-III-6.1 Generalidades
            El transporte, almacenaje, uso y manipuleo de dinamita y otros explosivos, deberá cumplir con
los requisitos pertinentes del Gobierno Central y Local. La autoridad pertinente podrá obligar a que las
personas que transporten, almacenen, usen o manipulen dinamita u otros explosivos presenten los
permisos correspondientes donde tales permisos son requeridos.

            La autoridad competente podrá confiscar dinamita u otros explosivos que sean transportados y/o
usados en trabajo de construcción, dentro del ámbito de su autoridad, donde tal transporte o uso es, en
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su opinión, violación a los reglamentos aplicables, o donde los explosivos en recipientes no sellados o
encerrados en caja de transporte aseguradas, están sin debida protección, o de otra manera accesible
a ser hurtados.

            V-III-7 BOVEDAS O CASETAS DE TRANSFORMADORES

            V-III-7.1 Ubicación
            Donde tal disposición sea viable, las bóvedas o casetas de transformadores estarán ubicadas
cerca del punto de ingreso de los conductores de servicio a la edificación y deberán estar ventiladas
directamente al aire exterior sin uso de ductos y con acceso directo del exterior.

            V-III-7.2 Construcción
            Los muros de las bóvedas o casetas de transformadores deberán cumplir con los siguientes
requisitos, si están construidas encima de la superficie:

            El espesor deberá ser mínimo 15 cm. si es muro de concreto armado; 20 cm. si es muro de
ladrillo sólido; 30 cm. si el muro es de ladrillo hueco, los requisitos mínimos de muros para bóvedas o
casetas de transformador bajo la superficie de terrenos serán los siguientes:

            - Espesor mínimo para muros de concreto armado 15 cm.; para muros de ladrillos sólidos 20
cm.; para muros de ladrillo hueco 20 cm.; estos espesores no toman en cuenta requisitos estructurales
sino únicamente de protección.

            - Los pisos de bóvedas o casetas de transformadores asentados en el terreno serán de concreto
armado de un espesor no menor de 4 pulgadas, pisos con espacios inferiores, techos de casetas o
bóvedas de transformadores serán de espesor no menor de 6 pulgadas o de concreto armado. Los
muros de ladrillo hueco para las bóvedas o casetas de transformadores tendrán un tarrajeo interior con
espesor no menor a 3/4 de pulgada. Todas las aberturas en los muros, pisos o techos, deberán ser
protegidas por puerta de fuego con resistencia al fuego mínima de 2 horas, o ventanas de fuego de
resistencia similar; excepto que las aberturas de ventilación al exterior de la edificación podrán estar
provistas con celosías inoxidables e incombustibles.

            - Todas las puertas de acceso a la caseta o bóveda de transformadores estarán construidas
sobre un peldaño, a una altura superior al nivel del piso de la caseta o bóveda de transformador, de
altura tal en el supuesto que todo el aceite del transformador más grande fuera derramado, y a esto se
le agregara una tercera parte más de esa misma cantidad, el volumen total no será suficiente para salir
de la habitación. Estos peldaños de protección no podrán ser menores en altura a 10 cm.; deberán
existir en las aberturas de todas las puertas.

            - Todas las puertas de entrada estarán provistas con armella para asegurar por medio de
candado y deberán mantenerse cerradas con candados, con el acceso permisible únicamente al
personal autorizado.

            V-III-7.3 Drenaje
            Toda caseta o bóveda de transformador ubicada debajo del nivel de la napa freática, o que por
otras razones pueda estar sometida a inundación o infiltración de agua, deberá estar provista de un
sistema adecuado de drenaje, o bombas automáticas; casetas o bóvedas sobre el nivel del terreno
deberán estar provistas con un drenaje de gravedad que termine en un pozo de aspersión (SOAKGE).
Toda instalación de drenaje de bóveda o caseta deberá estar sometida a la aprobación de la autoridad
competente.

            V-III-7.4 Ventilación
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            Las casetas o bóvedas deberán estar diseñadas de tal forma que haya un espacio de aireación
no menor de 15 cm. entre cualquier transformador y la pared no menor de 30 cm. entre
transformadores adyacentes en la misma caseta o bóveda.

            Las aberturas para ventilación en bóveda o caseta de transformadores estarán proporcionadas a
la capacidad de los transformadores encerrados para facilitar el movimiento de aire y para evitar el
desarrollo de temperaturas excesivas.

            Las aberturas de ventilación estarán ubicadas lo más lejos, posible de puertas, ventanas,
aberturas de escape y materiales combustibles.

            Tales aberturas deberán estar cubiertas con celosías, rejas reticuladas, o metálicas, de material
incombustible e inoxidable.

            V-III-7.5 Restricciones Especiales
            No se admitirá tuberías sanitarias, de plomería, o de cualquier otro propósito extraño a la
instalación de la bóveda o caseta de transformadores, y tales tubos extraños a la caseta del
transformador no podrán pasar a través de la caseta o bóveda del transformador. No se instalarán
aparatos sanitarios de ninguna clase en la caseta o bóveda de transformador ya sean lavatorios,
watercloses, urinarios, o cualquier instalación sanitaria, de cualquier tipo. Cualquier conducto o tubería
necesaria o requerida en conexión con las bombas de drenaje (SUMP PUMPS) o equipo similar
necesario, deberán ser aislados eléctricamente del exterior de las casetas o bóvedas. Las casetas o
bóvedas no podrán ser usadas para almacenamiento, ni para cualquier otro uso, que el de contener y
de proteger los transformadores y el equipo necesario inherente al mismo.

            V-III-8 PROTECCION DE LA RADIACION
            Aparatos de radiación e instrumentos para uso médico o industriales que impliquen radiación
deberán cumplir con las recomendaciones de los manuales del buró nacional de estándares que se
citan en este artículo.

            Donde se recomiende los mencionados estándares, los aparatos de radiación serán usados
únicamente cuando estén provistos de barreras protectoras y escudos estructurales conforme se
indique. Las prácticas de seguridad para trabajo en esta conexión indicadas en los estándares
mencionados deberá ser seguida. La adecuada seguridad de las barreras protectoras y las prácticas
de manipuleo deberán ser probadas en forma efectiva antes que en el manipuleo de los productos
radioactivos se admita el uso generalizado.

            Relación de Manuales del Buró Nacional de Estándares de los Estados Unidos, cuyas
recomendaciones deberán ser seguidas en el almacenaje y uso de materiales radiactivos para
mantener un mínimo de protección de la radiación.

            - Manual Nº 48  - 1951
            - Manual Nº 49  - 1951
            - Manual Nº 50  - 1952
            - Manual Nº 51  - 1952
            - Manual Nº 53  - 1953
            - Manual Nº 55  - 1954
            - Manual Nº 57  - 1954
            - Manual Nº 58  - 1954
            - Manual Nº 59  - 1954
            - Manual Nº 61  - 1955
            - Manual Nº 65  - 1958
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            - Manual Nº 69  - 1959
            - Manual Nº 73  - 1961
            - Manual Nº 76  - 1961

            V-III-9 CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 

            V-III-9.1 Requisito General
            Ninguna persona, firma o entidad podrá operar una fuente de fuego o combustión, ducto de
gases o humos, chimeneas, locomotoras, cajas de fuego, incineradores, calderos, u otros artefactos
estacionarios o móviles, que descarguen o causen la emisión de humos, hollín, cenizas, carbones,
polvos, vapores químicos, gases molestos, olores u otros contaminantes atmosféricos en exceso de lo
permitido en este artículo o que puedan poner en peligro la salud o seguridad de personas o de
propiedades, o que puedan causar daño o crear molestias al público en forma comprobable.

            Excepciones: Los requisitos de este artículo no se aplicarán a:

            a) Operaciones agrícolas dentro de zonas así destinadas.
            b) Fuegos autorizados por el Jefe del Departamento de Bomberos en el cumplimiento de sus
funciones oficiales.
            c) Producción de calor para calefacción y cocina en edificaciones de uso unifamiliar y bifamiliar.
            d) Fuego abierto autorizado por otras reglamentaciones vigentes.

            V-II-9.2 Normas
            Con el fin de lograr el control de la contaminación atmosférica se usarán las siguientes normas:

            - “Gráfico de Humos Reingleminn No 2”, conforme es publicado y usado por el Buró de Minas de
los Estados 'Unidos.

            - “Manual para la Reducción de la Contaminación del Aire”, publicado en 1951 por la Asociación
de Químicos Manufactureros, incorporados, de los Estados Unidos.

            - “Código de Prueba para Aparatos de Separación de Polvo”, de la Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos, editado en 1941.

            V-III-9.3 Permisos
            Ninguna persona o firma podrá erigir, construir, alterar, reparar u operar cualquier artefacto que
genere o emita contaminantes atmosféricos sin antes haber obtenido un permiso para tal trabajo.

            La solicitud para el permiso deberá ser hecha en un formulario que será provisto por la autoridad
competente, y la solicitud deberá describir el trabajo propuesto incluyendo los métodos y artefactos
propuestos para la eliminación de los contaminantes atmosféricos y será acompañada por los
correspondientes planos completos los que deberán ser autorizados con la firma del profesional
responsable autor del proyecto.

            La autoridad competente aprobará la solicitud y expedirá el permiso sólo cuando en su opinión,
la obra propuesta cumpla con los requisitos de esta sección.

            La expedición de un permiso, o la aprobación de una obra o instalación no podrá interpretarse
como autorización para emitir contaminantes atmosféricos en contra de los requisitos de este artículo,
ni podrá impedir que la autoridad competente obligue al cumplimiento de las estipulaciones de dicho
artículo.
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            V-III-9.4 Inspección
            La autoridad competente podrá efectuar inspecciones durante el progreso de la obra, ante del
sellado de las piezas, y después de la terminación antes que el artefacto para el que se ha solicitado el
permiso esté en operación normal, con el fin de asegurar el cumplimiento con los planos aprobados y
con este reglamento.

TITULO VI

NORMA E.050
SUELOS Y CIMENTACIONES

SUELOS Y CIMENTACIONES

            CAPITULO         I              : GENERALIDADES
            CAPITULO        II            : ESTUDIOS
            CAPITULO        III            : ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE 
                                                        CIMENTACION
            CAPITULO        IV          : CIMENTACIONES SUPERFICIALES
            CAPITULO        V            : CIMENTACIONES PROFUNDAS
            CAPITULO        VI          : PROBLEMAS ESPECIALES
                                                        EN CIMENTACION
            ANEXO Nº 1                    : GLOSARIO

CAPITULO I

GENERALIDADES

            1.1 Objetivo
            El objetivo de esta Norma es establecer los requisitos, desde el punto de vista de la Mecánica de
Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, para la ejecución de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS),
con fines de cimentación de edificaciones y otras obras indicadas en esta Norma. Los EMS se
ejecutarán con la finalidad de asegurar la estabilidad de las obras y para promover la utilización
racional de los recursos.

            1.2 Ambito de aplicación
            La presente Norma Técnica es aplicable a los EMS para la cimentación de edificaciones y otras
obras indicadas en esta Norma. Su obligatoriedad se reglamenta en esta misma Norma y su ámbito de
aplicación comprende todo el territorio nacional.

            Las exigencias de esta Norma se consideran mínimas.

            La presente Norma no toma en cuenta los fenómenos de geodinámica externa o en los casos
que haya presunción de la existencia de ruinas arqueológicas, galerías u oquedades subterráneas de
origen natural o artificial. En estos casos deberán efectuarse estudios específicamente orientados a
confirmar y solucionar dichos problemas.

            1.3 Obligatoriedad de los Estudios

            1.3.1 Casos donde existe obligatoriedad
            Es obligatorio efectuar el EMS en los siguientes casos:

            a) Edificaciones que presten servicios de educación, servicios a la salud o servicios públicos y
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en general locales que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tal es el caso
de colegios, universidades, hospitales y clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de
espectáculos, museos, centrales telefónicas, estaciones de radio y televisión, estaciones de bomberos
centrales de generación de electricidad, subestaciones eléctricas, silos, tanques de agua y reservorios,
archivos y registros públicos.

            b) Edificaciones (viviendas, oficinas, consultorios y locales comerciales) de uno a tres pisos, que
ocupen individual o conjuntamente más de 500 m2 en planta.

            c) Edificaciones (viviendas, oficinas, consultorios y locales comerciales) de cuatro o más pisos
de altura, cualquiera que sea su área.

            d) Estructuras industriales, fábricas, talleres, o similares.

            e) Edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, representen peligros
adicionales importantes, tales como: reactores atómicos, grandes hornos, depósitos de materiales
inflamables, corrosivos o combustibles, paneles de publicidad de grandes dimensiones y otros de
similar riesgo.

            f) Cualquier edificación que requiera el uso de pilotes, pilares o plateas de fundación.

            g) Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su
estabilidad.

            En los casos en que es obligatorio efectuar un EMS, de acuerdo a lo indicado en esta Sección,
el informe del EMS correspondiente deberá ser firmado por el Profesional Responsable.

            Para estos mismos casos deberá incluirse en los planos de cimentación una transcripción literal
del “Resumen de las Condiciones de Cimentación” que en el EMS (Ver Sección 2.4.1 a) deberá constar
exprofesamente para ser transcrito en los planos de cimentación.

            1.3.2 Casos donde no existe obligatoriedad
            En casos en que no exista obligatoriedad de realizar los EMS en la forma especificada en esta
Norma, la presión admisible, la profundidad de cimentación y cualquier otra consideración adoptada,
deberán figurar en un recuadro en el plano de cimentación con la firma del Profesional Responsable
que efectuó la estimación, quedando bajo su responsabilidad la información proporcionada. La
estimación efectuada deberá basarse en no menos de 2 sondajes hasta la profundidad mínima “p”
indicada en la Sección 2.3.2.c.

            El Profesional Responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. En caso que la
estimación indique la necesidad de usar cimentación profunda o por platea, se deberá efectuar un
EMS.

            1.4 Estudios de Mecánica de Suelos para Cimentación (EMS)
            Son aquellos que cumplen con la presente Norma y que se han basado en el metrado de cargas
estimado para la estructura. Los requisitos para el Programa de Investigación Mínimo se describen en
la Sección 2.3.2.

            1.5 Alcance del Estudio de Mecánica de Suelo (EMS)
            La información del EMS es válida solamente para el área y tipo de obra indicadas en el informe.

            Los resultados e investigaciones de campo y laboratorio, así como el análisis, conclusiones y
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recomendaciones del EMS, sólo se aplicarán al terreno y edificaciones comprendidas en el mismo. No
podrán emplearse en otros terrenos o para otras edificaciones.

            1.6 Responsabilidad profesional del EMS
            Todo EMS deberá ser firmado por el Profesional Responsable, que por lo mismo asume la
responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe. El Profesional Responsable no podrá
delegar a terceros dicha responsabilidad.

            1.7 Responsabilidad de la aplicación de la Norma
            La entidad encargada de otorgar la ejecución de las obras es la responsable del cumplimiento de
esta Norma. Dicha entidad no autorizará la ejecución de las obras, si el proyecto no cuenta con un
EMS, para el área y tipo de obra específico.

CAPITULO II

ESTUDIOS

            2.1 Información previa
            Es la que se requiere para ejecutar el EMS. Los datos indicados en las Secciones 2.1.1, 2.1.2a,
2.1.2b y 2.1.3 serán proporcionados por quien solicita el EMS al Profesional Responsable antes de
ejecutarlo. Los datos indicados en las Secciones restantes serán obtenidos por el Profesional
Responsable.

            2.1.1 Del terreno a investigar

            a) Plano de ubicación y accesos

            b) Planotopográfico con curvas de nivel. Si la pendiente promedio del terreno fuera inferior al
5%, bastará un plano planimétrico. En todos los casos se hará indicación de linderos, usos del terreno,
obras anteriores, obras existentes, situación y disposición de acequias y drenajes. En el plano deberá
indicarse también, de ser posible, la ubicación prevista para las obras.

            2.1.2 De la obra a cimentar

            a) Características generales acerca del uso que se le dará, número de pisos, niveles de piso
terminado, área aproximada, tipo de estructura, sótanos, luces y cargas estimadas.

            b) En el caso de edificaciones especiales (que transmitan cargas concentradas importantes, que
presenten luces grandes o alberguen maquinaria pesada o que vibre), deberá contarse con la
indicación de la magnitud de las cargas a transmitirse a la cimentación y niveles de piso terminado, o
los parámetros dinámicos de la máquina.

            c) Las edificaciones deberán ser clasificadas de acuerdo a uno de los tipos determinados en la
Tabla No 2.1.2. Esta clasificación será necesaria para los fines de la determinación del Programa de
Investigación Mínimo del EMS (Sección 2.3.2).

            Los tipos de edificación A, B y C designan la importancia relativa de la estructura desde el punto
de vista de la investigación de suelos necesaria para cada tipo, siendo el A más exigente que el B y
éste que el C.

TABLA No 2.1.2
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TIPO DE EDIFICACION

            Tipo de                              Distancia                                            Nº de Pisos
            Estructura                          mayor                                            (Incluidos sótanos)
            Entre
                                                      Apoyos*                            <3                        4 a 8      9 a 12    > 12

            Aporticada de
            Acero                                <12                      C                          C            C            B

            Pórticos y/o
            Muros de                           <10                    C                          C            B            A
            concreto

            Muros portantes                             <12                      B                          B*          -            -
            de Albañilería

            Tanque elevados
            y similares                         <10                    B                          A            A            A

            Bases de máquina
            y similares                        Cualquiera          A                          -            -            -

            Estructuras
            especiales                        Cualquiera          A                          A            A            A

            Otras
            estructuras                         >10                    B                          A            A            A

            * Cuando la distancia sobrepasa a la indicada, se clasificará en el tipo de edificación inmediato
superior.
            * De 4 a 5 pisos.

            2.1.3 Datos generales de la zona
            El Profesional Responsable recibirá de quien solicita el EMS los datos disponibles del terreno
sobre:

            a) Usos anteriores del terreno (terreno de cultivo, cantera, etc.)

            b) Fenómenos de geodinámica externa de conocimiento del Propietario o del vecindario, que
puedan de alguna manera afectar al terreno tanto en su capacidad portante, deformabilidad e
integridad.

            c) Construcciones antiguas, restos arqueológicos u obras semejantes que puedan afectar de
alguna manera la aplicabilidad irrestricta de las conclusiones del EMS.

            2.1.4 De los terrenos colindantes
            Datos disponibles sobre EMS efectuados.

            2.1.5 De las edificaciones adyacentes
            Número de pisos incluidos sótanos, tipo y estado de las estructuras. De ser posible tipo y nivel
de cimentación.
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            2.1.6 Otra información
            Cuando el Profesional Responsable lo considere necesario, deberá incluir cualquier otra
información de carácter técnico relacionado con el EMS, debiendo respaldarla con la información
pertinente.

            2.2 Aplicación de las técnicas de investigación

            2.2.1 Técnicas de investigación de campo
            Las técnicas de Investigación de Campo aplicables al uso de los EMS son las indicadas en la
Tabla No 2.2.1.

            2.2.2 Aplicación de las técnicas de investigación
            Se hará según la Norma Técnica ASTM D 420

            a) Pozos o calicatas y trincheras
            Las calicatas y trincheras realizadas según la Norma Técnica ASTM D 420 son aplicables a
todos los EMS en los cuales sea posible su ejecución.

            b) Perforaciones manuales y mecánicas.
            La profundidad recomendable es hasta 10 metros en perforación manual y no hay limitación en
perforación mecánica.

            No se permite el uso de todos para la ejecución de ningún tipo de perforación.

            Las perforaciones manuales o mecánicas son aplicables a todos los EMS en los cuales sea
posible su ejecución, con las siguientes limitaciones:

            bE-1) Perforaciones mediante Espiral Mecánico.
            Los espirales mecánicos que no dispongan de un dispositivo para introducir herramientas de
muestreo en el eje, no son recomendables para terrenos donde sea necesario conocer con precisión la
cota de los estratos, o donde el espesor de los mismos sea menor de 30 cm. siempre que esta
información revista importancia para la ejecución del EMS.

            b-2) Perforaciones por lavado con agua.
            Se recomienda para diámetros menores a 100 mm. No se recomienda la ejecución de
perforaciones por lavado cuando es preciso determinar el contenido de finos de muestras de estratos
de suelos no cohesivos.

            c) Ensayo de Penetración Estándar {ASTM D 1586) (SPT)
            Los Ensayos de penetración Estándar (SPT) son aplicables en todos los EMS donde sea posible
su ejecución.
No deben ejecutarse SPT en el fondo de calicatas, debido a la pérdida de confinamiento.

            d) Auscultación Semi-Estática (ASTM D 3441) (CPT)
            Este método se basa en el cono holandés y consiste en la introducción mediante presión
hidráulica, de un cono de dimensiones normalizadas dispuesto de tal forma que pueda registrar
alternativamente la resistencia por punta y la resistencia por fricción.

TABLA Nº 2.2.1

            Técnica                                                                      Norma Aplicable a
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            Pozos o Calicatas y
            Trincheras                                                                  ASTM D 420
            Técnicas de muestreo                                              ASTM D 420
            Prueba de carga                                                        ASTM D 1194
            Perforación Manual                                                  ASTM D 1452
            Ensayo de Penetración
            Estándar (EPT)                                                          ASTM 0 1586
            Perforación Mecánica                                              ASTM 0 2113
            Descripción Visual de Suelos                                  ASTM D 2487
            Corte mediante Veleta Normal                                ASTM D 2573
            Auscultación Semi-estática (CPT)                          ASTM D 3441
            Corte mediante Veleta
            Miniatura                                                                    ASTM D 4648
            Auscultación Dinámica con                                      Ver Sección
            Cono Tipo Peck (ACP)                                              2.2.2e
            Auscultación Dinámica (DP)
              con Cono Alemán                                                     DIN 4094

            * En todos los casos se utilizará la última versión de la Noma.

            NOTA.- Los ensayos de densidad de campo, tales como cono de arena, balón de jebe o
métodos nucleares, no podrán emplearse para medir la densidad natural de los suelos para luego
determinar ¡a densidad relativa y la presión admisible de un suelo.

            e) Auscultación Dinámica con el Cono Tipo Peck (ACP)
            El ensayo de auscultación con cono dinámico consiste en la introducción en forma continua de
una punta cónica tipo Peck El equipo que se empleará para introducir la punta cónica en el suelo es el
mismo que el empleado en el Ensayo de Penetración Estándar (STP, ASTM D 1586), en el que se
reemplaza la cuchara estándar por un cono de 6.35 cm (2.5 pulgadas) de diámetro y 60° de ángulo en
la punta (Figura No 1). Este cono se hinca en forma continua en el terreno. El registro de la
auscultación se efectúa contando el número de golpes para introducir la punta cónica cada 15 cm. El
resultado se presenta en forma gráfica indicando el número de golpes por cada 30 cm de penetración.

            El cono tipo Peck debe calibrarse previamente con respecto al Ensayo de Penetración Estándar
con la finalidad de obtener el parámetro  ? a usar para obtener N:

            N           = ? Cn
            N            = número de golpes por 30 cm de penetración en el Ensayo de Penetración Estándar.
            Cn          = número de golpes por 30 cm de penetración con el cono dinámico tipo Peck
            ?            = coeficiente de correlación.

            Las auscultaciones dinámicas son ensayos que requieren investigación adicional de suelos para
su interpretación y no sustituyen al Ensayo de Penetración Estándar.

            No deben ejecutarse ensayos con cono tipo Peck en el fondo de calicatas, debido a la pérdida
de confinamiento.

            Para determinar las condiciones de cimentación en base a auscultaciones dinámicas, debe
conocerse previamente la estratigrafía del terreno obtenida en base a la ejecución de calicatas,
trincheras o perforaciones. El uso del cono de Peck se recomienda hasta 8 metros de profundidad. En
ningún caso se debe superar los 10 metros.
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            (*) Ver Figura en el Reglamento Nacional de Construcciones

            f) Auscultación Dinámica (DIN 4094) (DP)
            Las auscultaciones dinámicas son ensayos que requieren investigación adicional de suelos para
su interpretación y no sustituyen al Ensayo de Penetración Estándar.

            No deben ejecutarse ensayos DP en el fondo de calicatas, debido a la pérdida de confinamiento.

            Para determinar las condiciones de cimentación en base a auscultaciones dinámicas, debe
conocerse previamente la estratigrafía del terreno obtenida en base a la ejecución de calicatas,
trincheras o perforaciones. El uso del cono de la DP se recomienda hasta 5 metros de profundidad. En
ningún caso se debe superar los 8 metros.

            g) Ensayos de Resistencia al Corte con Veleta (ASTM D2573 y ASTM D 4648)
            Los ensayos de corte con veleta normal (ASTM 0 2573) o miniatura (ASTM D 4648) son
aplicables únicamente cuando se trata de suelos cohesivos saturados desprovistos de arena, grava y
como complemento de la información obtenida mediante calicatas o perforaciones.

            h) Pruebas de carga (ASTM D 1194)
            Las pruebas de carga deben ser precedidas por un EMS y se recomienda su uso únicamente
cuando el suelo a ensayar es tridimensionalmente un ¡forme, comprende la profundidad activa de la
cimentación y es semejante al ubicado bajo el plato de carga. Las aplicaciones y limitaciones de estos
ensayos, se indican en la Tabla No  2.2.2.

            2.2.3 Correlación entre ensayos y propiedades de los suelos
            En base a los parámetros obtenidos en los ensayos “in situ” y mediante correlaciones
debidamente comprobadas, se pueden obtener valores de resistencia al corte no drenado, ángulo de
fricción interna, relación de preconsolidación, relación entre asentamientos y carga, coeficiente de
balasto, módulo de elasticidad, entre otros.

            (*) Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            2.2.4 Tipos de Muestras
            Se consideran los cuatro tipos de muestras que se indican en la Tabla No 2.2.4, en función de
las exigencias que deberán atenderse en cada caso, respecto del terreno que representan.

            (*) Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            2.2.5 Ensayos de Laboratorio
            Se realizarán de acuerdo con las normas que se indican en la Tabla No 2.2.5

TABLA No 2.2.5

ENSAYOS DE LABORATORIO

            ENSAYO                                                                                  NORMA APLICABLE

            Análisis Granulométrico                                                          ASTM D 422
            Peso Específico de los Sólidos                                              ASTM D 854
            Ensayo de Compactación
            Proctor Modificado                                                                  ASTM D 1557
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            Compresión no Confinada                                                                  ASTM D 2166
            Contenido de Humedad                                                          ASTM D 2216
            ASTM 0 4643
            Consolidación Unidimensional                                              ASTM D 2435
            Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)                                        ASTM D 2487
            Descripción visual-manua            l                                                        ASTM D 2488
            Traxial no Consolidado no Drenado                                                    ASTM D 2850
            Corte Directo                                                                            ASTM D 3080
            Densidad Relativa *                                                                ASTM D 4253
            ASTM 0 4254
            Límite Líquido y Plástico                                                                      ASTM D 4318
            Expansión o Asentamiento Potencial
            Unidimensional de Suelos Cohesivos                                  ASTM D 4546
            Triaxial Consolidado no Drenado                                                        ASTM D 4767
            Límite de Contracción                                                            ASTM D 427
            Colasabilidad Potencial                                                          ASTM D 5333
            Contenido de Sulfatos, Cloruros y Sales solubles                            BS1377'
            Totales en el Suelo y el Agua                                                Parte 3

            * Debe ser usado únicamente para el control de rellenos granulares.

            2.2.6 Compatibilizacíón de perfiles estratigráficos
            En el laboratorio se seleccionarán muestras típicas para ejecutar con ellas ensayos de
clasificación. Como resultado de estos ensayos, las muestras se clasificarán en todos los casos de
acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (ASTM D 2487) y los resultados de
esta clasificación serán comparados con la descripción visual-manual (ASTM D 2488) obtenida para el
perfil estratigráfico de campo, procediéndose a compatibilizar las diferencias existentes a fin de obtener
el perfil estratigráfico definitivo, que se incluirá en el informe final.

            2.3 Programa de investigación

            2.3.1 Generalidades
            Un programa de investigación de campo y laboratorio se define mediante:

            a) Condiciones de frontera.
            b) Número n de puntos a investigar.
            c) Profundidad p a alcanzar en cada punto.
            d) Distribución de los puntos en la superficie del terreno.
            e) Número y tipo de muestras a extraer.
            f) Ensayos a realizar “in situ” y en el laboratorio.

            Un EMS puede plantearse inicialmente con un Programa de Investigación Mínimo, debiendo
aumentarse los alcances del programa en cualquiera de sus partes si las condiciones encontradas así
lo exigieran.

            2.3.2 Programa de Investigación Mínimo
            El Programa de Investigación aquí detallado constituye el programa mínimo requerido por un
EMS, siempre y cuando se cumplan las condiciones dadas en la Sección 2.3.2a.

            De no cumplirse las condiciones indicadas, el Profesional Responsable deberá ampliar el
programa de la manera más adecuada para lograr los objetivos del EMS.
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            a) Condiciones de Frontera
            Tienen como objetivo la comprobación de las características del suelo, supuestamente iguales a
las de los terrenos colindantes ya edificados. Serán de aplicación cuando se cumplan simultáneamente
las siguientes condiciones:

            a-1) No existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades como afloramientos rocosos,
fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, rellenos o cavidades.

            a-2) No existen edificaciones situadas a menos de 100 metros del terreno a edificar que
presentan anomalías como grietas o desplomes originados por el terreno de cimentación.

            a-3) El tipo de edificación (Tabla No 2.1.2) a cimentar es de la misma o de menor exigencia que
las edificaciones situadas a menos de 100 m.

            a-4) El número de plantas del edificio a cimentar (incluido sótanos), la modulación media entre
apoyos y las cargas en éstos son iguales o inferiores que las correspondientes a las edificaciones
situadas a menos de 100 m.

            a-5) Las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100 metros y la prevista para el
edificio a cimentar son de tipo superficial, excepto losa.

            a-6) La cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza respecto de las contiguas
más de 1.5 m.

            b) Número “n” de puntos a investigar
            Se determina este número de sondajes en la Tabla No 2.3.2 en función del tipo de edificio y del
área de la superficie a ocupar por éste.

TABLA N2 2.3.2

NUMERO DE PUNTOS A INVESTIGAR

            Tipo de                              Número de puntos
            edificación                      a investigar (n)

            A                                        1 cada 225 m2
            B                                        1 cada 450 m2
            C                                        1 cada 800 m2
            Urbanizaciones                3 por cada Ha. de
                                                      terreno habilitado

            n nunca será menor de 3, excepto en los casos indicados en la Sección 1.3.2.

            Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura n se determinará en función del
área en planta de la misma, cuando no se conozca dicho emplazamiento, n se determinará en función
del área total del terreno.

            c) Profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto

            c-1) Cimentación Superficial
            Se determina de la siguiente manera:



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:34 a.m.                                                                            Página 164
Actualizado al: 27/08/10

            EDIFICIO SIN SOTANO:
             P = Dt + 7

            EDIFICIO CON SOTANO:
             p = h + Dt + z

            Donde:

            Dt = En edificio sin sótano, es la distancia vertical de la superficie del terreno al fondo de la
cimentación. En edificios con sótano, es la distancia vertical entre el nivel del piso terminado del sótano
al fondo de la cimentación.

            h   = Distancia vertical entre el nivel del piso terminado del sótano y la superficie del terreno
natural.

            z   = 1 .5 B; siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área.

            En el caso de ser conocida la existencia de un estrato resistente que normalmente se utiliza
como plano de apoyo de la cimentación en la zona, a juicio y bajo responsabilidad del Profesional
Responsable, se podrá adoptar para p la profundidad del estrato resistente más una profundidad de
verificación, la cual no deberá ser menor de 1 m. La profundidad p mínima será de 3 m. Si se
encontrase roca antes de alcanzar la profundidad p, el Profesional Responsable deberá llevar a cabo
una verificación de su calidad, por un método adecuado.

            c-2) Cimentación Profunda
            La profundidad mínima de cimentación profunda corresponderá a la profundidad activa de
cimentación, la cual se determinará de acuerdo al tipo de cimentación empleada. Se debe analizar la
interacción entre las cimentaciones mediante los métodos aceptados por la mecánica de suelos.

            d) Distribución de los puntos de exploración
            Se distribuirán uniformemente en la superficie del terreno y por lo menos el 70% de los puntos
caerán dentro de la superficie a ocuparse con la edificación.

            e) Número y tipo de muestras a extraer
            Cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea roca, se tomará en cada sondaje
una muestra tipo Mab por estrato, o al menos una cada 2 metros de profundidad hasta el plano de
apoyo de la cimentación prevista D, y a partir de éste una muestra tipo Mib o Mit cada metro, hasta
alcanzar la profundidad p, tomándose la primera muestra en el propio plano de la cimentación.

            Cuando no sea posible obtener una muestra tipo Mib o Mit, ésta se sustituirá por un ensayo “in
situ” y una muestra tipo Mab.

            f) Ensayos a realizar “in situ” y en Laboratorio
            Se realizarán sobre los Estratos Típicos y/o sobre las muestras extraídas. Las determinaciones a
realizar, así como el mínimo de muestras a ensayar será determinado por el Profesional Responsable.

            2.4 Informe del EMS
            El informe del EMS comprenderá:

            - Memoria Descriptiva.
            - Planos y Perfiles de Suelos
            - Resultados de los Ensayos “ln Situ” y de Laboratorio.
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            2.4.1 Memoria Descriptiva
            a) Resumen de las Condiciones de Cimentación
            Descripción resumida de todos y cada uno de los tópicos principales del informe:

            - Tipo de cimentación.

            - Estrato de apoyo de la cimentación.

            - Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión Admisible,
Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total)

            - Agresividad del suelo a la cimentación.

            - Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación.

            b) Información Previa
            Descripción detallada de la información recibida de quién solicita el EMS y de la recolectada por
el Profesional Responsable de acuerdo a la Sección 2.1.

            c) Exploración de Campo
            Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el campo.

            d) Ensayos de Laboratorio
            Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el
Laboratorio.

            e) Perfil del Suelo
            Descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para
cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del grupo del suelo, según el sistema unificado de suelos
(SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color,
tamaño máximo y angularidad de las partículas, olor, cementación y otros comentarios (raíces o
cavidades, etc.), de acuerdo a la Norma ASTM D 2488.

            f) Nivel de la Napa Freática
            Ubicación de la napa freática indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación
en el tiempo.

            g) Análisis de la Cimentación
            Descripción de las características físico-mecánicas de ¡os suelos que controlan el diseño de la
cimentación. Análisis y diseño de solución para cimentación. Se incluirá memorias de cálculo en cada
caso, en la que deberán indicarse todos los parámetros utilizados y los resultados obtenidos. En esta
Sección se incluirá como mínimo:

            - Memoria de cálculo.

            - Tipo de cimentación y otras soluciones si las hubiera.

            - Profundidad de cimentación (Df).

            - Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).
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            - Estimación de los asentamientos que sufriría la estructura con la carga aplicada (diferenciales
y/o totales).

            - Presión admisible del terreno.

            - Indicación de las precauciones especiales que deberá tomar el diseñador o el constructor de la
obra, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado (Efecto de la napa
freática, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

            - Parámetros para el diseño de muros de contención y/o calzadura.

            - Otros parámetros que se requieran para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo
valor dependa directamente del suelo.

            h) Efecto de Sismo
            Se proporcionará la información suficiente para la aplicación de las Normas de Diseño
Sismo-Resistente vigentes y como mínimo:

            S = Factor Suelo

            T = Período Predominante de Vibración del Suelo
determinados a partir de las características de los suelos que conforman el perfil estratigráfico.

            Para una condición de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable, deberá
recomendar la medición “in situ” del Período Fundamental del Suelo, a partir del cual se calculará su
Período Predominante de Vibración.

            En el caso de que la zona activa de la cimentación, se encuentren suelos granulares saturados
sumergidos de los tipos: arenas limos no plásticos o gravas contenidas en una matriz de estos
materiales, el informe deberá evaluar el potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo a Sección 6.4.

            2.4.2 Planos y Perfiles de Suelos

            a) Plano de Ubicación del Pro grama de Exploración
Plano topográfico o planimétrico (ver Sección 2.1.1) del terreno relacionado a una base de referencia y
mostrando la ubicación física de la cota (ó BM) de referencia utilizada.

            En el plano de ubicación se empleará la nomenclatura indicada en la Tabla No 2.4.2.

TABLA Nº  2.4.2

TECNICAS DE INVESTIGACION

            Técnica de Investigación                        Símbolo

            Pozo o calicata                                            C-n
            Perforación                                                  P-n
            Auscultación                                                A-n

            n - número correlativo de sondaje
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            b) Perfil Estratigráfico por Punto Investigado
            Debe incluirse la información del Perfil del Suelo indicada en la Sección 2.4.1 e, así como las
muestras obtenidas y los resultados de los ensayos “in situ”. Se sugiere incluir los símbolos gráficos
indicados en la Figura No 2.

            2.4.3 Resultados de los Ensayos de Laboratorio
            Se incluirán los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio según la aplicación de la Tabla
N2 2.2.5.

CAPITULO III

ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

            3.1 Cargas a utilizar
            Para la elaboración de las conclusiones del EMS, y en caso de contar con la información de las
cargas de la edificación se deberán considerar:

            a) Para el cálculo del factor de seguridad de cimentaciones: se utilizarán como cargas aplicadas
a la cimentación, las Cargas de Servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del
nivel más bajo de la edificación.

            b) Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares: se
deberá considerar la máxima carga vertical que actúe (Carga Muerta más Carga Viva más Sismo)
utilizada para el diseño de las columnas del nivel más bajo de la edificación.

            c) Para el cálculo de asentamientos en suelos cohesivos: se considerará la Carga Muerta más el
50% de la Carga Viva, sin considerar ¡a reducción que permite la Norma Técnica de Edificación E. 020
Cargas.

            3.2 Asentamiento Tolerable
            En todo EMS se deberá indicar el asentamiento tolerable que se ha considerado para la
edificación o estructura motivo del estudio. El asentamiento diferencial (Figura Nº 3) no debe ocasionar
una distorsión angular mayor que la indicada en la Tabla Nº 3.2.0.

            En el caso de suelos granulares del asentamiento diferencial, se puede estimar como el 75% del
asentamiento total.
En caso de tanques elevados y similares y/o estructuras especiales el asentamiento tolerable no
deberá superar el requerido para la correcta operación de la estructura.

            (*) Ver Figuras y Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            3.3 Factor de Seguridad frente a una Falla por Corte
            Los factores de seguridad mínimos que deberán tener las cimentaciones son los siguientes:

            a) Para cargas estáticas: 3,0.
            b) Para solicitación máxima de sismo o viento (la que sea más desfavorable): 2,5.

            3.4 Presión admisible
            La determinación de la Presión Admisible, se efectuará tomando en cuenta los siguientes
factores:
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            a) Profundidad de Cimentación.

            b) Dimensión de los elementos de la cimentación.

            c) Características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de la
cimentación.

            d) Ubicación del nivel freático.

            e) Probable modificación de las características físico-mecánicas de los suelos, como
consecuencia de los cambios en el contenido de humedad.

            f) Asentamiento tolerable de la estructura.

            La presión admisible será la menor de la que se obtenga mediante:

            a) La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte, afectada por el factor de
seguridad correspondiente (Ver Sección 3.3).

            b) La presión que cause el asentamiento admisible.

CAPITULO IV

CIMENTACIONES SUPERFICIALES

            4.1 Capacidad de carga
            La capacidad de carga por corte del suelo o presión última o de falla, se determinará utilizando
las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos.

            4.2 Asentamientos
            Los asentamientos se determinarán utilizando los métodos aceptados por la mecánica de
suelos.

            4.3 Profundidad de Cimentación
            La profundidad mínima de cimentación será de 0,80 m. En el caso de que la edificación, se
construya con muros portantes de albañilería, y la cimentación sea realizada mediante una losa de
concreto armada en dos sentidos, se colocará un anillo perimetral de concreto armado, con una
profundidad mínima de 0,40 m.

            La carga admisible y el asentamiento diferencial, deben calcularse para la profundidad de la
cimentación.

            Si para una estructura se plantean varias profundidades de cimentación, deben determinarse la
carga admisible y el asentamiento diferencial para cada caso.

            En el caso de cimentaciones a varias profundidades, debe evitarse que las zonas de influencia
de los cimientos ubicados en los niveles superiores, intercepten a los cimientos ubicados debajo de
ellos; de lo contrario será necesario tener en cuenta en el dimensionamiento de los cimientos inferiores,
las presiones transmitidas por los cimientos superiores.
No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, desmonte o relleno sanitario, ni rellenos
sanitarios. Estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su totalidad, antes de construir la
edificación y reemplazados con material que cumplan con el indicado en Sección 4.4.1.
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            En las zonas donde el suelo sea susceptible de congelarse, se deberá situar la cimentación
superficial a una profundidad tal, que los efectos de este fenómeno no afecten a la cimentación.

            4.4 Cimentación sobre rellenos
            Los rellenos son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y por las condiciones
bajo las que son colocados.

            Por su naturaleza pueden ser:

            a) Materiales seleccionados: todo tipo de suelo compactable, sin elementos extraños.
            b) Materiales no seleccionados: todo aquel que no cumpla con la condición anterior.

            Por las condiciones bajo las que son colocados:

            a) Controlados; y
            b) No controlados.

            4.4.1 Rellenos controlados o de ingeniería
            Los rellenos controlados son aquellos que se construyen con materiales seleccionados,
generalmente del tipo granular. Los métodos empleados en su conformación, compactación y control,
dependen principalmente de las propiedades físicas del material.

            Los suelos seleccionados con los que se construyen los rellenos controlados, deberán ser
compactados de la siguiente manera:

            - Cuando el 30% o menos del material es retenido en la malla 3/4”.

            a) Si tiene más de 12% de finos, deberá compactarse a una densidad mayor o igual del 90% de
la Máxima Densidad Seca del Ensayo de Compactación tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557), en
todo su espesor.

            b) Si tiene menos del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad no menor del 95% de la
Máxima Densidad Seca del Ensayo de Compactación tipo Proctor Modificado (ASTM D 1557), en todo
su espesor.

            - Cuando más del 30% del material es retenido en la malla 3/4”.

            a) Si el porcentaje de finos es menor o igual que 15% deberá compactarse a una densidad
relativa (ASTM D 4254), no menor del 70%

            b) No será recomendable la utilización de materiales con más de 15% de finos, salvo que se
sustenten los métodos de compactación y control.

            Deberán realizarse controles de compactación en todas las capas compactadas, a razón
necesariamente de un control por cada 250 m2 como máximo.

            Cuando se requiera verificar la compactación de un relleno ya construido de más de 5 metros de
espesor, deberá realizarse un ensayo de penetración estándar (SPT - ASTM D 1586), por cada metro
de espesor de relleno compactado. Para rellenos de espesores menores de 5 metros, podrán
reemplazarse los SPT, por ensayos con el Cono (Dinámico o Semi-estático).
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            Los ensayos efectuados por los métodos mencionados en el párrafo anterior se realizarán a
razón de por lo menos de un punto de control por cada 250 m2 de relleno compactado.

            4.4.2 Rellenos no controlados
            Los rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con la Sección 4.4.1. Las
cimentaciones superficiales no se podrán construir sobre estos rellenos ni sobre tierra de cultivo,
suelos orgánicos, turba o mezclas de ellos, los cuales deberán ser removidos en su totalidad y
reemplazados por suelos seleccionados, antes de iniciar la construcción de la cimentación.

            4.5 Cargas Excéntricas
            En el caso de cimentaciones superficiales que transmite al terreno una carga vertical Q y dos
momentos Mz y My que actúan simultáneamente, según los ejes x e y respectivamente; el sistema
formado por estas tres solicitaciones ser estáticamente equivalente a carga vertical excéntrica de valor
Q, ubicada en el punto (ex ey) siendo:

                          Mx                       My 
            ex = -----------      ey = ------------
                          Qv                       Qv 

            El lado de la cimentación, ancho (B) o largo (L), se corrige por excentricidad reduciéndolo en dos
veces la excentricidad para ubicar la carga en el centro de gravedad del “área efectiva = B'xL''':

            B1 = B - 2ex        L1 = L - 2 ey

            El centro de gravedad del “área efectiva” debe coincidir con la posición de la carga excéntrica y
debe seguir el contorno más próximo de la base real con la mayor precisión posible. Su forma debe ser
rectangular, aún en el caso de cimentaciones circulares.

            Debe notarse que cuando se trate de momentos originados por fuerzas sísmicas, normalmente
no se considera el efecto en ambos sentidos simultáneamente. (Ver Figura Nº 4).

            4.6 Cargas Inclinadas
            La carga inclinada modifica la configuración de la superficie de falla, por lo que la ecuación de
capacidad de carga debe ser recalculada tomando en cuenta su efecto.

            4.7 Cimentaciones superficiales en Taludes
            En el caso de cimientos ubicados en terrenos próximos a taludes o sobre taludes o en terreno
inclinado, la ecuación de capacidad de carga debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la
superficie y la inclinación de la base de cimentación, si la hubiera.

            Adicionalmente debe verificarse la estabilidad del talud, considerando la presencia de la
estructura.

            El factor de seguridad mínimo del talud, en consideraciones estáticas debe ser 1,5 y en
condiciones sísmicas 1,25.

            (*) Ver Figura en el Reglamento Nacional de Construcciones

CAPITULO V
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CIMENTACIONES PROFUNDAS

            5.1 Cimentación por Pilotes

            5.1.1 Programas de exploración para pilotes
            El programa de exploración para cimentaciones por pilotes se sujetará a lo indicado en la
Sección 2.3, excepto en lo concerniente a la profundidad mínima de investigación, la cual
corresponderá a la profundidad activa de cimentación.

            5.1.2 Capacidad de carga en pilotes
            El cálculo de la capacidad de carga en pilotes se efectuará mediante cualquiera de los métodos
estáticos confiables normalmente utilizados en la Mecánica de Suelos.

            La capacidad estática de carga se calculará por medio de la siguiente ecuación:

            Qu = Qp + ðQ1

            donde:
            Qu          : capacidad última del pilote
            Qp          : capacidad última por punta
            ðQ1        : capacidad última por fricción en los estratos que intervienen en el efecto de fricción.

            Dentro de los cálculos de la capacidad de carga de los pilotes no se deben considerar los
estratos licuefactables, ni aquellos de muy baja resistencia, ni suelos orgánicos ni turbas.

            Durante la construcción de la obra deberán ejecutarse pruebas de carga y la capacidad de carga
deberá ser verificada por una fórmula dinámica confiable según las condiciones de la hinca.

            5.1.3 Capacidad de carga de un grupo de pilotes
            En el caso de un grupo de pilotes de fricción en arcilla, deberá analizarse el efecto de grupo.

            En el caso de pilotes de punta apoyados sobre un estrato resistente de poco espesor, debajo del
cual se tiene un suelo menos resistente, debe analizarse la capacidad de carga por punzonamiento en
dicho suelo.

            5.1.4 Factores de seguridad
            Para el cálculo de la capacidad de carga admisible, mediante métodos estáticos, a partir de la
carga última, se utilizarán los factores de seguridad estipulados en Sección 3.3.

            Para el cálculo mediante métodos dinámicos, se utilizará el factor de seguridad correspondiente
a la fórmula utilizada. En ningún caso el factor de seguridad en los métodos dinámicos será menor de
2.

            5.1.5 Pruebas de carga
            Se deberá efectuar una prueba de carga por cada pilote o grupos de pilotes o al menos una por
cada cien pilotes. (ASTM D 12143).

            Las pruebas se efectuarán en zonas de perfil conocido.

            5.1.6 Ensayos diversos
            Adicionalmente a la prueba de carga, se recomiendan los siguientes ensayos en pilotes ya
instalados:
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            a) Verificación del buen estado físico.
            b) Prueba de carga estática lateral, de acuerdo a las solicitaciones.
            c) Verificación de la inclinación.

            5.1.7 Espaciamiento de pilotes
            El espaciamiento mínimo entre pilotes será el indicado en la Tabla siguiente:

TABLA 5.1.7

Espaciamiento mínimo de pilotes

            Longitud                          Espaciamiento
            (m)                                    entre ejes

            L<10                                  3b
            10µ L < 25                        4b
            L · 25                                5b

            donde:

            b = diámetro o mayor dimensión del pilote.

            Sin embargo, para el caso de pilotes por fricción este espaciamiento no podrá ser menor de 1,20
m.

            5.1.8 Fricción negativa
            Este efecto incrementa la carga que actúa en el pilote y es generado por el desplazamiento
relativo hacia abajo del suelo con respecto al pilote; deberá tomarse en cuenta cuando se efectúa
pilotaje en suelos compresibles.

            Para analizar este efecto se utilizarán los métodos estáticos, considerando únicamente en ellos
la fricción lateral suelo-pilote, actuando hacia abajo.

            5.1.9 Asentamientos
            Se estimará primero el asentamiento tolerable por la estructura y luego se calculará el
asentamiento del pilote aislado o grupo de pilotes para luego compararlos.

            En el cálculo del asentamiento del pilote aislado se considerarán: el asentamiento debido a la
deformación axial del pilote, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento
generado por la carga transmitida por fricción.

            En el caso de pilotes en suelos granulares, el asentamiento del grupo está en función del
asentamiento del pilote aislado.

            En el caso de pilotes en suelo cohesivo, el principal componente del asentamiento del grupo
proviene de la consolidación de la arcilla. Para estimar el asentamiento, en este caso, puede
reemplazarse al grupo de pilotes por una zapata imaginaria ubicada a 2/3 de la profundidad del grupo
de pilotes, de dimensiones iguales a la sección del grupo, y que aplica la carga transmitida por la
estructura.

            5.2 Cimentación por pilares
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            5.2.1 Capacidad de carga
            La capacidad de carga de un pilar deberá ser evaluado de acuerdo a los mismos métodos
estáticos utilizados en el cálculo de pilotes. Se tomará en cuenta los efectos por punta y fricción.

            5.2.2 Factor de seguridad
            La capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad. Se
utilizará los factores estipulados en la Sección 3.3.

            5.2.3 Acampanamiento en la base del pilar
            Se podrá acampanar el pilar en el ensanchamiento de la base a fin de incrementar la capacidad
de carga del pilar,
siempre y cuando no exista peligro de derrumbes.

            5.2.4 Aflojamiento del suelo circundante
            El aflojamiento del suelo circundante deberá controlarse por:

            a) Rápida excavación del fuste y vaciado del concreto
            b) Mediante el uso de un forro en la excavación del fuste
            c) Por aplicación del Método del Lodo Bentonítico.

            5.2.5 Asentamientos
            Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, deberá estimarse el grado de
deformación que se producirá al aplicar las cargas. El asentamiento podrá ser un factor de limitación en
el proyecto estructural del pilar.

            Se calculará el asentamiento por contacto o inmediato y el asentamiento por compresión o
consolidación.

CAPITULO VI

PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION

            6.1 Suelos colapsables
            El Profesional Responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la
existencia de suelos colapsables, cuando éstos puedan afectar a la estructura.

            6.2 Ataque químico a las cimentaciones
            En los lugares donde haya sospecha del ataque químico a las cimentaciones, deberán llevarse a
cabo investigaciones para estudiar esta posibilidad. El estudio del ataque químico a las cimentaciones
debe efectuarse mediante análisis químicos del agua y del suelo.

            6.3 Suelos expansivos
            El Profesional Responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la
existencia de suelos expansivos, cuando éstos puedan afectar  la estructura.

            6.4 Licuefacción de suelos
            El Profesional Responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la
existencia de suelos ubicados bajo la napa freática.

            6.5 Calzaduras
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            6.5.1 Generalidades
            Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen para sostener
cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, producto de las excavaciones efectuadas.
Tienen por función prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento excesivo y mantener la
integridad del terreno colindante y de las obras existentes en él, hasta que entren en funcionamiento
las obras de calzadura y/o sostenimiento definitivas.

            Las calzaduras a diferencia de otras obras de sostenimiento como: pilotes continuos,
tablestacados, o muros diafragma, se construyen alternada y progresivamente con la excavación.

            6.5.2 Parámetros de cálculo y otras condiciones
            Las obras de sostenimiento definitivas son estructuras permanentes, que tienen por finalidad
sostener el suelo y a las cargas que actúan sobre él, como consecuencia de las excavaciones u obras
efectuadas en el terreno vecino.

            Donde sea aplicable, el informe del EMS, deberá incluir los parámetros de suelos requeridos
para el diseño de las obras de calzatura y sostenimiento de las edificaciones, muros perimetrales,
pistas y terrenos vecinos, considerando que éstos puedan ser desestabilizados como consecuencia
directa de las excavaciones que se ejecuten para la construcción de las obras, o como consecuencia
de un sismo o sobrecargas durante la ejecución de las obras, las que deberán ser consideradas en
cálculos respectivos.

            Para cumplir lo anterior, el Profesional Responsable deberá proveer toda la información
referente al perfil de suelos que será involucrado por la obra de calzadura y/o sostenimiento, dicha
información deberá incluir como mínimo: el perfil del suelo mostrando sus diferentes estratos y el nivel
freático tal como se detalla en las Secciones 2.4.1 e) y f), las características físicas, el peso unitario, el
valor de la cohesión y el ángulo de la fricción interna de los diferentes estratos que lo componen, según
se aplique, debiendo obtenerse conforme se indica en esta Norma. Estos mismos parámetros, deben
ser proporcionados por el Profesional Responsable del EMS, para el caso de una eventual saturación
del suelo.

            En caso de ser requerido el bombeo o abatimiento de la napa freática para la construcción de las
obras de calzadura y/o de sostenimiento, el Profesional Responsable deberá proponer los coeficientes
de permeabilidad horizontal y vertical del terreno, aplicables al cálculo del caudal de agua a extraer y
deberá prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar a la obra o a las edificaciones
existentes, el acto de bombear o abatir la napa freática.

            6.5.3 Estabilidad de los cortes
            En el caso de cortes para sótanos y/o cimentaciones, el Contratista deberá encargar a u n
especialista el estudio de la estabilidad de los cortes. En cualquier caso las excavaciones verticales de
más de 2,00 m de profundidad, requeridas para alcanzar los niveles de sótanos y cimentaciones, no
deben permanecer sin calzadura y/o sostenimiento, salvo que un estudio realizado por un especialista
determine que no es necesario.

            Los cortes no verticales también deberán calzarse y/o sostenerse a menos que un estudio
realizado por un especialista determine que no es necesario ejecutar dichas obras.

            6.5.4 Efectos de los sismos
            De producirse un sismo con una magnitud mayor o igual a 3,5 grados de la Escala Richter, el
contratista a cargo de las excavaciones, deberá proceder de inmediato, bajo su responsabilidad y
tomando las precauciones del caso, a calzar y/o sostener cualquier corte de más de 2,00 m. de altura,
salvo que un estudio realizado por un especialista determine que no es necesario.
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            6.5.5 Cargas horizontales
            La ausencia de cargas horizontales sobre una calzadura puede ser un fenómeno temporal, cuya
presencia dependerá:

            * Del tiempo que la excavación permanezca sin soporte.

            * Del tipo de suelo involucrado.

            * De contingencias tales como: variaciones en la carga hidrostática (humedecimiento y secado),
sobrecargas estáticas durante el proceso constructivo, y por sobrecargas dinámicas (sismos y
vibraciones causadas artificialmente).

            El Contratista de la Obra debe tener en consideración estas situaciones y no deberá permitir que
la calzadura permanezca sin soporte horizontal, por un tiempo tal que permita la aparición de grietas de
tensión y fuerzas no previstas en el cálculo de la calzadura (permanentes o eventuales), y que puedan
producir el colapso de la misma.

            6.5.6 Excavación sin soporte
            El Profesional Responsable de la Obra deberá determinar la profundidad máxima o altura crítica
(Hc) a la cual puede llegar la excavación, sin requerir soporte.

            No se permitirán excavaciones sin calzadura, si las mismas dejan sin soporte a las
cimentaciones vecinas.

            6.5.7 Diseño y construcción de la calzadura
            La necesidad de: la calzadura, su diseño y construcción son responsabilidad del Contratista de
las Obras respectivas.

            La estructura de la obra de calzadura, deberá diseñarse y construirse como una obra de
sostenimiento.

ANEXO I

GLOSARIO

            Asentamiento Diferencial Tolerable.- Máximo asentamiento diferencial entre dos elementos
adyacentes a una estructura, que al ocurrir no produce daños visibles ni causan problemas.

            Asentamiento Diferencia.- Máxima diferencia de nivel entre dos cimentaciones adyacentes de
una misma estructura.

            Cajón (Caisson).- Elemento prefabricado de cimentación, que teniendo dimensiones exteriores
de un elemento macizo, se construye inicialmente hueco (como una caja), para ser rellenado después
de colocado en su posición final.

            Capacidad de carga.- Presión requerida para producir la falla de la cimentación por corte (sin
factores de seguridad).

            Carga admisible.- Sinónimo de presión admisible.

            Carga de servicio.- Carga viva más carga muerta, sin factores de ampliación.
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            Carga de trabajo.- Sinónimo de presión admisible.

            Carga muerta.- Ver NTE E.020 Cargas -Sección 1.

            Carga Viva.- Ver NTE E. 020 Cargas -Sección 2.

            Cimentación.- Parte de la edificación, que transmite al subsuelo las cargas de la estructura.

            Cimentación continua.- Cimentación superficial en la que el largo (L) es igual o mayor que diez
veces el ancho (B).

            Cimentación por pilares.- Cimentación profunda, en la cual la relación Profundidad/Ancho
(D,/B) es mayor o igual que 5, siendo D, la profundidad enterrada y B la profundidad enterrada del pilar.
El pilar es excavado y vaciado en el sitio.

            Cimentación por pilotes.- Cimentación profunda en la cual la relación Profundidad/Ancho (d/b)
es mayor o igual a 10 siendo “d” la profundidad enterrada del pilote y “b” el ancho  o diámetro del pilote.

            Cimentación por platea de cimentación.- Cimentación constituida por una losa sobre la cual
se apoyan varias columnas y cuya área se aproxima sensiblemente al área total de la estructura
soportada.

            Cimentación profunda.- Aquella que transmite las cargas a capas del suelo mediante pilotes o
pilares.

            Cimentación superficial.- Aquella en la cual la relación Profundidad/Ancho (D&B) es menor o
igual a 5, siendo “D”, la profundidad de la cimentación y “B” el ancho o diámetro de la misma.

            Estado típico.- Estrato de suelo con características tales que puede ser representativo de otros
iguales o similares en un terreno dado.

            Estudio de Mecánica de Suelos (EMS).- Conjunto de exploraciones a investigaciones de
campo, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete que tienen por objeto estudiar el comportamiento
de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones de una edificación.

            Geodinámica externa.- Conjunto de factores geológicos de carácter dinámico, que actúan
sobre el terreno materia del Estudio de Mecánica de Suelos.

            Nivel Freático.- Nivel superior del agua subterránea en el momento de la exploración. El nivel
se puede dar respecto a la superficie terreno o a una cota de referencia.

            Pilote.- Elemento de cimentación profunda en la cual la relación profudidad/ancho (D/B) es
mayor o igual a 10.

            Pilotes de carga mixta.- Aquellos que transmiten la carga, parte por punta y parte por fricción.

            Pilotes de carga por fricción.- Aquellos que transmiten la carga a lo largo de su cuerpo por
fricción con el suelo que lo circunda.

            Pilotes de carga por fricción.- Aquellos que transmiten la carga a lo largo de su cuerpo por
fricción con el suelo que lo circunda.
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            Pilotes de carga por punta.- Aquellos que transmiten la carga a un estrato resistente ubicado
bajo la punta.

            Pilotes de densificación.- Aquellos que se instalan para densificar el suelo y mejorar la las
condiciones de cimentación.

            Presión admisible.- Máxima presión que la cimentación puede transmitir al terreno sin que
ocurran asentamientos excesivos (mayores que el admisible) ni el factor de seguridad frente a una falla
por corte sea menor que el valor indicado en la Sección 3.3.

            Presión admisible por asentamiento.- Presión que al ser aplicada por la cimentación
adyacente a una estructura, ocasiona un asentamiento diferencial igual al asentamiento admisible. En
este caso no es aplicable el concepto factor de seguridad, ya que se trata de asentamientos.

            Presión de contacto.- Carga transmitida por las estructuras al terreno en el nivel de
cimentación incluyendo el peso propio de cimiento.

            Presión de trabajo Sinónimo de presión admisible.

            Presión de trabajo.- Sinónimo de presión admisible.

            Profesional responsable.- Ingeniero Civil, registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú.
Profundidad activa.- Zona del suelo ubicada entre el nivel de cimentación y la isóbara (línea de igual
presión) correspondiente al 10% de la presión aplicada a la cimentación (Figura No 5).

            Tipo de Sección                          Criterio
            Cuadrada                                        2B
            Continua                                        6.4 B

            Profundidad de cimentación.- Profundidad a la que se encuentra el plano o desplante de la
cimentación de una estructura. Plano a través del cual se aplica la carga: referido al nivel del terreno de
la obra terminada.

            Propietario.- Persona natural o jurídica que ejerce o ejercerá  derecho de propiedad sobre la
edificación materia de Estudio de Mecánica de Suelos.

            Rellenos.- Depósitos artificiales descritos en la Sección 4.4.

            Roca.- Material que a diferencia del suelo, no puede ser disgregado o excavado con
herramientas manuales.

            Suelos colapsables.- Suelos que al ser humedecidos sufren un asentamiento o colapso
relativamente rápido, que pone en peligro a las estructuras cimentadas sobre ellos.

            Suelos expansivos.- Suelos que al ser humedecidos sufren una expansión que pone en peligro
a las estructuras cimentadas sobre ellos.

            Tierra de cultivo.- Suelo sometido a labores de labranza para propósitos agrícolas.

(*) Ver Figura en el Reglamento Nacional de Construcciones
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TITULO VII

REQUISITOS PARA MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

            CAPITULO I      : TIPOS DE CONSTRUCCION
            CAPITULO II      : MATERIALES: DESCRIPCION Y FUNCIONES
            CAPITULO III    : PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

            APENDICE ESPECIAL
            CONSTRUCCIONES EN ACERO Y MADERA
            NORMAS COMPLEMENTARIAS
            - DISEÑO EN ADOBE Y BLOQUE ESTABILIZADO
            - DISEÑO EN ALBAÑILERIA
            - NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE EDIFICACIONES

            Nota.- Para efectos del presente título ha de tenerse en cuenta lo dispuesto por:

            - Norma de Albañilería aprobado por Resolución Ministerial Nº 053-8-2VI-3560 de 29.01.82.

            - Norma Adobe aprobada por Resolución Ministerial Nº 285-85-VC-9600 08.01.85.

            - Apéndice Especial referente a construcciones de acero y de madera aprobado por Resolución
Ministerial No 159-77-VC-1100 de 05..04.77 y que servirá como guía en el diseño. (*)

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 063-2004-VIVIENDA,
publicada el 28-02-2004, se deja sin efecto la parte referente a Construcciones de Acero, que
forma parte de un apendice especial de las Normas de Diseño Sismorresistente, así como todas
las normas, requisitos y recomendaciones contenidas en otros capítulos, anexos y apéndices
del Reglamento Nacional de Construcciones que se opongan a la citada Norma que con la
presente Resolución se aprueba.

TITULO I

TIPOS DE CONSTRUCCION

            VII-I-1 Generalidades
            El contenido de este Capítulo clasifica los diferentes tipos de construcción, estableciendo
sus principales características y requisitos mínimos.

            VII-V-2 Clasificación
            VII-V-1 Construcciones de Muros Portantes y Concreto.
            VII-V-2 Construcciones Aporticadas de Concreto Armado
            VII-V-3 Construcciones Especiales de Concreto: Laminares, Pre y Post Tensado
            VII-V-4 Construcciones con Elementos de Acero
            VII-V-5 Construcciones con Elementos de Madera
            VII-V-6 Construcciones de adobe, suelos, paramentos y cuberturas ligeras
            VII-V-7 Construcciones Mixtas
            VII-V-8 Construcciones Pre- Fabricadas
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            VIII-I-3 CONSTRUCCIONES DE MUROS PORTANTES Y CONCRETO*

            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
            * Téngase en consideración lo dispuesto por la Norma Diseño de Albañilería que se
publicó como Norma
              Complementaria de este Título.
            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

            VII-I-3.1 Requisitos Generales
            La albañilería o mampostería será diseñada por un método que permita un análisis
racional basado en los principios establecidos de Mecánica y Resistencia de Materiales. Las
dimensiones y requisitos que se estipulan en los párrafos sucesivos, tienen únicamente el
carácter de mínimo y no eximen de manera alguna, del estudio y cálculo correspondiente, que
será el que deba definir las dimensiones y requisitos a usarse en el diseño, de acuerdo con la
función real de los elementos y de la construcción.

            VII-I-3.2 Definición
            Se entiende por este tipo de construcción a las edificaciones cuyos elementos
estructurales principales son muros que, actuando en compresión pura, resisten las cargas de
gravedad (peso) de la edificación. Estos muros se denominan “muros portantes”.

            VII-I-3.3 Resistencia al Fuego
            Podrá clasificarse como “Tipo resistente al Fuego”, siempre que todos los elementos de
ella cumplan los requisitos de este Art., asegurando una resistencia al fuego mínima de 4 horas,
para la estructura, muros portantes y muros perimetrales de cierre y de 2 horas para la
tabiquería no portante.

            VII-I-3.4 Estructuración
            Los muros portantes serán integrados por ladrillos sólidos o elementos de resistencia
similar y deberán ser reforzados por columnas de concreto armado o similares denominadas
“columnas de amarre”, las que sirven de amarre entre muros, cimentación y techo, debiendo
asimismo resistir las flexiones que puedan introducir las cargas laterales de sismos. Estas
cargas laterales pueden requerir el uso de muros de arriostre, para que, trabajando como
“muros de corte” resistan dichas cargas en el sentido perpendicular al plano de los muros
portantes.

            VII-I-3.5 Muros Portantes
            Los muros portantes cumplirán con lo especificado en el inciso VII-I-3.4. Los muros
portantes tendrán un espesor mínimo de 25 cm. 61/12 de la altura libre entre su base y el fondo
de techo, lo que fuera mayor. Llevarán columnas de amarre en todas las esquinas y a intervalos
que no excederán de 6.00 m. entre ejes. Los vanos necesarios para puertas y ventanas, deben
ser debidamente reforzados con dinteles y columnas si fuera necesario, para que el muro pueda
cumplir con la función estructural que le es asignada. Este tipo de muros sólo recibirán cargas
verticales, salvo el c aso en que estén diseñados, específicamente, para resistir empujes
horizontales.

            VII-I-3.6 Muros de Arriostre
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            El espesor mínimo de los muros de arriostre será de 15 cms. o 1/20 de la altura libre entre
su base y el fondo de techo, la que fuera mayor. El refuerzo mediante columnas de amarre, no
será requisito para los muros de arriostre. Las demás especificaciones estipuladas en el inc.
VII-I-3.5 se aplicarán igualmente para muros de arriostre.

            VII-I-37 Cimentación
            La cimentación para los muros portantes y los muros de arriostre, será de concreto. Esta
cimentación debe transmitir la carga de los muros, en forma uniforme al terreno, dentro de las
cargas (esfuerzos) permisibles para el mismo. La cimentación de las columnas de amarre
deberá ser monolítica, con la cimentación de los muros que ellas amarran.

            VII-I-38 Columnas de Amarre
            Las columnas de amarre estarán debidamente ancladas en la cimentación y en el techo.
Para cumplir con su función de amarre, estas columnas deberán ser vaciadas íntegramente con
los muros que ellos amarran. La dimensión mínima de las columnas de amarre, será la del
espesor del muro y el refuerzo mínimo consistirá en 4 varillas de 1/2” de diámetro con estribos
cerrados de 1/4” de diámetro, con un espaciamiento de 30 cms. entre estribos. El concreto de
las columnas de amarre, tendrá una resistencia mínima de 140 Kg/cm2 y el fierro de refuerzo
será de acero corrugado estructural. Estos requisitos mínimos, deberán ser aumentados en
forma tal, que las columnas de amarre desempeñen, adecuadamente, la función para la cual son
requeridas, según los artículos anteriores.

            VII-I-39 Techos
            Los techos estarán constituidos por estructuras de concreto que se apoyan en los muros
portantes. Estas estructuras deberán incluir “vigas collar” de concreto armado que, formando
un marco en el perímetro del techo complementando con franjas sobre los muros portantes y de
arriostre amarren entre sí la estructura del techo con los muros portantes de arriostre y las
columnas de amarre. En el caso de existir flexión en los extremos de estas columnas, debido a
cargas laterales sísmicas, esta flexión deberá ser debidamente transmitida a la estructura del
techo y a la cimentación. Las “vigas collar” se vaciarán directamente sobre el muro inferior y no
serán separadas del mismo por ningún material que pueda disminuir su adherencia.

            VII-I-310 Pisos Sucesivos
            Al construirse pisos sucesivos, los muros portantes encima del primer piso, se deberán
construir sobre las “vigas collar” del techo inferior, correspondiente al muro portante inferior.
Estas “vigas collar” sirven de base a los muros superiores. Los muros de arriostre deberán
seguir el mismo criterio de los muros portantes. Las columnas de amarre del piso superior,
deberán ser continuación de las columnas de amarre del piso inferior estando debidamente
empalmadas entre sí, a través de la viga collar correspondiente.

            VII-I-3.11 Limitación
            Las edificaciones de este tipo, tendrán una altura máxima de 4 pisos o 15 m., la que sea
menor.

            VII-I-3.12 Parapetos
            Los parapetos de mampostería en los techos, azoteas, balcones, barandas y usos
similares, deberán ser debidamente anclados al techo sobre el que están construidos, con
refuerzo tal, que pueda absorber los esfuerzos de corte y flexión, debido a cargas que puedan
aplicar los moradores o que puedan resultar de una acción sísmica.

            VII-I-3.13 Mampostería armada
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            En el caso de usarse mampostería armada, ya sea con unidades huecas, los muros de
mampostería armada, deberán desempeñar las mismas funciones que los muros reforzados con
columnas de amarre, según lo estipulado en los Incs. VIII-I-3.4; VIII-I-3.5; VIII-I-3.6; VII-I-3.7;
VII-I-3.8; y VII-I-3.10. En los muros de mampostería armada, no será necesario el requisito de
columnas de amarre, siempre que el diseñador lo demuestre mediante los cálculos y memorias
correspondientes. Todos los demás requisitos del Art. VII-I-3 se aplicarán igualmente para los
muros de mampostería armada.

            VII-I-3.14 Muros de piedra
            Los muros de piedra, para estar considerados dentro de los alcances del art. VII-I-3,
deberán estar constituidos por elementos de piedra de tamaños homogéneos y de dimensiones
no mayores al doble de las de los ladrillos, de tal forma que el conjunto de la pared, tenga
características de homogeneidad y resistencia, similares a las aplicables para paredes de
ladrillos. El espesor de muros de piedra no labrada será de 40 cm.

            VII-I-4 CONSTRUCCIONES APORTICADAS DE CONCRETO ARMADO*

            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
            * Téngase en consideración lo dispuesto por la Norma Diseño de Albañilería que se
publicó como Norma
             Complementaria de este Título.
            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

            VII-I-4.1 Requisitos Generales
            Las construcciones de concreto armado serán diseñadas de acuerdo a los métodos de
análisis racional, diseño y demás requisitos establecidos en el Reglamento de Concreto del
Perú y de acuerdo a los principios reconocidos de la buena práctica profesional de Ingeniería.

            VII-I-4.2 Definición
            Se entiende por este tipo de construcción las edificaciones cuyos elementos estructurales
principales son pórticos constituidos por columnas y vigas de concreto estructural armado, que
resisten tanto las cargas laterales causadas por sismo o viento, cuanto las cargas de gravedad
(peso) de la edificación.

            VII-I-4.3 Resistencia al fuego
            Este tipo de construcción podrá clasificarse como “tipo resistente al fuego”, siempre que
todos los elementos de ella cumplan los requisitos del Título V Capítulo II Requisitos de
Seguridad y Previsión de Siniestros asegurando una resistencia al fuego mínima de 4 horas
para la estructura. En forma adicional, los muros perimetrales de cierre deberán también ser
resistentes al fuego, con 4 horas como mínimo y la tabiquería interior deberá asegurar una
resistencia mínima de 2 horas al fuego.

            VII-I-4.4 Estructuración
            En este tipo de construcción los pórticos tendrán doble función, ya que de una parte,
cumplen una función netamente portante, resistiendo las cargas de gravedad de la edificación y
por otra parte cumplen con la función de arriostre, resistiendo las cargas laterales a las que
puede estar sujeta la edificación, debido a sismos, vientos u otras causas. EN su función de
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arriostre los pórticos podrán ser complementados por placas verticales, de concreto estructural
armado o elementos similares, que actuando como placas de corte resistan una parte de las
cargas laterales. Las cajas de ascensor, cuando son parte integral de la estructura, actúan en
forma similar a los muros de corte, pero con bastante mayor rigidez. Los techos serán vaciados
en forma monolítica con los pórticos, actuando como amarre entre los mismos. Es de especial
interés en la estructuración de este tipo de construcción, una adecuada disposición relativa de
los pórticos, placas de arriostre y cajas de ascensor, de tal forma que dentro de lo posible, el
centro de aplicación de las cargas laterales coincida con el centro de rigidez de la estructura
resistente, permitiendo una distribución promocional y adecuada, de los cortes laterales entre
los elementos resistentes. Como esta coincidencia, entre centro de carga y centro de rigidez no
es posible, deberán reforzarse convenientemente los elementos de arriostre o proveerse
adicionales para compensar por las cargas laterales adicionales, introducidas por la
excentricidad de la carga, con relación al centro de rigidez.

            Todos los elementos antes referidos, con funciones portantes o de arriostre, deberán ser
construidos de concreto estructural armado, cumpliendo las especificaciones del Reglamento
de Concreto del Perú, en los artículos correspondientes.

            VII-I-4.5 Columnas
            Las columnas, en este tipo de construcción, tienen por función, soportar las cargas
verticales de la edificación, así como las flexiones y cortes en ella introducidos, por su función
como parte de los pórticos. Estos elementos deberán ser construidos de concreto estructural
armado, de acuerdo a las especificaciones del Reglamento de Concreto del Perú. En este tipo de
construcción no se admitirá en ningún caso, elementos estructurales portantes de
mampostería.

            VII-I-4.6 Placas de arriostre o corte
            Las placas de arriostre, también denominadas placas de corte, tienen por función
principal, resistir, en su propio plano, un porcentaje de las fuerzas laterales aplicadas a la
edificación, disminuyendo en este porcentaje el trabajo de los pórticos en esa misma dirección.

            Dicho porcentaje puede variar según el número de pisos de la edificación por sus
diferencias de comportamiento. Por eso es de primordial importancia efectuar un análisis
detallado de la interacción de las placas y pórticos en las distintas alturas de la edificación y
poner especial esmero en el diseño del amarre entre placa y pórtico en cada nivel.

            Estos elementos deberán ser construidos de concreto estructural armado, de acuerdo con
lo que especifica el Reglamento de Concreto del Perú. En este tipo de construcción no se
admitirá, en ningún caso, elementos estructurales de arriostre de mampostería.

            VII-I-4.7 Cajas de ascensor
            Las cajas de ascensor tienen por función, en cuanto a uso, el albergar, la trayectoria de
los ascensores, y por su conformación geométrica ejercen gran influencia en el comportamiento
de la construcción, bajo cargas laterales de sismo y viento. Las cajas de ascensor se
clasificarán en resistentes y flexibles.

            Las cajas de ascensor resistentes serán construidas de concreto estructural armado,
según las especificaciones del Reglamento de Concreto del Perú, con un comportamiento
semejante al de las placas de arriostre del inciso VII-I-4.6, pero con bastante mayor rigidez y
actuando en ambas direcciones horizontales. No se admitirán cajas de ascensor resistentes, de
mampostería.
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            Las cajas de ascensor flexibles, serán construidas mediante un sistema deformable,
probado y garantizado, que permita la deformación relativa completa de un piso, con relación a
otro bajo cargas laterales sin restricción alguna y por tanto sin resistir las cajas, carga alguna
por este concepto.

            VII-I-4.8 Cimentación
            La cimentación para las columnas, placas de arriostre y cajas de ascensor estructurales,
estará constituida por zapatas armadas de concreto estructural. Estas zapatas en el caso de
columnas aisladas de borde o esquinas, estarán complementadas con vigas de cimentación
también de concreto estructural, cuando la resultante de las cargas aplicadas por las columnas
a la zapata, no coincida con la resultante de presión resistente del terreno, salvo que esta
excentricidad sea resistida por otros medios.

            Las zapatas deben transmitir las cargas de las columnas, placas de arriostre y/o cajas de
ascensor, en forma uniforme al terreno, dentro de las cargas (esfuerzos) permisibles para el
mismo.

            Las vigas de cimentación deben eliminar la excentricidad existente entre la carga aplicad
y la presión resistente.

            Las zapatas y vigas de cimentación, deberán ser construidas de concreto estructural
armado, de acuerdo a las especificaciones del Reglamento de Concreto del Perú.

            VII-I-4.9 Vigas
            Las vigas en este tipo de construcción forman parte integrante del techo, siendo vaciadas
conjuntamente con el mismo. Simultáneamente forman parte de los pórticos, pudiendo su
función ser portante, de arriostre o ambas. Las vigas deberán ser construidas de concreto
estructural armado, de acuerdo a las especificaciones del Reglamento de Concreto del Perú.

            VII-I-4.10 Techos
            Los techos estarán constituidos por una estructura tipo losa maciza o aligerada, de
concreto armado, actuando en forma monolítica con las vigas de pórticos, formando una
diafragma que amarre los pórticos entre sí en ese plano y distribuya las cargas laterales entre
pórticos y placas de arriostre. Aparte de las vigas portantes, los techos incluirán vigas de
arriostre cuando las cargas laterales así lo requieran.

            Los techos en este tipo de construcción, también podrán estar constituidos por una
construcción compuesta, incluyendo viguetas de acero, que trabajando integralmente con una
losa de concreto, debe comportarse el conjunto, en forma similar a la descrita para los techos
usuales de concreto.

            En el caso de no conformar los techos con la descripción de este artículo, este tipo de
construcción será sometido al análisis especial que requiera el caso, acreditándose su
seguridad con los cálculos correspondientes.

            Los elementos de concreto de los techos deberán ser construidos de concreto estructural
armado, de acuerdo a las especificaciones  del Reglamento de Concreto del Perú.

            VII-I-4.11 Pisos Sucesivos
            Al construirse pisos sucesivos las columnas y placas de arriostre encima del primer piso
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deberán construirse sobre el techo inferior directamente encima de las columnas y placas
respectivas del piso inferior.

            La zona del techo entre las columnas y placas superior e inferior deberá ser considerada
como prolongación de las columnas o placas del piso inferior; en cuanto a calidad de concreto
y armadura estarán de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Concreto del Perú.

            Sólo se admitirán columnas en pisos superiores, que descansen sobre la viga en un piso
inferior, cuando la seguridad de este sistema se acredite mediante los cálculos
correspondientes.

            VII-I-4.12 Limitación
            Las edificaciones en este tipo, tendrán una altura máxima de 22 pisos o 60 metros, la que
sea mayor, salvo que el adecuado comportamiento de la edificación esté acreditado por los
cálculos dinámicos de vibración y aceleración sísmica correspondientes. En todo caso debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el Título IV, Capítulo V: Altura de edificación, de este
Reglamento Nacional y Reglamento de Concreto Armado.

            VII-I-4.13 Parapetos
            Los parapetos de mampostería en los techos, azoteas, balcones, barandas y usos
similares, deberán ser debidamente anclados al techo sobre el que están construidos, con
refuerzo tal, que pueda absorber los esfuerzos de corte y flexión debido a cargas que puedan
aplicarse por los moradores o que puedan resultar de una acción sísmica.

            VII-I-5 CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE CONCRETO

            VII-I-5.1 Requisitos Generales
            Las construcciones especiales de concreto, serán diseñadas de acuerdo a los métodos de
análisis racional, diseño y demás requisitos establecidos en el Reglamento de Concreto del
Perú, y de acuerdo a los principios reconocidos de la buena práctica profesional de Ingeniería.

            VII-I-5.2 Definición
            Dentro de este tipo de construcción, se incluye las edificaciones de concreto laminares;
de concreto pre y post-esforzado y en general las edificaciones de concreto que no se incluyan
en los artículos anteriores, salvo las edificaciones prefabricadas que se contemplan en el
artículo VII-I-10.

            VII-I-5.3 Resistencia al Fuego
            Este tipo de construcción podrá clasificarse como “tipo semiresistente al fuego” siempre
que todos los elementos de ella cumplan los requisitos del Art. VII-I-5 y aseguren una
resistencia al fuego mínima de 2 horas para la estructura. En forma adicional los muros
perimetrales de cierre deberán también ser resistentes al fuego con 2 horas como mínimo y la
tabiquería interior deberá asegurar una resistencia mínima de 1 hora al fuego. Este tipo de
construcción podrá además clasificarse como “tipo resistente al fuego” siempre que el
recubrimiento mínimo de las armaduras y elementos de refuerzo, sea el mínimo requerido por el
artículo VII-I-4, y que se cumpla con todo lo especificado en el título V, Capítulo II, Seguridad
contra Fuego e Incendios, de este Reglamento Nacional.

            VII-I-5.4 Estructuración
            En este tipo de edificación, la Geometría y el diseño básico, están orientados usualmente
a optimizar la eficiencia de la estructura con relación a cargas determinadas, las que,
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frecuentemente, son las cargas de gravedad. Las cargas para las cuales la estructura no está
optimizada, tales como sismo y vientos, deben ser provistas adecuadamente, mediante
refuerzos y/o estructuras complementarias debidamente incluidas con el diseño básico y
actuando integralmente con el mismo.

            VII-I-5.5 Requisito Especial
            Dada la naturaleza especializada de este tipo de construcciones, los diseños deberán
estar acompañados de los cálculos correspondientes, que aseguren la seguridad de la
edificación.

            VII-I-6 CONSTRUCCIONES CON ELEMENTOS DE ACERO (*)

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 063-2004-VIVIENDA,
publicada el 28-02-2004, se deja sin efecto la parte referente a Construcciones de Acero, que
forma parte de un apendice especial de las Normas de Diseño Sismorresistente, así como todas
las normas, requisitos y recomendaciones contenidas en otros capítulos, anexos y apéndices
del Reglamento Nacional de Construcciones que se opongan a la citada Norma que con la
presente Resolución se aprueba.

            VII-I-6.1 Requisitos Generales
            Las construcciones con elementos de acero serán diseñadas de acuerdo a métodos que
permitan un análisis racional, basados en los principios establecidos de mecánica y resistencia de
materiales y el comportamiento de sus elementos actuando en conjunto. Se podrán seguir las
siguientes normas para su diseño y construcción:

            1.1 “Especificaciones para el diseño, fabricación y montaje de acero estructural para edificios”,
que indica el Anexo Nº B-11.

            1.2 “Código para Soldadura en Construcción de Edificios”, Anexo Nº B-12.

            1.3 “Especificaciones para el diseño de Elementos de Acero de Espesor ligero doblados en
Frío”, Anexo Nº B-13.

            * cualquier otra norma debidamente reconocida.

            VII-I-6.2 Definición
            Dentro de este tipo de construcción se incluyen las edificaciones a base de elementos de acero.
Estos elementos pueden ser perfiles de acero laminados en caliente; secciones armadas de perfiles
varios, y planchas soldadas, remachadas o empernadas entre sí, o secciones de acero formadas por
planchas de espesor ligero, dobladas en frío.

            VII-I-6.3 Resistencia al Fuego
            Este tipo de construcción se clasificará como “tipo no combustible sin protección” siempre que
todos los elementos de ella, cumplan los requisitos del inciso VII-I-6.1 y que en forma adicional los
muros perimetrales de cierre cumplan con tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas.

            Este tipo de construcción podrá además clasificarse como “Tipo no combustible con protección”,
siempre que todos los elementos de la construcción, además de cumplir los requisitos del inciso
VII-I-6.1, estén provistos de una protección de material resistente al fuego que asegure una resistencia
mínima de 1 hora, debiendo cumplir además, con una resistencia de 2 horas al fuego, para los muros
perimetrales de cierre. Este tipo de construcción podrá clasificarse también como “Tipo semirresistente
al fuego” y como “Tipo resistente al fuego”, siempre que sus elementos lleven un recubrimiento que
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asegure la resistencia al fuego como la estipulada para estos tipos de construcción en los incisos
VII-I-5.2 y VII-I-4.2, respectivamente. Entre todos los casos de este artículo regirá lo dispuesto en el
Título V, Capítulo II de este Reglamento Nacional.

            VII-I-6.4 Estructuración
            Las construcciones con elementos de acero pueden ser estructuradas como:

            4.1 Pórticos con nudos rígidos o semirrígidos.

            4.2 Pórticos con nudos articulados con sistema de arriostre reticulado.

            4.3 Pórticos con nudos rígidos o semirrígidos con sistema de arriostre reticulado.

            4.4 Las estructuraciones antes indicadas deben considerarse en las dos direcciones principales
de la edificación.

            4.5 Los pórticos con nudos rígidos o semirrígidos deben ser capaces de resistir las cargas
verticales y horizontales aplicadas sobre ellos. Este tipo de construcción puede tener además, un
sistema de arriostre reticulado para ayuda adicional a su estabilidad lateral. Los pórticos con nudos
articulados deben tener un sistema de arriostre para su resistencia y estabilidad a las cargas laterales
de viento o sismo.

            VII-I-6.5 Columnas
            Las columnas en este tipo de construcción tienen por función soportar las cargas verticales, de
la edificación; y en el caso de estructuración aporticada, con nudos rígidos, también las flexiones y
cortes en ellas introducidos por su función como parte de los pórticos.

            Las columnas en construcciones mayores de dos pisos deberán necesariamente estar
constituidas por perfiles laminados en caliente o secciones armadas de perfiles y/o planchas
individuales laminadas en caliente.

            VII-I-6.6 Arriostres
            En la construcción de acero con nudos articulados es de primordial importancia proveer sistemas
de arriostre reticulado que aseguren la estabilidad espacial de la estructura en sus tres planos
perpendiculares principales.

            Se puede suponer que los sistemas de arriostre con elementos de acero usualmente empleados,
forman reticulados cuyos elementos trabajan bajo carga axial, en el caso de cargas laterales.

            Estos sistemas de arriostre se comportan con extrema rigidez frente a las cargas laterales,
permitiendo poca disipación  de energía.

            Por esta razón los coeficientes para cargas sísmicas aplicadas a este tipo de construcción serán
aumentadas de acuerdo a los Reglamentos vigentes. Dada la baja rigidez torsional y laterales de
acero, salvo los cerrados tipo tubular, se deberá proveer el arriostre individual de los elementos, para
prevenir la inestabilidad individual cuando ello sea necesario.

            VII-I-6.7 Conexiones y Empalmes
            Puesto que los elementos de acero se suministran fabricados en dimensiones y formas estándar
para la fabricación y montaje de las construcciones de acero, es necesario conectar y empalmar los
distintos elementos entre sí, con el objeto de lograr que trabajen como una construcción integral.
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            Dentro de lo posible, se deberá tratar de obtener la continuidad en la disposición de los
elementos principales. La transmisión de esfuerzos y cargas de un elemento a otro, se hará mediante
conexiones expresamente diseñadas y detalladas con ese fin, y cuyos dibujos y especificaciones
detalladas se incluirán como parte integrante de los planos.

            Se reconocen tres tipos de conexiones entre las vigas y las columnas, llamadas rígidas y
articuladas y semirrígidas. Las conexiones rígidas deberán ser capaces de transmitir la totalidad de la
carga axial, cortes y momentos en el nudo. Las conexiones articuladas transmitirán la totalidad de la
carga axial y cortes teniendo una capacidad de amplia rotación relativa y despreciable transmisión de
momento. Las conexiones semirrígidas transmitirán la totalidad de la carga axial y el corte, y además
un valor prefijado del momento que no llegará a la totalidad del que correspondería a la rotación
esperada.

            Las conexiones y empalmes deberán ser diseñadas, detalladas y dibujadas, de acuerdo a las
normas que se especificarán en el inciso 1-6.1 y podrán lograrse a base de planchas, ángulos y otros
perfiles de acero, conectados mediante pernos de apoyo directo, pernos de fricción debidamente
armados y ajustados, remaches de acero remachados en caliente, y soldadura estructural debidamente
aplicada.

            En el caso de soldadura, sólo soldadores debidamente calificados podrán aplicarlas. Asimismo,
todas las soldaduras serán de penetración total en el caso de empalmes en zonas de tracción y podrán
ser de penetración parcial en zonas de compresión siempre que las cargas no transmitidas por esta
soldadura sean debidamente transmitidas por contacto directo. Esto no rige para soldaduras tipo filete.

            VII-I-6.8 Cimentación
            La cimentación para este tipo de construcción, deberá cumplir con las disposiciones estipuladas
en el inciso 1-4.7, para estructuras aporticadas de concreto armado, excepto que en forma adicional se
complementarán los elementos de cimentación de concreto con placas de acero de apoyo de base,
que recibirán la carga concentrada de la columna de acero y la transmitirán debidamente distribuida a
la superficie superior de la cimentación de concreto, dentro de los esfuerzos permisibles para el
concreto las placas de acero de apoyo de base deberán estar debidamente soldadas o en otra forma,
debidamente aseguradas a las columnas, y al mismo tiempo deberán estar debidamente ancladas a la
cimentación de concreto, mediante pernos de anclaje adecuados o sistemas similares.

            En forma alterna, los elementos de cimentación, podrán estar constituidos por un sistema de
vigas de acero cruzadas y superpuestas y debidamente aseguradas entre sí, totalmente embestidas en
concreto estructural. Ver Anexo B.
La cimentación deberá ser adecuada no sólo para las cargas verticales, sino también para las cargas
laterales y empujes provenientes de los sistemas de arriostre u otras causas.

            Se reconoce también la posibilidad de que esta conexión pueda transmitir momentos a la
cimentación, para lo cual se debe justificar y detallar dicha conexión. En todo caso debe tenerse
presente el Título VI de Suelos y Cimentación.

            VII-I-6.9 Vigas
            Las vigas en este tipo de construcción, tienen por función recibir las cargas entregadas por las
viguetas, elementos similares, losas y aligerados y transmitirlas en flexión, a las columnas portantes
correspondientes.

            En forma adicional, las vigas pueden formar parte integrante de una o más sistemas de arriostre,
en este caso debida cuenta se dará al efecto de flexocomprensión.
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            Las vigas principales, en construcciones mayores de dos pisos, deberán, necesariamente, estar
constituidas por perfiles laminados en caliente o secciones armadas de elementos laminados también
en caliente. Este requisito no es mandatorio para las viguetas que pueden ser formadas de secciones
en frío.

            VII-I-6.10 Pisos y Techos
            Los pisos y/o techos en este tipo de construcción están compuestas, usualmente, por elementos
livianos de acero (viguetas), que trabajando en flexión, salvan la luz existente entre las vigas
principales, transmitiéndoles las cargas del piso o techo. Estos elementos pueden formar una
estructura compuesta con losas de concreto, conforme a lo descrito en el inc. 1-4-9. Este sistema
generalmente asegura su comportamiento como diafragma. En cuberturas livianas donde el techo está
formado por planchas livianas, se considera que no existe una unión efectiva entre dichas planchas y
las viguetas y elementos principales como para que se pueda asegurar un comportamiento de
diafragma por lo que en este caso el techo deberá tener un sistema complementario de arriostre del
tipo reticulado o atirantado, contenido en el plano del techo, para distribuir las cargas laterales entre los
elementos resistentes, a manera de diafragma. La acción de diafragma de los techos es especialmente
importante en las construcciones de acero, debido a la baja rigidez torsional y lateral de los perfiles
mismos. Esta característica puede requerir también arriostre de elementos entre sí, para evitar el
pandeo lateral torsional de ellos.

            Donde los techos tienen curvatura o inclinación fuera del plano horizontal, las cargas o empujes
adicionales debidos a esta curvatura o inclinación, deberán ser debidamente tomados en cuenta y
transmitidos en forma adecuada a elementos resistentes apropiados.

            VII-I-6.11 Limitación para elementos de espesor ligero doblados en frío
            Los elementos de acero de espesor pequeño doblados en frío, podrán emplearse como
elementos estructurales principales, únicamente en edificaciones de ocupación liviana, hasta de dos
pisos de altura. Estos mismos elementos podrán emplearse como elementos estructurales
secundarios, en cualquier edificación de acero.

            Dado el espesor pequeño de estos elementos, su empleo como elementos estructurales
principales o secundarios obliga a un estudio especial de la estabilidad lateral, torsional y local de los
elementos, el que deberá estar debidamente acreditado, mediante los cálculos respectivos.

            Asimismo, debido cuidado se tomará en caso de peligro de corrosión.

            VII-I-6.12 Resistencia a la Corrosión
            Debida protección contra la corrosión se dará a todos los elementos de acero en este tipo de
construcción. Para los elementos de acero expuestos y que no sean galvanizados o de acero
debidamente tratado, se les deberá proteger con las capas necesarias y adecuadas de pintura, una
vez que se les haya limpiado de todo óxido y escoria mediante escobilla de alambres o arenado (sand
blasting).

            VII-I-7 CONSTRUCCIONES CON ELEMENTOS DE MADERA

            VII-I-7.1 Requisito General

            1.1 Los elementos de madera usados en construcción, con fin estructural, serán diseñados por
métodos que permitan el análisis racional, de acuerdo a los principios establecidos de mecánica y
resistencia de materiales.
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            1.2 Las dimensiones y requisitos que se estipulan en los artículos sucesivos, tienen el carácter
de mínimos únicamente.

            1.3 En caso de que se usen dimensiones y requisitos menores a los mínimos descritos, será
necesario demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, la seguridad del diseño propuesto
mediante la memoria del cálculo correspondiente.

            1.4 Todas las dimensiones que se indican son nominales, aserradas, pudiéndose aceptar, como
máximo las siguientes reducciones por cepillado: Para dimensiones nominales debajo de 1”, se
aceptará una reducción de 1/8” por cara cepillada; entre 1” y 4”, inclusive, se aceptará 3/16” por cara
cepillada; y encima de 4”, se aceptará 1/4”.

            VII-I-7.2 Definición
            Se entiende por este tipo de construcción, las edificaciones cuyos elementos estructurales
principales están constituidos por elementos de madera. Estos elementos pueden ser secciones de
madera natural aserrada en secciones rectangulares, formas de secciones diversa compuestas de
secciones rectangulares laminadas entre sí y/o formas compuestas de elementos rectangulares y
laminadas torcidas estructurales formando secciones integrales.

            VII-I-7.3 Resistencia al Fuego
            Este tipo de construcción se clasificará como “Tipo Combustible Corriente”, siempre que todos
los elementos de ella cumplan los requisitos del Artículo 17 y que en forma adicional los muros
perimetrales de cierre cumplan con tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas, salvo que una
separación horizontal mínima de 10 m. sea prevista alrededor de los muros perimetrales de cierre, en
cuyo caso éstos deberán cumplir con tener una resistencia al fuego mínima de 1 hora.

            Este tipo de construcción podrá también clasificarse como “Tipo Combustible Pesado”, siempre
que, además de cumplir con todo lo arriba estipulado se emplee maderos de 8” de dimensión mínima
para columnas o postes; 3” de dimensión mínima para pies derechos, soleras o viguetas; y 6” de
dimensión mínima para vigas; que la tabiquería interior de la construcción cumpla con tener una
resistencia al fuego mínima de 1 hora y los muros perimetrales de cierre cumplan con tener una
resistencia al fuego mínima de 2 horas. Si estructuralmente se requieren secciones menores, éstas
debidamente confirmadas, por el cálculo respectivo, deberán ser aumentadas en 1/2” por lado a fin de
permitir resistencia al fuego, o deberán ser tratadas con sustancias ignífugas comprobadas a
satisfacción de la autoridad competente. En todos los casos de este artículo, cumplirán con lo
dispuesto en el Título V, Capítulo II de este Reglamento Nacional.

            VII-I-7.4 Estructuración
            En este tipo de construcción, los elementos portantes estarán constituidos por columnas de
madera o por equivalentes a la construcción pesada, paneles o tableros de pies derechos. Los
elementos del techado estarán constituidos por vigas y/o viguetas de madera. Los elementos
portantes, usualmente, no forman un bloque rígido con los elementos del techado, por lo que, en este
tipo de construcción, es de primordial importancia el uso de arriostres o conectores adecuados que
permitan asegurar la posición relativa de los distintos elementos, especialmente bajo la acción de
cargas laterales debidas a sismos, vientos y/o el pandeo de los elementos bajo la acción de las cargas
aplicadas. En este tipo de construcción es también de primordial importancia un adecuado anclaje de
los elementos en la cimentación, muros y entre sí.

            VII-I-7.5 Columnas o Postes
            Las columnas o postes de madera, deberán ser ensamblados en forma tal, que reciban la carga
debidamente aseguradas y ancladas para resistir las cargas laterales y verticales. La dimensión
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mínima de una columna o poste de madera será de 4” x 4”.

            VII-I-7.6 Pies Derechos
            Los pies derechos tendrán una dimensión mínima de 2” x 4”, hasta una altura máxima de 4.00 m.
El espaciamiento entre pies derechos no será mayor de 50 cm. entre ejes, excepto que, en forma
alternativa, podrán diseñarse los pies derechos como un sistema de columnas y vigas o de otra forma
acreditarse a satisfacción de la autoridad competente su adecuado comportamiento.

            Los pies derechos se colocarán con el ancho mayor alineado en forma perpendicular al plano de
panel. En las esquinas de muros constituidos por paneles de pies derechos o tabiques, los paneles se
unirán en forma sólida, duplicando los pies derechos en las esquinas y asegurando debidamente el pie
derecho de un panel con el pie derecho del panel perpendicular.

            Los paneles de pies derechos portantes, deberán estar debidamente arriostrados, en el plano
del panel y el plano perpendicular al panel.

            VII-I-7.7 Soleras
            Las soleras superiores de pies derechos serán dobles y trasladadas en cada intersección,
amarrando con otros paneles de pies derechos o tabiques. Los empalmes entre las soleras tendrán un
traslape no menor de 1.20 mts. los pies derechos tendrán soleras de base, tratados con un preservante
adecuado. Las soleras de base de pies derechos portantes, serán colocadas sobre mampostería o
concreto; tendrán una dimensión mínima de 4” x 4” y estarán ancladas adecuadamente, mediante
pernos, al concreto o mampostería en las esquinas y en intervalos no mayores de 1.50 mts.

            Por esta razón, los coeficientes para cargas sísmicas podrán ser aumentadas en relación a los
coeficientes usuales, de acuerdo a los Reglamentos vigentes, tomando en consideración el grado de
amortiguamiento que pueda producirse en los empalmes.

            VII-I-7.8 Vigas
            Se emplearán vigas de madera, necesariamente, en aquellos casos en que se emplean
columnas del mismo material, debiendo éstas estar debidamente empalmadas a aquéllas.
la dimensión mínima de vigas de madera será de 2” x 8”.

            VII-I-7.9 Viguetas
            El tamaño mínimo de viguetas será de 2” x 6” excepto que en vanos que no excedan de 1.20 m.,
la Comisión podrá aprobar viguetas de 2” x 4”. El espaciamiento máximo de viguetas, contra las cuales
debe ir colocado un cielo raso de yeso, será de 50 cm. Las viguetas tendrán una longitud de apoyo no
menor de 10 cm. Las viguetas deberán ser debidamente ancladas a sus apoyos y arriostradas entre sí
para evitar el pandeo lateral.

            VII-I-7.10 Cubertura
            Las cubiertas sobre viguetas de pisos deberán hacerse con madera machihembrada, de espesor
no menor de 1”. Esta madera deberá estar debidamente clavada a las viguetas para servir de elemento
de amarre entre ellas y permitir la acción de diafragma del techo. En caso de no usarse esta cubertura
de madera en pisos, deberá proveerse el sistema de amarre entre las viguetas, que las asegure entre
sí y que permitan la acción de diafragma del techo.

            Alternativamente se podrá aceptar, únicamente, como cubertura de techo, a la madera terciada
de un espesor adecuado. El recubrimiento de los paneles de pies derechos podrá ser similar al de
pisos y techos.

            VII-I-7.11 Cimentación
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            Los elementos portantes en este tipo de construcción, deberán tener una cimentación de
concreto o mampostería adecuada, las que deberán transmitir las cargas de estos elementos
portantes, uniformemente al terreno, dentro de las cargas (esfuerzos) permisibles para el mismo.

            VII-I-7.12 Arriostre
            En las construcciones con elementos de madera, es de primordial importancia proveer sistemas
de arriostre, que aseguren la estabilidad espacial de la estructura, en sus tres planos perpendiculares.
Los sistemas de arriostre con elementos de madera, pueden formar reticulados, cuyos elementos
trabajan bajo carga axial o pueden también formar marcos atirantados, donde los elementos del marco
son de madera y trabajan a compresión y los tirantes son de acero y trabajan a tracción.

            Estos sistemas de arriostre se comportan con bastante rigidez frente a cargas laterales, aun
cuando usualmente hay alguna disipación de energía, debido al amortiguamiento que proporciona la
madera en los empalmes.

            VII-I-7.13 Protección de la Madera
            Toda madera, en áreas donde su deterioro puede afectar la seguridad estructural, deberá ser
tratada de acuerdo a un método aprobado, que asegure su durabilidad. Se evitarán espacios cerrados
en las construcciones de madera y en el caso de existir dichos espacios cerrados, éstos serán
provistos de una ventilación adecuada, para asegurar la preservación de la madera. Se evitarán
asimismo, espacios que puedan propiciar la concentración de humedad.

            VII-I-8 CONSTRUCCION DE ADOBE O SUELO ESTABILIZADO CON CUBERTURAS Y
PARAMENTOS LIGEROS
            Este Capítulo ha sido sustituido por la Norma Adobe. Ver Normas Complementarias de este
título.

            VII-I-9.Construcciones Mixtas

            VII-I-9.1 Requisito General
            Las construcciones mixtas serán diseñadas por métodos que permitan un análisis racional
basados en los principios establecidos de mecánica y resistencia de materiales y de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7 y 1-8 de este título.

            VII-I-9.2 Definición
            Se entiende por construcciones mixtas a las edificaciones que en parte corresponden a uno de
los tipos de construcción descritos en este Título y en parte corresponda a otro de ellos.

            VII-I-9.3 Resistencia al Fuego
            En construcciones mixtas, éstas se clasificarán según la clasificación correspondiente a la parte
con características de menor resistencia al fuego, y esta clasificación se aplicará al íntegro de la
construcción. En todo caso debe concordarse con el Título V, Capítulo II de este Reglamento Nacional.

            VII-I-9.4 Compatibilidad
            Se aceptarán construcciones mixtas únicamente entre tipos de construcciones compatibles entre
sí. Se consideran compatibles entre sí, los siguientes tipos de construcciones:

            - Los de los Artículos 1-3; 1-4; 1-5 y 1-6
            - Los de los Artículos 1-3; 1-6 y 1-7
            - Los de los Artículos 1-7 y 1-8

            VII-I-9.5 Ordenación
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            Las construcciones mixtas estarán ordenadas de tal forma que los tipos de construcción con
características de mayor peso, resistencia y rigidez, estén ubicados en los niveles inferiores, sirviendo
de base para los tipos más livianos y menos rígidos.

            VII-I-9.6 Limitación
            Las construcciones mixtas deberán presentarse con los cálculos correspondientes, que
acrediten el adecuado comportamiento del conjunto y de las partes.

            VII-I-10 CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

            VII-I-10.1 Requisito General
            Las construcciones prefabricadas serán diseñadas por métodos que permitan un análisis
racional basado en los principios establecidos de mecánica y resistencia de materiales, los que
deberán tomar en cuenta y estudiar en detalle, las transmisiones de fuerzas y cargas en uniones de los
distintos elementos prefabricados, en especial bajo las cargas laterales de impacto, debido a  acción de
sismos y vientos, de tal forma que la construcción en conjunto trabaje como una unidad.

            VII-I-10.2 Definición
            Se entiende por construcciones prefabricadas a aquellas cuyos elementos principales han sido
armados y ensamblados en talleres o factorías o circunstancialmente en la obra, los que luego son
montados, formando la edificación terminada.

            VII-I-10.3 Resistencia al Fuego
            Las construcciones prefabricadas se clasificarán por su resistencia al fuego dentro de los tipos
mencionados en los incisos I-3.3; I-4.3; I-5.3; I-6.3; I-7.3; I-8.3 y I-9.3 del presente Capítulo, de acuerdo
al estudio detallado que se practique para cada tipo de construcción prefabricada. En todos los casos
regirán los Artículos del Título V, Capítulo II de este Reglamento Nacional.

            VII-I-10.4
            Las construcciones prefabricadas se clasificarán como prefabricadas de concreto; prefabricadas
de acero; prefabricadas de madera; prefabricadas mixtas y prefabricadas de otros materiales.

            VII-I-10.5 Requisitos
            Los requisitos para cada tipo de construcción prefabricada, deberán ser establecidos para cada
caso, luego del estudio exhaustivo correspondiente.

            VII-I-10.6 Recomendaciones preliminares para construcciones prefabricadas de concreto
            En los incisos siguientes se indican algunas recomendaciones preliminares para construcciones
prefabricadas de concreto:

            6.1 Debe observarse en todo caso, el Reglamento de Concreto del Perú que complementa este
Reglamento Nacional.

            6.2 Las piezas o elementos prefabricados de concreto simple o cromado, no se colocarán en
obra, ni se montarán hasta después de su logrado endurecimiento y resistencia adecuada.

            6.3 Los elementos constructivos se fabricarán en el ambiente asegurando, como mínimo, una
temperatura de más de 5 °C. El almacenado y conservación de los elementos se hará en condiciones
de control adecuadas por lo menos durante tres días, a menos que se demuestre que ya antes se ha
logrado la resistencia necesaria para su transporte.

            6.4 Los moldes para la prefabricación de elementos de concreto, deben estar hechos con tal
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precisión, que las partes de un mismo modelo resultan intercambiables.

            6.5 Los elementos Prefabricados deben ser asegurados convenientemente contra deterioros,
durante su transporte y colocación en obra, mediante armaduras suficientes; debiéndose indicar
claramente la parte superior del elemento, y los puntos de izaje así como la orientación de la estructura
de la que formará parte. Deberá llevar estampado el nombre del fabricante y la fecha de fabricación,
ambos en idioma castellano.

            VII-I-11 CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS
            Son las construcciones cuyos tipos no han sido identificados en este Capítulo.

            VII-I-11.1 Requisitos para su uso
            Sólo podrán usarse estos tipos de construcciones cuando cumplen con el Artículo 1-1-2 e inciso
1-11-2.11 del Título I de este Reglamento Nacional; y cuando ensayos previos e Informes  de
Instituciones Técnicas (Universidades) certifiquen resultados aceptables de seguridad y
funcionamiento.

CAPITULO II

MATERIALES: DESCRIPCION Y FUNCION

            VII-II-1 CONCRETOS Y CEMENTO
            VII-II-2 AGREGADOS
            VII-II-3 ARMADURA DE ACERO
            VII-II-4 MORTEROS Y LADRILLOS
            VII-II-5 ELEMENTOS DE RELLENO, CIERRE Y ACABADOS
            VII-II-6 CARPINTERIA DE MADERA, METALICA Y PLASTICOS
            VII-II-7 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADO
            VII-II-8 ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS DE TRABAJO

            VII-II-1 CONCRETO Y CEMENTO
            Para lo concerniente a Concreto y Cemento además de las disposiciones aquí establecidas se
aplicará todo lo estipulado en el Reglamento para uso de Concreto del Perú.

            VII-II-1.1 Concreto Simple
            CONCRETO simple es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y
agua. En la mezcla el agregado grueso deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento; el
agregado fino deberá rellenar los espacios entre el agregado grueso y a la vez estar similarmente
recubierto por la misma pasta, la que deberá saturar los últimos vacíos remanentes.

            VII-II-1.2 Concreto Armado
            Se denomina Concreto Armado, al concreto simple cuando éste lleva embebido armaduras de
Acero como refuerzo y que está diseñado bajo la hipótesis de que los dos materiales trabajan
conjuntamente, actuando la armadura para soportar esfuerzos de tracción o incrementar la resistencia
a la compresión del concreto.

            VII-II-1.3 Concreto Estructural
            Se denomina Concreto Estructural, al concreto simple, cuando éste es dosificado, mezclado,
transportado y colocado, de acuerdo a especificaciones precisas, que garanticen una resistencia
mínima preestablecida en el diseño y una durabilidad adecuada. La dosificación, preparación,
transporte y colocación de este CONCRETO se hará según lo dispuesto por el Reglamento de
Concreto del Perú.
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            VII-II-1.4 Concreto Estructural Armado
            Se denomina así, cuando el Concreto Estructural lleva embebido armaduras de acero como
refuerzo cumpliendo las mismas funciones del inciso II-1.2 de este capítulo. La disposición y colocación
se hará según lo dispuesto por el Reglamento de Concreto del Perú.

            VII-II-1.5 Concreto Ciclópeo
            Se denomina Concreto Ciclópeo, al concreto que está complementado con piedras
desplazadoras de tamaño máximo de 10”, cubriendo hasta el 30%, como máximo, del volumen total;
éstas deben ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada
piedra, en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. El Concreto
Ciclópeo no se considera Concreto Estructural.

            VII-II-1.6 Concreto Estructural Ligero
            Se denomina al Concreto que utiliza agregados de procedencia artificial o natural, cuyo peso
específico es menor a 1.1 Tn/M3 y que cumple con lo dispuesto por el Reglamento de Concreto del
Perú, en sus Arts. 4.03 y 5.02.

            VII-II-1.7 Concreto Ligero para Elementos no Estructurales
            Se denomina al tipo de concreto que tiene incorporado productos químicos, que crean vacíos en
forma de pequeñas burbujas.

            VII-II-1.8 Cemento Portland
            El cemento a usarse en la preparación del concreto será Cemento Portland, el que deberá
cumplir con las Especificaciones y Normas “INANTIC” PARA CEMENTO PORTLAND DEL PERU.

            VII-II-1.9 Pasta de Cemento
            Se debe entender por Pasta de Cemento, a la mezcla de cemento y agua, debiendo la cantidad
de agua ser suficiente para asegurar la completa hidratación del cemento y la adecuada trabajabilidad
de la mezcla y no ser mayor de la estipulada, para asegurar la resistencia, durabilidad e
impermeabilidad del producto terminado.

            VII-II-1.10 Agua para Cemento
            El agua a ser usada en la preparación del concreto deberá ser agua dulce limpia, que no
contenga soluciones químicas u otros agentes que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia o
durabilidad del concreto resultante o a la durabilidad de la armadura de acero en el embebido.

            VII-II-2 AGREGADOS

            VII-II-2.1 Agregados Finos
            Se considera como agregados finos o inertes, a la arena o piedra natural finamente triturada, de
dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% por el tamiz INANTIC* 4.76 mm. (Nº 4),
quedando retenido, como mínimo, el 90% en tamiz INANTIC* (Nº 100). La gradación recomendada
será la siguiente:

            ________________________________________________
                          MALLA                              PORCENTAJE PASANTE
                                                      (Por peso)
            ________________________________________________
                          3/8”                      100
                          Nº           4            95         a             100
                          Nº           8            80         a             100
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                          Nº           16          50         a             85
                          Nº           30          25         a             60
                          Nº           50          10         a             30
                          Nº           100        2             a             10
            ________________________________________________

            El porcentaje retenido entre dos mallas sucesivas no excederá el 45%. El módulo de fineza no
será menor de 2.3 ni mayor de 3.1.

            VII-II-2.2 Requisitos de Limpieza en el Agregado Fino
            El agregado fino no debe contener arcillas o tierra (material pasante en la malla No 200) en
porcentaje que exceda el 3% en peso; en caso contrario, el exceso deberá ser eliminado mediante el
lavado correspondiente. No se admitirá el contenido de materiales de origen orgánico. El agregado fino
no contendrá materiales que tengan reacción química con los álcalis del cemento en intensidad
suficiente para poder causar expansión excesiva del concreto o mortero.

            VII-II-2.3 Agregados Gruesos
            Los agregados gruesos deben ser gravas o piedra chancada, denominándose así, cuando éstos
quedan retenidos, como mínimo, el 95% en el tamiz INANTIC* 4.76 (Nº 4). El tamaño máximo del
agregado grueso para concreto armado será pasante por el tamiz de 2 1/2 pulgadas.

            (*) Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            VII-II-2.4 Gravas
            Comúnmente llamados “canto rodado”, es el agregado predominantemente grueso, proveniente
de la disgregación y agresión natural de materiales pétreos, encontrándoseles corrientemente en
canteras y lechos de ríos depositados en forma natural.

            VII-II-2.5 Piedra triturada o chancada
            Se denomina así, al agregado grueso obtenido por trituración artificial de rocas o gravas.

            VII-II-2.6 Requisitos para el agregado grueso
            Las gravas o piedras trituradas deben provenir de rocas duras y estables, resistentes a la
abrasión por impacto y a la deterioración causada por cambios de temperatura o heladas; no deben
contener tierra o arcilla (material pasante en la malla Nº 200) en un porcentaje que exceda del 1% en
peso; en caso contrario el exceso se eliminará mediante el lavado.

            No deben contener materiales orgánicos ni rocas en desintegración. No deben tener reacción
química alguna con el cemento. Al ser sometidas a la prueba standard de abrasión, la pérdida deberá
ser menor del 50%.

            VII-II-3 ARMADURAS DE ACERO

            VII-II-3.1 Barras de acero para armaduras
            La armadura de acero estará formada por barras de acero dulce endurecido, laminadas en
caliente, permitiéndose el uso de superficie lisa únicamente para diámetros inferiores a 1/4 de pulgada,
debiendo la superficie ser corrugada de acuerdo a la norma ASTMA-305, para los diámetros superiores
a 1/4 de pulgada.

            Estas barras podrán estar sometidas a un tratamiento especial de acuerdo a normas
establecidas para elevar su límite de fluencia o punto cedente mínimo. Este tratamiento deberá evitar
una excesiva reducción en el porcentaje de elongamiento de rotura, el que como mínimo deberá ser
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12/ en 8”, para evitar indebida vidriosidad. Las Normas INANTIC*, que forman parte de este
Reglamento, clasifica en grados o calidades diferentes, los productos de acero.

            Las barras de acero para armadura cumplirán las disposiciones del Reglamento de Concreto del
Perú.

            *CONCORDANCIA:

            El INANTIC ha sido reemplazado por el ITINTEC.

            VII-II-3.2 Armado y Colocación
            Para el armado y colocación de las barras de acero, regirán las disposiciones del Reglamento de
Concreto Armado del Perú.

            VII-II-4 MORTEROS Y LADRILLOS

            VII-II-4.1 Morteros de Cemento Portland
            El mortero de Cemento Portland estará constituido por una mezcla plástica de Cemento Portland
o Cemento Portland y Cal, agregado fino denominado arena y agua.

            La cal debe cumplir con las Normas INANTIC*, para ser administrado su uso.

            Este mortero se usará para albañilería con ladrillos de arcilla cocida, con ladrillos calcáreos o
con bloques de cemento.

            VII-II-4.2** Morteros de suelo o arcilla
            Unicamente los morteros a ser usados con ladrillos de Suelo estabilizado o Adobe, podrán estar
constituidos a base de suelo estabilizado o arcilla y en todo caso, deberán tener igual o mayor
resistencia y durabilidad que los elementos a los que sirven de unión.

            ** Téngase en consideración lo establecido por la Norma referente a Diseño en Adobe y
Bloque estabilizado que se publica como Norma Complementaria de este Título.

            VII-II-4.3 Morteros de Cemento Portland para muros portantes
Para albañilería en muros portantes, los morteros de cemento Portland tendrán las siguientes
características:

            (*) Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            VII-II-4.4 Morteros de Cemento Portland para elementos de relleno y acabado
            Para muros no portantes y acabados, los morteros de cemento Portland tendrán las siguientes
características:

            (*) Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            VII-II-4.5 Ladrillos de arcilla calcinada
            Deben ser bloques prismáticos, con masa sólida del 15% o más de su volumen nominal
constituido por una mezcla, principalmente de arcilla o suelos arcillosos, con pequeña proporción de
agregados finos, debidamente dosificados; mezclada la masa con agua, compactada, moldeada y
calcinada en forma integral.

            VII-II-4.6 Clasificación
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            Se reconocerá las siguientes clases:

            6.2 Según sus dimensiones:
            Tipo corriente (Perú) 24 x 12 x 6 cm.
            Tipo bloque king kong (Perú) 24 x 14 x 10 cm.

            6.2 Según su densidad y resistencia indicadas en el Cuadro que sigue en tanto se den las
Normas Peruanas.

(*) Ver Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones

            VII-II-4.7 Ladrillos calcáreos
            Deben ser bloques prismáticos, constituidos por una mezcla de cal, arena y agua, debidamente
dosificados, elaborado, prensado, secado y endurecido a vapor, bajo condiciones especiales y con las
características siguientes: color blanco grisáceo; ángulos diedros rectos; aristas vivas; caras planas y
dimensiones exactas.

            VII-II-4.8 Dimensiones y resistencia de ladrillos calcáreos
            Serán las que se indican en el Cuadro a continuación hasta que se expidan las correspondientes
Normas Peruanas. La resistencia mínima para ladrillos calcáreos, será la  estipulada para el ladrillo de
arcilla tipo medio duro.

            Ladrillo corriente Standard 22 x 10.5 x 5.5 cm.
            Ladrillo grande 24 x 11.5 x 7.0 cm.
            Ladrillo King-Kong (amarre) 24 x 11.5 x 10 cm.
            Ladrillo King-Kong (standard) 25 x 14.0 x 11.5 cm.
            Ladrillo King-Kong (económico) 24 x 17.5 x 11.5 cm.

            VII-II-4.9 Cargas de Trabajo Permisibles para los Ladrillos

CARGAS DE TRABAJO PERMISIBLES EN Kgs/cm2
EN MUROS PORTANTES DE ARCILLA COCIDA

            CLASIFICACION                      MORTERO          CORTE O
            DEL LADRILLO                            M-1        M-2        S-1        TRACCION
            Ladrillo Corriente
            Duro                                  12          10          10          0.8
            Ladrillo Corriente
            Medio Duro                      10          9            9            0.8
            Ladrillo Corriente
            Poroso o Poco Duro        8            8            8            0.7
            Ladrillo King Kong          6            6            6            0.6

            Las cargas de trabajo para muros de ladrillos calcáreos serán las correspondientes a los ladrillos
de arcilla tipo poco duro y king-kong, según las dimensiones que correspondan.

            VII-II-4.10 Bloques de concreto
            Son elementos fabricados a base de cemento, arena y piedra chancada moldeados en formas
especiales, vibrados o a presión mecánica.

            VII-II-4.11 Requisitos técnicos para los bloques de concreto
            Para el uso en el País, se elaborarán de acuerdo a las normas INANTIC* Nºs. 339-005 y
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339-006, las que se clasifican y dan requisitos que deben satisfacer según su función; como elementos
para superar cargas; como elementos para soportar su propio peso en tabiquería o como elementos de
relleno para losas de concreto armado, normas INANTIC*, que se citan a continuación!

            CLASIFICACION “INANTIC” - TABLA I
            TIPO I
            BLOQUES HUECOS DE CONCRETO QUE SE DESTINAN A SOPORTAR CARGAS

            TIPO II
            BLOQUES HUECOS DE CONCRETO QUE SOLO TIENEN POR FINALIDAD LA
CONSTRUCCION DE TABIQUES

            (*) Ver Cuadros en El Reglamento Nacional de Construcciones

            VII-II-4.12 Ladrillos de suelo estabilizado, sin cocer
            Son elementos moldeados a presión, usando como material básico el suelo natural, constituido
por arena gruesa o fina, limo y arcilla; como estabilizador se puede emplear el cemento o cal,
consiguiendo una mayor resistencia a la humedad y la erosión.

            VII-II-4.13** Requisitos para los ladrillos de suelo estabilizado sin cocer

            ** Téngase en consideración lo establecido por la Norma referente a Diseño en Adobe y
Bloque estabilizado que se publica como Norma Complementaria de este Título.

            13.1 Se debe utilizar como material básico el suelo natural.

            13.2 El material resultante deberá estar en condiciones de resistir la acción de los agentes
climáticos para que pueda conservar sus propiedades.

            13.3 El proceso permitirá que se desarrolle en el material suficiente resistencia por fricción
interna y cohesión, para que pueda soportar, satisfactoriamente, las solicitudes a que estarán
sometidos.

            VII-II-4.14 Adobe
            Dejado sin efecto por la Norma Adobe. Ver Normas Complementarias de este Título.

            VII-II-4.15 Requisitos para el adobe
            Dejado sin efecto por la Norma Adobe. Ver Normas Complementarias de este Título.

            VII-II-4.16 Cargas de trabajo permisible para los adobes
            Dejado sin efecto por la Norma Adobe. Ver Normas Complementarias de este Título.

            VII-II-4.17 Adobón o tapial
            Es el elemento que se forma en sitio, empleando la misma tierra natural que para el adobe,
utilizando formas grandes de madera.

            El adobón o tapial no ofrece seguridad en caso de fuerte temblor, debido al gran peso de cada
bloque y a la pobre unión de un bloque con otro. No debe emplearse el adobón o tapial para albergue
permanente de personas.

            VII-II-5 ELEMENTOS DE RELLENO Y ACABADOS
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            VII-II-5.1 Elementos de Relleno
            Se denominan elementos de relleno a aquellos que sólo resistirán, como carga, su propio peso.
Su uso estará de acuerdo con su función y las prescripciones de este Reglamento. Estos elementos se
denominan de cierre cuando cumplen la función de cerrar un ambiente del exterior.

            VII-II-5.2 Tipos de elementos de relleno y cierre

            2.1 Ladrillos huecos de arcilla calcinada

            2.2 Ladrillos huecos de cal y arena (calcáreo)

            2.3 Ladrillos huecos de concreto vibrado

            2.4 Bloques y paneles de yeso prensado

            2.5 Paneles de madera, asbesto, fibra-cemento

            2.6 Otros elementos similares que tengan por fin separar o cerrar ambientes en una estructura
sin ejercer una función portante o resistente.

            VII-II-5.3 Elementos de Acabado
            Se denominan elementos de acabado a aquellos cuya función es la de recubrimiento, protección
y decoración de los elementos portantes, de relleno, pisos y techos.

            VII-II-5.4 Tipos de elementos de acabado

            4.1 Empastados de mortero a base de cemento Portland y productos similares.

            4.2 Empastados de mortero a base de yeso.

            4.3 Empastados de mortero a base de barro o arcilla.

            4.4 Revestimiento a base de productos prefabricados, a base de cemento o piedra natural, tales
como losetas, mármoles y similares.

            4.5 Revestimientos a base de productos prefabricados, medianos, a base de arcilla calcinada y
baño vitrio, tales como azulejos y similares.

            4.6 Revestimientos a base de productos prefabricados livianos a base de hidrocarburos, tales
como losetas asfálticas y vinílicas.

            4.7 Revestimientos a base de madera y productos de madera, tales como parquets, enchapes,
etc.

            VII-II-5.5 Requisitos para los Elementos de Relleno Cierre
            Los elementos de relleno deberán reunir los siguientes requisitos básicos.

            VII-II-5.5.1
            Resistencia y estabilidad suficiente para resistir, adecuadamente, las cargas de gravedad (peso),
cargas derivadas de acción sísmica, cargas debido a vientos, cargas debido al uso, tales como
empujes o impactos accidentales de los seres u objetos contenidos en la edificación, cargas derivadas
de contracción, expansión o deformaciones inducidas por cambios o diferencias de temperaturas y
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cualquier otra carga que por cualquier otro motivo puedan aplicarse o ser aplicadas a los elementos de
relleno. En el caso de acción sísmica de intensidad significativa, podrá aceptarse rajaduras y/o
separaciones en los elementos de relleno, siempre que estas fallas no pongan en riesgo la integridad
física de las personas y propiedades que pudieran ser afectadas. Los elementos de relleno deberán
llevar refuerzos y amarres suficientes para evitar desprendimientos de bloques de materiales de
relleno, bajo acción sísmica.

            VII-II-5.5.2
            Consistencia y peso definidos que no excedan los previstos en el diseño de la edificación, ya
que de otra manera se excederían las cargas previstas por gravedad y se alteraría la distribución
prevista de las cargas producidas por acción sísmica. En general se deberán usar elementos huecos y
livianos y de consistencia tal, que no les permita interferir con el comportamiento de los elementos
estructurales y portantes durante la acción sísmica.

            VII-II-5.5.3
            Resistencia al fuego adecuada según las estipulaciones del Título V, del presente Reglamento
Nacional.

            VII-II-5.5.4
            Conductividad térmica reducida para lograr una adecuada temperatura de ambiente interno en la
edificación, considerando las condiciones climatológicas de la zona donde se halla ubicada.

            VII-II-5.5.5
            Conductividad acústica reducida de forma tal que se elimine una excesiva transmisión de
sonidos de un ambiente a otro.

            VII-II-5.5.6
            Durabilidad suficiente para garantizar la permanencia de los elementos, en forma inalterada
durante la vida prevista de la edificación, considerando la acción de agentes deteriorantes tales como
agentes físicos, cambios de temperatura, heladas, etc., parásitos u otros insectos, la humedad,
reactivos químicos si los hubiera.

            VII-II-5.5.7
            Apoyos y anclajes contra la estructura de la edificación suficientes para asegurar la resistencia y
estabilidad requeridas.

            VII-II-5.5.8
            Condiciones de higiene y limpieza tales que permitan un adecuado mantenimiento de limpieza e
higiene, sin permitir la congregación de basuras o proliferación de insectos u otros organismos dañinos
a la salud.

            VII-II-5.6 Requisitos para los Elementos de Acabado
            Los elementos de acabado deberán reunir los siguientes requisitos básicos

            VII-II-5.6.1
            Resistencia y durabilidad adecuada para adherirse suficientemente a los elementos portantes o
de relleno que recubren, bajo las mismas solicitaciones de carga y agentes deteriorantes que se
consideran en este artículo.

            Para el caso de acción sísmica, los elementos de acabado deberán estar adecuadamente fijados
a los elementos portantes o de relleno, en forma tal que se evite desprendimientos de pedazos de
acabados que puedan causar daños a las personas o propiedades vecinas. Esta precaución es de
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especial importancia, cuando se trata de elementos de acabado pesados como son revestimientos de
mármol, piedra, losetas pesadas y similares.

            VII-II-5.6.2
            Consistencia y peso definidos que no excedan los previstos en el diseño de la edificación.

            VII-II-5.6.3
            Resistencia al fuego y velocidad de propagación de llama adecuadas según las estipulaciones
del Título V, Capítulo II.

            VII-II-5.6.4
            Resistencia a la abrasión y desgaste adecuado para aquellos elementos de acabado afectos a
fricción y rozamiento, tales como los recubrimientos de pisos.

            VII-II-5.6.5
            Condiciones de higiene y limpieza similares a las estipuladas en este Artículo.

            VII-II-6 CARPINTERIA METALICA DE MADERA Y PLASTICO

            VII-II-6.1 Tipos y material
            Se reconocen los siguientes tipos de Carpintería, según los materiales que se emplean.

            1.1 Carpintería de fierro o acero para puertas, ventanas, rejas, barandas, etc., de perfiles planos,
cuadrados, redondos, de doble chapa doblada.

            1.2 Carpintería de aluminio para puertas, ventanas, rejas, barandas, etc., con perfiles de
producción nacional.

            1.3 Carpintería de madera, empleando maderas nacionales.

            1.4 Carpintería de resinas plásticas, admitidas como material normalizado por INANTIC*.

            VII-II-6.2 Requisitos para la carpintería
            La carpintería deberá reunir los siguientes requisitos básicos:

            2.1 Resistencia y durabilidad adicional para albergar y sostener los paños que correspondan.

            2.2 Flexibilidad suficiente mediante diseño e instalación adecuada que evite la rotura y
desprendimiento de vidrios sostenidos en ella, debido a las deformaciones que sufren los vanos bajo la
acción de cargas sísmicas en aquellos lugares de la edificación donde dicha rotura y desprendimiento
ponga en riesgo la integridad física de personas, en los pisos inferiores.

            VII-II-7 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADO

            (*) La R.M. Nº 236-94-MTC/15.VC en su artículo 2 deja sin efecto los numerales II-II-7.1, VII-II-7.2 y
VII-II-7.3 del Reglamento Nacional de Construcciones. (**)

(**) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 251-2005-VIVIENDA,
publicada el 11 Octubre 2005, se deja sin efecto la Norma técnica de edificación E.110 Vidrio
aprobado mediante la R.M. Nº 236-94-MTC/15.VC

            VII-II-7.4 Materiales aislantes
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            Denominados antitérmicos, antisónicos, ignífugos o hidrófugos, que inhiben la transmisión de
calor, ruido, frío, humedad.

            VII-II-7.5 Tipos de aislantes

            5.1 Materiales antitérmicos y antisónicos.
            Elementos aglomerados de caucho; fibras vegetales; cañas; madera; también fibras de asbesto
y polivinílicos.

            5.2 Materiales ignífugos.
            Elementos resistentes al fuego; fabricados a base de amianto, lana mineral, lana de vidrio,
tierras refractarias.

            5.3 Materiales hidrófugos
            Elementos fabricados a base de hidrocarburos, asfaltos líquidos, papeles, alquitranes, fieltros.

            VII-II-7.6 Pinturas
            Se entenderá como tal, a los tratamientos de acabado final de las superficies de los diferentes
elementos constructivos, con el fin de mantener y mejorar su apariencia o para evitar la acción de
desgaste del intemperismo en ellos, creándose así ambientes higiénicos, agradables y mejorando, por
reflexión, la luminosidad de los mismo.

            VII-II-7.7 Clasificación
            Para la utilización, se clasifican, según el material básico de la superficie a tratar:

            7.1 Pintado de superficie de mampostería, albañilería, etc.
            7.2 Pintado de superficie de madera.
            7.3 Pintado de superficie de metal.

            VII-II-7.8 Pintura para mampostería

            8.1 Imprimación: estará de acuerdo con la calidad de la pintura.

            8.2 Pintado: según la calidad de la pintura.

            8.3 Pintura en polvo a la caseína: está dedicada a la decoración de mampostería interior seca.

            8.4 Pintura emulsionada de látex: debe ser usada tanto en superficies interiores como exteriores;
en acabados decorativos, pero de mayor duración.

            8.5 Pintura emulsionada de resinas polivinílicas. Se usará en superficies, tanto interiores como
exteriores, de acuerdo a las especificaciones del Fabricante.

            8.6 Pintura al óleo para mampostería. Sólo se empleará la preparada con pigmentos
permanentes y resistentes a la intemperie.

            8.7 Pintura de cemento al agua.

            8.8 Pintura a la Cal. Con agregado de alumbre y sal.

            VII-II-7.9 Pinturas para madera y metal
            Para madera y metal se utilizarán las pinturas según las recomendaciones de cada fabricante.
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            VII-II-7.10 Materiales para cubertura de techos

            VII-II-7.10.1
            Se permite el uso de ladrillos de arcilla, calcinados, llamados “pasteleros”, de poco espesor, para
impermeabilizar azoteas.

            VII-II-7.10.2
            Se puede usar tejas de arcilla calcinada y planchas de asbesto-cemento, como cuberturas en
estructuras inclinadas.

            VII-II-7.10.3
            Se permite el uso de papeles asfálticos, bituminosos, suministrados en rollos.

            VII-II-7.10.4
            Se permite el uso de planchas corrugadas de fierro galvanizado, de aluminio, vinílicos, de
asbesto-cemento, etc.

            VII-II-7.10.5
            Se puede usar “barro” con agregado de “paja” para cuberturas ligeras.

            VII-II-8 ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS DE TRABAJO

            VII-II-8.1 Descripción
            Son elementos usados para obras auxiliares de carácter temporal y pueden ser de madera,
fierro o aluminio.

            1.1 La madera deberá ser según los incisos 8.2 - 8.2.1 al 8.24.

            1.2 Los elementos de fierro y otros, deben ser empleados siguiendo especificaciones rigurosas
que aseguren su estabilidad y seguridad.

            1.3 Debe tenerse presente, en todo caso, el Título VII Capítulo III.

            VII-II-8.2 Maderas en general
            Esta sección da pautas mínimas que regirán un mejor uso de la madera en construcción.

            2.1 Protección del material
            Toda madera o material a base de madera deberá ser protegido de la lluvia, humedad del suelo
u otras situaciones que puedan producir pudrición, defectos del secado posterior (como rajaduras,
alabeos, etc.) u otros defectos que hagan el material inapropiado para la construcción.

            2.2 Reuso del material
            La madera o material a base de madera puede ser reusado siempre que se tenga especial
cuidado al inspeccionar los elementos y éstos muestren ser adecuados estructuralmente y mantengan
la calidad necesaria para el uso a que se les destine. La inspección deberá tener en cuenta posibles
defectos de pudrición, sobrecargas, intemperismo o cualquier otro factor que afecte el valor estructural.

            2.3 Secado
            La madera deberá usarse en estado seco, de preferencia a un contenido de humedad igual o
equivalente que el de servicio.
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            Se deberá tomar en cuenta los cambios de dimensiones de la sección, por contracción de
madera, en caso de usarse madera a un contenido de humedad mayor.

            2.4 Durabilidad
            La durabilidad de la madera deberá establecerse de acuerdo a la importancia del uso a que se le
destine. Las maderas naturalmente durables no necesitarán tratamiento de preservación para
condiciones de uso normales.

            Para las maderas no muy resistentes al ataque de hongos o insectos se recomienda el empleo
de preservadores de madera, aplicados siguiendo métodos adecuados, a fin de alcanzar la penetración
requerida.

            VII-II-8.3 Maderas para encofrados

            8.3.1 De la estructura del encofrado

            1.1 Deberá poseer la resistencia y solidez necesarias para soportar la carga muerta del concreto
y además las cargas vivas de construcción (vibradores, trabajadores, carretillas, equipos, etc.) sin
deformarse o pandearse.

            1.2 Deberá ser construido en forma durable principalmente si va a ser usado muchas veces.

            1.3 Obtener formas livianas con la mínima cantidad de material que asegure un diseño seguro y
fuerte.

            8.3.2 De la madera a ser utilizada

            2.1 Madera resistente y liviana y de un peso específico y módulos de elasticidad alta, que
asegure menos deformabilidad.

            2.2 Contenido de humedad
            Evitar una madera húmeda, que al secarse en obra pueda deformarse, además de la menor
resistencia que ofrece.

            La madera muy seca puede absorber parte de la humedad del concreto e hincharse, por lo que
se recomienda usar madera secada al aire, a un contenido de humedad de 15 al 18%.

            2.3 Defectos
            La madera a usarse deberá estar libre de defectos, tales como nudos, desviaciones de las fibras,
rajaduras, alabeos, etc., que disminuyan la resistencia y que puedan aparecer en el concreto, salvo
que arquitectónicamente se especifique lo contrario.

            2.4 Madera contrachapada
            Podrá usarse si cumple con los requisitos de ser hecha a base de madera resistente a la
humedad, poseer cola apropiada para cielos de secado y humedad y los encofrados sean diseñados
tomando en cuenta el espesor y deformación presumible.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

            VII-III-1 OBRAS PRELIMINARES
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            VII-III-2 DEMOLICIONES Y LIMPIEZA
            VII-III-3 REPLANTEO
            VII-III-4 EXCAVACIONES, CALZADURA Y RELLENOS
            VII-III-5 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
            VII-III-6 ANDAMIOS
            VII-III-7 OBRAS DE CONCRETO
            VII-III-8 SUBCIMIENTOS, CIMIENTOS SOBRECIMIENTOS CORRIDOS Y
            VII-III-9 FALSOS PISOS, PISOS Y VEREDAS
            VII-III-10 ENCOFRADOS Y CONCRETO
            VII-III-11 ALBAÑILERIA
            VII-III-12 REVOQUES
            VII-III-13 TECHOS DE MADERA
            VII-III-14 COBERTURA DE TECHOS
            VII-III-15
            TRANSPORTE, ELEVACION Y MONTAJE PREFABRICACION

            VII-III-1 OBRAS PRELIMINARES

            VII-III-1 Recepción y Control de los Materiales
            Los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán de buena calidad,
cumpliendo con las especificaciones estipuladas en el Capítulo II del presente Título. Ningún material
de construcción o desmonte podrá permanecer en la vía pública sino el tiempo necesario para su
descarga o remoción.

            El Ingeniero Municipal podrá rechazar los materiales que no reúnan estos requisitos en el
momento de su empleo.

            El ensayo de materiales así como los muestreos, se llevarán a cabo por cuenta del contratista y
en la forma que se especifique y cuantas veces se solicite oportunamente por el Ingeniero Municipal.

            En general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del control municipal.

            VII-III-1.2 Cercas de Seguridad

            Descripción.- Para independizar áreas en demolición y áreas en construcción. Los cercos,
mientras no se haga otra indicación, deberán cubrir en demasía toda el área en demolición o en
construcción.

            Este exceso en las dimensiones de la cerca de seguridad, con respecto a las del terreno, dejan
un espacio libre necesario para el tránsito de operarios en la obra.

            Para el replanteo, para depósitos de materiales y para colocación de andamios al ejecutar el
acabado de la fachada, etc.

            El espacio libre tendrá un ancho no menor que 1.50 metros, salvo con el frente sobre la vía
pública que sobrepasará al 50% del ancho de la vereda.

            VII-III-1.3 Materiales para Cercas
            Las cercas de seguridad serán construidas con: ladrillo (o) bloques, (o) adobes, (o) madera, (u)
otros materiales como alambrados, etc.

            Estos materiales cumplirán lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII del presente Reglamento
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Nacional.

            VII-III-1.4 Normas y Procedimientos que Regirán la Construcción de Cercas
            Altura de la cerca de seguridad, variable: 2.00 a 3.00 metros.

            Espesor de la cerca de seguridad, variable, según el material a emplear.

            Así las cercas de ladrillo serán muros de soga con contrafuertes o pilares de amarre.

            Separaciones entre pilares de amarre de la cerca de seguridad: variables según el material,
entre 2.50 a 6.00 metros.

            VII-III-1.5 Puertas y Ventanas en Cercas
            Se ubicarán puertas convenientes de no menos de 3.00 metros de ancho, para el fácil tránsito
de vehículos a la obra.
Se tendrá presente las dimensiones del equipo que ha de entrar en obra.

            Las puertas serán ubicadas previo estudio de tránsito en las calles y de la organización del
trabajo.

            Todas las puertas que se practiquen se abrirán hacia adentro, o si es posible, serán corredizas.

            Se indicará las zonas de peligro colocando banderolas rojas de día y faroles de noche. Otros
sistemas convenientes de señales serán empleados para el ingreso y egreso de camiones, etc. Se
impedirá que pedazos de madera y clavos salientes puedan hacer molesto y peligroso el tránsito.

            La cerca de seguridad será pintada con una lechada de cal por su parte exterior, mientras no
sea de madera.

            Será permitido el uso de ventanas en lugares donde la aglomeración de la gente no perturbe el
tránsito de vehículos o transeúntes, ni la buena marcha de la obra.

            VII-III-1.6 Casetas da Guardianía y Control

            Descripción.- Comprende la ejecución de una o más casetas provisionales.

            El contratista suministrará y mantendrá limpia y en buen estado, durante la construcción de la
obra, una caseta provisional, a prueba de precipitación pluvial, limpia, con luz, calefacción y ventilación
apropiadas de acuerdo a las acciones climáticas que afecten la obra durante su construcción. Se le
considerará como obra temporal.

            VII-III-1.7 Materiales para Casetas
            Podrá emplearse en su construcción: ladrillo, madera, materiales de asbesto, cemento u otros.

            Estos materiales cumplirán lo dispuesto en el Capítulo II.

            VII-III-1.8 Ubicación de la Caseta
            Se tendrá especial cuidado en determinar una ubicación conveniente y central de fácil acceso
con el exterior.

            En ningún momento la caseta representará un obstáculo para el desarrollo posterior de la obra.
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            En lugar de la oficina de campo temporal, el contratista podrá proporcionar un alojamiento
equivalente en una o más de las habitaciones del edificio cuyo estado de avance de construcción lo
permita y presente las seguridades del caso.

            En toda circunstancia, el lugar seleccionado estará bien aireado, lejos de todo mal olor y humos,
y antes de establecer la caseta se limpiará y se nivelará el terreno y emparejará la superficie.

            VII-III-1.9 Normas y Procedimientos que Regirán la Construcción de Casetas
            La altura mínima de la caseta será de 2.20 metros. Tendrá un área mínima de 10.00 metros
cuadrados. Tendrá buena ventilación y luz.

            VII-III-1.10 Almacenes y Depósitos
            Descripción.- Locales con carácter temporal construidos con fines de protección y conservación
de los materiales para mantenerlos en buenas condiciones y para habilitar constantemente a la obra de
lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrollo.

            El contratista estará obligado a proteger todos los materiales que se adquieran para la obra
contra daños de toda clase.

            VII-III-1.11 Materiales para Construcción de Almacenes o Depósitos
            Los mismos considerandos para casetas de guardianía y control. VII-III-1.6.

            VII-III-1.12 Ubicación de los Almacenes y Depósitos
            Los almacenes o depósitos serán ubicados dentro de la zona de construcción y teniendo
presente que no vayan a perturbar el desarrollo posterior de la obra.

            Estarán dispuestos en forma tal, que los trayectos a recorrer, tanto por los obreros como para los
materiales de construcción, sean los más cortos posibles.

            Se tomará precauciones para evitar toda posible infiltración de agua, ya haciendo un piso
elevado sobre el nivel del terreno que es lo más recomendable, pues se obtiene además una buena
aireación interior; ya haciendo unas cunetas en todo el contorno de los locales.

            Se limpiará, nivelará y emparejará toda la superficie de los locales antes de su ejecución.

            VII-III-1.13 Servicios Higiénicos (S.H.)

            Descripción.- Son obras de carácter temporal, para uso del personal administrativo y obrero de
la obra.

            VII-III-1.14 Materiales para los Servicios Higiénicos

            Comprenden los necesarios para la construcción del local, los mismos especificados en otras
obras de carácter provisional, y los aparatos sanitarios.

            VII-III-1.15 Ubicación de los Servicios Higiénicos

            Además de satisfacer las condiciones ya señaladas por otras obras de carácter temporal, los
servicios higiénicos serán ubicados a una distancia conveniente de las oficinas de trabajo, locales de
reunión y otras casetas y servicios.

            VII-III-1.16 Normas y Procedimientos que regirán la Construcción de los Servicios Higiénicos.
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            Son recomendables los waters turcos, con ducha incluida. Cada retrete no podrá servir a más de
25 personas; su número dependerá pues, del personal de la obra.

            Se colocará tabiques de separación entre cada aparato. La construcción y el diseño de los
retretes se deja a adopción del contratista, siempre y cuando merezca la aprobación del Ingeniero
Municipal.

            La instalación de la red de agua será visible con tubería de fierro galvanizado.

            Se Instalará asimismo, para obreros, en la parte posterior del local de servicios higiénicos o
donde lo juzgue conveniente el contratista, un servicio apropiado de los lavaderos y duchas.

            La red de desagües podrá hacerse con tubería de concreto y se hará bajo tierra. Todos los
servicios higiénicos deberán estar bien aireados, ventilados e iluminados.

            El funcionamiento será seguro.

            La limpieza, constante, esmerada y adecuada.

            Se tomarán medidas sanitarias para desinfectar diariamente los retretes, a base de creso u otros
desinfectantes.

            VII-III-1.17 Instalaciones Provisionales

            Descripción.- Comprende las instalaciones de carácter provisorio de:agua, desagüe, eléctricas y
telefónicas y sus anexos, ejecutadas para la buena marcha y seguridad de la obra.

            Para realizar estas instalaciones-conexiones, con el servicio público, será necesario obtener
licencias del Concejo Municipal y autorizaciones de las empresas proveedoras.

            Para instalaciones provisionales de agua: fierro galvanizado cuyos diámetros variarán de 1/2” a
2”, según la magnitud de la obra y sus necesidades de abastecimiento.

            El número de llaves y artefactos será el indispensable.

            Se dispondrá de todas maneras, de una llave general que pueda ser cerrada todos los días,
después de la jornada de trabajo.

            La instalación deberá cubrir todos los servicios y también los higiénicos.

            Se dispondrá ramales para la planta mezcladora y otros servicios indispensables.

            De preferencia la instalación correrá sobre el nivel del suelo, salvo los pasos obligados de
tránsito que se protegerán contra impactos y aplastamientos.

            Si la dotación de agua del servicio público fuera deficiente, se proveerá a la obra de un tanque
de abastecimiento propio y conveniente para los servicios de la obra o de un adecuado equipo de
bombeo.

            Para la instalación provisional de la red de desagüe: tubería de concreto o asbesto-cemento con
diámetros variables de 2” a 6” y sus conexiones inherentes, así como los aparatos ya mencionados
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para servicios higiénicos.

            Se hará bajo tierra y se llevará hasta conectarla con el servicio público.

            Su instalación no deberá perturbar el desarrollo posterior de la obra.

            Cubrirá todos los servicios higiénicos de la obra.

            Para la instalación provisional de energía eléctrica:

            Conductores de alambre, revestidos convenientemente, resistentes a agentes exteriores,
rociaduras de agua y mezcla, etc.

            Un interruptor general y llaves corrientes donde fuere necesario.

            VII-III-1.18 Artefactos para la iluminación
            Su instalación no impedirá el desarrollo futuro de la obra.

            Deberán cubrir todos los servicios de la obra, como equipos electrónicos; el alumbrado de las
casetas y de la construcción misma, no sólo para posibles horas extras de trabajo, sino también para la
seguridad propia nocturna de la obra y las guardianías.

            VII-III-1.19 Obligación y Mantenimiento
            El contratista suministrará y mantendrá durante la ejecución de los trabajos todas las
instalaciones de carácter temporal, asegurando su normal funcionamiento para la buena marcha y
avances de la obra. La falta de instalaciones provisionales de agua y desagüe será causal de
paralización de obras.

            VII-III-2 DEMOLICIONES Y LIMPIEZA

            VII-III-2.1 Profesional Responsable
            La ejecución de toda obra de demolición deberá estar bajo debida dirección, lo que obliga a la
intervención de un ,rofesional responsable de la demolición. Ingeniero o Arquitecto debidamente
colegiado.

            VII-III-2.2 Programa
            El profesional mencionado ha de estructurar un programa que rija la demolición de principio a fin,
y velará por su cumplimiento, lo que supone su intervención permanente en la obra.

            VII-III-2.3 Personal Obrero
            El personal obrero que intervenga en el proceso de demolición deberá ser lo suficientemente
capacitado en estas labores.

            VII-III-2.4 Herramientas
            Las herramientas de trabajo a utilizarse serán apropiadas para cada tipo de estructura a
demoler, y en aquellos casos en que se empleen máquinas o sistemas especiales, solamente deberán
ser manejados por personal especializado.

            VII-III-2.5 Comportamiento Estructural
            Antes del inicio de la obra, deberá estudiarse como punto inicial del programa de ejecución, el
comportamiento estructural de la edificación a demolerse y se recomienda que de acuerdo a este
estudio sean marcados con signos visibles el orden de desmantelamiento de elementos.
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            VII-III-2.6 Máscaras Protectoras
            Los trabajos de demolición conllevan necesariamente el desprendimiento permanente de
elementos pulverizados, por lo que el personal deberá actuar debidamente protegido por máscaras en
aquellos casos en que el uso de agua no sea factible o suficiente para evitar la inhalación de ¡os
mismos.

            VII-III-2.7 Cascos Protectores
            Todo el personal que trabaje en la demolición, y aquel que ingrese a la zona en trabajo, deberá
usar cascos protectores.

            VII-III-2.8 Estructuras Vecinas
            También es importante el estudio de las estructuras vecinas, y que en caso de verse afectadas
por la futura demolición, deberán ser debidamente apuntaladas para asegurar su estabilidad.

            En los casos que la demolición pueda redundar en pérdida de la estabilidad de las estructuras
vecinas, al eliminarse elementos que trabajen en conjunto, deberá proveerse sistemas de arriostre o
amarre adecuados que reemplacen estas pérdidas.

            VII-III-2.9 Medianería
            Dentro de las estructuras de adobe y telares, es frecuente tropezar con el problema de
medianería de muros, los que no deben cortarse longitudinalmente, pues aparte de la pérdida de
amarres transversales perdería la mitad de su sección, lo que hace sumamente inestable el elemento.

            VII-III-2.10 Fallas Estructurales
            La fallas importantes que se presenten en las estructuras han de ser cuidadosamente
estudiadas a fin de proceder a la demolición con el máximo de seguridades.

            Fallas importantes que se encuentran con mucha frecuencia en construcciones de adobes y que
deben ser estudiadas son las siguientes:

            - Fracturas horizontales localizadas en calzaduras con otros materiales y por lo general de
origen sísmico. Esta falla obliga a que los trabajos de demolición de dichos elementos se efectúen
previniendo una posible caída de la parte superior por encima de la fractura.

            - Asentamientos del suelo de cimentación lo que origina un desquiciamiento general de la
estructura, debiendo tener sumo cuidado en el proceso de desmantelamiento de techos, lo que ¡ibera
en algunos casos en forma violenta elementos defectuosamente erigidos por el desquiciamiento
mencionado.

            - Saturación por humedad, la que es provocada por lo general por fugas en sistemas sanitarios
vecinos. Esto conlleva falta de coherencia de los adobes y en muchos casos cualquier trabajo sobre el
mismo hará inminente su derrumbe por lo que la demolición del mismo deberá ser ejecutada en el
tiempo mínimo posible y con las medidas de previsión adecuadas.

            VII-III-2.11 Apuntalamiento
            En general, en aquellos casos en que la estructura a demolerse presente fallas que podrían
provocar derrumbes, se recomienda el apuntalamiento adecuado que elimine dicho riesgo. Si fuera
necesario, el apuntalamiento en mención deberá ser diseñado para absorber posibles esfuerzos de
volteo, tracción, etc.

            VII-III-2.12 Cercas en Demolición
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            Es necesario el cercado del área de trabajo que elimine la posibilidad de tránsito de personas
ajenas a la obra, debiendo colocarse en sitios visibles advertencias escritas que indiquen la prohibición
de ingreso.

            VII-III-2.13 Paneles de Protección
            En las estructuras que por su altura exista posibilidad de caída de materiales de desmonte o
herramientas de trabajo, se colocarán paneles inclinados adecuadamente a lo largo de todo el frente y
de longitud proporcional a la altura de trabajo.
Estos serán de materiales suficientemente resistentes para evitar ser perforados por la caída de
elementos. Se recomienda en todo caso la prohibición de estacionamiento de vehículos en los
diferentes frentes de trabajo.

            VII-III-2.14 Retiros Previos
            Antes de iniciarse los trabajos necesarios al retiro de accesorios frágiles y el corte del fluido
eléctrico, verificándose que las instalaciones vecinas no invadan la zona de trabajo.

            VII-III-2.15 Continuidad en el Proceso
            No deberá detenerse el proceso de demolición de una estructura cualquiera que sea su tipo, por
lo que se recomienda que una vez iniciados, no se paralicen los trabajos hasta el retiro total de material
de desmonte. El área demolida deberá cercarse en su totalidad de acuerdo a los dispositivos del
Capítulo III 1.2 de este mismo Título.

            VII-III-2.16 Cinturones de Seguridad
            Para muros de dos o cinco metros de altura se recomienda el uso de cinturones de seguridad
debidamente sujetos a elementos indispensables de la estructura en demolición.

            VII-III-2.17 Andamios
            En caso de muros mayores de 5 metros, es necesario el uso de andamiaje (ver Capítulo 111.6
sobre Andamios) no debiéndose ejecutar trabajos sobre dichos elementos en demolición.

            VII-III-2.18 Eliminación de Desmonte
La eliminación de material de desmonte ha de ejecutarse por medio de canaletas y ductos, cuyo
extremo anterior no estará a más de 2 m. del nivel del piso, y se recomienda lo siguiente:

            - Uso de agua para disminución de polvo.

            - Las canaletas o ductos deben estar constituidos en forma continua y protegida la cara superior
para evitar accidentes (caída accidental del personal).

            - Si el desmonte es de peso considerable, se dispondrá elementos que permitan un seguro
descenso del material.

            - El acceso a los chutes sólo será permitido para cargamento y transporte una vez que haya sido
suspendida la descarga vertical.

            VII-III-2.19 Horario para Demoliciones
            En zonas urbanas donde los trabajos de demolición puedan originar diversas molestias por
cercanía de hospitales, colegios u otros locales, se recomienda que el horario de trabajo sea
apropiado, debiendo si es es necesario ejecutarse durante la noche o durante sábados o domingos. El
acarreo de materiales sólo se hará durante la noche.

            VII-III-2.20 Demolición por volteo
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            La demolición de muros por volteo se hará siguiendo las siguientes indicaciones:

            - El empuje deberá ser aplicado en forma gradual y sobre elementos aislados para evitar caídas
bruscas.

            - Se cuidará que el personal que labora no invada la zona de caída, que será igual a 1.5 veces la
altura del elemento a voltear y un ancho de 1.5 veces el ancho del mismo.

            VII-III-2.21 Limpieza de la Obra

            Descripción.- Comprende los trabajos que de esta naturaleza deberá realizarse después de la
demolición y los constantes que se ejecutarán durante la construcción de la obra, y después de
terminada para su entrega. Incluye todo lo que se refiera a mantener en orden la obra, acomodando los
materiales existente los que se están empleando propiamente en el trabajo y los que recientemente
entraren; así como la limpieza de equipo y herramientas. La obra deberá presentarse siempre limpia y
ordenada.

            VII-III-2.22 Indicaciones Generales para la Limpieza de la Obra

            El contratista estará obligado a tener permanente y completamente limpia y en orden la obra.

            Eliminará constantemente los desmontes, desperdicios, escombros y basurales. Las superficies
aparecerán libres de piedras grandes, terrones duros y materiales deletéreos.

            Se barrerá y regará diariamente los pisos. Se retirará todo el material suelto o de derrumbes.

            Se efectuará todos los acarreos necesarios para satisfacer estos requisitos.

            El acomodo de los materiales que lleguen a la obra será realizado inmediatamente con orden y
debidamente.

            Se evitará ocupar con ellos la vía pública, y si esto no pudiese cumplirse el tiempo que
permanezca en ella deberá ser mínimo.

            Deberá ponerse a cubierta los materiales que así la requieran para su buena conservación.

            VII-III-2.23 Protección y Conservación de los Arboles
            Todos los árboles que no sean removidos ni derribados y que se encuentren en las
inmediaciones de las áreas en construcción y por tanto estén sujetos a ¡os daños y perjuicios que
puedan provenir por los trabajos de operaciones de la obra, serán protegidos mediante
encajonamientos o envolturas adecuadas a la defensa, que permitan su conservación.

            Para ello se cortarán nítidamente las ramas y raíces que estorben en las operaciones
preventivas de conservación. No se permitirá por ningún motivo dañar los troncos.

            VII-III-2.24 Remoción de Arboles
            Se hará cuidadosamente, procurando no maltratar y menos dañar el elemento que se extrae
para cambiarlo de sitio. No se procederá a la remoción mientras no se tenga completamente listo y
habilitado el nuevo lugar de plantación del elemento extraído.

            Se estudiará detenidamente, y si es posible con carácter definitivo, el nuevo sitio que ocupará el
elemento que se remueva para evitar así una segunda y posterior remoción. Puesto en el nuevo sitio el
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elemento, quedará en iguales o mejores condiciones de fundación o sustentación (nunca inferiores),
procurando que la función que desempeñaba primitivamente siga siendo la misma con el mínimo de
alteraciones, y si éstas existieran, serán siempre en sentido de favorecer los servicios. Muchas veces
será conveniente encargar a personal especializado en la naturaleza de éstos que realice en las
mejores circunstancias la remoción.

            Otras veces habrá que participar a las empresas interesadas en el objeto de remover, para que
ellas mismas ejecuten la remoción. Es el caso de las Empresas Eléctricas, de Teléfonos, para postes
de alumbrado, etc.

            VII-III-3 REPLANTEO

            VII-III-3.1 Descripción
            El replanteo consiste en materializar sobre el terreno, en determinación precisa y exacta tanto
cuanto sea posible, los ejes de la construcción; las dimensiones de algunos de sus elementos y sus
niveles así como definir sus linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia, con carácter
permanente una, y otras auxiliares, con carácter temporal. El contratista someterá los replanteos a la
aprobación del Ingeniero Municipal antes de dar comienzo a los trabajos.

            VII-III-3.2 Preparación del Area
            Preparación del sitio.- Es recomendable emparejar el terreno antes del replanteo. Cuando la
construcción vaya a realizarse en un terreno rústico, sin calles o donde las hayan, pero sin adoquinar,
empedrar o nivelar, antes de establecer la pendiente de la calle, su rasante y alineamiento.

            Se habilitará las estacas y cercas que fuesen necesarias. Podrá aprovecharse los muros de los
edificios próximos al solar por construir; o la cerca, para señalar sobre ellos los niveles y ejes. Si estos
paramentos estuvieran superficialmente en mal estado, se tarrajearán o empastarán en una sección de
30 x 30 cm. para efectuar sobre ellas las inscripciones que se deseen.

            Si no hubieren estos muros, hágase empleo de cerchas o sea de dos estacas firmemente
aseguradas en el terreno y unidas por arriba con una tabla de 60 cm. bien perfilada y cepillada.

            En las cerchas de madera se hará una muesca en el contorno superior, y cuyo vértice coincidirá
con el plomo del eje.

            Se evitará clavos para señalar los ejes, pues el espesor de éstos y la vuelta que el cordel les da,
origina un desplazamiento en el eje que conducirá a errores.

            Las cerchas deberán establecerse fuera del contorno del área a construir y dentro de los límites
de la cerca.

            VII-III-3.3 Ejecución del Replanteo
            El replanteo podrá hacerse antes o después de la nivelación en bruto del terreno, según
convenga. En todo caso antes y después de las excavaciones que a cimientos se refieran.

            Las demarcaciones deberán ser exactas, precisas, claras y tanto más seguras y estables cuanto
más importantes sean los ejes y elementos a replantear.

            Los ejes de la construcción (ejes de columnas y zapatas) y también los niveles, deberán
materializarse sobre el terreno en forma segura y permanente, mediante cerchas, (terrajeos) o estacas.

            Posteriormente se materializarán sobre el terreno en forma precisa, aunque no permanente, los
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muros de la planta baja y otros elementos, como sus columnas, escaleras, etc. Así se continuará
sucesivamente de tal forma que si hubieren otros pisos, conforme vayan terminándose irán
replanteándose sobre ellos los siguientes.

            Se tendrá muy en cuenta en el replanteo la alineación de la construcción con respecto a la
señalada por Concejo Provincial para la calle. No deberá sobrepasarse este alineamiento en ningún
caso y si después del replanteo sucediera esto, será necesario hacer una revisión completa de las
medidas del plano y del terreno.

            VII-III-4 EXCAVACIONES, CALZADURAS Y RELLENOS

            VII-III-4.1 Requisitos Generales
            En todo trabajo de excavación deberán establecerse las medidas de protección ya sea para
proteger la vida del personal de la construcción así como de las persona público en general, cuando
las excavaciones se hagan lugares de acceso al público; también la protección tiene por objeto evitar
pérdidas materiales en la misma obra en  construcción; sobre otras estructuras vecinas y además tener
el cuidado pertinente para no destruir diferentes instalaciones de servicios subterráneos.

            VII-III-4.2 Cercos y Caminos Requeridos
            Para evitar que, tanto el público como el persona caiga dentro de las excavaciones, se deben
establecer cercos de protección apropiados y establecer caminos del ancho apropiado entre los cercos
y las excavaciones la apropiada y segura circulación del personal. Por fin motivo los cercos invadirán
las veredas públicas y menos aún las calzadas.

            VII-III-4.3 Cercos para Excavaciones Profundas
            Cuando se realicen excavaciones profundas de grandes áreas, se exigirá que la altura del cerco
sea de por lo menos 2.00 mts., se proveerá una apropiada estabilidad a dicho cerco, así como tendrán
adecuadas protecciones contra posibles choques de vehículos, cuando ellos limiten con una calzada
(sardineles, avisos, lámparas).

            VII-III-4.4 Material en los Bordes
            Se debe evitar depositar o dejar en los bordes de las zanjas o crestas de taludes (excavación sin
entibado), bloques, piedras u otros materiales que puedan caer dentro de la zanja y producir
accidentes a los que trabajan dentro de ellas.

            VII-III-4.5 Altura de Entibado
            En las excavaciones de zanjas, cuando éstas hayan sido revestidas o entibadas, las tablas
deben sobresalir los bordes de las excavaciones por lo menos 0.30 m.

            VII-III-4.6 Caminos
            Se debe dejar un camino de ancho suficiente de por lo menos 0.40 m. al borde de la excavación,
para poder facilitar la circulación del personal. En caso de excavación en zanja entibada y en zanjas
sin entibar en talud, este ancho mínimo se deberá ampliar de acuerdo a un análisis de estabilidad de
taludes y empujes de tierra para que las sobrecargas de los materiales extraídos de las zanjas no
produzcan un deslizamiento del talud o un derrumbamiento del frente; en resumen, se debe evitar crear
sobrecargas peligrosas. Se tendrá en cuenta lo que indica el Capítulo de Suelo, de este Reglamento
Nacional.

            VII-III-4.7 Cordones de Protección
            Para evitar caldas de terceros en las zanjas, trincheras, pozos y otro tipo de excavaciones, se
deberá colocar en las partes que ofrecen mayores peligros de caída, estacas cada cierto trecho con el
debido ensogado o acordonamiento. También se deberán disponer linternas o luces durante la noche,
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así como los avisos de peligro y la señalización correspondiente.

            VII-III-4.8 Pasarelas
            Para evitar que el personal cruce en forma inadecuada o peligrosa o salte a través de las zanjas,
y para facilitar la circulación del personal de la obra, es necesario colocar cada cierto trecho, pasarelas
suficientemente anchas (0.90 m.) resistentes y provistas de barandillas seguras. Estas pasarelas son
obligatorias cuando las zanjas tienen un ancho mayor de 0.40 m.

            VII-III-4.9 Escaleras
            También debe disponerse, cada cierto trecho, escaleras seguras y en buen estado, en número
suficiente para el ingreso del personal a la zanja y la salida rápida de ellas en una emergencia.

            No se debe permitir que el personal utilice las tornapuntas o los elementos de arriostre para
bajar o subir a las zanjas en el caso de que sean entibadas, ya que, de esa manera, se corre el riesgo
de caídas, y aflojar los entibados que cederán fácilmente bajo el efecto del empuje de tierra.

            VII-III-4.10 Protección del equipo mecánico
            En los trabajos de excavación con medios o equipos mecánicos, tales como excavadoras,
retroextravadoras, etc., se prohibirá la presencia de los obreros dentro del radio de acción de la
excavadora y al borde del frente de ataque.

            VII-III-4.11 Protección en el equipo de excavación
            El lugar de maniobreo de la excavadora deberá estar protegido por una cabina metálica o, en su
defecto, por un fuerte mamparo.

            El maniobrista de las excavadoras deberá usar: guantes y botas aislantes de corriente eléctrica,
cascos y mascarillas antipolvo.

            VII-III-4.12 Areas de peligro
            Cuando se esté realizando una excavación (especialmente) con maquinaria o manual, en la
etapa anterior al entibiamiento, es decir, cuando la excavación llega a tener una altura que pueda
ofrecer peligro, se debe prohibir al personal acercarse a la base del frente de ataque y la zona superior
debe de limitarse con vallas y señalizaciones móviles a medida que progresa la excavación y el
proceso de entibado.

            VII-III-4.13 Cascos de protección
            Al menos que el sistema de entibado tenga blindaje superior, como los del tipo de túnel metálico,
PEULABEUF, se exigirá que todo el personal que trabaje dentro de las zanjas use cascos metálicos o
de P.V.C. rígido. Todo personal que trabaje en zanjas donde el suelo es seco o polvoriento, deberá
usar mascarillas contra el polvo.

            VII-III-4.14 Instalaciones subterráneas
            Es indispensable, antes de la ejecución de cualquier excavación en zona urbana (y
especialmente antigua), proveerse anticipadamente de los planos de las diversas instalaciones
subterráneas, tales como: redes eléctricas (alta y baja tensión), desagüe, etc., con el objeto de evitar
accidentes, tales como: roturas de tuberías, que puedan disminuir la estabilidad de las zanjas y en
general, paralizar los servicios. Es necesario que para hacer excavaciones en zonas críticas, en
relación con el cruzamiento de líneas de los servicios antes mencionados, avisar previamente a las
empresas o entidades pertinentes y establecer una reunión con los Ingenieros de ellas, previamente a
la realización del trabajo.

            VII-III-4.15 Progresión de la excavación a tajo abierto
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            En excavaciones a tajo abierto, no se debe proceder a excavar o socavar en la parte inferior o
pie del talud, disminuyendo el momento resistente y acelerando el proceso de derrumbamiento.

            VII-III-4.16 Requisito de estudio de suelos
            Para suelos diferentes de los clasificados como altamente estables, el Proyecto de Excavación,
cuando éste es importante y con profundidades mayores de 1.50 m., se requiere de la necesidad de un
estudio de suelos, con la intervención de los correspondientes profesionales responsables.

            VII-III-4.17 Requisitos de estudio de rocas
            En trabajos en rocas de características dudosas, pueda ser necesario la intervención de un
Ingeniero Geólogo o especialista en Mecánica de Rocas.

            VII-III-4.18 Necesidades de entibado
            El entibado se deberá diseñar en función de los empujes determinados por consideración de
suelos y en función de un diseño o flexión, de acuerdo a las características de la madera a emplear.

            VII-III-4.19 Cargas del entibado
            Se deberá tener en cuenta las cargas móviles y la presión adicional que ellas aplican al
entibado.

            VII-III-4.20 Diseño del entibado
            En excavaciones de importancia, y especialmente en suelos cuyo comportamiento es dudoso,
será obligatorio un estudio y diseño con las hojas de cálculo pertinentes y los planos correspondientes,
incluyendo las operaciones y fases constructivas.

            VII-III-4.21 Diseño de talud
            En caso de una excavación ataludada (sin entibar), esta excavación se deberá realizar teniendo
en cuenta las características del suelo, filtraciones por el método de rotación u otros, de tal manera que
el coeficiente de estabilidad sea Gs-1.25 por lo menos incluyendo las sobrecargas. El ángulo
correspondiente al coeficiente de estabilidad indicado será el ángulo de estabilidad. Se deberá adjuntar
los ensayos pertinentes de suelos y las hojas de cálculos y planos correspondientes.

            VII-III-4.22 Entibamiento en excavaciones estrechas
            El entibamiento deberá ser obligatorio en las zanjas o trincheras estrechas, ya que son las que
más dificultades ofrecen al “escape” del personal.

            Las zanjas verticales profundas cuyos anchos son iguales o menores que las dos terceras
partes de su altura, deberán forzosamente entibarse.

            VII-III-4.23 Calzaduras

            Descripción.- En los lugares en que se haga excavaciones que puedan comprometer la
estabilidad de los muros vecinos habrá que calzar o recalzar éstos dándoles así una nueva base para
su fundación que alcanzará una mayor profundidad evitando posibles hundimientos y derrumbes.

            Harán también las veces de “muros de sostenimiento” contra el empuje de tierras.

            El delicado trabajo de calzaduras deberá realizarse conjuntamente con el de excavaciones, más
siempre que sea posible, se ejecutará antes de la demolición de la construcción existente para que
ésta constituya el mejor y más sencillo acodalamiento de las paredes de la propiedad vecina.

            Este caso es siempre recomendable cuando se trata de derribar un inmueble para levantar otro
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con fundación más profunda o sótano.

            VII-III-4.24 Materiales para calzaduras
            Se utilizarán los especificados por su resistencia y durabilidad de acuerdo al Capítulo II del
presente Título. 

            VII-III-4.25 Preparación del sitio para calzaduras
            Al pie del muro por calzar deberán excavarse piques de anchos variables de 1.00 m. a 1.50 m.
máximo, según la consistencia del terreno.

            Los piques se excavarán alternadamente de manera que entre pique y pique en trabajo
quedarán, como mínimo, dos piques sin excavar de distanciamiento.

            No se permitirá por ningún motivo, el recalzo de un muro hecho de una vez en toda su longitud.

            Si la pared es larga, cabe trabajar simultáneamente en varios puntos, mientras la distancia que
exista entre dos de ellos exceda de 12 veces el espesor del muro que se quiere calzar, como condición
mínima de espaciamiento entre los piques.

            VII-III-4.26 Procedimientos que regirán las calzaduras

            Se comenzará a calzar por las esquinas del edificio.

            Hay el interés de proceder a calzar inmediatamente después de realizado el pique para que el
muro permanezca el menor tiempo posible sin fundación. Esta misma razón obligará a ejecutar la
excavación del pique en dos etapas.

            La primera excavación no tocará la parte del terreno comprendida directamente bajo el muro. El
pique por tanto quedará excavado a plomo del paramento exterior del muro por calzar.

            Sólo cuando haya llegado a excavarse así el pique y hasta su primer nivel, se procederá
entonces a la segunda excavación que comprenderá la parte comprendida bajo el muro y cuya
penetración no será nunca mayor que el espesor del muro.

            Terminada completamente la excavación del primer nivel del pique, inmediatamente se
procederá a fijar el tablero de encofrado y a vaciar el concreto.

            Este trabajo se procederá así sucesivamente con los demás piques hasta cubrir toda la
calzadura superior que corresponderá al primer nivel.

            Siempre se seguirá la ley de que entre pique y pique en trabajo, hayan dos de por medio en
reposo.

            No se procederá a excavar los piques correspondientes al segundo nivel, calzadura inferior,
mientras no haya sido totalmente cubierta la calzadura superior. Para calzar la parte inferior se seguirá
paso a paso el mismo método empleado en el nivel anterior, con la única salvedad de que las
calzaduras inferiores no tendrán sus juntas verticales en el mismo plano vertical que las tienen las
calzaduras superiores.

            La calzadura obedecerá a los mismos principios de mampostería, quedando por lo tanto las
juntas verticales siempre interrumpidas, o sea la mitad del ancho de los paños de la calzadura superior.
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            Habrá pues un desfasamiento de medio paño entre la calzaduras superior e inferior, que
permitirá una trabazón adecuada entre los paños calzados.

            Si hubiera más niveles por calzar, se procederá de acuerdo con las normas anteriormente
prescritas.

            Es recomendable que el espesor o la penetración de la calzadura inferior, sea mayor que el de la
superior. Se consigue una mayor estabilidad.

            Si hubieren otros niveles por calzar, los paños de éstos serán cada vez más penetrantes, de tal
manera que la sección transversal vertical de la calzadura se presente escalonada por la parte inferior
y con su base mayor en la zona inferior.

            Estos puntos serán aclarados en dibujos donde se anotará exactamente niveles, espesores,
anchos, etc.

            En el caso de que el piso del sótano de la nueva obra estuviera a mayor profundidad que la del
cimiento de la medianera, será de cuenta del que construye y todo el exceso de cimiento que necesite
aumentarse.

            Este cimiento y toda la calzadura se correrá por lo menos en 30 a 50 cms. por debajo del nivel
del piso del sótano.

            En calzaduras de muros en mal estado y para evitar asentamientos, podrá emplearse concreto
de cemento de fragua rápida.

            Se tendrá especial cuidado en rellenar con mortero seco y bien acuñado las juntas horizontales y
la parte común a muro y calzadura.

            Las calzaduras con ladrillo bien cocido se realizarán según estos mismos principios y las normas
prescritas para trabajos en ladrillo.

            VII-III-4.27 Rellenos

            Descripción.- Se harán rellenos en todos los lugares que los necesitan, siempre y cuando el
volumen de lo rellenado no sirva de base o apoyo a un elemento estructural que transmita cargas o
presiones al suelo y sea, por tanto, susceptible de asentamientos.

            Así, deberán rellenarse los costados de las zapatas, pero no sus bases, que en todo caso serán
rellenadas con un solado de concreto pobre.

            VII-III-4.28 Material
            Como material de relleno podrá servir el excedente de excavación siempre que esté limpio,
carezca de materias orgánicas y otras de descomposición.

            El material de relleno no deberá ser comprensible y en lo posible será homogéneo.

            Podrá utilizarse tierra que reúna las cualidades antes mencionadas o tierra con arena, u
hormigón de río o canto rodado en caso que no haya material de relleno de excavación que cumpla
con las condiciones indicadas.

            En todo caso el material de relleno no será más suave que la tierra adyacente y será bien
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graduado.

            VII-III-4.29 Preparación del sitio
            Mientras que los cimientos, tuberías o cualquier otro trabajo en excavaciones o bajo suelo, no
haya sido completado, aprobado, inspeccionado, y aprobado por el Inspector, no deberá hacerse
ningún relleno.

            Mientras que la estructura no haya alcanzado la suficiente solidez y rigidez no deberá colocarse
relleno contra ella que le produzca fatiga, salvo que se indique lo contrario.

            Antes de depositar el relleno deberá limpiarse las superficie donde va a aplicarse directamente
éste.

            Se quitarán las plantas, se extirparán las raíces y otras materias, así como las piedras grandes
que no puedan ser fácilmente hundidas.

            VII-III-4.30 Procedimientos que regirán el relleno
            Se verterá el material seleccionado hasta cubrir una capa de 30 cm. de espesor, como máximo.
Vaciada esta primera capa se apisonará fuertemente y regará abundantemente, hasta lograr que no se
produzca hundimientos.

            Se irá rellenando así en capas sucesivas de 30 cm. dejando el volumen bien consolidado.

            Para la ejecución de terraplenes, que puedan recibir encima calzadas, se emplearán capas
sucesivas de no más de 20 cm. debidamente regadas y compactadas.

            VII-III-5 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

            VII-III-5.1 Estado de conservación
            Todo equipo, maquinaria, cables, ganchos y todo accesorio en general deben estar en buen
estado de conservación y sin deterioro que pudiera poner en peligro la seguridad.

            VII-III-5.2 Dispositivos de seguridad
            Todo equipo y maquinaria de transporte de materiales estará provisto de los mecanismos y
dispositivos de seguridad para evitar la caída brusca de la jaula, tolva, plataforma, balde y en general
de cualquier elemento a causa de averiarse la máquina; rotura o desprendimiento de cables, cadenas,
etc., utilizados. Se proveerá, asimismo, de dispositivos que impidan la puesta en marcha fortuita.

            VIl-lII-5.3 Cargas máximas
            Todo equipo o sistema de elevación de materiales estará provisto de cartel indicador visible de la
carga máxima que pueda izar y transportar sin riesgo, la que por ningún motivo será sobrepasada. En
las grúas se indicará las cargas máximas para los distintos alcances o ángulos en inclinación.

            VII-IIl-5.4 Transporte de personal
            No se permitirá el uso de equipo, maquinaria o sistema para transportar personal a no ser que
se trate de equipo especialmente previsto para este fin y responda a normas especiales.

            VII-III-5.5 Areas de elevadores
            No se permitirá circular ni estacionarse en las zonas próximas de elevación de materiales y en
todo caso se proveerán adecuadas defensas de protección en el contorno inmediato.

            VII-III-5.6 Velocidades máximas
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            No se permitirán velocidades excesivas que pongan en peligro la estabilidad del equipo o
sistema.

            VII-III-5.7 Exámenes y pruebas
            Todo equipo, maquinaria, castillos, cables, abrazaderas, poleas, ganchos y todo accesorio en
general será cuidadosamente examinado y probado antes de su utilización. Estas pruebas se repetirán
cada vez que el equipo sea trasladado, sufra modificaciones o reparaciones.

            VII-III-5.8 Ganchos de suspensión
            Los ganchos de suspensión o sistemas de unión entre cable y balde o tolva o plataforma serán
diseñados, construidos e instalados de modo de evitar el peligro de desenganche, rotura por desgaste
o esfuerzo y la caída de cargas.

            VII-III-5.9 Instalación en el terreno
            Todo equipo y maquinaria deberá ser instalada en terreno firme y nivelado y provisto de
adecuados anclajes que aseguren la estabilidad.

            VII-III-5.10 Cargas de trabajo para cables y cadenas
            Los cables o cadenas no deberán trabajar por ningún motivo a esfuerzos que sobrepasen 1/8 la
resistencia a la rotura a las cargas de trabajo indicados por los fabricantes.

            VII-III-5.11 Calidad de los cables
            Queda prohibido el empalme en cables como también el empleo de cables deteriorados o con
excesivo empleo.

            VII-III-5.l 2 Contacto accidental con líneas eléctricas
            Se tendrá especial cuidado para evitar accidentes que podrían resultar de tomar contacto de
plumas, grúas y en general de todo equipo con líneas eléctricas próximas al lugar de trabajo. Se
proveerán las conexiones a tierra necesarias.

            VII-III-5.13 Castillo de madera
            Cuando se emplee castillos de madera, la madera para el castillo será de reconocida calidad,
selecta, y sin uso excesivo. Los castillos serán construidos y diseñados con el máximo de precaución y
especial cuidado en los empalmes y arriostramientos.

            VII-III-5.14 Calificación de operadores
            Todo equipo y maquinaria de transporte de materiales será confiado para su manejo sólo a
operarios calificados y suficiente experiencia en este tipo de trabajos y físicamente capacitados.

            VII-III-6 ANDAMIOS

            VII-III-6.1 Requisito general
            Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales que a continuación se expresa,
respecto a materiales, estabilidad, seguridad general y en forma particular referente a la clase a que el
andamio corresponde.

            VII-III-6.2 Prohibición de ingreso
            Se prohibirá el ingreso a personas que no tienen que ver con el trabajo, debiendo el contratista o
responsable de la obra dar las consignas necesarias para el cumplimiento y empleo.

            VII-III-6.3 Recepción de andamio
            Si un contratista tiene que usar un andamio construido por otro, no deberá hacerlo hasta verificar
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que esté en buen estado y que sea apropiado para el nuevo uso.

            VII-III-6.4 Diseño del andamio
            Todo andamio que no sea prefabricado o diseñado por el proyectista de la obra deberá ser
diseñado y construido por el profesional responsable de la obra.

            VII-III-6.5 Diseño de andamios de considerable magnitud
            En los casos de andamios de considerable magnitud será necesario que el proyectista de la obra
diseñe el andamio apropiado.

            VII-III-6.6 Criterios para diseños de andamios
            El diseño de los andamios deberá hacerse tomando en consideración las cargas que ha de
soportar. Se tomará en cuenta todas las cargas incluyendo a los obreros, los materiales de
construcción, los equipos y aparejos de cualquier orden, el peso propio del andamio, y además
posibles vientos, sismos u otras cargas laterales incluidos por el proceso de trabajo.

            Se calculará la estructura para resistir 4 veces más cargas de la que en realidad se estima.

            VII-III-6.7 Modificación de andamios Prefabricados
            Los andamios prefabricados no deberán modificarse sin la aprobación del cuerpo técnico de la
fábrica o distribuidor.

            VII-III-6.8 Cuerdas de Seguridad
            Donde sea posible fijar cuerdas de seguridad a la estructura será aparejada una línea salvavidas
con tal finalidad. Las líneas salvavidas pueden ser verticales u horizontales.

            Si es vertical use soga manila de 3/4”. Si es horizontal 7/8” con la flecha adecuada. Las líneas
salvavidas serán independientemente suspendidas del andamio.

            Las líneas de seguridad deben ser amarradas por encima del andamio y deben ser tan cortas
como sea posible. Evitar los bordes afilados.

            VII-III-6.9 Faja de Seguridad
            Cada hombre trabajando en el andamio será instruido y requerido a atarse su faja de seguridad
siempre que ello sea posible antes de montarse al andamio y a no quitársela hasta que lo abandone.
Los hombres no deben saltar sobre los andamios.

            VII-III-6.10 Objetos sueltos en andamios
            Mantenga los andamios libres de pernos, pasadores y otros objetos sueltos. Tales objetos
representan un peligro de tropezón y pueden ser expulsados por fuera de la borda. Haga uso de cestos
o cajas para superar dicho peligro. 

            VII-IlI-6.11 Limpieza en andamios
            Los andamios deben mantenerse libres de fango, aceite y otros materiales que creen peligro.

            VII-III-6.12 Piezas y elementos auxiliares
            Las dimensiones de las piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.), serán
suficientes para que la carga de trabajo a la que por su función y destino vayan sometidos, no
sobrepasen los establecidos para cada clase de material.

            VII-III-6.13 Elementos y sistemas de unión
            Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además
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de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace, con las
debidas condiciones de fijeza y permanencia.

            VII-III-6.14 Reajustes en andamios de acero
            Dentro de los andamios de acero es necesario hacer un reajuste periódico de los elementos de
unión.

            VII-III-6.15 Corte o soldadura en acero
            Cuando se hagan cortes con llama oxiacetilénica o soldaduras, cuide que las cuerdas no se
deterioren con la chispas.

            VII-III-6.16 Tablones y parapetos de seguridad
            A fin de evitar caldas entre los andamios y paramentos de las obras en la construcción deberán
colocarse tablones o parapetos a fin de cerrar el vacío en el nivel inmediato inferior al que se está
efectuando el trabajo, y en todo caso la distancia entre el nivel de trabajo y el parapeto no deberá ser
mayor de 2.00 metros.

            VII-III-6.17 Almacenaje de materiales en los andamios
            No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios. Para asegurar la
continuidad del trabajo y al final de la jornada se procurará que sea mínimo el peso de los que queden
depositados en los andamios. El peso de los materiales y de las personas debe ser siempre inferior al
permitido por el grado de resistencia del andamio. El espacio ocupado por los materiales debe ser tal
que permita los movimientos y maniobras necesarias para el desarrollo del trabajo.

            VII-III-6.18 Montaje y desmontaje
            El montaje y desmontaje de las obras provisionales deberán ejecutarse bajo vigilancia de un
encargado en los trabajos.

            VII-III-6.19 Limitación de acceso
            Debe limitarse el acceso al área de trabajo única y exclusivamente al personal que revisa el
montaje y desmontaje de los andamios. Indicar otras vías de circulación provisional mientras se
realicen los trabajos.

            VII-III-6.20 Almacenamiento de los componentes
            Especial cuidado en el almacenamiento de las piezas y componentes que formaron o formarán
el andamio, a fin de evitar deteriorarlos o correr riesgos de accidentes.

            VII-III-6.21 Organización y armado
            El andamio será organizado y armado en forma tal que quede asegurado, en estabilidad y al
mismo tiempo la debida seguridad para que los obreros puedan trabajar en él, extendiéndose esto al
personal restante de la obra.

            VII-III-6.22 Empalme de montantes
            Tratándose de los montantes, el empalme deberá hacerse con placas de fierro dulce o placas de
madera tralapada fijadas con clavos, tornillos o pernos. Las piezas que integran estos elementos
deberán ir dispuestas de tal forma que en caso de contracción de la madera sea posible volver a
ajustar a fondo los pernos y tornillos sin que quede por estas causas comprometida la resistencia, la
estabilidad o disposición de las piezas.

            VII-III-6.23 Uniones clavadas
            Las uniones clavadas trabajan a dos tipos de solicitaciones: a la extracción o arranque de los
clavados y alcillamiento o carga lateral.
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            Las uniones clavadas poseen una resistencia a la extracción o arranque limitada, y en el caso de
necesitar una unión que asegure mayor resistencia a la extracción se recomienda usar clavos largos
que sobrepasen la unión y rebatir sus puntos. Usar un mínimo de 4 clavos por unión.

            En general deben hacerse diseños de las uniones clavadas que trabajen a la compresión
perpendicular a los ejes de los clavos (carga lateral), debiéndose respetar las siguientes reglas:

            a) Los clavos a que se refieren todos estos artículos son los llamados clavos comunes de
fabricación nacional y se consiguen comúnmente en todo el país.

            b) Los clavos nacionales tienen para cada longitud estándar un diámetro estandarizado por los
fabricantes; al momento no existen normas que siguen esta relación.

            c) Ya que la resistencia de una unión depende de la madera y del diámetro del clavo la condición
que prima es la longitud del clavo y que debe ser tal que la mitad de ella sea introducida en el elemento
que recibo la punta, cuando se trate de madera latifoliada o dura (el caso de las maderas nacionales); y
los 2/3 de la longitud del clavo en el caso de las maderas coníferas o blandas (los pinos, oregón,
insigue, etc.)

            d) La determinación del número de clavos debe ser tal que el conjunto transmita la carga de un
elemento a otro en forma segura y permanente, para lo cual el diseño debe ser hecho de acuerdo a las
condiciones de uso y especificaciones del tipo de material que se empleará.

            VII-Ill-6.24 Evitamiento de rajaduras en la madera
            A fin de evitar el rajado de las maderas a emplearse y por consiguiente el debilitamiento de las
uniones clavadas se debe seguir el siguiente espaciamiento que está en función del diámetro del clavo
y del sistema de construcción: clavado directo o pretaladrado de agujero con un diámetro de
perforación no mayor de 80% del diámetro del clavo.

            TIPO                                                                          SIN                           CON
            ESPACIAMIENTO                                         PRETALADRO           PRETALADRO 

            DISTANCIA A TOPE 
            DE LA JUNTA                                                              20 D                    10 D

            ESPACIAMIENTO  ENTRE FILAS; 
            PARALELO A LAS  FIBRAS DE LA 
            MADERA                                                                     20 D                    10 D

            DISTANCIA A LOS  FILOS DE LA 
            JUNTA                                                                          5 D                     5 D

            ESPACIAMIENTO  ENTRE COLUMNAS 
            PERPENDICULAR A LAS FIBRAS 
            DE LA MADERA                                                                       5 D                       3 D

            D =  DIAMETRO DEL CLAVO

            VII-III-6.25 Elementos metálicos en las uniones
            Las uniones se efectuarán de tal manera que no existan salientes de los elementos metálicos de



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:35 a.m.                                                                            Página 224
Actualizado al: 27/08/10

la unión.
Los elementos metálicos de conexión deberán estar libres de oxidación. Si se efectúa tránsito
obligatorio sobre ellos no presentarán superficies resbaladizas.

            VII-III-6.26 Madera para andamios
            La madera a emplearse en andamios y demás medios auxiliares ofrecerán la resistencia
suficiente para el objeto que se destine, pudiendo incluso haber sido utilizada anteriormente, siempre
que su estado, a juicio de la Dirección Técnica de la Obra sea tal que se encuentre apta para resistir
los esfuerzos a que esté sometida, con una carga de trabajo aceptable. Ver Capítulo II, Título VII.

            Todo el maderamen será escuadrado, admitiéndose solamente el empleo de madera no
escuadrada o en rollo en las condiciones y para los tipos de andamios en que expresamente se señale.
En todo caso, la madera estará descortezada y sin pintar.

            Todos los tablones para andamios serán inspeccionados antes de su uso en el campo. Tablones
que no parezca mínima serán probados de nuevo o desechados.

            Para pasar la Inspección cada tablón debe tener un veteado derecho razonable, ser completo en
todas sus dimensiones, estar libre de nudos situados de tal manera que puedan disminuir la resistencia
de la pieza, estar libre de agujeros de nudos, partes podridas o agujeros de gusanos.

            Vll-lll-6.27 Madera defectuosa
            No se permite el uso de madera con evidente signo de pudrición o picadura (ataque de hongos,
polillas, termitas, etc). Tampoco es permitido el uso de madera con hendiduras acentuadas.

            VII-III-6.28 Protección especial
            La Dirección de la obra podrá en cada caso establecer las condiciones de protección ignífuga
(retardante del fuego) o antipúdrica (impregnación) que juzgue oportuna si la conveniencia o el carácter
especial de la obra así lo requiriese.

            VII-III-6.29 Sequedad de la madera
            La madera debe usarse secada al aire que equivale a 18% o menor de contenido de humedad,
en el caso de utilizarse madera de mayor contenido de humedad debe hacerse la provisión necesaria
durante el cálculo estructural o en su defecto reajustar el diseño para una resistencia de la madera de
25% a 30% menor que la madera seca.

            VII-III-6.30 Deformaciones en la madera húmeda
            Debe tenerse muy en cuenta que de usarse madera húmeda el proceso de secado es
subsecuente y por lo tanto producirá tensiones internas que se traducen en deformaciones de la
configuración original y contracciones en la sección de las piezas, por lo que un reajuste de las uniones
entornilladas y empernadas es necesario.

            VII-III-6.31 Necesidad de arriostramiento
            El conjunto debe ser esmeradamente arriostrado y tratado como una obra de estructura.
Especial cuidado se debe prestar al pandeo lateral, para lo cual el arriostre horizontal puede disminuir
la altura del pandeo. Las uniones del arriostre con el pie derecho deben ser solidarias a fin de obtener
la citada reducción de altura.

            VII-IlI-6.32 Base de pies derechos
            Los pies derechos deben tener una base de asiento sobre el suelo sólida y segura, ya que el
fallo de uno solo puede tener consecuencias muy graves. Se comprobará que ninguno descanse en el
lugar de un antiguo hoyo o fosa más o menos bien terraplenados. Si no está seguro, se puede
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triangular verticalmente a fin de repartir la carga del primer piso de puntales sobre los vecinos del que
falle.

            VII-III-6.33 Cuñas de compensación
            Las cuñas de compensación de alturas deberán acabar en punta para evitar que se separen y
se deberá comprobar, antes del cargado del andamio, que no se hayan aflojado.

            VII-III-6.34 Pies derechos de madera
            Se vigilará que sean razonablemente verticales y que la carga esté bien centrada en el eje del
pie derecho.

            En lo posible deben ser de una sola pieza y en el caso de empalmes, una parte debe descansar
en la otra, en secciones bien escuadradas sobre el eje común y estar exactamente el uno en la
prolongación del otro. La unión puede ser a media madera o a tope, con refuerzos en las cuatro caras
impidiendo cualquier deslizamiento y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexión.

            VII-III-6.35 Plataformas y tableros
            Los tablones que forman el piso de andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni
dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso.

            El ancho deberá ser tal que permita la fácil circulación de los miembros de los obreros y el
adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a
realizar en aquel lugar.

            Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de calda será protegido por sólidas y
rígidas barandillas de madera o metálicas de 0.90 mts. de altura sobre el nivel del piso o por zócalos
adecuados de 0.15 cm., que eviten el deslizamiento de los obreros, materiales o herramientas.

            Los tablones deben sobresalir de los soportes como mínimo 6” (15.24 cm.) y como máximo 12”
(30.5 cm.), o deberán estar fijos en su sitio. Use sujetadores en los extremos do los tablones para
andamios a fin de evitar que se resbalen de los soportes.

            VII-III-6.36 Ancho mínimo de plataforma o tableros
            Todos los andamios, plataformas de trabajo y pasarelas tendrán por lo menos 2 tablones de
ancho de 1 pie cada uno. El personal no debe trabajar nunca sobre un solo tablón.

            VII-III-6.37 Andamios de acero tubular; disposiciones adicionales
            Los andamios de acero se deben exigir y emplear siguiendo las instrucciones del fabricante. Es
sumamente importante asentar y trabar bien las conexiones empleando los artefactos debidos.

            Mientras el andamio sea usado por alguna persona, deberá descansar sobre un piso estable y
deberá estar aplomado.

            Los rolletes o ruedas deberán estar trabadas en posición.

            Las plataformas de trabajo deben estar firmemente entabladas en la anchura total del andamio
con la excepción de las necesarias aberturas para la entrada. Los tablones deben estar asegurados en
sus sitios.

            No se permitirá a nadie permanecer en el andamio mientras éste sea movido.

            VII-III-6.38 Andamios colgantes; disposiciones adicionales
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            Se usará soga de manila del diámetro requerido por las condiciones de uso. Las cuerdas
deberán ser fijadas firmemente, asegurándose que no se corran las uniones (nudos).

            Los ganchos deben ser de acero o hierro forjado con un diámetro no menor de 7/8”. Deben estar
fijados en forma segura a la estructura y en caso de no existir ganchos, cables de 1/2” de diámetro
podrán reemplazarlos.

            No usar sogas de manila u otras fibras para andamios donde exista una exposición excesiva al
calor, chispas o sustancias corrosivas.

            Debe tomarse especial cuidado que las cuerdas y cables no estén sujetos a rozaduras. Se
recomienda el uso de poleas para evitar el desgaste y facilitar el transporte de los andamios.

            VII-III-6.39 Obligación de presentar planos
            En los andamios de considerable magnitud el diseño y la presentación de planos de obra para
su aprobación y control serán obligatorios.

            VII-III-6.40 Requisitos de pruebas de carga
            Antes de su primera utilización todo andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y
a una prueba a plena carga por el profesional responsable de la Dirección Técnica de la Obra.

            Los reconocimientos se repetirán diariamente y las pruebas, después de un período de mal
tiempo, o de una interrupción prolongada de los trabajos o siempre que como resultado de los trabajos
se tema por la seguridad del andamiaje.

            VII-III-6.41 Andamios normalizados prefabricados
            Las Comisiones Técnicas pueden exigir o dar preferencia cuando el caso lo requiera al uso de
estructuras de andamios de sistemas Normalizados por INANTIC*, así como de las patentes
nacionales o extranjeras que. cumplan con este requisito; no obstante ellas deberán cumplir en todas
sus partes con las especificaciones técnicas del presente Reglamento Nacional.

            VII-III-7 OBRAS DE CONCRETO

            VII-III-7.1 Materiales
            Se utilizarán como materiales el Acero, Cemento Portland, agregados, agua y otros dentro de los
requerimientos y especificaciones del Capítulo II del presente Título.

            VII-III-7.2 Almacenamiento de materiales
            El cemento y los agregados deben almacenarse de modo que se evite su deterioro o mezcla con
sustancias extrañas.

            VII-III-7.3 Preparación del equipo
            Antes de la colocación del concreto se procederá a limpiar todo el equipo de mezcla y transporte
del concreto. Se retirarán los desperdicios acumulados en los lugares donde se va a colocar el
concreto, se aceitarán o  humedecerán los encofrados, se mojará los ladrillos que han de quedar en
contacto con el concreto. La Armadura será limpiada de sustancias extrañas.

            VII-III-7.4 Transporte del concreto
            Los métodos para el transporte del concreto desde la mezcladora hasta el lugar de su
colocación, evitarán la separación o pérdida de los materiales. Cuando se emplee equipo para colocar,
bombear o transportar neumáticamente el concreto, el tamaño de las piedras y la consistencia del
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concreto deben ser tales que permitan un flujo continuo y sin segregación de los componentes del
concreto.

            VII-III-7.5 Encofrados
            Los encofrados tendrán la forma y dimensiones de los elementos estructurales indicados en los
planos. Deberán estar suficientemente unidos para evitar la pérdida del mortero.

            Se arriostrarán en la forma conveniente para mantenerlos en su posición y evitar que se
deformen. Cuando se use el yeso en las uniones de los encofrados, se tendrá especial cuidado para
evitar que dañe la armadura.

            VII-III-7.6 Colocación de armadura
            Las barras de la armadura se asegurarán en su posición de modo que no sean desplazadas
durante la colocación del concreto. Con este objeto se pueden emplear soportes de concreto, metal u
otro material aprobado, espaciadores o estribos.

            El espaciamiento libre mínimo entre barras paralelas será menor de 2.5 cm. del diámetro
nominal de la barra o 1 1/3 veces del tamaño máximo del agregado grueso.

            VII-III-7.7 Empalme de las barras de la armadura
            En general se evitarán los empalmes de las barras de losas y vigas en las zonas de máximos
esfuerzos y se respetarán las especificaciones que sean autorizadas por el proyectista cumpliéndose
los requisitos del Reglamento de Concreto Armado del Perú.

            VII-III-7.8 Limpieza y doblado de la armadura
            La armadura deberá limpiarse, antes de la colocación del concreto, de escamas sueltas de
óxidos, yeso, grasas o cualquier otra capa de substancias que destruya o reduzca la adherencia.
Todas las barras deberán doblarse en frío.

            VII-III-7.9 Mezcla del concreto
            Se empleará mezcladoras de tipo apropiado para la preparación del concreto.

            El concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de los materiales.

            La mezcladora debe descargarse completamente antes de volver a cargarla.

            El mezclado del concreto durará cuando menos un minuto y medio después que todos los
materiales estén en el tambor.

            La mezcladora debe girar a la velocidad establecida por los fabricantes.

            El concreto premezclado se mezclará y entregará de acuerdo a los requisitos establecidos en el
anexo 19 del Reglamento de Concreto Armado del Perú.

            Durante el vaciado el concreto se apisonará por medios aprobados cuidándose que se acomode
perfectamente en las aristas del encofrado y envuelva a las barras de la armadura.

            VII-III-7.10 Juntas de construcción
            Las juntas de construcción no indicadas en los planos estructurales se ubicarán y harán de
manera que no disminuyan significativamente la resistencia de la estructura.

            Al hacer las juntas de construcción y antes de continuar el trabajo, se procederá a limpiar el
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concreto completamente quitándose la lechada superficial o concreto blando. Además de lo anterior,
las juntas verticales se humedecerán completamente y se recubrirán con una capa de pasta de
cemento inmediatamente antes de colocar el nuevo concreto.

            Debe transcurrir cierto tiempo después del vaciado de las columnas y muros, esperándose al
menos hasta que el concreto de ellos pase del estado plástico al sólido.

            Antes de vaciar las vigas principales y secundarias, las vigas consolas cortas, capiteles de
columnas y acartalamientos se considerarán como parte integrante del piso.

            Las juntas de construcción de los pisos quedarán cerca de la mitad de la luz de las losas y vigas,
a no ser que se intercepte en la junta una viga se cuidaría con una principal.

            En este último caso las juntas en las vigas principales se desplazarán una distancia igual a dos
veces el ancho de la viga secundaria. Se tomarán precauciones para la transferencia de las fuerzas a
través de la junta de construcción.

            VII-III-7.11 Curado del concreto
            El concreto de Cemento Portland de todas las estructuras se debe mantener en estado de
humedad por lo menos hasta después de siete días de vaciado y por encima de los 10º centígrados.
Cuando el concreto es preparado con cementos de alta resistencia inicial, este período de tiempo
puede reducirse a tres días.

            En climas calurosos se tomarán las precauciones pertinentes para reducir la temperatura del
concreto y la evaporación del agua dando atención adecuada a los ingredientes, y a los métodos de
elaboración, manipuleo, colocación, protección y curado.

            VII-III-7.12 Desencofrado
            El desencofrado se hará de modo que no se ponga en peligro la estabilidad de la estructura. Se
podrá retirar los costados de las vigas y columnas después de 24 horas de colocado el concreto
siempre que haya endurecido suficientemente.

            Cuando se use concretos con cementos de fragua rápida el desencofrado podrá hacerse en
períodos de tiempo menores que los usuales para los concretos con cemento normal, debiendo
comprobarse mediante especímenes curados en obra y análisis estructurales correspondientes.

            VII-III-7.13 Tuberías Empotradas en el Concreto
            Las tuberías para la circulación de líquidos, gases o vapores a temperaturas diferentes a la
temperatura ambiente sólo podrán empotrarse en la porción no estructural de los elementos. Asimismo,
las tuberías de desagüe o las sometidas a presiones interiores que excedan a la presión atmosférica
en más de 14 Kg/m2, sólo podrán empotrarse en la porción no estructural de los elementos
probándoseles antes del vaciado con una presión cuando menos de 10 Kg/cm2, sin embargo, estas
tuberías pueden atravesar los pisos, muros o vigas procurando que el tamaño y ubicación de las
mismas sean tales que no reduzcan la resistencia de la estructura. Puede admitirse que las tuberías
reemplazan al concreto, siempre que su ubicación y cantidad así lo permita a juicio del proyectista,
cuando no estén expuestas a la corrosión, sean de diámetro interior menor de 5 centímetros, estén
espaciadas a más de 7.5 centímetro centro a centro y sean de fierro o acero y de espesor de paredes
cuando menos igual al de las tuberías standard de fierro fundido. En todo caso sólo podrán empotrarse
dentro de las losas, muros o vigas, las tuberías cuyo diámetro interior no sea mayor que un tercio del
espesor de la losa o muro o un tercio del ancho de la viga y cuyo espaciamiento centro a centro sea
mayor que tres veces su diámetro.
Las tuberías eléctricas de fierro o acero, galvanizadas o no, puede considerarse bajo las mismas
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condiciones anteriores que reemplazan estructuralmente al concreto desplazado por ellas.

            En las tuberías de cerámica, plástico u otros materiales similares, no se admite que la tubería
pueda reemplazar al concreto desplazado por lo que se requiere para su ubicación la autorización del
proyectista de la estructura.

            VII-III-7.1 4 Ensayos de Concreto
            Se hará por lo menos cinco ensayos (10 especímenes). Para cada ensayo a una edad
determinada se harán dos especímenes, y se hará no menos de un ensayo por cada 120 metros
cúbicos de concreto estructural. El Inspector Municipal puede exigir el número razonable de ensayos
adicionales durante el progreso del trabajo, los ensayos se harán de acuerdo con el anexo No 21 y del
No 25 del Reglamento de Concreto Armado del Perú.

            Los ensayos se harán a los 28 días; sin embargo, se pueden hacer después de los 7 días,
siempre que se establezcan las curvas correspondientes mediante ensayos hechos con los mismos
materiales y proporciones contando con la aprobación del Ingeniero Inspector Municipal.

            VII-III-7.15 Pruebas de Carga
            Cuando sea necesario hacer una prueba de carga de un elemento o parte de una estructura, la
carga a aplicarse será igual a 0.3 veces la carga muerta en servicio más 1.7 veces la carga viva de
servicio (carga de prueba = 0.3 + 1.7) la carga de prueba se aplicará sin impacto a la estructura de
manera que no se produzca un efecto de arco en los materiales de carga.

            La carga de prueba se aplicará por incrementos y se tomarán lecturas de las deflexiones al final
de la aplicación de cada incremento. La carga de prueba se mantendrá durante 24 horas y se tomarán
lecturas de las deflexiones al final de dicho período. Luego se quitará la carga y 24 horas después se
tomarán lecturas adicionales de las deflexiones.

            Si durante la prueba o al momento de retirar la carga el elemento o parte de la estructura
muestra signos de falla, sería necesario hacer los cambios o modificaciones apropiadas para que la
estructura tenga una capacidad menor.

            Se considerará que la estructura ha pasado con éxito la prueba de carga, cuando la flecha
máxima al cabo de 24 horas de aplicada la carga de prueba se mantiene igual o menor que:

                                                      (L)
                                        D = ------------ xt
                                               20,000

            D = Flecha en centímetros
            L = Luz
            t = Peralte

            y después del tiempo de recuperación de la deflexión de 24 horas posteriores al retiro de la
carga de prueba será de por lo menos el 75% de la deflexión máxima anotada.

            Si la deflexión máxima D, es menor que

                            (L)2
                          ----------- Xt
                          20,000
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            el requisito de recuperación no se tomará en consideración.

            Para el caso de voladizos L será considerada como dos veces la distancia del apoyo al extremo
y la deflexión se corregirá por movimientos de apoyo.

            Las construcciones que no muestren una recuperación mínima del 75% de la deflexión máxima
puede ser probada nuevamente, la segunda prueba de carga se realizará después que haya pasado
por lo menos 72 horas de haberse retirado la carga de la primera prueba. La estructura no debe
mostrar evidencia de falla en el nuevo ensayo y la recuperación de la deflexión causada por la segunda
carga será por lo menos del 75%.

            VII-III-7.16 Resanes y Picados
            Descripción.- Comprende todo lo que por defecto o error de construcción o por rectificación
posterior de planos o de especificaciones, deberá ser enmendado, picando los excesos y rellenando
los defectos hasta emparejar la zona afectada con el resto del elemento. Estos trabajos de corrección
deberán ejecutarse técnica y cuidadosamente tan pronto como sea posible. Esto quiere decir que
comenzará a resanarse tan pronto como se pueda, pero que se tomará todo el tiempo necesario para
obtener un resane lo más perfecto posible.

            Indicaciones generales en los resanes y picados:

            La zona afectada deberá anotarse en los planos indicando inclusive sus posibles alcances.

            La solución en la rectificación posteriormente ejecutada deberá dibujarse en los planos, en
detalle y con carácter definitivo.

            Según los pasos que se presenten será el procedimiento por seguir para eliminar y subsanar la
falta.

            En términos generales, puede decirse que después de observada y comprobada la falta y
aprobada su enmienda ésta consistirá en emparejar la superficie, limpiar el sitio y proceder al resane,
teniendo siempre presente que las propiedades físicas de resistencia, adherencia, etc., en el elemento
resanado, serán superiores o por lo menos iguales a las del elemento proyectado, tanto en la sección
corregida, como en el material mismo empleado en el resane.
Deberá obtenerse un resultado técnico que garantice la seguridad de la obra y la función
encomendada al elemento en su origen.

            Indicaciones generales en los resanes y picados sobre estructuras de concreto:

            Toda la obra de concreto reparado quedará sujeta a la aprobación del Inspector.

            Si la imperfección se presentara en un elemento estructural de concreto, el resane estará
supeditado a las indicaciones observadas anteriormente. Pueden presentarse tres casos:

            a) Que el resane se aplique en una superficie de concreto. A manera de “pegar” una nueva capa
de concreto sobre otra de mayor edad pudiendo ser la nueva capa de mayor o menor espesor que la
base existente de concreto viejo. En ambos casos el procedimiento para aplicar el resane será igual, y
se procederá de la siguiente forma:

            Se removerá la superficie, picándola bien hasta dejar al descubierto el agregado grueso del
concreto por reparar, emparejando en lo posible su superficie. Picada así la sección afectada, se
raspará con escobilla de acero, y se limpiará bien de todo polvo adherente o material extraño. Se
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aplicará enseguida una solución de agua con 25% de ácido clorhídrico.

            Con esta solución se volverá a cepillar la superficie.

            Antes de seguir adelante se lavará perfectamente con agua la solución de ácido aplicada hasta
eliminar todo rezago de ésta.

            Sobre la base, así tratada, se aplicará una pasta de cemento Portland (lechada de cemento puro
y agua) con una relación de agua-cemento de 0.50 en peso. Se cubrirá con esta pasta la superficie por
resanar.

            No deberá esperarse el fraguado de la pasta recientemente echada para verter la nueva mezcla,
debiendo ser más rica y seca que la anterior. Será muy bien presionada hasta igualarla sección
afectada con el resto de la superficie del elemento.

            Conviene pues pisonar con energía la mezcla para conseguir una trabazón muy íntima entre
ambas masas.

            b) Que el resane se aplique en sección transversal al elemento de concreto.
            El proceso será exacto al indicado en el caso a) pero empleando una solución de agua con un
20% de ácido clorhídrico en vez de 25% prescrito anteriormente.

            c) Que el resane abarque la combinación de los dos casos anteriores. La adherencia de la nueva
mezcla, deberá realizarse en todas las caras.

            El proceso a seguir es el señalado en a), con solución en toda la sección de 25% de ácido
clorhídrico.

            Se suspenderá la aplicación de la solución acidulada sobre secciones de concreto en las que
aflore el fierro estructural. Después del raspado se irá directamente a la lechada. La colocación de una
capa de concreto sobre otra existente, sea tanto para proveer una superficie de desgaste como para
reforzar estructuralmente la losa, puede realizarse con la seguridad de que cuando se ejecute con los
métodos recomendados, se obtendrá una completa adherencia entre ambas capas y permitirá
considerar para el cálculo de las tensiones, el espesor total como si se tratara de una capa única.
La máxima adherencia entre concretos (que puede llegar a ser en resistencia equivalente a las demás
secciones) se obtiene cuando se sigue el simple método de exponer el agregado grueso del concreto
sobre el cual se aplicará el fresco. Mediante un picado de la superficie y tratamiento con una solución
de ácido clorhídrico, previo lavado de éste, se aplicará una lechada de cemento, antes de colocar
concreto nuevo.

            El método y los resultados son aplicables a los distintos casos, cuando se quiera asegurar la
máxima adherencia entre los concretos en las juntas de construcción. En el caso de juntas verticales
deberá tenerse en cuenta el efecto de la retracción el cual puede contrarrestarse con una
recompactación del concreto fresco, próximo a la junta después que aquél haya experimentado el
asentamiento inicial.

            El resane se protegerá del sol y del viento, durante los mismos 7 a 8 días a que se someterá a
un constante curado con agua, para evitar las contracciones que producirán rajaduras que llegarían a
provocar el desprendimiento de la mezcla.

            En casos especiales y en elementos que trabajan a la flexión convendrá someter a éstos, antes
y durante el resane y fraguado de la nueva mezcla, a cargas que pongan en tensión al fierro.
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            El acero estructural no será llevado a su verdadera posición mediante “grifados”. Sólo se
admitirá un doblado gradual y amplio en caso de errores en la colocación del fierro. Este doblado se
regirá por las mismas normas que se indican para reducciones de sección.

            VII-III-8  SUBCIMIENTOS, CIMIENTOS CORRIDOS Y SOBRECIMIENTOS

            VII-III-8.1 Subcimientos. Definición
            Solado de concreto pobre, bajo los cimientos, cuya resistencia será, en todo caso, igual o
ligeramente mayor a la mínima en el terreno para cimientos.

            VII-III-8.2 Objeto de los Sobrecimientos
            Rellenar los excesos de excavación. Presentar una superficie plana y nivelada que dará mayor
precisión y facilidad a la ubicación y construcción de las fundaciones, así como en la repartición y
transmisión de esfuerzos.

            VII-III-8.3 Empleo de Subcimientos
            Es recomendable su uso en todos los lugares donde se vaya a construir una fundación. Serán
obligados allí donde las excavaciones hayan sido hechas con exceso. Cuando se empleen como base
para los elementos de cimentación, llevarán un espesor mínimo de 5 cms.

            VII-III-8.4 Materiales para Subcimientos
            Los adecuados en concordancia al Capítulo II del presente Título.

            VII-III-8.5 Preparación del sitio para Subcimientos
            “En los lugares donde vaya a asentarse un elemento de fundación, no se hará ningún relleno
con tierra, cascajo u otros materiales que no sean la mezcla de concreto correspondiente al
subcimiento”.
Se tendrá cuidado en que el nivel de la excavación sea preciso y presente una superficie plana y
uniforme, dentro de lo posible.

            Se humedecerá el terreno antes de vaciar el subcimiento de concreto.

            Si fuera necesario, se enmarcará con reglas de madera el lugar donde va a vaciarse el
subcimiento.

            Si fueran necesarias las reglas, úsense tablas de madera en bruto (P.O.), de 2” mínimo de
espesor por anchos variables de 3”, 4”, 6”, 8”, etc, según la profundidad del subcimiento.

            Normas y procedimientos que regirán en su ejecución.

            VII-III-8.6 Espesores de Subcimientos
            a) El necesario para cubrir el exceso de excavación, donde éste se presente.
            b) Donde no haya exceso de excavación se recomienda un mínimo de 5 centímetros (2”).

            VII-III-8.7 Dimensiones de Subcimientos
            a) En caso de exceso de excavación el subcimiento tendrá la forma de un tronco de pirámide,
cuya base superior sea la de la base inferior de la zapata con un exceso de 20 centímetros (mínimo) en
sus medidas lineales.

            Las caras del tronco de pirámide tendrán una inclinación de 45o y llegarán hasta el fondo mismo
de la excavación.
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            Se llenará así todos los espacios por debajo del cimiento donde se ejerzan presiones. Se ha
señalado como base mínima el tronco de pirámide de estas dimensiones. Esta base podrá ser
sustituida por un prisma de sección rectangular, siempre y cuando su sección rectangular sea igual que
la de la base inferior del tronco de pirámide correspondiente.

            Proporciones en la mezcla de concreto: las que se determinen por resistencia y durabilidad.

            Superficie nivelada, rugosa, compacta y monolítica. Una vez vaciado el concreto pobre
ininterrumpidamente (monolitismo) sobre el terreno, se correrá sobre los cuartones que lo puedan
enmarcar, o simplemente sobre dos cuartones nivelados y dispuestos paralelamente a dos lados
opuestos del subcimiento, una regla de madera (3” x 6”) regularmente pesada, manejada por dos
hombres que emparejarán y apisonarán bien el concreto, logrando una superficie plana, horizontal,
compacta y de nivel exacto, así como rugosa.

            Cuando el concreto haya endurecido, si se han usado cuartones o reglas para encofrarlo o
enmarcarlo, se sacará éstos y se procederá a rellenar el espacio vacío con tierra adecuada para este
propósito. Se recomienda usar la superficie plana del subcimiento, antes de su completo
endurecimiento para replantear sobre ella los ejes de zapatas y dimensiones de éstas. Para ello se
emplearán reglas bien perfiladas, la plomada de albañil y un punzón de punta aguda, marcando así
sobre el concreto.

            Las zapatas sólo procederán a llenarse una vez que el subcimiento de concreto pobre haya
endurecido y terminado su fraguado inicial (mínimo: después de dos días).

            VII-III-8.8 Cimientos Corridos. Descripción
            Servirán de base a dos sobrecimientos y eventualmente a los muros.
            Donde no se especifique otra cimentación para los muros de albañilería, se construirán
cimientos corridos.

            VII-III-8.9 Materiales para Cimientos Corridos
            Serán los adecuados en concordancia al Capítulo II del presente Título.

            VII-III-8.10 Preparación del Sitio para Cimientos Corridos
            Se humedecerá, apisonará y nivelará la zanja o excavación para el cimiento corrido.

            Se armará los encofrados, si éstos son necesarios y van a emplearse; por lo general no deberá
usarse encofrados.

            En este caso se cuidará la verticalidad en las paredes de la zanja. Se humedecerá la zanja antes
de verter el concreto y se mantendrá limpio el fondo.

            VII-III-8.11 Procedimientos que regirán la Construcción de Cimiento Corrido
            Los espesores variarán con el tipo de muro a soportar. Así para los muros de 0.15 mts., podrán
tener espesores de 25 a 30 centímetros. Para muros de 0.30 metros, espesor de 40 centímetros; etc.
Siempre dándosele un exceso sobre el espesor del muro o sobrecimiento.

            La altura será variable, con un mínimo de 0.50 metros, y dependerá de las condiciones del
terreno en cada caso como asimismo de las cargas que soportan, lo que será incluido en los planos
respectivos de cimentación.

            Al emplearse concreto ciclópeo, no se echarán piedras grandes de canto rodado hasta no haber
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vaciado previamente una primera capa de concreto en el fondo del cimiento y cuyo espesor sea por lo
menos de 5 centímetros.

            Se echará alternativamente una capa de concreto y una de piedra, de tal manera que entre capa
y capa de piedra exista una de concreto, cuyo espesor no sea menor que la dimensión máxima de la
piedra grande aceptada para el cimiento.

            Dentro de la misma capa horizontal de separación que exista entre las piedras, será también en
lo posible igual a la dimensión máxima aceptada para ésta. Se tendrá pues, cuidado al echarlas
independientemente, que cada una quede prácticamente envuelta por el concreto. Entre piedra y
piedra, no deberá existir ningún punto de contacto.

            Si hubiera sido necesario usar encofrados, se sacarán éstos cuando el concreto haya
endurecido y entonces se procederá a rellenar el espacio con tierra adecuada para este propósito.

            En lo posible no llevarán base de concreto pobre los cimientos corridos.

            Después del endurecimiento inicial del cimiento, se humedecerá eventualmente el concreto;
sometiéndolo así a un curado adecuado.

            La cara plana horizontal superior del cimiento debe quedar a nivel y su superficie se presentará
rugosa.

            VII-III-8.12 Sobrecimientos. Descripción
            Se construirán encima de los cimientos corridos y antes de asentar el ladrillo de los muros,
según detalle en los planos respectivos.

            Los casos especiales de sobrecimientos con concreto armado se tratarán por las normas
establecidas en el Reglamento de Concreto del Perú.

            VII-III-8.13 Materiales para sobrecimientos
            Serán los adecuados en concordancia al Capítulo II del presente Título.

            VII-III-8.l4 Preparación del Sitio para Sobrecimientos
            Se limpiará y humedecerá bien la cara superior del cimiento corrido sobre el cual va a basarse el
sobrecimiento.

            Se armarán los encofrados hechos con madera sin cepillar y de un espesor de 1 1/2”. Los
encofrados llevarán un refuerzo de 2” x 2” cada 1.50 mts. como máximo. Se cuidará la verticalidad y
nivelación del encofrado, así como su construcción. No serán deformables.

            VII-III-8.l5 Procedimientos que Regirán la Construcción de Sobrecimientos
            Los espesores serán en todo caso que no se especifique lo contrario, iguales a los espesores de
los muros respectivos que soportarán.

            La altura de los sobrecimientos será variable con un mínimo de 0.20 mts. y deberá ser
especificada en los planos.

            Los encofrados podrán sacarse a los dos días de llenado el sobrecimiento.

            Después del fraguado inicial del sobrecimiento, se curará éste con constantes baños de agua,
durante 3 días mínimo. La cara plana horizontal superior del sobrecimiento será nivelada. El nivel será
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indicado en los planos. Las caras verticales de los sobrecimientos también presentarán superficies
rugosas para que se adhiera bien el mortero del “tarrajeo”.

            Sobrecimientos con bloques:

            a) El bloque forma parte del sobrecimiento y hace las veces de molde, evitándose por tanto el
uso de la madera de encofrado.

            b) Los bloques especiales para sobrecimiento se dispondrán bien alineados, asentándolos
primeramente con mortero como si se tratara de un muro con bloques. Para el asentado de estos
bloques, regirán las mismas normas que para muros con bloques.

            c) Es recomendable no asentar más de 3 hiladas de bloques antes de verter el concreto que
deberá llenar completamente todos los espacios huecos de los bloques, para asegurar una buena
trabazón y un solo cuerpo.

            Si se fuera a mayores alturas en el sobrecimiento, después de llenar estas hiladas, se continuará
el asentado de bloques sólo después de pasadas las 6 horas mínimas de llenadas las primeras, y se
procederá a la segunda llenada de concreto. Así sucesivamente.

            VII-III-9 FALSOS PISOS, PISOS Y VEREDAS 

            VII-III-9.l Falsos Pisos. Definición
            Solado de concreto, plano y nivelado, de superficie rugosa, intermediario entre el terreno y otro
piso.

            VII-III-9.2 Objeto del Falso Piso
            Sirve de base a otro piso.

            Hay el interés de trabajar en la obra con limpieza y que todos los pies derechos que soporten el
encofrado del piso superior descansen sobre una superficie nivelada y pareja; por tanto, la
construcción de los falsos pisos se hará en cuanto sea posible.

            VII-III-9.3 Empleo del Falso Piso
            Se empleará falso piso en todos los ambientes de la planta baja, aun donde vayan pisos de
concreto, para los cuales se especificará una base propia sobre el mismo falso piso.

            En todo caso se construirán en la planta baja, donde vayan pisos de madera, de mosaicos, etc.

            VII-III-9.4 Materiales para Falso Piso
            Concreto de Cemento Portland y hormigón de río. De acuerdo a lo estipulado en el Capítulo II de
este Título. 

            VII-III-9.5 Preparación del Sitio para Falso Piso
            Se humedecerá abundantemente y se apisonará bien el terreno.

            Se nivelará y emparejará el terreno.

            Se colocarán reglas adecuadas, según los espesores por llenar (2” x 3” ... 4” ... 6”), a fin de
asegurar una superficie plana y nivelada.

            El llenado del falso piso se hará por paños alternados. La dimensión máxima del paño no
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excederá de 6 m., salvo que lleve armadura.

            La separación entre las reglas de un mismo paño no excederá los 4 mts.

            La madera de las reglas podrá utilizarse en bruto.

            VII-III-9.6 Procedimientos que Regirán en la Construcción de Falsos Pisos

            Espesores:

            a) Espesor mín.                5      cms. (2”)
            b) Espesor med.          7.5      cms. (3”)
            c) Espesor máx.           10     cms. (4”)

            Podrá usarse concretos pobres de:
            (3:6) (1:10) y (1:12).

            La mezcla será seca, en forma tal, que no arroje agua a la superficie al ser apisonada.

            El vaciado se ejecutará por paños alternados, en forma de damero, no debiéndose llenar a la
vez paños inmediatamente vecinos, en forma tal que sólo se necesitarán reglas para enmarcar los
primeros paños.

            Superficie plana, nivelada, rugosa y compacta.

            Una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado, se correrá sobre los cuartones
divisorios de los paños una regla de madera en bruto (3” x 4” ... 6”), regularmente pesada, manejada
por dos hombres, que emparejará y apisonará bien el concreto, logrando así una superficie plana,
nivelada, horizontal, rugosa y compacta. El grado de rugosidad variará con la calidad del piso
terminado. En todo caso, la rugosidad será tal, que asegure una buena adherencia y ligazón con el
piso definitivo.

            Cuando los primeros paños vaciados del falso piso de concreto hayan endurecido a tal grado
que la superficie no se deforme y las reglas se desprendan con facilidad, se sacarán éstas.

            Se recomienda usar la superficie plana del falso piso, antes de su completo endurecimiento,
para replantear sobre ella los ejes de las columnas, dimensiones de ambientes, etc. Después de su
endurecimiento inicial, se humedecerá eventualmente la superficie del falso piso, sometiéndola así a un
curado adecuado de 3 a 4 días mínimo.

            Donde vaya a construirse sobrecimientos, se realizarán éstos antes de llenar el falso piso.

            En los ambientes de la planta baja, que llevarán acabado de “piso de madera”, los durmientes se
fijarán posteriormente al falso piso, mediante una nueva capa de concreto cuyo espesor será
precisamente el del durmiente. Nunca los durmientes estarán en contacto con el terreno y se asentarán
siempre sobre la superficie de un falso piso. No estará permitido el uso de los durmientes como reglas
para marcar el falso piso de concreto pobre.

            VII-III-9.7 Pisos y Contrapisos de Concreto o Mortero. Descripción
            Se emplearán pisos de concreto en los ambientes que se indique. En todo caso, donde no vayan
pisos de mosaicos de madera u otros especiales. Donde vaya piso de parqué o vinílicos, se proveerá
con un contrapiso de concreto.
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            VII-III-9.8 Materiales para Pisos y Contrapisos
            Se podrá emplear concretos y morteros según lo especificado en el Capítulo II del presente
Título.

            VII-III-9.9 Preparación del Sitio para Pisos y Contrapisos
            En los ambientes de la planta baja, que vayan pisos de concreto, se construirá primero un falso
piso y encima el piso de concreto, con su capa superior de acabado.

            El piso de concreto podrá ir directamente aplicado sobre la losa de concreto, tal como en el
techo aligerado.

            El falso piso o losa de aligerado deberá ser debidamente limpiado y lavado antes de recibir el
piso o contrapiso. Deberá estar limpio de yeso, en especial donde vayan tuberías de agua o eléctricas
de fierro empotradas en el piso o contrapiso.

            Se colocarán reglas adecuadas de madera en bruto (1 1/2” x 1 1/2”), según los espesores del
piso, a fin de asegurar una superficie del piso plana y nivelada.

            VII-III-9.10 Procedimiento en la Construcción de pisos y Contrapisos de Concreto o Mortero
            El espesor mínimo del piso o contrapiso será de 3 cms.

            Este espesor representa el total del piso de concreto terminado, incluye pues, la segunda capa
de mezcla rica para su acabado.

            El piso de concreto comprende dos capas:

            a) La primera capa o base de concreto, tendrá un espesor igual al total del piso terminado
menos el espesor de la segunda capa.

            b) La segunda capa de mortero que va encima de la primera, tendrá un espesor mínimo de 1 cm.

            Proporciones en las mezclas:

            a) Para la primera capa o base del piso: se usará concretos variables, según el uso del
ambiente, en proporción:
               1:2:4: a 1:3:6 (1:6)

            b) Para la segunda capa de acabado se usarán morteros variables, según el terminado que se
desee lograr en el ambiente y su uso:
                1:1 1/2 1:2 1:3

            Estas mezclas van de más a menos impermeables. El concreto de la base deberá ser seco, lo
mismo que el mortero. Aquél no deberá arrojar agua a la superficie al ser apisonado.

            La segunda capa se aplicará una hora después de terminada y estando aún fresca la primera.

            La primera capa de concreto presentará una superficie plana, nivelada, rugosa y compacta.

            Una vez vaciado el concreto, se correrá sobre los cuartones divisorios de los paños, una regla
de madera en bruto (3” x 4” ... 6”) regularmente pesada, manejada por dos hombres que emparejará y
apisonará bien el concreto, hasta lograr una superficie plana, nivelada y compacta, que llene todos los
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vacíos y huecos que puedan haber quedado entre el falso piso o losa y éste.

            El terminado de los falsos pisos o losas de techos aligerados que vayan a recibir un piso de
concreto, será rugoso mostrando las piedras a fin de obtener una buena ligazón con la primera capa. Si
estas superficies no se presentaran así, será necesario tratarlas con un lechada de cemento, antes de
vaciar el concreto de la base. No se esperará que la pasta de cemento puro con agua fragüe, para
verter la base.

            En el apisonado con la regla, se prestará atención a los lugares contiguos a las reglas.

            El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con
paleta de madera.

            Antes de planchar su superficie, se dejará reposar el mortero ya aplicado por un tiempo no
mayor de 30 minutos.

            Se obtiene un “enlucido” más perfecto con plancha de acero o metal.

            La superficie terminada será lisa, uniforme, firme, dura, plana y nivelada.

            VII-III-9.11 Juntas de dilatación en Pisos
            Entre paño y paño se dejará un espacio no mayor de 1/2” de espesor.

            Las juntas de dilatación podrán ser llenadas con material asfáltico, asegurándose de que éste
llene todo el espacio de espesor 1/2”.

            Las juntas podrán ser disimuladas en el piso terminado con el paso de la bruña que se indique,
formando así losetones.

            La segunda capa de piso terminada podrá llevar un endurecedor que será aplicado
estrictamente de acuerdo con lo que especifique el fabricante, puede llevar también un compuesto
impermeabilizante.

            VII-III-9.l2 Aplicación de Colorantes a los Pisos
            Se tratarán exactamente como pisos de concreto y regirán en ellos las mismas normas ya .
indicadas, teniendo en cuenta, además que:

            a) La proporción máxima permisible de colorante en el mortero de acabado será:
               10% en peso del cemento.

            Esta proporción podrá disminuirse con toda libertad para obtener matices más claros en la
coloración, para lo cual el contratista estará en la obligación de presentar muestras a satisfacción del
director de la obra y en el número que éste las solicite.

            Para obtener colores más oscuros o vivos, por ningún motivo se aumentará la proporción de
colorante especificado. El tono oscuro se obtendrá empleando cemento blanco y agregado fino,
también blanco, para la misma proporción de colorante.

            b) El peso de la materia colorante, determinado de antemano, se deberá añadir directamente al
agregado fino del mortero de cemento. El colorante y el agregado se mezclarán así juntos y entonces
se incorporará el cemento. El conjunto se mezclará luego íntimamente traspalándolo a través de una
malla de alambre de 5 mm., hasta que la mezcla seca quede de color uniforme. Después se añadirá el
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agua hasta darle al mortero la consistencia adecuada. Las capas de acabado que contengan colores
se deberán aplicar tan secas como sea posible, para evitar que los colores se separen.

            c) Inmediatamente se procederá a vaciar el mortero coloreado siguiendo exactamente las
mismas normas indicadas para pisos de concreto.

            Es decir, la segunda capa se vertirá pasada la hora de vaciada la base; se sentará; se dejará
reposar treinta minutos; se pasará la llama para obtener el acabado y se someterá al mismo curado
especificado para pisos de concreto.

            d) Cualquier dispersador de colorantes, agregado estrictamente de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, dará una mayor homogeneidad en el color del piso. La agregación del
dispersador y del endurecedor, si es verdad que afectan un mayor gasto, producen un piso de mejor
calidad.

            Desaparecerán los veteados y será más permanente el color.

            e) Para evitar trizaduras o rajaduras, se recomienda especialmente no sobrepasar por ningún
motivo la proporción señalada del colorante; preparar la mezcla en la forma indicada, vaciar el mortero
coloreado sobre la base de concreto a los 60 minutos de vertida ésta; no ir a espesores menores de 1
cm. en la segunda capa y no emplear mezcla de mortero de cemento-arena fina cuya proporción sea
mayor que 1:2.

            Se usará sólo colores permanentes a prueba de la acción de la cal. Esta condición deberá ser
cumplida estrictamente por los colorantes de óxidos metálicos.

            Pigmentos y Colores:
            Rojo, Amarillo. Ante. Pigmentos de óxido de fierro.
            Verde. Pigmentos de óxido de cromo.
            Marrón. Pigmentos de óxido de fierro o fierro y manganeso.
            Gris. Pizarra, Negro. Pigmentos de óxido de fierro o bióxido de manganeso

            VII-III-9.13 Curado de los Pisos de Concreto
            Terminado ya el piso las dos capas se someterán a un curado de agua, constantemente, durante
5 días.
            Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

            VII-III-9.14 Protección del Piso de Concreto Terminado
            Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán medidas adecuadas para su perfecta
conservación, serán cubiertos con papel especial para protegerlos así debidamente contra las
manchas de pintura y otros daños, hasta la terminación de todo el trabajo.

            En todo caso es recomendable que la ejecución de estos pisos sea posterior a todo otro trabajo;
y se entiende que el contratista estará obligado a entregar los pisos en óptimo estado.

            VII-III-9.l5 Vereda de Concreto. Descripción y Uso
            Se emplearán en lugares públicos para asegurar el tránsito de peatones.

            Estas especificaciones deberán complementarse con las hechas para falsos pisos y pisos de
concreto, salvo las normas particulares que para veredas se disponen.

            VII-III-9.16 Materiales para Veredas
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            Se podrá emplear concretos y acabados según lo especificado en el Capítulo II del Presente
Título.

            VII-III-9.17 Preparación de la Superficie para Construir la Vereda
            Regirán las mismas especificaciones anotadas para falsos pisos de concreto. En términos
generales, antes de proceder al vaciado se apisonará bien dejando nivelado el terreno. Se mojará
abundantemente el terreno. Nivelación de la vereda: se ejecutará de acuerdo con las cotas
especificadas en los planos.

            La rasante de la vereda: generalmente será 10 cms. más elevada que la rasante del piso
terminado de la pista al pie del sardinel.

            VII-III-9.18 Normas y Procedimientos que Regirán su Construcción
            Las mismas señaladas para falsos pisos y pisos de concreto.

            Espesor mínimo 10 cms. (4”).

            Inclinación hacia la pista: la pendiente será de 2 a 4% en la vereda, para permitir la evacuación
de aguas pluviales.

            Las normas que regirán al concreto de base y al mortero de revestimiento se indican en el
Capítulo II del presente título, considerando que la dosificación será la suficiente para asegurar una
resistencia mínima de 140 Km/cm2 y una durabilidad adecuada según el clima de la localidad.

            El revestimiento o la superficie terminada se dividirá en paños cuadrados de 1 m. de lado, con
bruña.

            Los bordes de las veredas se rematarán con bruña de canto.

            Antes de aplicar la segunda capa, se dejará reposar la base un tiempo de 60 minutos y para
planchar la segunda capa, se dejará reposar ésta un tiempo no mayor de 30 minutos.

            La superficie de acabado se asentará primero con paleta de madera y se terminará con plancha
de metal, a fin de obtener un acabado parejo. Será conveniente dejar con cierta aspereza el piso.

            VII-III-9.19 Curado de la Superficie de la Vereda
            Se someterá a un curado con cubierta y agua abundante durante los 3 días siguientes a su
vaciado.

            Este se hará alternado, para evitar rajaduras por dilatación. Posteriormente y durante los 19 días
siguientes, deberá seguir recibiendo continuamente agua.

            La superficie de la vereda será plana, sin resaltes ni ondulaciones. Las tapas y cajas de buzones
quedarán al ras con la superficie de la vereda.

            Si fuera necesario levantar alguna de las losas que cubren las cloacas, cunetas y albañales
públicos, el contratista deberá mantener tapada la abertura con tablas u otro material adecuado, en
todo caso sólido, hasta que se concluya la vereda y quede bien y debidamente sellada la abertura.

            VII-III-9.20 Rotura y Reparación de Pavimentos
            La rotura y reparación de los pavimentos y veredas se efectuará con permiso previo del Concejo
Municipal respectivo.
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            VII-III-10 ENCOFRADO Y CONCRETO 

            VII-III-10.1 Resistencia de Encofrados
            Las cimbras y encofrados deben tener una resistencia y estabilidad suficientes para soportarlos
esfuerzos estáticos y dinámicos (peso propio, circulación del personal, vibrado del concreto y
eventuales cargas de sismo o viento).

            VII-III-l0.2 Responsabilidad del Diseño y Construcción del Encofrado
            El dimensionamiento y las disposiciones constructivas (apuntalamientos, arriostramientos, etc.)
de los encofrados serán de responsabilidad del Ingeniero Civil o Arquitecto responsable de la obra.

            Debe tenerse especial cuidado en las bases o elementos de apoyo que transmiten las cargas al
terreno, debe evitarse en lo posible el cambio de las condiciones del terreno previstas (humedad,
compactación, etc.). No se debe permitir el empleo de madera en mal estado.

            Los apoyos de los encofrados horizontales deben ser suficientes para asegurar su estabilidad.

            El estado de los encofrados debe ser periódicamente revisado por el profesional responsable de
la obra.

            VII-III-10.3 Seguridad del Personal
            Cuando el personal tenga que trabajar y circular sobre el encofrado es necesario disponer de
antepechos al borde del vacío; si esto es imposible, es necesario, en la medida que la tecnología del
trabajo lo permita, disponer a la mayor distancia posible debajo del lugar de trabajo o de circulación,
aleros, pantallas, plataformas de protección, redes metálicas o de tejido, capaces de detener al
trabajador en su caída.

            A falta de las medidas mencionadas, los trabajadores deben ser provistos de cinturones de
seguridad, debidamente asegurados a elementos fijos y resistentes.

            No se deben dejar tablones o piezas de madera en falso sobre las áreas de circulación o trabajo.

            VII-III-10.4 Protección de los Puntales
            Se deben proteger todos los puntales contra los daños que les puedan causar los vehículos en
movimiento y las cargas oscilantes.

            Durante las operaciones de vaciado del concreto, se debe asignar uno o más carpinteros para
ajustar y apretar las calzadas y para revisar que los soportes de la cimbra no corran riesgo de
desplomarse.

            VII-III-10.5 Labores de Desencofrado
            El Ingeniero Civil o Arquitecto responsable de la obra, dirigirá las labores del desencofrado,
impartirá las instrucciones y tomará las precauciones debidas para evitar accidentes.

            Las vigas, losas y cubiertas de 2.00 a 8.00 mts. de luz podrán ser desencofradas cuando hayan
alcanzado el 70% de la resistencia del proyecto siempre que se confirme que las cargas aplicadas no
exceden ese porcentaje de resistencia.

            En caso de luces de 8.00 mts. o más se requerirá cuando menos 85% de su resistencia, bajo las
mismas condiciones.
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            VII-III-10.6 Exceso de carga en Encofrados y Techos Frescos
            Se evitará la aplicación de cargas estáticas (depósito de materiales, equipos y herramientas,
etc.), y dinámicas (traslado de materiales y circulación de personal etc.) no previstas para el encofrado.

            Colocándose dispositivos adecuados (barreras, etc.) para evitar el acceso a dichas zonas. Se
tomarán las mismas precauciones para las estructuras recién desencofradas.

            VII-III-10.7 Corte de Alambres
            Al cortar los alambres tensos durante el desencofrado, se debe tener cuidado para evitar los
latigazos al cuerpo y especialmente contra la cara, los ojos y la garganta.

            VII-III-10.8 Encofrados Metálicos
            Los encofrados metálicos deben cumplir las especificaciones del fabricante. Para su uso deben
encontrarse en buen estado y debe tenerse especial cuidado en su conservación.

            VII-III-10.9 Disposiciones especiales para cimbras deslizantes
            Se emplean cimbras deslizantes para vaciar el concreto en las estructuras verticales cuyo diseño
permite que se eleven continuamente las formas.

            El movimiento de las formas se efectúa por medio de gatos neumáticos o hidráulicos. Estos se
deben separar uniformemente y anclarse con seguridad a un apoyo adecuado. Los gatos deben estar
provistos de seguros automáticos como protección en caso de fallas de corriente o del mecanismo del
elevado.

            Los andamios y las plataformas deben ofrecer amplia protección a los operarios ocupados en el
vaciado del concreto.
Las formas sólo se retiran cuando el concreto vaciado tenga fuerza suficiente para sostenerse y para
resistir a todas las cargas de los vaciados subsecuentes.

            La elevación debe ser constante y uniforme para evitar sobrecargas en uno o dos puntos. Se
aconseja trabar las formas en su posición con algún mecanismo eficaz, más bien que soportar la carga
de las mismas con los gatos.

            Los operarios que coloquen refuerzos deben usar cinturones de seguridad debidamente fijados,
o protegerse de algún modo para no caerse al colocar acero a nivel más alto que el andamio.

            VII-III-10.10 Protección del Cemento para el Personal
            Los obreros que manejan sacos de cemento deben usar gafas protectoras. Los trabajadores que
manejan cemento a granel, deberá estar provistos de máscaras de respiración.

            VII-III-10.11 Rampas de Trabajo para Concretado
            Las rampas deben ser sólidamente construidas y con una superficie lisa y suficientemente ancha
para permitir una circulación sin peligro. Cuando se usan rampas en vez de escaleras deben tener
barandales suficientemente altos en los lados abiertos, la pendiente debe ser suave, y si el declive es
mayor de un metro por cada cinco de largo, llevarán travesaños clavados en el piso de tramo en tramo.
Las rampas deben mantenerse libres de grasa y otros riesgos de resbalamiento.

            VII-III-10.12 Vaciado de Concreto
            Durante el vertido del concreto debe prevenirse el peligro que puede originar el vertido brusco
del concreto, así como las consecuencias similares del vibrado.

            El vertido del concreto en las columnas exigirá el empleo de andamios, plataformas especiales
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fijas o móviles de manera que el trabajo pueda efectuarse en las mejores condiciones de seguridad.

            El vertido del concreto sobre el encofrado de losas se debe efectuar evitando la concentración
de grandes masas de concreto en área reducida.

            El vertido del concreto se hará siguiendo las normas del Reglamento de Concreto del Perú en
cuanto a la calidad y colocación del material.

            VII-III-10.13 Fraguado del Concreto
            Durante el fraguado en tiempo frío, es muy importante que el concreto fresco esté siempre
protegido contra la temperatura de congelación, a fin de que las resistencias de concreto no resulten
afectadas.

            Las losas delgadas pierden color rápidamente por lo cual exigen mayores precauciones.

            VII-III-10.14 Empalmes, Traslapes y Accesorios
            En los trabajos de concreto armado deben cumplirse todas las normas para el uso del refuerzo
referente a empalmes, traslapes, anclajes, ganchos, etc.

            Al emplear los accesorios de anclaje el ejecutor debe ceñirse a las instrucciones del fabricante;
los accesorios deben conservarse limpios y en buen estado.

            VII-III-10.15 Trabajos de Pre  y Post Tensado
            Se deben extremar las precauciones en toda operación ejecutada con equipo de tensar ya que
el cable sometido a alta tensión se convierte en un arma mortal.

            Nadie puede permanecer alineado con los elementos de tensión, ni con los gatos durante las
operaciones de tensado. Tampoco debe permitirse la permanencia de persona alguna encima de los
gatos mientras estos estén trabajando.
Durante las operaciones de tensado deben colocarse barreras y advertencias para impedir que el
personal trabaje tras los gatos.

            Los cabezales de tracción, pernos y arietes hidráulicos se deben inspeccionar constantemente
para buscar señales de fatiga, y los hilos en pernos y tuercas para revisarse si hay disminución de
sección.

            Las mangueras, accesorios y equipos deben ser periódicamente revisados. Se debe tener
precaución al limpiar las unidades atascadas.

            VII-III-11 ALBAÑILERIA

            VII-III-11.1 Trabajos en Ladrillos de Arcilla Cocida. Descripción
            Comprende todas las obras de albañilería, como muros o pilares, dinteles, arcos y bóvedas de
ladrillo de arcilla cocida y los diferentes tipos de ladrillos con los que se pueden ejecutar.

            VII-III-11.2 Materiales para Trabajos en Ladrillos
            Los ladrillos de arcilla cocida y morteros cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo II del presente
Título.

            Se rechazará los ladrillos que no cumplan estas cualidades y los que presenten notoriamente los
siguientes defectos:
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            a) Resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas.

            b) Los sumamente porosos; los no cocidos suficientemente o crudos. Los que al ser golpeados
con el martillo den un sonido sordo. Los desmenuzables.

            c) Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales, como conchuelas o grumos
de naturaleza calcárea.

            d) Los que presenten manchas blanquecinas de carácter salitroso; eflorescencias y otras
manchas, como veteados negruzcos, etc.

            e) Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que presenten alteraciones en sus
dimensiones.

            Las mezclas en morteros para asentar ladrillos serán según lo dispuesto en el Capítulo II antes
referido. No se admitirá elementos o materias extrañas en el mortero.

            VII-III-11.3 Adición de Cal al Mortero
            Una adición de cal a la pasta de cemento o al mortero prolonga el fraguado, evitando así grietas
por contracción; aumenta la resistencia y la adherencia; da mayor compacticidad, plasticidad e
impermeabilidad.

            La cal apagada se conformará a las especificaciones normales prescritas para la Cal hidratada
por la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (ASTM) usándose, como se ha dicho, para
añadirle plasticidad a la mezcla y obrar como medio retenedor del agua previniendo la evaporación
demasiado rápida.

            En nuestro medio se obtiene, para el mismo producto cal, compuestos diferentes de uno a otro
fabricante. La vigilancia y el control en el empleo de la cal será por ello esmerada pudiéndose admitir
pequeñas alteraciones en su dosificación para las proporciones señaladas en este Reglamento, en los
morteros de cal-cemento-arena, mientras la cal no se uniformice y responda a las exigencias
impuestas por dicho producto.

            Estas observaciones rigen también para revoques con morteros que llevan cierta proporción de
cal y en general para todos los trabajos a base de ella.

            La cal apagada se medirá y batirá en seco con la arena y el cemento. No se medirá ni añadirá al
mortero en forma de masilla.

            VII-III-11.4 Preparación de los Trabajos en Ladrillo de Arcilla Cocida
            Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra de albañilería y
antes de su asentado.

            En épocas calurosas deberán tenerse sumergidos en agua el tiempo necesario para que queden
bien embebidos y no absorban el agua del mortero.

            No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su asentado.

            Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos, se limpiará y mojará la cara superior de
éstos.

            Si el muro se va a levantar sobre una superficie inclinada, se nivelará ésta según
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sobrecimientos, en escalones horizontales como se indique en los planos, limpiando y mojando
siempre la base del muro antes de su inmediato asentado.

            En caso de que el muro se levante entre elementos estructurales cercanos (columnas) es
conveniente trasplantar a partir del nivel corrido el marcado del escantillón a las caras de las columnas
que han de tener contacto con el muro; esto facilita su construcción y asegura la horizontabilidad de las
juntas, así como los niveles. En estos casos deberá constatarse que el tipo de ladrillo y su amarre o
separación de los elementos estructurales sean exactamente los indicados en los planos y
especificaciones para que la albañilería no interfiera con la estructura.

            VII-III-11.5 Procedimientos que Regirán el Asentado de Ladrillos
            Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero. Una vez puesto el ladrillo de
plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para que el mortero tienda a llenar la junta vertical y
garantice el contacto del mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. Puede golpearse
ligeramente en su centro y no se colocará encima ningún peso.
Se rellenará con mortero el resto de junta vertical que no haya sido cubierta.

            Se distribuirá una capa de mortero, otra de ladrillo, alternando las juntas verticales para lograr un
buen amarre.

            El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante pudiendo usarse desde 1.0 cm. hasta
1.5 cm.

            En las secciones de entrecruces de dos o más muros, se asentarán los ladrillos en forma tal, que
se levanten simultáneamente los muros concurrentes.

            Se evitarán los endentados y las cajuelas previstas para los amarres en las secciones de enlace
mencionadas.

            Los ladrillos quedarán amarrados a las columnas de la estructura de concreto por medio de
anclajes empotrados a éstas. Para estos anclajes podrá usarse alambre del número 8 y se dejará libre
de la columna en una longitud de amarre de 40 a 50 cms. como mínimo. Se constatará que la
dimensión y consistencia del muro de ladrillo y el amarre con la columna sea según lo indicado en los
planos y especificaciones correspondientes. También podrán colocarse estos mismos alambres cada 5
hilados y en toda la extensión del muro, que deberán unirse con los empalmes de 0.50 m. dejados en
la columna.

            Donde se indique en los planos y especificaciones se utilizarán los muros de ladrillo como lados
de encofrado.

            Sólo se emplearán retazos de ladrillos o medios ladrillos para: rematar un muro, en
decoraciones, molduras y salientes, y en otros casos especiales.

            En los vanos de las paredes de ladrillo macizo cuya altura no coincida con el fondo de las vigas
se colocarán dinteles premoldeados o no de concreto.

            Se constatará en dinteles prefabricados las dimensiones, armaduras de fierro y mezcla de
concreto.

            Se puede usar dinteles de ladrillo hueco armado, para los vanos de muros de ladrillo hueco.

            El ladrillo hueco del dintel irá relleno de concreto y reforzado con no menos de 2 fierros de 1/2”.
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            Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo de 1.00 m.

            Para proseguir la elevación del muro se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado, un
mínimo de 12 horas.

            El muro de ladrillo, que muera en la parte baja de las vigas, losas de piso superior, etc., será
bien trabado, acuñando en el hueco o vacío una mezcla de mortero seco.

            Si los ladrillos van a ser empleados en muros de “cara vista” se seleccionarán los más uniformes
en dimensión, color y cochura.

            Cuanto más alto sea el grado de vitrificación de los ladrillos, tanto más resistirán a los agentes
exteriores en muros de “cara vista”.

            VII-III-11.6 Trabajos en Bloque, Incluyendo Ladrillos Calcáreos. Descripción
            Comprende todas las obras de albañilería realizadas en bloques.

            VII-III-11.7 Materiales para Trabajo en Bloques y Calcáreos
            Los tipos de bloques pueden ser: macizos, huecos, especiales, calcáreos, de yeso.

            Los bloques y morteros cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo II de este Título incluyendo
además los ladrillos calcáreos.

            VII-III-11.8 Preparación de los Trabajos en Bloques y Calcáreos
            En términos generales regirán las mismas especificaciones indicadas para trabajos en ladrillos
de arcilla cocida, excepto que no se empapará ni sumergirá el bloque en agua.

            VII-III-11.9 Procedimientos que Regirán en la Ejecución de Trabajos en Bloques y Calcáreos
            Serán las mismas que se indican para trabajos en ladrillos excepto que para asentar bloques de
concreto, se especifica en particular lo siguiente:

            -  Nunca mojar el bloque.

            -  Usar mezcla de la mejor arena posible, que no tenga granos de más de 4 mm. de grosor. Su
proporción debe ser de por lo menos de 1 cemento, 5 arena.

            -  Este mortero debe ser más plástico que aquel utilizado normalmente para asentar ladrillos
para que el bloque pueda absorber el exceso de agua.

            -  La capa de mortero no debe ser mayor de 1 cm. de espesor. Todas las juntas verticales y
horizontales deberán ser selladas comprimiendo el mortero con la plancha y eliminando el excedente.

            -  No se deberá colocar más de 5 hilados de bloques por día.

            -  Para empotrar tubería de agua y luz, se deberá aprovechar las chimeneas formadas por los
huecos de los bloques, rompiéndose éstos únicamente en los puntos de salida.

            Y para bloques de yeso, se especifica en particular lo siguiente:

            -  Se utilizarán sólo en interiores y en ambientes no húmedos.
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            -  Se asentarán con morteros de yeso solamente, y arena fina limpia. Los revoques de
paramentos de bloques de yeso sólo se ejecutarán con morteros o pastas de yeso.

            -  Son muy sensibles a la humedad, pero resultarán baratos, ligeros, resistentes al fuego y
aseguran el aislamiento térmico y acústico.

            -  Se desecharán los bloques irregulares en forma, tamaño y constitución, así como los
quemados e imperfectos.

            VII-III-12 REVOQUES

            VII-III-12.1 Descripción
            Morteros o pastas en proporciones definidas, aplicadas en una o más capas sobre los
paramentos de muros brutos, exteriores o interiores; cielos rasos; vigas; columnas, etc. para vestir y
recubrir, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos.

            VII-III-12.2 Materiales para Revoques
            Los que constituyen los morteros y pastas según lo especificado en el Capítulo II de este Título.

            En los revoques que contengan arena ha de cuidarse mucho la calidad de ésta. No deberá ser
arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clarificada uniformemente, desde fina hasta
gruesa. Libre de materias orgánicas y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba
No 8. No más de 20% pasará por la criba No 50 y no más del 5% pasará por la criba No 100.

            Si se quiere hacer el cribado con una sola malla, todos los agregados finos, estando secos,
pasarán por una malla de 8 a 9 huecos por cm2.

            Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de río, o de piedra molida o marmolina o
cuarzo, de materiales silíceos, etc., limpios y libres de sales, residuos vegetales u otros materiales
perjudiciales.

            VII-III-12.3 Preparación del Sitio para Revoques
            Los revoques sólo se aplicarán después de las seis semanas de asentado el muro de ladrillo. Se
rascará, limpiará y humedecerá muy bien y previamente las superficies donde se vaya a aplicar
inmediatamente el revoque.

            El revoque que se aplique directamente al concreto, no será ejecutado hasta que esas
superficies de concreto hayan sido debidamente limpiadas y producido suficiente aspereza como para
obtener la debida ligazón.

            Especialmente se humedecerá las superficies de ladrillo.

            Caso especial: “No se mojará los bloques de concreto”.

            VII-III-12.4 Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

            Se conseguirá superficies planas y derechas ajustando los perfiles acabados a las medidas de
los muros.

            Donde se aplique una segunda capa de revoque (enlucido o tarrajeo fino), la primera capa
(enfoscado o tarrajeo primario), será terminada con una superficie rugosa. Para ello se rayará
debidamente la superficie.
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            Las materias extrañas e impurezas que arañen o rayen el acabado al pasarse la llana, deberán
eliminarse.

            Para trabajos de revoque fino se cernirá previamente el aglomerante, ya sea cemento, yeso, cal,
etc., y el agregado fino.

            Se evitarán caliches y otros materiales detrimentales. Asentar bien los revoques,
comprimiéndolos contra el paramento para que sean más compactos. Esto evitará posteriores
resquebrajaduras y la cristalización de sales (eflorescencias, etc.) contenidos en vapores salinos, que
por capilaridad penetrarían a la masa de un revoque no compacto.

            Para ello se usará una mezcla unas veces seca, otras más o menos fluida, según convenga, que
se lanzará enérgicamente contra el paramento por revocar a más de presionar la paleta en el momento
de allanar la mezcla del revoque.

            Procedimientos especiales para revoques en muros con bloques de concreto:

            -  No debe mojarse la pared en bruto.
            -  La mezcla debe ser lo más plástica posible.

            Este mortero debe ser más plástico que aquel utilizado normalmente para ladrillos para que el
bloque pueda absorber el exceso de agua.

            -  La mezcla será de composición 1:5 y de espesor mínimo, el que no deberá ser menor de 1 cm.

            -  En el caso de procederse al empastado directo, con mortero de yeso sin enfoscado o tarrajeo
previo (lo que por evidentes motivos de economía es aconsejable), se cuidará de no aplicar la capa de
yeso hasta que las juntas de mezcla verticales y horizontales estén bien secas.

            VII-III-12.5 Curado de los Revoques hechos Con morteros de Cemento
            La humectación se comenzará tan pronto como el revoque haya endurecido lo suficiente para no
sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización fina.

            En enlucidos evítese empapar la pared y désele únicamente el agua que pueda absorber con
facilidad.

            VII-III-13 TECHOS DE MADERA

            VII-III-13.1 Materiales para Techos de Madera
            Para envigado: madera de pino oregón u otro tipo similar, con escuadrías variables, según las
luces, distanciamiento entre vigas, cargas y sobrecargas por soportar. Para entablados: madera de
pino oregón, u otras adecuadas, con dimensiones variables según los casos.

            En todo caso tablas machihembradas y con espesor mínimo de 3/4”

            Clavos para entablado: variables según el espesor de las tablas. Mínimos de 2 1/2”. Dos clavos
por tabla, por viga como mínimo.

            Coberturas: cuando los techos planos entablados se utilicen como cobertura, se permitirá
colocar sobre ellos una torta de barro, de espesor variable según los casos (mínimo de 2.5 centímetros
y máximo de 5 cms.).
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            La torta de barro se preparará con tierra de buena calidad desprovista de materias orgánicas y
extrañas. En el batido de la masa de barro se introducirá paja, que hará las veces de liante.

            VII-III-13.2 Preparación del Sitio para Techos de Madera
            Se admitirá también el uso de otros recubrimientos apropiados para la impermeabilización y
protección del entablado de los agentes atmosféricos.

            Se preparará las bases del envigado, teniendo en cuenta que las vigas necesitan una superficie
limpia, seca y nivelada para su sustentación: mínima de 15 centímetros.

            Si van asentadas sobre muros de ladrillo, se dejará unas cajuelas para las vigas y se seguirá
asentando ladrillos hasta cubrir con ellos la altura del peralte de las vigas de tal forma que las vigas
queden bien trabadas con los muros. Es conveniente alquitranar la parte de las vigas que entra en
contacto permanente con la albañilería.

            Se dejará libres de pintura las caras en contacto permanente con el aire.

            La madera para los pisos acabados será almacenada en los cuartos que deberán recibirla, por
un período de dos semanas antes de su colocación y después del desecamiento natural.

            VII-III-13.3 Procedimientos que regirán las Construcciones de Techos de Madera
            Las vigas extremas del envigado irán apoyadas en todo su largo sobre la albañilería, en tal
forma que al revocar los muros, el paramento revocado quede al ras con la cara exterior de la viga.

            La separación entre ejes de las vigas, variará entre 40 a 60 cms.

            El entablado para techos planos entablados se regirá por las mismas normas indicadas en pisos
de madera. Algunas veces se procederá con doble entablado; siendo el entablado inferior de mayor
espesor y el superior hará solamente las veces de pavimento.

            El entablado superior se dispondrá en sentido transversal al primer entablado, e irá directamente
apoyado sobre éste. Entre los dos entablados se podrá aplicar una capa de papel de fieltro,
colocándolo con las juntas superpuestas. Para conseguir mayor aislamiento acústico y térmico, se
ejecutará por debajo de las vigas un nuevo entablado a manera de cielo raso y se llenará los espacios
vacíos entre el cielo raso y el piso de madera con aserrín, cisco, cenizas, etc.
En todo caso, el procedimiento será el indicado en los planos.

            VII-III-14 COBERTURA DE TECHOS
            La cobertura de techos será hecha cuidadosamente, poniendo especial atención: en el liante; en
la colocación del material y las juntas, que serán siempre trazadas y delineadas con reglas o cordeles.

            En general, se utilizará como material de cobertura, elementos impermeabilizantes, con todos los
cuidados necesarios para evitar la filtración de agua de lluvia para soportar los agentes exteriores y
obtener así una cubierta durable y resistente. Serán materiales no conductores del calor. Poner
atención a los materiales de cubierta susceptibles de resecarse.

            Todos los trabajos de cobertura serán hechos en forma tal, que llenen debidamente todos los
espacios. Todas las intersecciones y vueltas serán formadas perfectamente y el material será cortado
nítidamente para ello.

            Las superficies acabadas tendrán un declive, el que se indique, hacia el botadero o hacia las
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canaletas colectoras de agua de lluvia, tal como se indique en los planos.

            Para preservar algunos elementos estructurales a la intemperie puede echársele una capa o
más de brea u otro material asfáltico o preservativo inoxidable.

            Se usarán pinturas anticorrosivas en todos los elementos metálicos oxidables en los techos.

            Como impermeabilizante y bajo el material de cobertura, es siempre recomendable extender
primeramente, en toda la superficie, papel embreado o simplemente una capa de 1 línea de 3 mm. de
espesor.

            En el caso de papel embreado, se transpalarán las juntas en una dimensión de transpale de 1
1/2” mínima.

            VII-III-15 TRANSPORTE, ELEVACION Y MONTAJE EN LA PREFABRICACION

            VII-III-15.1 Transporte de Elementos
            El transporte de los grandes elementos prefabricados se realizará en remolques especiales
dotados de dispositivos adecuados para que éstos descansen en la posición más conveniente. Para
evitar la posible caída durante el transporte, los elementos deberán ser debidamente fijados.

            VII-III-15.2 Refuerzo para el Izaje
            Los elementos a montarse que no tengan rigidez suficiente, antes del izaje deben ser
provisionalmente reforzados.

            VII-III-15.3 Cinturones de Seguridad
            Durante los trabajos de montaje a realizarse a una altura mayor de los 5 mts., los obreros
deberán ser provistos de cinturones de seguridad debidamente fijados.

            VII-III-15.4 Elevación de los Elementos
            Los elementos prefabricados deberán ser elevados al sitio de montaje en posición muy cerca a
su posición de colocación.

            En caso de montaje fuera del campo de visión del operador de la grúa deberá ser garantizada
una comunicación directa entre éste y los obreros del montaje.

            VII-III-15.5 Precauciones en la Elevación y Montaje
            En los pisos situados debajo de aquel donde se están realizando trabajos de montaje y en la
zona de desplazamiento de los elementos de montaje, debe prohibirse la circulación del personal. No
se permitirá el desplazamiento de los elementos del montaje con la grúa por encima del sitio de trabajo
del personal de montaje o por encima de la cabina del vehículo que trajo los elementos.

            Los trabajos de montaje al aire libre deben ser suspendidos en caso de vientos fuertes (de 10 a
12 mts./seg.) y lluvias. El montaje de grandes paneles sin vanos debe ser suspendido aún con vientos
menos fuertes.

            Los trabajos de elevación y montaje de elementos de más de 6 mts. de longitud y de más de 3
toneladas de peso, que exijan especial cuidado durante su desplazamiento y colocación, deben
realizarse bajo la vigilancia directa del ingeniero residente.

            VII-III-15.6 Secuencia y Procedimiento de Montaje
            El montaje de los elementos prefabricados (de concreto armado) de cada subsiguiente piso,
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puede ser iniciado solamente después de finalizado el montaje del entrepiso inferior, incluyendo todos
los trabajos de arriostramiento, soldadura y manolotización de las juntas y empalmes.

            Las aberturas dejadas en el entrepiso deben ser cerradas provisionalmente o hacerse
inaccesibles.

            Los paneles de grandes dimensiones después de ser elevados y colocados, deben ser
debidamente apuntalados (es conveniente utilizar puntales metálicos); solamente después de esta
operación pueden ser desenganchados de la grúa.
Se prohibe la utilización de escaleras de mano para los trabajos de apuntalamiento, soldadura y relleno
de las juntas; para estos trabajos se utilizarán mesas especiales de montaje.

            VII-III-15.7 Limitaciones por Capacidad del Equipo
            No debe permitirse la elevación de elementos cuyo peso no se conoce. La elevación de los
elementos cuyo peso se aproxima a la capacidad de elevación de la grúa para determinada luz de la
pluma, debe realizarse en dos etapas.

            Primeramente el elemento debe ser elevado a una altura de 20 a 30 cms. y solamente después
a la altura total.

            Debe prohibirse estrictamente la elevación de elementos que se encuentren a una distancia
mayor de la luz de la pluma, la posición del cable de la grúa siempre debe ser vertical.

            VII-III-15.8 Protección del Personal
            Para evitar el riesgo de caída del personal al exterior, cuando solamente las losas del entrepiso
están colocadas, es indispensable proteger el entrepiso por medio de antepechos o pasamanos que
puedan ser fijados a los elementos verticales por medio de manquillos o tornillo o pueden ser fijados en
las mismas juntas, los antepechos o pasamanos deben ser de 1 metro de altura.

            VII-III-15.9 Insertos de Suspensión
            Antes de la elevación de bloques prefabricados debe verificarse el buen estado y resistencia de
los insertos de suspensión.

            Después de la colocación de los bloques en su posición debida sobre el mortero es necesario
aflojar los cables de la grúa y verificar por segunda vez la exactitud de su colocación.

            Se prohíbe completamente levantar o mover un bloque prefabricado después de haber sido
soltado de los ganchos de la grúa.

            VII-III-15.10 Recepción de los Elementos para el Montaje
            La organización del sitio de trabajo de los obreros de montaje debe incluir la necesidad de que
éstos tengan que situarse sobre la pared o el bloque que se está montando.

            El personal de montaje debe situarse sobre el entrepiso sobre andamios especiales.

            Se debe prohibir la colocación de los bloques a montarse sobre el entrepiso, andamio, etc., o
recibir los bloques con la mano para su colocación, si éstos se encuentren a una altura mayor de 30
cms., del sitio de colocación; esta regla se extiende a cualquier elemento prefabricado.

            VII-III-15.11 Protección de la Zona de Montaje
            La Zona de montaje debe ser resguardada por medio de vallas transportables que tengan aviso
de prevención. Sobre las entradas a los edificios en proceso de montaje, deben colocarse aleros de
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seguridad.

            VII-III-15.12 Montaje de Estructuras Metálicas 
            Durante el montaje de estructuras metálicas es indispensable disponer de puentes metálicos
provistos de pasamanos, para la circulación del personal entre los reticulados.

            Para la circulación del personal por encima de la cubertura, durante su montaje, serán colocados
pasillos longitudinales de 70 cms. de ancho y provistos de pasamanos por ambos lados.

            Solamente después de asegurada la posición final y garantizada la estabilidad de los diversos
elementos se pueden soltar los ganchos de la grúa.

            VII-III-15.13 Uso de Grúas Torres
            La colocación y utilización de los rieles de las Grúas-Torres deben cumplir las especificaciones
del fabricante y diariamente deben ser revisadas.

            En el caso de utilización de Grúas-Torres, la distancia desde el extremo de los durmientes de los
rieles al inicio del talud debe ser determinada previo cálculo para garantizar la estabilidad de la grúa;
cuando existan excavaciones deberá determinarse la distancia mínima de separación entre el borde de
la excavación y la ubicación de los rieles de la grúa.

            El trabajo de las grúas-torres debe ser suspendido en caso de fuertes vientos (de 10 a 12
mts/seg.) y la grúa debe ser debidamente fijada. En caso de grúas cuyas plumas tengan
desplazamiento angular vertical, la pluma será descendida al máximo.

            VII-III-15.14 Cadena, Cables y Cuerdas de Izaje
            Las cadenas, cables metálicos y cuerdas empleados durante el montaje deben ser de buena
calidad y resistencia adecuada.

            Una vez montados en la construcción y antes de su utilización, deberán ser examinados y
probados bajo cargas que sobrepasen en el 25% su capacidad de elevación.

            VII-III-15.15 Ganchos de Suspensión
            Los ganchos de suspensión serán de forma y naturaleza tales, que resulte difícil el desenganche
o la caída fortuita de los elementos suspendidos.

            VII-III-15.16 Contacto Accidental con Cable Eléctrico
            Se deberá tener especial cuidado para evitar accidentes que podrían resultar al tomar contacto
la pluma de la grúa o la carga suspendida en su desplazamiento con líneas eléctricas próximas al lugar
de montaje.

TITULO VIII

ESTRUCTURAS

* CAPITULO I                :  NORMAS GENERALES
* CAPITULO II              :  CARGAS MUERTAS
* CAPITULO III            :  CARGAS VIVAS
* CAPITULO IV            :  CARGAS SISMICAS
* CAPITULO V              :  PRESIONES DE VIENTO
* CAPITULO VI             :  OTRAS CARGAS
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* CAPITULO VII            :  NORMAS DE DISEÑO PARA EL USO DE LOS MATERIALES
ESTRUCTURALES.

** ANEXO Nº 1.2           :  CONCRETO CICLOPEO Y ARMADO.
** ANEXO Nº 1              :  NORMA REFERENTE AL DISEÑO DE CONCRETO ARMADO.

* Por R.M. Nº 743-77-VC-3500 de 14.11.79, se reemplazan íntegramente estos Capítulos, por la norma
“Cargas”, la misma que se publica como Capítulo V del Título V de esta publicación.

** Por R.M. 050-89-VC-9600 de 28.02.89, se ha dejado sin efecto el anexo 1.2, y el Apéndice Nº 4,
reemplazándolos por la Norma E. 060: Concreto Armado.

CAPITULO IV

CARGAS SISMICAS

            VII-IV-1
            Se cumplirán con las disposiciones especificadas en el articulo V-IV correspondiente a “Norma
Básica de Diseño Sismo-Resistente” de este mismo reglamento, tomando como cargas muertas y
cargas vivas las detalladas por la norma “Cargas” de este Título, con sus respectivas mayoraciones o
reducciones cuando se anoten.

CAPITULO VII

NORMAS DE DISEÑO PARA EL USO DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES

            VIII-VII-1
            Forman parte del presente Reglamento Nacional, para los propósitos de diseño y uso de los
materiales estructurales las siguientes Normas que a continuación se detallan:

            VIII-VII-1.1 ACERO
            - Especificaciones para el diseño, fabricación y montaje de Acero Estructural para edificios del
Instituto Americano de Construcción en Acero traducido y publicado por el Instituto de Estructuras de la
UNI.

            (Design, Fabrication and Erection of structural steel for buildings. Publication of American
Institute of Steel Construction A.I.S.C. - U.S.A.).

            - Código para Soldadura en Construcción de Edificios (A.W.S.D.I.O. -63) de la Sociedad
Americana de Soldadura.
            (Publication of American Welding Society A.W. S. -U.S.A).

            - Especificaciones para el Diseño de Elementos de Acero en perfiles de Pequeño Espesor
doblados en frío. Publicado por el Instituto Americano del Hierro y Acero - U.S.A.
            (Publication of American and Steel lnstitute A.I.S.I.).

            -Normas para el cálculo de mecanismos de izaje. Publicación de la Federación Europea del
Suministro. 10 Av. Hoche - París, VIII.
            (Régles pour le calcúl des Appáreils de Levage; premier et deuxieme fascicule. Publication de la
Fédération Européenne de la Manutention 10 Av. Hoche - París VIII).
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            - Normas de Construcción de Recipientes bajo presión y no expuestos a la acción de la flama.
Publicación del Sindicato Nacional de la Calderería y de la Laminación - 10 Av. Hoche - Paris - VIII.
            (Codo de Construction des recipients sous presion non Soumis a L'action de la flame -
Publication du Syndicat National de la Chaudronnerie et de la Tolerie - 10 Av. Hoche - París - VIII).

            VIII-VII-1.2 CONCRETO ARMADO
            - Reglamento de Concreto Armado del Perú (Anexo Nº 1).

            - Recomendaciones de la Asociación Científica del Concreto Pretensado para el cálculo y la
ejecución de obras en concreto pretensado. Publicado por la Asociación Científica del Concreto
Pretensado-París.
            (Recommandations de L'Association Scientifique de la Précontraint pour le calcúl et L'execution
des ouvrages précontraints. Publication de L'Association Scientifique de la Precontraint 9 Rue La
Pérouse - París XVI).

            - Normas concernientes a la instalación y explotación de ascensores y montacargas. Publicación
de la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos-Suiza.
            (Normes Concernant L'installation et L'exploitation des ascenseus et mont-charge. Publication de
la Societé Suisse des lngenieurs et des Archicte-Suisse).

            VIII-VII-1.3 MADERA
            - Especificaciones Nacionales de Diseño. Publicación de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Madera de Washington D.C.
            (National Design Specification). Publication of National Lumber Manufacturees Association,
Washington D.C.-U.S.A.)

            - Manual de diseño para la construcción de conectores para madera. Publicación de la
Compañía de Ingeniería Maderera de Washington D.C. - U.S.A.
            (Designen Manual for Timber conectors construction Publication of Timber Engineering Company
Washington D.C. - U.S.A.).

            - Normas standard, especificaciones y dimensionamiento para madera y postes. Publicación de
la Asociación Americana de Normalización - U.S.A.
            (American Standards Specification and dimensions for woods and poles. Publication of American
Standard Association - U.S.A.).

            - Especificaciones para postes redondos de madera D25 - 55 - A.S.T.M.
            (Specification for round Timber piles D25-55 Publication of A.S.T.M. - U.S.A.).

            - Normas del Instituto de Arquitectura del Japón para el diseño estructural de estructuras de
madera. Publicación del           Comité de Normas estructurales del Instituto de Arquitectura del Japón.
            (A.I.J. Standard for Structural Design of Timber Structure. Publication of Structural Standards
Commitee Architectural Institute of Japan).

            ------------------------------
            (*) Por R.M. 050-89-VC-9600 de 28.02.89, se ha dejado sin efecto el anexo 1.2, y el Apéndice Nº 4,
reemplazándolos por la Norma E. 060: Concreto Armado, que se transcribe a continuación:

NORMA E. 060 CONCRETO ARMADO
Aprobado por R.M. Nº 130-89-VC-1200
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PARTE 1 - GENERALIDADES

CAPITULO 1 - REQUISITOS GENERALES

            1.1 ALCANCE

            1.1.1 Esta Norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, diseño, materiales, construcción,
control de calidad e inspección de estructuras de concreto simple o armado. Las estructuras de concreto
presforzado se incluyen dentro de la definición de estructuras de concreto armado.

            1.1.2 Los planos y las especificaciones técnicas del proyecto estructual deberán cumplir con esta Norma,
pudiendo complementarla en lo no contemplado en ella.

            1.1.3 Esta Norma tiene prioridad cuando sus recomendaciones estén en discrepancia con normas a las que
ella hace referencia.

            1.2 LIMITACIONES

            1.2.1 Esta Norma incluye los requerimientos para estructuras de concreto de peso normal.

            1.2.2 Esta Norma podrá ser aplicada al diseño y construcción de estructuras pre-fabricadas y/o estructuras
especiales en la medida que ello sea pertinente.

            1.3 PROYECTO, EJECUCION E INSPECCION DE LA OBRA

            1.3.1 Requisitos Generales

            1.3.1.1 Todas las etapas del proyecto estructural, construcción e inspección de la obra deberán ser
realizadas por personal profesional y técnico calificado.

            1.3.1.2 Los cálculos, planos de diseño, detalles y especificaciones técnicas deberán llevar la firma de un
Ingeniero Civil Colegiado, quien es el único autorizado a aprobar cualquier modificación a los mismos.

            1.3.1.3 La construcción deberá ser ejecutada e inspeccionada por ingenieros civiles colegiados, quienes
son responsables del cumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas.

            1.3.2 Proyecto
            1.3.2.1 La concepción estructural deberá hacerse de acuerdo a los criterios de estructuración indicados en
la Norma de Diseño Sismo-Resistente del Reglamento Nacional de Construcciones.

            1.3.2.2 La determinación de las cargas actuantes se hará de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica de
Edificación E.020 Cargas y en la Norma de Diseño Sismo-Resistente.

            1.3.2.3 El ingeniero proyectista podrá elegir los procedimientos de análisis. El diseño de la estructura
deberá cumplir con los requerimientos de esta Norma.

            1.3.2.4 Los planos del proyecto estructural deberán contener información detallada y completa de las
dimensiones, ubicación, refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales. Igualmente se indicará en ellos
la calidad de los materiales; las resistencias del concreto, acero y terreno; las características de la albañilería y
mortero de acuerdo a la Norma E.070; las sobrecargas de diseño y la carga equivalente de tabiquería.

            1.3.2.5 Los planos serán archivados por las entidades que otorguen la licencia de construcción.

            1.3.3 Ejecución de la Obra
            1.3.3.1 Para la ejecución de la obra el constructor designará al ingeniero civil colegiado que actuará como
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ingeniero residente de la obra y que lo representará en ella.

            1.3.3.2 El constructor ejecutará los trabajos requeridos en la obra de acuerdo a lo indicado en la presente
Norma, los planos y las especificaciones técnicas.

            1.3.3.3 Cuando se requiera autorización previa de la inspección para ejecutar determinados trabajos, el
ingeniero residente comunicará al inspector con 48 horas de anticipación la iniciación de los mismos.

            1.3.3.4 Las ocurrencias técnicas de la obra se llevarán en un Registro anexo al Cuaderno de Obra: en éste
deberá indicarse el nombre y la numeración de los documentos que forman parte del Registro en la oportunidad de
su ocurrencia.

            Entre las ocurrencias técnicas que deberán figurar en el Registro, estarán las siguientes: calidad y
proporciones de los materiales del concreto; construcción de encofrados, desencofrados y apuntalamientos;
colocación de refuerzo; mezcla; ubicación de las tandas del concreto en la estructura; procedimiento de colocación
y curado del concreto. Cuando la temperatura sea menor de 5º C. o mayor de 29º C. se mantendrá un registro
completo de las temperaturas y de la protección que se dé al concreto mientras se realiza el curado; secuencia del
montaje y conexión de elementos pre-fabricados; aplicación del presfuerzo; cualquier carga significativa de
construcción en entrepisos, elementos y/o muros ya terminados; progreso general de la obra, etc.

            1.3.3.5 El Registro y el Cuaderno de Obra formarán parte de los documentos entregados al propietario con
el Acta de Recepción de la Obra.

            1.3.4 Inspección

            1.3.4.1 El Inspector es seleccionado por el propietario y lo representa ante el Constructor.

            1.3.4.2 El Inspector tiene el derecho y la obligación de hacer cumplir la presente Norma, los planos y las
especificaciones técnicas.

            1.3.4.3 El Constructor proporcionará al Inspector todas las facilidades que requiera en la obra para el
cumplimiento de sus obligaciones.

            1.4 SISTEMAS NO CONVENCIONALES
            1.4.1 El empleo de sistemas constructivos no convencionales deberá contar con la autorización previa del
Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda - ININVI.

            1.5 NORMAS DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CITADOS
            Ver Anexo 1.

CAPITULO 2 - DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

            2.1 DEFINICIONES

            Cemento

            Cemento: Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta
aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire. Quedan excluida la cales hidráulicas, la cales
aéreas y los yesos. NORMA ITINTEC 334.001.

            Cemento Portland: Producto obtenido por la pulverización del clinker portland con la adición eventual de
sulfato de calcio. Se admite la adición de otros productos que no excedan del 1% en peso del total siempre que la
norma correspondiente establezca que su inclusión no afecta las propiedades del cemento resultante. Todos los
productos adicionados deberán ser pulverizados conjuntamente con el clinker. NORMA ITINTEC 334.001.

            Cemento Portland Puzolánico Tipo 1P: Es el cemento portland que presenta un porcentaje adicionado de
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puzolana entre 15% y 45%. NORMA ITINTEC 334.044.

            Cemento Portland Puzolánico Tipo 1PM: Es el cemento portland que presenta un porcentaje adicionado de
puzolana menor de 15%. NORMA ITINTEC 334.044.

            Agregado

            Agregado: Conjunto de partículas de origen natural o artificial, que pueden ser tratadas o elaboradas y
cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados por la Norma ITINTEC 400.037.

            Agregado Fino: Agregado proveniente de la desintegración natural o artificial, que pasa el tamiz ITINTEC
9.5 mm. (3/8'') y que cumple con los límites establecidos en la Norma ITINTEC 400.037.

            Agregado Grueso: Agregado retenido en el tamiz ITINTEC 4.75 mm. (Nº 4) proveniente de la desintegración
natural o mecánica de las rocas y que cumple con los límites establecidos en la Norma ITINTEC 400.037.

            Arena: Agregado fino, proveniente de la desintegración natural de las rocas. NORMA ITINTEC 400.037.

            Grava: Agregado grueso, proveniente de la desintegración natural de los materiales pétreos,
encontrándosele corrientemente en canteras y lechos de ríos depositado en forma natural. NORMA ITINTEC
400.037.

            Piedra Triturada o Chancada: Agregado grueso, obtenido por trituración artificial de rocas o gravas. NORMA
ITINTEC 400.037.

            Agregado denominado Hormigón: Material compuesto de grava y arena empleado en su forma natural de
extracción. NORMA ITINTEC 400.011

            Tamaño Máximo: Es el que corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado
grueso. NORMA ITINTEC 400.037.

            Tamaño Máximo Nominal: Es el que corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer
retenido. NORMA ITINTEC 400.037.

            Módulo de Fineza del Agregado Fino: Centésima parte del valor que se obtiene al sumar los porcentajes
acumulados retenidos en el conjunto de los tamices 4.75 mm. (Nº 4), 2.36 mm. (Nº 8), 1.18 mm. (Nº 16), 600 um.
(Nº 30), 300 um. (Nº 50) y 150 um. (Nº 100).

            Aditivos

            Aditivo: Sustancia añadida a los componentes fundamentales del concreto, con el propósito de modificar
algunas de sus propiedades. NORMA ITINTEC 339.086.

            Acelerante: Sustancia que al ser añadida al concreto, mortero o lechada, acorta el tiempo de fraguado y/o
incrementa la velocidad de desarrollo inicial de resistencia. 

            Retardador: Aditivo que prolonga el tiempo de fraguado. NORMA ITINTEC 339.086.

            Incorporador de Aire: Es el aditivo cuyo propósito exclusivo es incorporar aire en forma de burbujas
esferoides no coalescentes y uniformemente distribuidas en la mezcla, con la finalidad de hacerlo principalmente
resistente a las heladas.

            Concreto

            Concreto* : Es la mezcla constituida por cemento, agregados, agua y eventualmente aditivos, en
proporciones adecuadas para obtener las propiedades prefijadas.
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            Pasta de Cemento: Es una mezcla de cemento y agua. NORMA ITINTEC 400.002.

            Mortero de Cemento: Es la mezcla constituida por cemento, agregados predominantemente finos y agua.

            Concreto - Tipos

            Concreto Simple: Concreto que no tienen armadura de refuerzo o que la tiene en una cantidad menor que el
mínimo porcentaje especificado para el concreto armado.

            Concreto Armado: Concreto que tiene armadura de refuerzo en una cantidad igual o mayor que la requerida
en esta Norma y en el que ambos materiales actúan juntos para resistir esfuerzos.

            * El material que en nuestro medio es conocido como Concreto, es definido como Hormigón en las Normas
del Comité Panamericano de Normas Técnicas (COPANT) adoptadas por el ITINTEC.

            Concreto de Peso Normal: Es un concreto que tiene un peso aproximado de 2300 Kg/m3.

            Concreto Prefabricado: Elementos de concreto simple o armado fabricados en una ubicación diferente a su
posición final en la estructura.

            Concreto Ciclópeo: Es el concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques y que no
contiene armadura.

            Concreto de Cascote: Es el constituido por cemento, agregado fino, cascote de ladrillo y agua.

            Concreto Premezclado: Es el concreto que se dosifica en planta, que puede ser mezclado en la misma o en
camiones mezcladores y que es transportado a obra. NORMA ITINTEC 339.047

            Concreto Bombeado: Concreto que es impulsado por bombeo, a través de tuberías hacia su ubicación final.

            Cargas
            Carga de Servicio: Carga prevista en el análisis durante la vida de la estructura (no tiene factores de
amolificación).

            Carga Factorizada o Carga Amplificada o Carga Ultima

             Carga multiplicada por factores de carga apropiados, utilizada en el diseño por resistencia a carga última
(rotura).

            Carga Muerta o Carga Permanente o Peso Muerto: Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio,
equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que se supone sean
permanentes.

            Carga Viva: Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles
soportados por la edificación.

            Carga de Sismo: Fuerza evaluada según la Norma de Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional
de Construcciones para estimar la acción sísmica sobre una estructura.

            Carga de Viento: Fuerza exterior evaluada según la NORMA E.020 CARGAS.

            Elementos Estructurales

            Cimentación: Elemento estructural que tiene como función transmitir las acciones de carga de la estructura
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al suelo de fundación.

            Columna: Elemento estructural que se usa principalmente para resistir carga axial de compresión y que
tiene una altura de por lo menos 3 veces su dimensión lateral menor.

            Muro: Elemento estructural, generalmente vertical, empleado para encerrar o separar ambientes, resistir
cargas axiales de gravedad y resistir cargas perpendiculares a su plano provenientes de empujes laterales de
suelos o líquidos.

            Muro de Corte: Elemento estructural usado básicamente para proporcionar rigidez lateral y absorber
porcentajes importantes del cortante horizontal sísmico.

            Viga: Elemento estructural que trabaja fundamentalmente a flexión.

            Losa: Elemento estructural de espesor reducido respecto a sus otras dimensiones usado como techo o piso,
generalmente horizontal y armado en una o dos direcciones según el tipo de apoyo existente en su contorno.

            Usado también como diafragma rígido para mantener la unidad de la estructura frente a cargas horizontales
de sismo.

            Pedestal: Miembro vertical en compresión que tiene una relación promedio de altura no soportada a la
menor dimensión lateral de tres o menos.

            Capitel: Ensanche de la parte superior de la columna.

            Abaco: Engrosamiento de la losa en su apoyo sobre columnas.

            Ménsula o Braquete: Voladizo con relación de claro de cortante o peralte menor o igual a uno.

            Pilote: Elemento estructural esbelto introducido o vaciado dentro del terreno con el fin de soportar una carga
y transferirla al mismo, o de compactar el suelo.

            Zapata: Parte de la cimentación de una estructura que reparte y transmite la carga directamente al terreno
de cimentación o a pilotes.

            2.2 ABREVIATURAS
            Las abreviaturas usadas en esta Norma tienen el significado que se da a continuación:

            Otras abreviaturas se definen dentro del texto, adyacentes a las fórmulas en las que aparecen o al inicio del
Capítulo correspondiente:

            A Area efectiva en tracción del concreto (cm2) que rodea al refuerzo principal de tracción y que tiene el
mismos centroide que ese refuerzo, dividido entre el número de barras. Cuando el refuerzo principal de tracción
consiste en varios diámetros de barras, el número de barras debe calcularse como el área total de acero dividido
entre el área de la barra de mayor diámetro.

            Ab Area de una barra individual de refuerzo.

            Ac Area del núcleo de una columna reforzada con espiral, medida al diámetro exterior de la espiral.

            Ag Area total de la sección transversal.

            As Area del refuerzo en tracción.

            Ast Area total del refuerzo en una sección.
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            At Area de una rama de un estribo cerrado que resiste torsión.

            Av Area del refuerzo por cortante.

            A's Area del refuerzo en compresión.

            A1 Area cargada

            a Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de comprensión en el concreto.

            b Ancho de la cara en compresión del elemento.

            bo Perímetro de la sección crítica para la fuerza cortante en dos direcciones (Punzonamiento).

            bw Ancho del alma, o diámetro de una sección circular para el diseño por corte.

            Cm Factor que relaciona el diagrama real del momento a un diagrama equivalente de momento uniforme.

            c Distancia de la fibra más alejada en compresión al eje neutro.

            d Distancia de la fibra más alejada en compresión al centroide del acero en tracción.

            db Diámetro nominal de la barra.

            dc Espesor del recubrimiento de concreto medio desde la fibra más alejada en tracción al centro de la barra
más cercana a esa fibra.

            d' Distancia de la fibra más alejada en compresión al centroide del refuerzo en comprensión.

            Ec Módulo de elasticidad del concreto.

            Es Módulo de elasticidad del refuerzo.

            fr Módulo de rotura del concreto (Resistencia del concreto a la tracción por flexión).

            fv Esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo.

            f'c Resistencia especificada del concreto a la compresión, en Kg/cm2. Cuando esta cantidad aparezca bajo
el signo de un radical, el resultado estará en Kg/cm2.

            h Peralte total del elemento.

            IE Rigidez a la flexión de elementos en compresión.

            Ie Momento de inercia de la sección transformada agrietada o momento de inercia efectivo.

            Ig Momento de inercia de la sección total no agrietada con respecto a l eje centroidal, sin considerar el
refuerzo.

            Ise Momento de inercia del acero de refuerzo respecto al eje centroidal de la sección transversal del
elemento.

            K Factor de longitud efectiva para elementos en compresión.
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            I Lontigud de la viga o losa armada en una dirección tal como se define en la Sección 9.5; longitud del
voladizo.

            Ic Distancia vertical entre apoyos.

            Id Longitud de desarrollo o de anclaje.

            Ie Longitud de empalme por traslape.

            In Luz libre del elemento.

            I1 Longitud del paño en la dirección en que se determinan los momentos, medida centro a centro de los
apoyos.

            I2 Longitud del paño perpendicular a la dirección en que se determinan los momentos, medida centro a
centro de los apoyos.

            Mm Momento modificado.

            Mu Resistencia requerida con respecto al momento flector. También denominado momento último o
momento de diseño.

            M1 Momento flector menor de diseño en el extremo de un elemento en compresión. Es positivo si el
elemento está flexionado en curvatura simple y es negativo si está flexionado en doble curvatura.

            M2 Momento flector mayor de diseño en el extremo de un elemento en compresión. Siempre positivo.

            Nu Carga axial amplificada normal a la sección transversal, actuando simultáneamente con Vu.

            n Relación entre los módulos de elasticidad del acero y del concreto.

            Pb Resistencia nominal a carga axial en condiciones de deformación balanceada.

            Pc Carga crítica de pandeo.

            Pn Resistencia nominal a cargo axial a una excentricidad dada.

            Pnw Resistencia nominal a carga axial de un muro diseñado conforme a la Sección 15.3.

            Pu Resistencia requerida con respecto a la carga axial de compresión. También denominada carga axial
última.

            p Cuantía del refuerzo en tracción (As/bd).

            pb Cuantía del refuerzo que produce la condición balanceada.

            pw As/bwd.

            p' Cuantía del refuerzo en compresión (A's/bd).

            s Espaciamiento entre estribos.

            Tu Resistencia requerida con respecto al momento torsor. También denominado momento torsor último o de
diseño.



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:37 a.m.                                                                            Página 262
Actualizado al: 27/08/10

            t Espesor del muro.

            Vc Resistencia nominal a la fuerza cortante proporcionada por el concreto.

            Vn Resistencia nominal al corte.

            Vs Resistencia nominal a la fuerza cortante proporcionada por el refuerzo.

            Vu Resistencia requerida con respecto a la fuerza cortante. También denominada fuerza cortante última o
de diseño.

            wu Carga de servicio, por unida de longitud o de área, multiplicada por los factores de carga apropiados
definidos en el Capítulo 10. También denominada carga factorizada, carga amplificada o carga última.

            X Lado menor de una sección rectangular.

            X1 Menor dimensión medida centro a centro de un estribo rectangular cerrado.

            Y Lado mayor de una sección rectangular.

            Yt Distancia del eje centroidal de la sección total, sin considerar el refuerzo a la fibra extrema en tracción.

            Y1 Mayor dimensión medida centro a centro de un estribo rectangular cerrado.

              a  Angulo comprendido entre los estribos inclinados y el eje longitudinal del elemento.

            bd Relación entre el momento máximo debido a la carga muerta de diseño y el momento máximo debido a
la carga total de diseño. Siempre positivo.

            b1 Factor definido en la Sección 11.2.1f.

             Æ Factor de reducción de resistencia. Afecta a las resistencias nominales.

PARTE 2 - MATERIALES

CAPITULO 3 - MATERIALES

            3.1 CEMENTO

            3.1.1 El cemento empleado en la preparación del concreto deberá cumplir con los requisitos de las
especificaciones ITINTEC para cementos.

            3.1.2 El cemento utilizado en obra deberá ser del mismo tipo y marca que el empleado para la selección de
las proporciones de la mezcla de concreto.

            3.2 AGREGADOS

            3.2.1 Los agregados deberán cumplir con los requisitos de la Norma ITINTEC 400.037, que se
complementarán con los de esta Norma y las especificaciones técnicas.

            3.2.2 Los agregados que no cumplan con algunos de los requisitos indicados podrán ser utilizados siempre
que el Constructor demuestre, por pruebas de laboratorio o experiencia de obras, que pueden producir concreto de
las propiedades requeridas. Los agregados seleccionados deberán ser aprobados por el Inspector.

            3.2.3 Los agregados que no cuenten con un registro de servicios demostrable, o aquellos provenientes de



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:37 a.m.                                                                            Página 263
Actualizado al: 27/08/10

canteras explotadas directamente por el Contratista, podrán ser aprobados por el Inspector si cumplen con los
ensayos normalizados que considere convenientes. Este procedimiento no invalida los ensayos de control de lotes
de agregados en obra.

            3.2.4 Los agregados fino y grueso deberán ser manejados como materiales independientes, debiendo ser
cada uno de ellos procesado, transportado, manipulado, almacenado y pesado  de manera tal que la pérdida de
finos sea mínima, que mantengan su uniformidad, que no se produzca contaminación por sustancias extrañas, y
que no se presente rotura o segregación importante en ellos.

            3.2.5 Los agregados a ser empleados en concretos que van a estar sometidos a procesos de congelación y
deshielo y no cumplan con el acápite 5.2.2 de la Norma ITINTEC 400.037 podrán ser utilizados si un concreto de
propiedades comparables, preparado con agregado del mismo origen, ha demostrado un comportamiento
satisfactorio cuando estuvo sometido a condiciones de intemperismo similares a las que se espera.

            3.2.6 El agregado de procedencia marina deberá ser tratado por lavado con agua potable antes de utilizarlo
en la preparación del concreto.

            3.2.7 El agregado fino podrá consistir de arena natural o manufacturada, o una combinación de ambas. Sus
partículas serán limpias, de perfil preferentemente angular, duras, compactas y resistentes; debiendo estar libre de
partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas.

            3.2.8 El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada. Sus partículas serán limpias, de perfil
preferentemente angular o semi-angular, duras, compactas, resistentes, y de textura preferentemente rugosa;
debiendo estar libres de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas.

            3.2.9 La granulometría seleccionada para el agregado deberá permitir obtener la máxima densidad del
concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla.

            3.2.10 El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de:

            a) Un quinto de la menor dimensión entre caras de enconfrados; o

            b) Un tercio del peralte de la losa; o

            c) Tres cuartos del espacio libre mínimo entre barras individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones
o ductos de presfuerzo.

            Estas limitaciones pueden ser obviadas si, a criterio del Inspector, la trabajabilidad y los procedimientos de
compactación permiten colocar el concreto sin formación de vacíos o cangrejeras.

            3.2.11 El lavado de las partículas de agregado grueso se deberá hacer con agua potable o agua libre de
materia orgánica, sales o sólidos en suspensión.

            3.2.12 El agregado denominado “hormigón” corresponde a una mezcla natural de grava y arena. Sólo podrá
emplearse en la elaboración de concretos con resistencia en comprensión hasta de 100 Kg/cm2 a los 28 días.

            El contenido mínimo de cemento será de 255 Kg/m3.

            El hormigón deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o
escamosas, sales, álcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto.

            En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas para los agregados
fino y grueso.

            3.3 AGUA
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            3.3.1 El agua empleada en la preparación y curado del concreto debe ser, de preferencia, potable.
            3.3.2 Se utilizará aguas no potables sólo si:

            a) Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u
otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos.

            b) La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos en los que se ha utilizado
agua de la fuente elegida.

            c) Los cubos de prueba de mortero preparados con agua no potable y ensayados de acuerdo a la Norma
ASTM C109, tienen a los 7 y 28 días resistencias en compresión no menores del 90% de la  de muestras similares
preparadas con agua potable.

            3.3.3 Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o aditivos deben sumarse a las
que pueda aportar el agua de mezclado para evaluar el contenido total de sustancias inconvenientes.

            3.3.4 La suma de los contenidos de ion cloruro presentes en el agua y en los demás componentes de la
mezcla (agregados y aditivos), no deberán exceder los valores indicados en la Tabla 4.4.4 del Capítulo 4.

            3.3.5 El agua de mar sólo podrá emplearse en la preparación del concreto si se cuenta con la autorización
del Ingeniero Proyectista y el Inspector. No se utilizará en los siguientes casos:

            - Concreto presforzado.
            - Concretos con resistencias mayores de 175 Kg/cm2 a los 28 días.
            - Concretos con elementos embebidos de fierro galvanizado o aluminio.
               - Concretos con un acabado superficial de importancia.

            3.3.6 No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo, o en el lavado del equipo,
aquellas aguas que no cumplan con los requisitos anteriores.

            3.4 ACERO DE REFUERZO

            3.4.1 Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm. deberán ser corrugadas, las de diámetros
menores podrán ser lisas.

            3.4.2 Soldadura del Refuerzo

            3.4.2.1 El refuerzo que va a ser soldado, así como el procedimiento de soldadura, el cual deberá ser
compatible con los requisitos de soldabilidad del acero que se empleará, deberán estar indicados en los planos.

            En este caso las especificaciones para las barras de refuerzo deberán exigir adicionalmente el análisis
químico del material con la determinación del contenido de carbono equivalente (CE), excepto para barras que
cumplen con la especificación ASTM A706, a fin de adecuarlo a los procedimientos de soldadura especificados en
el “Structural Welding Code Reinforcing Steel” (AWS D1.4) de la American Welding Society.

            3.4.3 Refuerzo Corrugado

            3.4.3.1 Las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con alguna de las siguientes especificaciones:

            a) Especificación para barras de acero con resaltes para concreto armado (ITINTEC 341.031).
            b) Especificación para barras de acero de baja aleación ASTM A706.

            3.4.3.2 Adicionalmente las barras corrugadas de refuerzo deberán cumplir con:

            a) La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por las pruebas de barras de sección



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:37 a.m.                                                                            Página 265
Actualizado al: 27/08/10

transversal completa.

            b) Los requisitos para la prueba de doblado de las barras desde el diámetro 6 mm. hasta 35 mm. deben
hacerse en base a dobleces de 180º en barras de sección transversal completa, alrededor de mandriles cuyos
diámetros se especifican en la Tabla 3.4.3.2

            3.4.3.3 Las barras de refuerzo corrugadas con una resistencia especificada a la fluencia fv, superior al
grado ARN 420 de la Norma ITINTEC 341.031 no podrán ser usadas en elementos que forman parte del esqueleto
sismo-resistente.

(Ver Tabla en El Reglamento Nacional de Construcciones)

            Para calidades de acero superiores a la indicada en el párrafo anterior, el esfuerzo de fluencia fv será el
correspondiente a una deformación unitaria del 0.35%, debiendo además cumplir con una de las especificaciones
indicadas en la Sección 3.4.3.1, incluyendo los requisitos adicionales de la Sección 3.4.3.2.

            3.4.3.4. Las mallas de barras deberán cumplir con la especificación ASTM A184.

            3.4.3.5. El alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la Norma ITINTEC 341.068,
excepto que el diámetro del alambre no será de tamaño inferior a 5.5 mm. y para alambre con una resistencia
especificada  a la fluencia fv superior a 4200 Kg/cm2, fv será el esfuerzo correspondiente a una deformación
unitaria del 0.35%.

            3.4.3.6. La malla soldada de alambre liso para refuerzo del concreto debe cumplir con la especificación
ITINTEC 350.002, excepto que para alambre con una resistencia especificada a la fluencia fv superior a 4200
Kg/cm2, fv será el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria del 0.35%.

            Las intersecciones soldadas no deberán espaciarse más de 30 cm. en la dirección del refuerzo principal de
flexión.

            3.4.3.7. La malla soldada de alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la Norma
ITINTEC 350.002, excepto que para alambre con una resistencia especificada a la fluencia fv, superior a 4200
Kg/cm2, fv será el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria del 0.35%.

            Las intersecciones soldadas no deberán espaciarse más de 40 cm. en la dirección del refuerzo principal de
flexión.

            3.4.4. Refuerzo Liso

            3.4.4.1. Las barras lisas para refuerzo deben cumplir con las especificaciones indicadas en la Sección
3.4.3.1. incluyendo los requisitos especiales de la Sección 3.4.3.2.  No se usarán barras lisas con diámetros
mayores de 6.4 mm.

            * Estos diámetros no son necesariamente equivalentes.

            3.4.4.2. El alambre liso para refuerzo en espiral debe cumplir con la Norma ITINTEC 341.031, excepto que
para alambre con una resistencia especificada a la fluencia fv, superior a 4200 Kg/cm2, fv será el esfuerzo que
corresponda a una deformación unitaria del 0.35%.

            3.4.5. Tendones de Presfuerzo

            3.4.5.1. Los alambres, torones y barras para tendones en concreto presforzado deben cumplir con una de
las siguientes especificaciones técnicas:

            a) Especificaciones para alambre sin recubrimiento relevado de esfuerzos, para concreto presforzado
(ASTM A421).
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            b) Especificaciones para torón sin recubrimiento, de 7 alambres, relevado para concreto presforzado (ASTM
A416).

            c) Especificaciones para barra sin recubrimiento de acero de alta resistencia para concreto presforzado
(ASTM A722).

            3.4.5.2 Los alambres, torones y barras no detallados específicamente en las normas indicadas se podrán
usar siempre que se demuestre que cumplen con los requisitos mínimos de estas especificaciones técnicas y que
no tienen propiedades que los hagan menos satisfactorios que los indicados en ASTM A416, A421, o A722.

            3.5. ADITIVOS

            3.5.1. Los aditivos que deben emplearse en el concreto cumplirán con las especificaciones de la Norma
ITINTEC 339.086. Su empleo deberá estar sujeto a aprobación previa del Inspector y no autoriza a modificar el
contenido de cemento de la mezcla.

            3.5.2. El Constructor debe demostrar al Inspector que los aditivos empleados son capaces de mantener
esencialmente la misma calidad, composición y comportamiento en toda la obra.

            3.5.2. El cloruro de calcio o los aditivos que contengan cloruros que no sean de impurezas de los
componentes  del aditivo, no debe emplearse en concreto presforzado, concreto que tenga embebidos elementos
de aluminio o de fierro galvanizado, concreto colocado en encofrados de metal galvanizado, concretos masivos, o
concretos colocados en climas cálidos.

            En los casos que el Ingeniero Proyectista autorice el empleo de cloruro de calcio o de aditivos con
contenido de cloruros, debe certificarse que el contenido total de ion cloruro en la mezcla de concreto no excede
los límites indicados en la Tabla 4.4.4. del Capítulo 4.

            3.5.4. Las puzolanas que se empleen como aditivo deben cumplir con la Norma ASTM C618.

            3.5.5. Los aditivos incorporadores de aire deben cumplir con la Norma ASTM C260.

            3.5.6. Los aditivos reductores de agua, retardantes, acelerantes, reductores de agua y retardantes,
reductores de agua y acelerantes, deben cumplir con la Norma ASTM C494.

            3.5.7. El Constructor proporcionará al Inspector la dosificación recomendable del aditivo e indicará los
efectos perjudiciales debidos a variaciones de la misma; la composición química del aditivo; el contenido de
cloruros expresados como porcentaje en peso de ion cloruro; la recomendación del fabricante para la dosificación
si se emplea aditivos incorporadores de aire.

            3.5.8. A fin de garantizar una cuidadosa distribución de los ingredientes se empleará equipo de agitado
cuando los aditivos van a ser empleados en forma de suspensión o de soluciones no estables.

            3.5.9. Los aditivos empleados en obra deben ser de la misma composición, tipo y marca que los utilizados
para la selección de las proporciones de la mezcla de concreto.

            3.6. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN OBRA

            3.6.1. Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o contaminación. No se
utilizará materiales deteriorados o contaminados.

            3.6.2. En relación con el almacenamiento del cemento se tendrán las siguientes precauciones:

            a) No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o perforada.
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            b) El cemento en bolsas se almacenará en obra en un lugar techado, fresco, libre de humedad, sin contacto
con el suelo. Se almacenará en pilas de hasta diez bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios de
protección.

            c) El cemento a granel se almacenará en silos metálicos, aprobados por la Inspección, cuyas características
impedirán el ingreso de humedad o elementos contaminantes.

            3.6.3. Los agregados se almacenarán o apilarán de manera de impedir la segregación de los mismos, su
contaminación con otros materiales, o su mezclado con agregados de características diferentes.

            3.6.4. Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos, se almacenarán en un lugar
seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite o grasas.

            3.6.5. Los aditivos serán almacenados siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se prevendrá la
contaminación, evaporación o deterioro de los mismos. Los aditivos líquidos serán protegidos de temperaturas de
congelación o de cambios de temperatura que puedan afectar sus características.

            Los aditivos no deberán ser almacenados en obra por un período mayor de seis meses desde la fecha del
último ensayo, debiendo reensayarse en  contrario para evaluar su calidad antes de su empleo.

            Los aditivos cuya fecha de vencimiento se ha cumplido no serán utilizados.

            3.7. ENSAYO DE LOS MATERIALES

            3.7.1. El Inspector podrá ordenar, en cualquier etapa de la ejecución del proyecto, ensayos de certificación
de la calidad de los materiales empleados. El muestreo y ensayo de los materiales se realizará de acuerdo a las
Normas ITINTEC correspondientes.

            3.7.2. Los resultados de certificación de calidad de los materiales utilizados se registrarán de acuerdo a lo
indicado en la Sección 1.3.3.4.

PARTE 3

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

CAPITULO 4

CALIDAD DEL CONCRETO

            4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

            4.1.1 La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla deberá permitir que el
concreto alcance la resistencia en compresión promedio determinada en la Sección 4.3.2. El concreto será
fabricado de manera de reducir al mínimo el número de valores de resistencia por debajo del f'c especificado, como
se establece en la Sección 4.6.4.2.

            4.1.2. La verificación del cumplimiento de los requisitos para f'c se basará en los resultados de probetas de
concreto preparadas y ensayadas de acuerdo a las Normas  ITINTEC 339.036, 339.033, 339.034.

            4.1.3. El valor de f'c se tomará de resultados de ensayos realizados a los 28 días de moldeadas las
probetas. Si se requiere resultados a otra edad, deberá ser indicada en los planos o en as especificaciones
técnicas.

            4.1.4. Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión diametral del
concreto no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del mismo.
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            4.1.5. Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de dos probetas
cilíndricas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas  a los 28 días o a la edad elegida para la
determinación de la resistencia del concreto.

            4.2. SELECCIÓN DE LAS PROPORCIONES DEL CONCRETO

            4.2.1. La selección de las proporciones de los materiales integrante del concreto deberá permitir que:

            a) Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto sea colocado fácilmente en los
encofrados y alrededor del acero de refuerzo bajo las condiciones de colocación a ser empleadas, sin segregación
o exudación excesiva.

            b) Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición a que pueda estar sometido el concreto,
como se exige en la Sección 4.4.

            c) Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en compresión u otras propiedades.

            4.2.2. Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una obra, cada combinación de ellos
deberá ser evaluada.

            4.2.3. Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua-cemento, deberán ser
seleccionadas sobre la base de la experiencia de obra y/o de mezclas de prueba preparadas con los materiales a
ser empleados, con excepción de lo indicado en la Sección 4.4.

            4.3. PROPORCIONAMIENTO EN BASE A EXPERIENCIA DE CAMPO Y/O MEZCLAS DE PRUEBA

            4.3.1. Cálculo de la Desviación Estándar

            4.3.1.1. Método 1
            Si se posee un registro de resultados de ensayos de obras anteriores deberá calcularse la desviación
estándar.
El registro deberá:

            a) Representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones similares a aquellos que se
espera en la obra que se va a iniciar.

            b) Representar a concretos preparados para alcanzar una resistencia de diseño f'c que esté dentro del
rango de ± 70 Kg/cm2 de la especificada para el trabajo a iniciar.

            c) Consistir de por lo menos 30 ensayos consecutivos, o dos grupos de ensayos consecutivos que totalicen
por lo menos 30 ensayos. Los ensayos se efectuarán según lo indicado en la Sección 4.1.5.

            4.3.1.2. Método 2
            Si sólo se posee un registro de 15 a 29 ensayos consecutivos, se calculará la desviación estándar “s”
correspondiente a dichos ensayos y se multiplicará por el factor de corrección indicado en la Tabla 4.3.1.2. para
obtener el nuevo valor de “s”.
El registro de ensayos a que se hace referencia en este Método deberá cumplir con los requisitos a) y b) del
Método 1 y representar un registro de ensayos consecutivos que comprende un período de no menos de 45 días
calendarios.

                                                            TABLA 4.3.1.2

                            MUESTRAS                          FACTOR DE CORRECCION
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                            menos de 15                                 usar Tabla 4.3.2b
                                   15                                                   1.16
                                   20                                                  1.08
               
            4.3.2. Cálculo de la Resistencia Promedio Requerida
            La resistencia en comprensión promedio requerida (f'cr), empleada como base en la selección de las
proporciones del concreto, se calculará de acuerdo a los siguientes criterios:

            a) Si la desviación estándar se ha calculado de acuerdo a lo indicado en el Método 1 o el Método 2, la
resistencia promedio requerida será el mayor de los valores determinados por las fórmulas siguientes, usando la
desviación estándar “s” calculada de acuerdo a lo indicado en la Sección 4.3.1.1. ó 4.3.1.2.

            1. f'cr = f'c + 1.34 s
            2. f'cr = f'c + 2.33 s - 35

            donde:
            s = Desviación estándar en Kg/cm2

            b) Si se desconoce el valor de la desviación estándar, se utilizará la Tabla 4.3.2b para la determinación de
la resistencia promedio requerida.

TABLA 4.3.2.B

RESISTENCIA A LA COMPRESION PROMEDIO  REQUERIDA

                   f'c                                         f'cr
            menos de 210                      f'c + 70
            20 a 350                             f'c + 84
            sobre 350                             f'c + 98

            4.3.3. Selección de las proporciones por Mezclas de Prueba

            4.3.3.1. Si no se tuvieran los registros o estos no cumplieran con lo indicado en la Sección anterior se podrá
proporcionar la mezcla mediante la elaboración de mezclas de prueba. En éstas se tendrán en consideración las
siguientes limitaciones:

            a) Los materiales utilizados y las combinaciones de los mismos serán aquellos a utilizarse en obra.

            b) Las mezclas de prueba deberán prepararse empleando no menos de tres diferentes relaciones
agua-cemento, o contenidos de cemento, a fin de obtener un rango de resistencias dentro del cual se encuentre la
resistencia promedio deseada.

            c) El asentamiento de mezclas de prueba deberá estar dentro del rango de más o menos 20 mm. del
máximo permitido.

            d) Para cada mezcla de prueba deberán prepararse y curarse por lo menos tres probetas para cada edad
de ensayo. Se seguirá lo indicado en la Norma ASTM C192.

            e) En base a los resultados de los ensayos de las probetas deberá construirse curvas que muestren la
interrelación entre la relación agua-cemento, o el contenido de cemento y la resistencia en compresión. La relación
agua-cemento máxima, o el contenido de cemento mínimo seleccionados, deberán ser aquellos que en la curva
muestren que se ha de obtener la resistencia promedio requerida. Se tendrá en consideración lo indicado en la
Sección 4.4.

            4.4. CONDICIONES ESPECIALES DE EXPOSICION
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            4.4.1. Los concretos sometidos a procesos de congelación y deshielo deberán tener aire incorporado. El
contenido de aire total como suma de aire incorporado más aire atrapado será el indicado en la Tabla 4.4.1. dentro
de una tolerancia de ± 1.5. Para resistencias a la compresión f'c mayores de 350 K6/cm2 se puede reducir en 1.0 el
porcentaje de aire total indicado en la Tabla 4.4.1.

            4.4.2. Si se desea un concreto de baja permeabilidad, o el concreto ha de estar sometido a procesos de
congelación y deshielo en condición húmeda, se deberá cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 4.4.2.

            4.4.3. El concreto que va a estar expuesto a la acción de soluciones que contienen sulfatos, deberá cumplir
con los requisitos indicados en la Tabla 4.4.3. No se empleará cloruro de calcio como aditivo, en este tipo de
concreto.

            4.4.4. La máxima concentración de ion cloruro soluble en agua que debe haber en un concreto a las edades
de 28 a 42 días, expresada como suma del aporte de todos los ingredientes de la mezcla, no deberá exceder de
los límites indicados en la Tabla 4.4.4. El ensayo para determinar el contenido de ion cloruro deberá cumplir con lo
indicado por la Federal Highway Administration Report Nº FHWA-RD-77-85. “Sampling and Testing for Chloride Ion
in Concrete”.

            4.4.5. Si el concreto armado ha de estar expuesto a la acción de aguas salobres, agua de mar, rocío o
neblina proveniente de éstas, deberán cumplirse los requisitos de la Tabla 4.4.2. para la selección de la relación
agua-cemento. La elección de recubrimientos mínimos para el refuerzo deberá ser compatible con el tipo de
exposición.

            4.5. REDUCCION DE LA RESISTENCIA PROMEDIO
            4.5.1. Durante el proceso de construcción de la obra, se podrá reducir el valor en el que la resistencia
promedio excede a la resistencia de diseño siempre que:

            a) Se disponga durante el proceso constructivo, de 30 o más resultados de ensayos de probetas curadas
bajo condiciones de laboratorio, y el promedio de éstos exceda a la resistencia promedio seleccionada de acuerdo
a lo indicado en la Sección 4.3.2a).

            b)  Se disponga durante el proceso constructivo, de los resultados de 15 a 29 ensayos de probetas curadas
bajo condiciones de laboratorio, y el promedio de éstos exceda a la resistencia promedio seleccionada de acuerdo
a lo indicado en la Sección 4.3.2.b).

            c) Se cumplan los requisitos indicados en la Sección 4.4.

            4.6. EVALUACION Y ACEPTACION DEL CONCRETO

            4.6.1. Clase de Concreto
            Para la selección del número de muestras de ensayo, se considerará como “clase de concreto” a:

            a) Las diferentes calidades de concreto requeridas por resistencia en compresión.

            b) Para una misma resistencia en compresión, las diferentes calidades de concreto obtenidas por
variaciones en el tamaño máximo del agregado grueso, modificaciones de la granulometría del agregado fino, o
utilización de cualquier tipo de aditivo.

            c) El concreto producido por cada uno de los equipos de mezclado utilizados en la obra.

            4.6.2. Frecuencia de los Ensayos

            4.6.2.1. Las muestras para ensayos de resistencia en compresión de cada clase de concreto colocado cada
día deberán ser tomadas:
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            a) No menos de una muestra de ensayo por día.

            b) No menos de una muestra de ensayo por cada 50 metros cúbicos de concreto colocado.

            c) No menos de una muestra de ensayo por cada 300 metros cuadrados de área superficial para
pavimentos o losas.

            d) No menos de una muestra en ensayo por cada cinco camiones cuando se trate de concreto premezclado.

            4.6.2.2. Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos de resistencia
en compresión ha de ser menor de cinco, el Inspector ordenará ensayos de por lo menos cinco tandas tomadas al
azar, o de cada tanda si va a haber menos de cinco.

            4.6.2.3. En elementos que no resistan fuerzas de sismo si el volumen total de concreto de una clase dada
es menor de 40 metros cúbicos, el Inspector podrá disponer la supresión de los ensayos de resistencia en
compresión si, a su juicio, está garantizada la calidad del concreto.

            4.6.3. Preparación de las Probetas de Ensayo
            Las muestras de concreto a ser utilizadas en la preparación de las probetas cilíndricas a ser empleadas en
los ensayos de resistencia en compresión, se tomarán de acuerdo al procedimiento indicado en la Norma ITINTEC
339.036. Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033.

            4.6.4 Ensayo de Probetas Curadas en el Laboratorio

            4.6.4.1. Las probetas curadas en el laboratorio seguirán las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 y
ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034.

            4.6.4.2. Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 28
días de una clase de concreto, si se cumplen las dos condiciones siguientes:

            a) El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia de
diseño.
            b) Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en más de 35
Kg/cm2.

            4.6.4.3. Si no se cumplen los requisitos de la Sección anterior, el Inspector dispondrá las medidas que
permitan incrementar el promedio de los siguientes resultados. Adicionalmente, de no cumplir los requisitos de la
Sección 4.6.4.2b), deberá aplicarse lo indicado en la Sección 4.6.6.

            4.6.5. Ensayo de Probetas Curadas en Obra

            4.6.5.1. El Inspector puede solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresión de probetas
curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y protección del
concreto.

            4.6.5.2. El curado de las probetas bajo condiciones de obra deberá realizarse en condiciones similares a las
del elemento estructural al cual ellas representan.

            4.6.5.3. Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de obra deberán ser moldeadas al mismo
tiempo y de la misma muestra de concreto con la que se preparan las probetas a ser curadas en el laboratorio.

            4.6.5.4. Deberá procederse a mejorar lo procesos de protección y curado del concreto en todos aquellos
casos en los que la resistencia en compresión de las probetas curadas bajo condiciones de obra a la edad elegida
para la determinación de la resistencia promedio, sea inferior al 85% de la de las probetas compañeras curadas en
el laboratorio. Este requisito se obviará si la resistencia en compresión de las probetas curadas bajo condiciones de
obra es mayor en 35 Kg/cm2 a la asistencia de diseño.
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            4.6.6. Investigación de los Resultados dudosos

            4.6.6.1. Si cualquier ensayo de resistencia en compresión de probetas curadas en el laboratorio está por
debajo de la resistencia de diseño en más de 35 Kg/cm2 o si los resultados de los ensayos de las probetas curadas
bajo condiciones de obra indican deficiencias en la protección o el curado, el Inspector dispondrá medidas que
garanticen que la capacidad de carga de la estructura no está comprometida.

            4.6.6.2. Si se confirma que el concreto tiene una resistencia en compresión menor que la especificada y los
cálculos indican que la capacidad de carga de la estructura puede estar comprometida, deberán realizarse ensayos
en testigos extraídos del área cuestionada, tomándose tres testigos por cada ensayo de resistencia en compresión
que está por debajo de la resistencia de diseño en más de 35 Kg/cm2. Los testigos se extraerán de acuerdo a la
Norma ITINTEC 339.059.

            4.6.6.3. Si el concreto de la estructura va a estar seco en condiciones de servicio, los testigos deberán
secarse al aire por siete días antes de ser ensayados en estado seco. Si el concreto de la estructura va a estar
húmedo en condiciones de servicio, los testigos deberán estar sumergidos en agua no menos de 40 horas y
ensayarse húmedos.

            4.6.6.4. El concreto del área representada por los testigos se considerará estructuralmente adecuado si el
promedio de los tres testigos es igual a por lo menos 85% de la resistencia de diseño y ningún testigo es menor del
75% de la misma. El Inspector podrá ordenar nuevas pruebas a fin de comprobar la precisión de las mismas en
zonas de resultados dispersos.

            4.6.6.5. Si no se cumplen los requisitos de la Sección anterior y las condiciones estructurales permanecen
en duda, el Inspector dispondrá que se realicen pruebas de carga para la parte cuestionada de la estructura, o
tomará otra decisión adecuada a las circunstancias, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 23.

TABLA 4.4.1

CONCRETO RESISTENTE A LAS HELADAS 
AIRE TOTAL

                                                  Contenido de aire en %

                            Tamaño 
                            Máximo                    Exposición                          Exposición
                            Nominal*                     Severa                             Moderada
                                                           Total Atrapado                   Total Atrapado

                              3/8”                       7.5         3.0                         6.0          3.0
                              1/2”                       7.0         2.5                       5.5          2.5
                              3/4”                       6.0         2.0                        5.0         2.0
                                 1”                       6.0         1.5                      4.5         1.5
                            1 1/2”                      5.5         1.0                        4.5         1.0
                                 2”  **                5.0         0.5                         4.0         0.5
                                 3”  **                  4.5         0.3                       3.5         0.3
                                 6”  **                  4.0         0.2                         3.0         0.2

            * Ver la Norma ASTM C 33 para tolerancias en los diversos tamaños máximos nominales.
            ** Todos los valores de la Tabla corresponden al total de la mezcla.

            Cuando se ensaya estos concretos sin embargo, el agregado mayor de 1 ½'' es removido manualmente o
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por cernido húmedo y el contenido de aire es determinado para la fracción menor de 1 ½'' es removido
manualmente o por cernido húmedo y el contenido de aire es determinado para la fracción menor de 1 ½'',
aplicándose las tolerancias en el contenido de aire a este valor.

            El contenido total de aire de la mezcla es calculado a partir del valor de la tracción menor de 1 ½''.

TABLA 4.4.2

CONDICIONES ESPECIALES DE EXPOSICION

                            Condiciones de Exposición                              Relación
                                                                                                            agua/cemento
                                                                                                                máxima

            Concreto de baja permeabilidad:
            a) Expuesto a agua dulce                                                          0.50
            b) Expuesto a agua de mar o 
                aguas salobres                                                                       0.45
            c) Expuesto a la acción de aguas 
                cloacales *                                                                                 0.45
                Concreto expuesto a procesos de 
                congelación y deshielo en 
                condición húmeda:
            a) Sardineles, cunetas, secciones 
                delgadas                                                                                   0.45
            b) Otros elementos                                                                     0.50
                Protección contra la corrosión de 
                concreto expuesto a la acción de 
                agua de mar, aguas salobres, neblina 
                o rocío de estas aguas                                                           0.40
                Si el recubrimiento mínimo se 
                incrementa en 15 mm.                                                             0.45
             *  La resistencia f'c no deberá ser menor de 245 Kg/cm2 por razones  de durabilidad.

(Ver Tablas 4.4.3 y 4.4.4 en El  Reglamento Nacional de Construcciones)

CAPITULO 5

CONCRETO EN OBRA

            5.1 PREPARACION PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO

            5.1.1. Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del concreto, se deberá verificar que:

            a) Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos estructurales corresponden con las de los
planos.

            b) Las barras de refuerzo, el material de las juntas, anclajes y elementos embebidos, estén correctamente
ubicados.

            c) La superficie interna de los encofrados, las barras de refuerzo y los elementos embebidos estén limpios y
libres de restos de mortero, concreto, nieve, hielo, escamas de óxido, aceite, grasas, pinturas, escombros, o
cualquier elemento o sustancia perjudicial para el concreto.
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            d) Los encofrados estén terminados, adecuadamente  arriostrados, humedecidos y/o aceitados.

            e) Se ha retirado toda el agua, nieve o hielo, de los lugares que van a ser ocupados por el concreto.

            f) La superficie de las unidades de albañilería que va a estar en contacto con el concreto esté
adecuadamente tratada.

            g) Se cuenta en obra con todos los materiales necesarios y el número suficiente de los equipos a ser
empleados en el proceso de colocación, debiendo estar estos últimos limpios y en perfectas condiciones de uso.

            h) Se ha eliminado la lechada endurecida y todo otro material defectuoso o suelto antes de colocar un
nuevo concreto contra concreto endurecido.

            5.2 MEDIDA DE LOS MATERIALES
            5.2.1 La medida de los materiales en la obra deberá realizarse por medios que garanticen la obtención de
las proporciones especificadas.

            5.3 MEZCLADO

            5.3.1 Cada tanda debe ser cargada en la mezcladora de manera tal que el agua comience a ingresar antes
que el cemento y los agregados. El agua continuará fluyendo por un período, el cual puede prolongarse hasta
finalizar la primera cuarta parte del tiempo de mezclado especificado.

            5.3.2 El material de una tanda no deberá comenzar a ingresar a la mezcladora antes de que la totalidad de
la anterior haya sido descargada.

            5.3.3 El concreto deberá ser mezclado en una mezcladora capaz de lograr una combinación total de los
materiales, formando una masa uniforme dentro del tiempo especificado y descargando el concreto sin
segregación.

            5.3.4. En el proceso de mezclado se deberá cumplir lo siguiente:

            a) El equipo de mezclado debe ser aprobado por el Inspector.

            b) La mezcladora deberá ser operada a la capacidad y número de revoluciones por minuto recomendados
por el fabricante.

            c) La tanda no deberá ser descargada hasta que el tiempo de mezclado se haya cumplido, éste no será
menor de 90 segundos después que todos los materiales estén en el tambor.

            5.3.5 En la incorporación de aditivos a la mezcladora se tendrá en consideración lo siguiente:

            a) Los aditivos químicos deberán ser incorporados a la mezcladora en forma de solución, empleando de
preferencia equipo dispersante mecánico. La solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado.

            b) Los aditivos minerales podrán ser pesados o medidos por volumen, de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.

            c) Si se va a emplear dos o más aditivos en el concreto, ellos deberán ser incorporados separadamente a
fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada uno de ellos o las propiedades del
concreto.

            5.3.6 El concreto deberá ser mezclado en cantidades adecuadas para su empleo inmediato. El concreto
cuyo fraguado ya se ha iniciado en la mezcladora no deberá ser remezclado ni utilizado. Por ningún motivo deberá
agregarse agua adicional a la mezcla.
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            5.3.7 El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado, entregado y controlado de
acuerdo a la Norma ASTM C94. No se podrá emplear concreto que tenga más de 1 ½ horas mezclándose desde el
momento en que los materiales comenzaron a ingresar al tambor mezclador.

            5.3.8 Se deberá anotar en el Registro de Obra:

            a) El número de tandas producidas:
            b) Las proporciones de los materiales empleados;
            c) La fecha, hora y ubicación, en el elemento estructural, del concreto producido.

            Cualquier condición especial de los procesos de mezclado y colocación.

            5.4 TRANSPORTE

            5.4.1 El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final en la estructura tan
rápido como sea posible y empleando procedimientos que prevengan la segregación o pérdida de materiales y
garanticen la calidad deseada para el concreto.

            5.4.2 El equipo debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento, sin interrupciones, de concreto en el
punto de colocación.

            5.4.3 Los camiones mezcladores y las unidades agitadoras y no agitadoras, así como su procedimiento de
operación, deberán cumplir con lo indicado en la Norma ASTM C 94.

            5.5 COLOCACION

            5.5.1 El concreto deberá ser colocado tan cerca como sea posible de su ubicación final, a fin de evitar
segregación debida a remanipuleo o flujo.

            5.5.2 El concreto no deberá ser sometido a ningún procedimiento que pueda originar segregación.

            5.5.3 El proceso de colocación deberá efectuarse en una operación continua, o en capas de espesor tal que
el concreto no sea depositado sobre otro que ya ha endurecido lo suficiente para originar la formación de juntas o
planos de vaciado dentro de la sección.

            5.5.4 La operación de colocación debe continuar hasta que se complete un paño o sección, definido por sus
límites o juntas predeterminadas. Si la sección no puede ser terminada en un vaciado continuo, las juntas de
construcción deberán hacerse de acuerdo a lo indicado en la Sección 6.4.

            5.5.5 El concreto que ha endurecido parcialmente o ha sido contaminado por sustancias extrañas, no
deberá ser colocado. Igualmente no será colocado el concreto retemplado o aquel que ha sido remezclado
después de iniciado el fraguado.

            5.5.6 Los separadores temporales internos de los encofrados podrán ser retirados cuando el concreto
colocado ha alcanzado el nivel que hace su permanencia innecesaria. Pueden permanecer embebidos en el
concreto únicamente si no son dañinos a éste y se cuenta con autorización del Inspector.

            5.5.7 El vaciado de las vigas y losas no se efectuará antes que el concreto de los elementos que le sirven
de apoyo haya pasado del estado plástico al sólido. El tiempo mínimo será de 3 horas.

            5.6 CONSOLIDACION

            5.6.1 El concreto deberá ser cuidadosamente consolidado durante su colocación, debiendo acomodarse
alrededor de las barras de refuerzo los elementos embebidos y las esquinas de los encofrados.
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            5.6.2 Los vibradores no deberán usarse para desplazar lateralmente el concreto en los encofrados.

            5.7 PROTECCION

            5.7.1 A menos que se emplee métodos de protección adecuados, autorizados por el Inspector, el concreto
no deberá ser colocado durante lluvias, nevadas o granizadas.

            5.7.2 No se permitirá que el agua de lluvia incremente  el agua de mezclado o dañe el acabado superficial
del concreto.

            5.7.3 Se deberá considerar lo indicado en la Sección 5.9 cuando la temperatura media ambiente esté por
debajo de 5º C. y lo indicado en la Sección 5.10 cuando esté por encima de 29º C.

            5.7.4 La temperatura del concreto al ser colocado no deberá ser tan alta como para causar dificultades
debidas a pérdida de asentamiento, fragua instantánea, o juntas frías, no debiendo ser mayor de 32º C.

            5.7.5 Cuando la temperatura interna del concreto durante el proceso de hidratación exceda el valor de 32º
C. deberá tomarse medidas para proteger al concreto, las mismas que deberán ser aprobadas por el Inspector.

            5.7.6 La temperatura de los encofrados metálicos y el acero de refuerzo, no deberá ser mayor de 50º C.

            5.8 CURADO

            5.8.1 El concreto deberá ser curado y mantenido sobre los 10º C. por lo menos los 7 primeros días después
de su colocación; en el caso de concreto de alta resistencia inicial este tiempo podrá reducirse a 3 días. Si se usa
cemento tipo 1P, 1PM o puzolánico el curado debe mantenerse como mínimo los primeros 10 días. El curado podrá
suspenderse si el concreto de probetas curadas bajo condiciones de obra tiene un valor equivalente al 70% de la
resistencia de diseño especificada.

            5.8.2 Los sistemas de curado deberán estar indicados en las especificaciones técnicas.

            5.8.3 Un sistema de curado puede ser reemplazado por cualquier otro después de un día de aplicación del
primero, con aprobación del Inspector, cuidando de evitar el secado superficial durante la transición.

            5.8.4 Se mantendrán los encofrados húmedos hasta que ellos puedan ser retirados sin peligro para el
concreto. Después de retirar los encofrados, el concreto deberá ser curado hasta la finalización del tiempo indicado
en la Sección 5.8.1.

            5.8.5 El curado empleando vapor a alta presión, vapor a presión atmosférica, calor y humedad, u otros
procedimientos aceptados, puede ser empleado para acelerar el desarrollo de resistencia y reducir el tiempo de
curado.

            5.8.6 Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por acciones mecánicas tales
como esfuerzos originados por cargas, impactos o excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya
terminadas deberán ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o procedimientos
constructivos, procedimientos de curado, o de la acción de las lluvias o cargas de escorrentía. Las estructuras no
deberán ser cargadas de manera de sobre esforzar el concreto.

            5.8.7 El Inspector podrá solicitar ensayos de resistencia en compresión adicionales para certificar que el
procedimiento de curado empleado ha permitido obtener los resultados deseados.

            5.9 REQUISITOS GENERALES EN CLIMAS FRIOS

            5.9.1 Para los fines de esta Norma se considera como clima frío a aquel en que, en cualquier época del
año, la temperatura ambiente puede estar por debajo de 5º C.
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            5.9.2 Durante el proceso de colocación además de lo indicado en las Secciones correspondientes de esta
Norma, se tomarán las siguientes precauciones:

            a) El concreto deberá fabricarse con aire incorporado.

            b) Deberá tenerse en obra equipo adecuado para calentar el agua y/o el agregado, así como para proteger
el concreto cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 5º C.

            c) En el caso de usar concretos de alta resistencia, el tiempo de protección no será menor de 4 días.

            d) Todos los materiales integrantes del concreto, así como las barras de refuerzo, material de relleno y
suelo con el cual el concreto ha de estar en contacto, deberán estar libres de nieve, granizo o hielo.

            e) Los materiales congelados, así como aquellos que tienen hielo, no deberán ser empleados.

            5.9.3 En climas fríos la temperatura del concreto, al momento de ser entregado en el punto de colocación,
deberá estar dentro de los siguientes límites:

(Ver Cuadro en el Reglamento Nacional de Construcciones)

            5.9.4 Si el agua o el agregado son calentados, el agua deberá ser combinada con el agregado en la
mezcladora antes de añadir el cemento.

            5.9.5 Cuando la temperatura del medio ambiente es menor de 5º C la temperatura del concreto ya colocado
deberá ser mantenida sobre 10º C. durante el período de curado.

            5.9.6 Se tomarán precauciones para mantener al concreto dentro de la temperatura requerida sin que se
produzcan daños debidos a la concentración de calor. No se utilizará dispositivos de combustión durante las
primeras 24 horas, a menos que se tomen precauciones para evitar la exposición del concreto a gases que
contengan bióxido de carbono.

            5.10 REQUISITOS GENERALES EN CLIMAS CALIDOS

            5.10.1 Para los fines de la Norma E.060 se considera clima cálido cualquier combinación de alta
temperatura ambiente (28º C), baja humedad relativa y alta velocidad del viento, que tienda a perjudicar la calidad
del concreto fresco o endurecido, o que de cualquier otra manera provoque el desarrollo de modificaciones en las
propiedades de éste.

            5.10.2 Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos, deberá darse adecuada atención a
la temperatura de los ingredientes, así como a los procesos de producción, manejo, colocación, protección y
curado a fin de prevenir en el concreto temperaturas excesivas que pudieran impedir alcanzar la resistencia
requerida o el adecuado comportamiento del elemento estructural.

            5.10.3 A fin de evitar altas temperaturas en el concreto, pérdidas de asentamiento, fragua instantánea o
formación de juntas, podrá enfriarse los ingredientes del concreto antes del mezclado, o utilizar hielo, en forma de
pequeños gránulos o escamas, como sustituto de parte del agua del mezclado.

            5.10.4 En climas cálidos se deben tomar precauciones especiales en el curado para evitar la evaporación
del agua de la mezcla.

CAPITULO 06

ENCOFRADOS, ELEMENTOS EMBEBIDOS Y JUNTAS

            6.1 ENCOFRADOS
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            6.1.1 Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles,
alineamientos y dimensiones requeridos por los planos y las especificaciones técnicas. Los enconfrados y sus
soportes deberán estar adecuadamente arriostrados.

            6.1.2 Los encofrados deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de lechada
o mortero.

            6.1.3 los encofrados y sus soportes deberán ser diseñados y construidos de forma tal que no causen daños
a las estructuras previamente colocadas. En su diseño se tendrá en consideración lo siguiente:

            a) Velocidad y procedimento de colocación del concreto.

            b) Cargas de construcción, incluyendo las cargas verticales, horizontales y de impacto.

            c) Requisitos de los encofrados especiales empleados en la construcción de cáscaras, cúpulas, concreto
arquitectónico o elementos similares.

            d) Deflexión, contraflecha, excentricidad y subpresión.

            e) La unión de los puntales a sus apoyos.

             f)  Los encofrados para elementos presforzados deberán diseñarse y construirse de tal manera que
permitan el movimiento del elemento sin causarle daño durante la aplicación de la fuerza de presfuerzo.

            6.2 REMOCION DE ENCOFRADOS Y PUNTALES

            6.2.1 Ninguna carga de construcción debe ser aplicada, o ningún puntal o elemento de sostén retirado de
cualquier parte de la estructura en proceso de construcción, excepto cuando la porción de la estructura en
combinación con el sistema de encofrados y puntales que permanece tiene suficiente resistencia como para
soportar con seguridad su propio peso y las cargas colocadas sobre ella.

            6.2.2 El análisis estructural de los enconfrados y los resultados de los ensayos de resistencia deberán ser
proporcionados al Inspector cuando él lo requiera.

            6.2.3 Ninguna carga de construcción que exceda la combinación de las cargas muertas sobreimpuestas
más las cargas vivas especificadas deberá ser soportada por cualquier porción de la estructura en construcción no
apuntalada, a menos que el análisis indique que existe una resistencia adecuada para soportar tales cargas
adicionales.

            6.2.4 En los elementos de concreto presforzado, los soportes del encofrado podrán ser removidos cuando
se haya aplicado suficiente presfuerzo para que dichos elementos soporten su peso propio y las cargas de
construcción previstas.

            6.3 CONDUCTOS Y TUBERIAS EMBEBIDOS EN EL CONCRETO

            6.3.1 Dentro de las limitaciones de la Sección 6.3 pueden ser embebidos en el concreto, conductos,
tuberías y manguitos de cualquier material no dañino para éste, previa aprobación del Inspector y siempre que se
considere que ellos no reemplazan estructuralmente al concreto desplazado.

            6.3.2 No se deberá embeber en el concreto estructural conductos o tuberías de aluminio, a menos que se
disponga de un recubrimiento o protección que prevenga la reacción aluminio-concreto o la acción electrolítica
entre el aluminio y el acero.

            6.3.3 Las tuberías y conductos, con sus accesorios, que estén embebidos en una columna, no deberán
desplazar más del 4% del área de la sección transversal que se utiliza para el cálculo de la resistencia, o que se
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requiera como protección contra incendios.

            6.3.4 Excepto el caso en que la ubicación de conductos y tuberías es aprobada por el Ingeniero
Proyectista, dichos elementos, cuando estén embebidos en una losa, muro o viga (diferenciándose de aquellos que
únicamente cruzan los elementos mencionados) deberán satisfacer las siguientes condiciones:

            a) El diámetro exterior no deberá ser mayor de un tercio del espesor total de la losa, muro o viga en la que
estén embebidos.

            b) La distancia entre elementos no deberá ser menor de tres diámetros o anchos entre centros.

            c) Su presencia en el elemento estructural no deberá disminuir significativamente la resistencia de la
construcción.

            6.3.5 Puede considerarse que las tuberías, conductos y manguitos reemplazan estructuralmente en
compresión al concreto desplazado siempre que:

            a) Ellos no estén expuestos a procesos de oxidación u otras formas de deterioro.

            b) Sean de fierro o de acero no revestido o galvanizado, con un espesor no menor que aquel que
corresponde al de la tubería estándar de acero Schedule 40.

            c) Tengan un diámetro nominal interior no mayor de 50 mm. y estén espaciados no menos de tres diámetros
entre centros.

            6.3.6 Adicionalmente a los requisitos indicados en la Sección 6.3, las tuberías que van a contener líquidos,
gases o vapor pueden ser embebidas en el concreto estructural siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

            a) Las tuberías y uniones deberán ser diseñadas para poder resistir los efectos del material, presión y
temperatura a las cuales ellas han de estar sometidas.

            b) La temperatura del líquido, gas o vapor no deberá exceder de 66º C.

            c) La presión máxima a la que las tuberías y uniones estarán sometidas no excederá de 14 Kg/cm2 sobre la
presión atmosférica.

            6.3.7 Antes de la colocación del concreto se asegurará mediante pruebas que no hayan pérdidas en las
tuberías. Las pruebas cumplirán con lo dispuesto en el Título X - Instalaciones Sanitarias, del Reglamento Nacional
de Construcciones.

            6.3.8 Ningún líquido, gas o vapor, a excepción de agua, que exceda 32º C, ni 3.5 Kg/cm2 de presión,
deberá ser colocado en las tuberías hasta que el concreto haya alcanzado su resistencia de diseño.

            6.3.9 En las losas macizas las tuberías deberán colocarse entre el refuerzo superior e inferior, excepto las
tuberías para radiar calor o fundir nieve.

            6.3.10 El recubrimiento de concreto de las tuberías y accesorios no será menor de 4 cm. para concreto en
contacto con el terreno o el ambiente exterior ni 2 cm. para concreto no expuesto al exterior o al contacto con el
suelo.

            6.3.11 Se colocará refuerzo normal a la tubería de por lo menos 0.002 veces el área de la sección de
concreto.

            6.3.12 La tubería y los accesorios se acoplarán mediante soldadura u otro método igualmente satisfactorio.
No se permitirán uniones roscadas. La tubería será trabajada e instalada de tal manera que no se requiera que las
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barras de refuerzo se corten, doblen o desplacen fuera de su ubicación adecuada.

            6.4 JUNTAS DE CONSTRUCCION

            6.4.1 La superficie de las juntas de construcción deberá ser limpiada y se eliminará la lechada superficial.

            6.4.2 Inmediatamente antes de la colocación del nuevo concreto, las juntas de construcción deberán ser
humedecidas y el exceso de agua eliminado.

            6.4.3 Las juntas de construcción deberán ser hechas y estar ubicadas de tal manera que no disminuyan la
resistencia del elemento estructural. Deberán tomarse medidas para la transferencia del cortante y otras fuerzas.

            6.4.4 Las juntas de construcción en pisos deberán estar ubicadas en el tercio central de la luz de losas y
vigas. Las juntas en vigas principales, en caso existan vigas transversales dentro de un mismo paño, deberán estar
a una distancia mínima de dos veces el ancho de las vigas transversales indicadas.

            6.4.5 Las vigas principales y secundarias, las ménsulas y los capiteles, deberán ser vaciadas
monolíticamente como parte del sistema de losas, a menos que otro procedimiento sea indicado en los planos o
especificaciones de obra.

            6.5. TOLERANCIAS

            6.5.1 En las fórmulas que siguen, i es la tolerancia en cm. y dB es la dimensión considerada para establecer
su tolerancia en cm.

            6.5.2 Las tolerancias para las dimensiones de la sección transversal de vigas, columnas, zapatas y espesor
de losas, muros y zapatas estarán dadas por:

            ± i = 0.25  3dB

            6.5.3 La tolerancia admisible para la posición de los ejes de columnas, muros y tabiques respecto a los ejes
indicados en los planos de construcción será:

            En un paño de 6 m máx. ± i = 1.3 cm
            En 12 m. a más  ± i = 2.5 cm.
            Entre 6 m. y 12 m. se interpolarán los valores de i.

            6.5.4 La tolerancia admisible en el nivel de las losas entre dos pisos consecutivos no será en ningún punto
mayor de:
            ± i = 0.25 3  dB
            respecto al nivel indicado en los planos de construcción.

            6.5.5 La tolerancia admisible en la luz de una viga no será mayor de:
            ± i = 0.25 3  dB

CAPITULO 7

DETALLES DEL REFUERZO

            7.1 GANCHO ESTANDAR
            El término gancho estándar se emplea en esta Norma para designar:

            a) En barras longitudinales:
            - Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al extremo libre de la barra.
            - Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra.
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            b) En estribos:
            - Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En elementos que no
resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90º ó
135º más una extensión de 6 db.

            7.2 DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO
            a) En barras longitudinales:
            - El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:
            Barras ? 3/8'' a ? 1''              6 db
            Barras ? 1 1/8'' a ? 1 3/8      8 db

            b) En estribos:
            - El diámetro del doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:
            Estribos ? 3/8'' a ? 5/8      4 db
            Estribos ? ¾'' y mayores    6 db

            c) En estribos de malla soldada (corrugada o lisa):
            - El diámetro interior de los dobleces no debe ser menor a:
            Para alambre corrugado de diámetro mayor de 6 mm.    4 db
            Para el resto  2 db
            A menos de  4 db de una intersección soldada

            7.3 DO    BLADO DEL REFUERZO

            7.3.1 Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del concreto no
debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista.

            7.3.2 No se permitirá el doblado del refuerzo.

            7.4 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DEL REFUERZO

            7.4.1 En El momento de colocar el concreto, el refuerzo debe estar libre de todo, aceite u otros
recubrimientos no metálicos que puedan afectar adversamente su capacidad de adherencia.

            7.4.2 El refuerzo metálico, exceptuando el acero de presfuerzo, con óxido, escamas o una combinación de
ambas deberá considerarse satisfactorio si las dimensiones mínimas, incluyendo la altura de las corrugaciones, o
resaltes y el peso de un espécimen de prueba, cepillado a mano, no son menores que las especificadas en la
Norma ITINTEC 341.031.

            7.5 COLOCACION DEL REFUERZO

            7.5.1 El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El refuerzo deberá
asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias
permisibles.

            7.5.2. A menos que el Ingeniero Proyectista indique otros valores, el refuerzo se colocará en las posiciones
especificadas dentro de las siguientes tolerancias:

            Tolerancia en d    
            Tolerancia en el recubrimiento mínimo
            d < 20 cm.    ± 1.0 cm.     -  1.0 cm.
            d > 20 cm.     ± 1.2 cm.     - 1.2 cm.

            debiendo además cumplirse que la tolerancia para el recubrimiento mínimo no exceda de 1/3 del
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especificado en los planos.

            La tolerancia en la ubicación de los puntos de doblado o corte de las barras será de ± 5 cm.

            7.6 LIMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO

            7.6.1 El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5
cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

            7.6.2 En caso que se tengan varias capas paralelas de refuerzo, las barras de las capas superiores deberán
alinearse con las inferiores, de manera de facilitar el vaciado; la separación libre entre capa y capa de refuerzo será
mayor o igual a 2.5 cm.

            7.6.3 En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1,5 su diámetro, 4
cm. o 1,3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

            7.6.4 La limitación de la distancia libre entre barras también se aplicará a la distancia libre entre un traslape
y los traslapes o barras adyacentes.

            7.6.5 En muros y losas, exceptuando las losas nervadas, la separación del refuerzo principal por flexión
será menor o igual a 3 veces el espesor del muro o de la losa, sin exceder 45 cm.

            7.6.6 El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor o igual a 5 veces
el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm.

            7.7 PAQUETES DE BARRAS

            7.7.1 Las barras longitudinales pueden agruparse formando paquetes que actúan como una unidad,
debiendo limitarse a un máximo de 4 barras por paquete.

            7.7.2 Los paquetes deberán alojarse dentro de estribos cerrados, debiendo además amarrarse todas las
barras entre sí.

            7.7.3 En elementos sujetos a flexión cada una de las barras de los paquetes que se cortan dentro del tramo,
deberá terminar en puntos distintos y separados a distancia de por lo menos 40 veces su diámetro.

            7.7.4 Para determinar el espaciamiento mínimo entre paquetes, cada uno se tratará como una barra simple
de igual área transversal que la del paquete.

            7.7.5 El recubrimiento mínimo para los paquetes de barras debe ser igual al del diámetro equivalente del
paquete, pero no necesita ser mayor de 5 cm.; excepto para concreto vaciado contra el suelo y permanentemente
expuesto a él, el recubrimiento mínimo debe ser de 7.0 cm.

            7.8 DUCTOS Y TENDONES DE PRESFUERZO
            La distancia libre entre tendones de presfuerzo en cada extremo del elemento no será menor que 4 db para
alambre, ni 3 db para torones.

            En el tramo central de la luz puede permitirse un menor espaciamiento. Los ductos para tendones
postensados pueden estar en paquetes si se demuestra que se puede hacer un vaciado satisfactorio del concreto y
siempre que se hayan tomado precauciones para que los tendones no se rompan al ser tensados.

            7.9 RECUBRIMENTO PARA EL REFUERZO

            7.-9.1 Concreto Vaciado en Obra
            Deberá proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo:
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            a) Concreto vaciado contra el suelo o en 
               contacto con agua de mar                              7 cm.

            b) Concreto en contacto con el suelo o expuesto al ambiente:
            - Barras de 5/8'' o menores                              4 cm.
            - Barras de ¾'' o mayores                                  5 cm.

            c) Concreto no expuesto al ambiente (protegido por un revestimiento) ni en contacto con el suelo (vaciado
con encofrado y/o solado):

            - Losas, aligerados                             2 cm.
            - Muros, o muros de corte                 2 cm.
            - Vigas y columnas (*)                       4 cm.
            - Cáscaras y láminas plegadas         2 cm.

            * El recubrimiento deberá medirse al estribo.

            7.9.2 Concreto Prefabricado (Fabricado bajo condiciones de control en planta)
            Se proporcionará el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al acero de refuerzo:

            a) Concreto en contacto con el suelo o expuesto al ambiente:
            - Paneles para muros y losas                                            2 cm.
            - Otros elementos:
               Para diámetros mayores de 5/8''                                  4 cm.
               Para diámetros menores o iguales a 5/8''                    3 cm.

            b) Concreto no expuesto al ambiente ni en contacto con el suelo:
            - Losas, muros o viguetas                                                  1.5 cm.
            - Vigas y columnas (*)    2 cm.
            - Cáscaras y láminas plegadas                          1.5 cm.

            7.9.3 Recubrimientos Especiales
            En ambientes corrosivos u otras condiciones severas de exposición deberá aumentarse adecuadamente el
espesor de los recubrimientos tomando además en consideración que deberá proporcionarse un concreto denso.

            * El recubrimiento deberá medirse al estribo.

            7.9.4 Espesor de Desgaste
            En superficies expuestas a abrasión, tal como la que proviene del tránsito intenso, no se tomará como parte
de la sección resistente el espesor que pueda desgastarse. A éste se le asignará una dimensión no menor que 1.5
cm.

            7.9.5 Revestimientos
            Los revestimentos no se tomarán en cuenta como parte de la sección resistente de ningún elemento.

            7.10 REFUERZO POR CONTRACCION Y TEMPERATURA

            7.10.1 En losas estructurales donde el refuerzo por flexión se extienda en una dirección, deberá
proporcionarse refuerzo perpendicular al refuerzo por flexión, para resistir los esfuerzos por contracción y
temperatura.

            7.10.2 Esta armadura deberá proporcionar las siguientes  relaciones mínimas de área de armadura al área
de la sección total de concreto.
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            - Losas donde se usan barras lisas                                 0.0025
            - Losas donde se usan barras co-
              rrugadas con límites de esfuerzo 
              de fluencia menores de 4200 Kg/cm2.           0.0020
            - Losas donde se usan barras co-
              rrugadas o malla de alambre que 
              tengan intersecciones soldadas,   
              con límites de refuerzo de fluencia 
              de 4200 Kg/cm2.                                                               0.0018
            - Losas donde se usan barras co-
              rrugadas con límites de esfuerzo 
              de fluencia mayores que 4200 Kg/cm2 
              medidas a una deformación unitaria de
              fluencia de 0.35%.                                             0.001B (4200/fv), 
            pero no   menor 
            de 0.0014.
            7.10.3 El refuerzo por contracción y temperatura podrá colocarse en una o dos caras del elemento
dependiendo del espesor de éste. El espaciamiento máximo será el indicado en la Sección 7.6.

            7.11 DETALLES PARA EL REFUERZO DE COLUMNAS

            7.11.1 Doblado y/o Traslape de Barras

            7.11.1.1 Las barras longitudinales dobladas debido a un cambio de sección en la columna deberán tener
una pendiente máxima 1 en 6 (1 perpendicular y 6 paralela al eje de la columna) continuando luego con la dirección
del eje de la columna.

            7.11.1.2 Deberá proporcionarse soporte horizontal adecuado para una barra doblada por cambio de sección
por medio de estribos o espirales o por partes del sistema de entrepiso. El soporte horizontal deberá resistir una
vez y media el valor de la componente horizontal de la fuerza nominal, en la porción inclinada de la barra que se
supone trabaja a su máxima capacidad.

            7.11.1.3 Cuando las caras de las columnas tengan un desalineamiento vertical de 7.5 cm. o más, tal que las
barras longitudinales no se puedan doblar en la forma indicada en los párrafos anteriores, éstas deberán
traslaparse con el refuerzo longitudinal de la columna superior.

            7.11.1.4 Las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales
de la altura del elemento con una longitud tal como se indica en la Sección 8.12.

            7.11.2 Refuerzo Transversal
            Deberá cumplir con los requerimientos de diseño por fuerza cortante y confinamiento, debiendo además
cumplir con lo indicado a continuación:

            7.11.2.1 ESPIRALES
            a) Los espirales deben consistir en barras continuas, espaciadas uniformemente, con un diámetro mínimo
de 3/8''. El espacio libre entre espirales será como mínimo 2.5 cm. y como máximo 7.5 cm.

            b) El anclaje del refuerzo en espiral se hará aumentando 1.5 vueltas de la barra en cada extremo.

            c) Los empalmes en el refuerzo en espiral serán por traslape con una longitud mínima de 48 db.

            d) El refuerzo en espiral deberá extenderse desde la parte superior de la zapata o losa en cualquier nivel,
hasta la altura del refuerzo horizontal más bajo del elemento soportado.
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            e) Siempre deberán colocarse estribos por encima de la terminación del espiral hasta la parte inferior de la
losa o ábaco.

            f) En columnas con capiteles, el refuerzo en espiral se extenderá hasta el nivel en el cual el diámetro o
ancho del capitel es el doble del de la columna.

            g) El refuerzo en espiral será sujetado firmemente en su lugar y se usarán espaciadores verticales para
mantener la alineación.

            7.11.2.2 ESTRIBOS

            a) Todas las barras longitudinales deben estar confinadas por estribos cerrados. Ver Sección 7.1.

            b) En columnas se usarán estribos de 3/8'' de diámetro como mínimo para el caso de barras longitudinales
hasta de 1'' y de ½'' de diámetro para el caso de barras de diámetros mayores.

            c) El espaciamiento máximo entre estribos debe ser 16 diámetros de la barra longitudinal, la menor
dimensión del elemento sujeto a compresión o 30 cm.

            d) Los estribos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de esquina tenga apoyo lateral
proporcionado por el doblez de un estribo con un ángulo comprendido menor o igual a 135º, y ninguna barra debe
estar separada más de 15 cm. libres (en cada lado a lo largo del estribo) desde la barra lateralmente soportada.

            e) En estructuras de muros portantes de albañilería cuya rigidez y resistencia en ambas direcciones ante
acciones laterales esté dada principalmente por los muros, se podrá usar estribos de diámetro ¼'' en:

            - Columnas aisladas cuya menor dimensión no exceda de 25 cm.
            - Columnas que tengan como función principal proveer confinamiento o muros de albañilería (Ver Norma E.
070 ALBAÑILERIA).

            f) En columnas cuyas barras longitudinales estén dispuestas a lo largo de una circunferencia, se puede
emplear estribos circulares.

            7.12 DETALLES PARA REFUERZO TRANSVERSAL DE ELEMENTOS EN FLEXION

            7.12.1 El refuerzo de compresión en vigas debe confinarse con estribos que satisfagan las limitaciones de
tamaño y espaciamiento de la Sección 7.11.2.2., o bien con una malla electro-soldada de un área equivalente.
Tales estribos deben emplearse en toda la distancia donde se requiera en compresión.

            7.12.2 El refuerzo lateral para elementos de pórticos en flexión sujetos a esfuerzos reversibles o a torsión en
los apoyos, consistirá en estribos o espirales que se extiendan alrededor del refuerzo en flexión.

CAPITULO 08

DESARROLLO Y EMPALMES DEL REFUERZO

            8.1 DESARROLLO DEL REFUERZO

            GENERALIDADES

            8.1.1 La tracción o compresión calculada en el refuerzo en cada sección de elementos de concreto armado,
deberá desarrollarse a cada lado de dicha sección mediante una longitud de desarrollo, gancho, dispositivo
mecánico o una combinación de ellos.

            8.1.2 Los ganchos se deberán emplear sólo en el desarrollo de barras en tracción.
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            8.2 DESARROLLO DE BARRAS CORRUGADAS SUJETAS A TRACCION

            8.2.1 La longitud de desarrollo básica ldb en centímetros, será la mayor de:
            ldb =  0,06 Ab fy /   f'c
            l db = 0,006 db fy

            La longitud de desarrollo ld será la obtenida de multiplicar ldb por los siguientes factores:

            a) Para barras horizontales que tengan
                 por debajo más de 30 cm. de concreto fresco             1,4

            b) Cuando el refuerzo esté espaciado lateralmente 
                por lo menos 15 cm. (eje a eje), y tenga un 
                recubrimiento lateral de por lo menos 7.5 cm.              0,8

            La longitud de desarrollo ld no deberá ser menor 30 cm. excepto en el cálculo de traslapes para lo que
regirá lo indicado en la Sección 8.9.

            8.3 DESARROLLO DE BARRAS CORRUGADAS SUJETAS A COMPRESION
            8.3.1 La longitud de desarrollo ld en centímetros, deberá ser la mayor de:
            ld = 0,08 db fy /  f'c
            ld = 0,004 db fy
            la longitud de desarrollo 1d no deberá ser menor de 20 cm.

            8.4 DESARROLLO DE BARRAS EN PAQUETES
            La longitud de desarrollo de cada barra dentro de un paquete de barras sujetas a tracción o compresión,
deberá ser aquella de la barra individual, aumentada en 20% para paquetes de 3 barras y en 33% para paquetes
de 4 barras.

            8.5 DESARROLLO DE GANCHOS ESTANDAR EN TRACCION

            8.5.1 Para barras de refuerzo que terminen en ganchos estándar, la longitud de desarrollo en tracción será:
ldg - 318 db /  f'c

            Pero no menor que 8 diámetros de la barra ni 15 cm.

            Esta distancia se medirá desde la sección crítica hasta el borde exterior del doblez, sobre una línea recta
que coincide con el eje longitudinal de la barra.

            8.5.2 Cuando el recubrimiento lateral de la barra (normal al plano del gancho) es igual o mayor a 65 mm. y
en el caso de ganchos a 90º se tenga además que el recubrimiento en la extensión de la barra es mayor o igual a
50 mm., el valor de ldg se podrá multiplicar por 0.70, cuando la barra se halla dentro de estribos cerrados,
verticales u horizontales, espaciados no más de 3 db en toda la longitud l dg, el valor de ldg se podrá multiplicar por
0,8.
Estos dos factores no son excluyentes.

            8.6 DESARROLLO DEL REFUERZO CORRUGADO DE MALLA ELECTROSOLDADA

            8.6.1 La longitud de desarrollo ld, en centímetros, de malla de alambre corrugado, soldado, medido desde el
punto de sección crítica hasta el extremo del alambre, se debe calcular como el producto de la longitud de
desarrollo básica 1 db de la Sección 8.6.2 u 8.6.3 y el factor o factores de modificación aplicables de las Secciones
8.2.1 a y b; pero ld no deberá ser menor de 20 cm.

            8.6.2 La longitud de desarrollo básica ldb de malla de alambre corrugado, soldado, con un alambre
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transversal por lo menos dentro de la longitud de desarrollo, no menor de 5 cm. desde el punto de sección crítica,
debe ser:

            0,11 db (fv - 1406) /  f'c *
            * La cifra 1406 en kg/cm2 pero no menor de:
            0,75  Aw/Sw   fy/  f'c
            donde:
            Aw = Area de un alambre individual que se debe desarrollar o traslapar, cm2.
            Aw = Separación de los alambres que deben desarrollarse o traslaparse, cm.

            8.6.3 La longitud de desarrollo básica 1 db de malla de alambre corrugado, soldado, sin alambres
transversales dentro de la longitud de desarrollo, se debe determinar de igual manera que para alambre corrugado.

            8.7 ANCLAJE MECANICO
            Se podrá utilizar como anclaje cualquier dispositivo mecánico capaz de desarrollar la resistencia del
refuerzo sin que éste dañe el concreto y previa presentación de pruebas, las que deberán ser aprobadas por el
ingeniero proyectista y el inspector.

            8.8 CORTE O DOBLADO DEL REFUERZO PARA MIEMBROS SUJETOS A FLEXION

            8.8.1 Generalidades

            8.8.1.1 El refuerzo se puede desarrollar doblándolo en el alma, para anclarlo o hacerlo continuo con el
refuerzo de la cara opuesta, o simplemente dejándolo como barra recta con su debido anclaje.

            8.8.1.2 En elementos a flexión que resistan momentos de sismo deberá existir refuerzo continuo a todo lo
largo de la viga, constituido por 2 barras tanto en la cara superior como en la cara inferior, con una  área de acero
no menor a ¼ de la máxima requerida en los nudos, ni menor de:

            0,7   f'c/fy     bw d

            Adicionalmente deberá considerarse:

            a) Todas las barras que anclen en columnas extremas deberán terminar en gancho estándar.

            b) Las barras que se corten en apoyos intermedios, sin usar gancho, deberán prolongarse a través de la
columna interior. La parte de ld que no se halle dentro del núcleo confinado debe incrementarse multiplicándola por
un factor 1.6.

            8.8.1.3 Las zonas críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos en flexión, serán las secciones de
máximo esfuerzo y las secciones del tramo donde termina o se dobla el refuerzo adyacente.

            8.8.1.4 El refuerzo deberá extenderse, más allá de la sección en que ya no es necesario, una distancia igual
al peralte efectivo del elemento o 12 db, la que sea mayor, siempre que desarrolle ld desde el punto de máximo
esfuerzo, excepto en los apoyos de los tramos libres y en el extremo de voladizos.

            8.8.1.5 Cuando se use refuerzo continuo y adicionalmente otro de menor longitud (bastones) se deberá
cumplir:

            a) El refuerzo que continúa deberá tener una longitud de anclaje mayor o igual a la longitud de desarrollo
1d, más allá del punto donde el refuerzo que se ha cortado o doblado no es necesario.

            b) El refuerzo por flexión no deberá terminarse en una zona de tracción a menos que se cumpla que en el
punto de corte el refuerzo que continúa proporcione el doble del área requerida  por  flexión, y el cortante no
exceda las ¾ partes de lo permitido.
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            8.8.2 Disposición del Refuerzo para Momento Positivo

            8.8.2.1 Por lo menos la tercera parte del refuerzo por momento positivo deberá prolongarse dentro del
apoyo, cumpliendo con el anclaje requerido.

            8.8.2.2 En elementos que resistan momentos de sismo deberá cumplirse que la resistencia a momento
positivo, en la cara del nudo, no sea menor 1/3 de la resistencia a momento negativo en la misma cara del nudo.

            8.8.2.3 En apoyos simples y en puntos de inflexión el refuerzo por momento positivo estará limitado a un
diámetro tal que 1 d calculado según la Sección 8.2.1. cumpla con:

              ld £ Mn/Vu + la

            Esta condición no necesita ser satisfecha, si el refuerzo en los apoyos termina más allá de la línea central
del apoyo con un gancho estándar o un anclaje mecánico.

            En la ecuación anterior:

            Mn = Momento nominal provisto por el refuerzo positivo de la sección considerada
            Vu = Fuerza cortante de diseño en la sección considerada.
            la = El mayor valor de d o 12 db.

            8.8.3 Disposición del Refuerzo para Momento Negativo

            8.8.3.1 El refuerzo por momento negativo en un elemento continuo o en voladizo, o en cualquier elemento
de un pórtico deberá anclarse en, o a través de los elementos de apoyo por longitudes de anclaje, ganchos o
anclajes mecánicos. El refuerzo que llega hasta el extremo del volado terminará en gancho estándar.

            8.8.3.2 El refuerzo por momento negativo tendrá una longitud de desarrollo dentro del tramo, cumpliendo
con las Secciones 8.1 y 8.8.1.4.

            8.8.3.3 Por lo menos un tercio del refuerzo total por flexión en el apoyo se extenderá una longitud, más allá
del punto de inflexión, mayor o igual al peralte efectivo, 12 db o 1/16 de la luz del tramo, el que sea mayor.

            8.9 EMPALMES EN EL REFUERZO

            8.9.1. Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos. Ver Secciones
7.11.1.4 y 11.3.2.

            8.9.2 Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño, las
especificaciones técnicas o como lo autorice el Inspector.

            8.9.3 Los empalmes podrán ser de diferentes tipos: 

            a) Por traslape
            b) Por soldadura
            c) Por uniones mecánicas

            8.10 EMPALME POR TRASLAPE

            8.10.1 Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a flexión, no
deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm.

            8.10.2 Los traslapes de barras que forman paquetes deberán basarse en la longitud de traslape requerida
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para las barras individuales dentro de un paquete, aumentada en un 20% para paquetes de 3 barras y en un 33%
para paquetes de 4 barras. Los traslapes de las barras individuales dentro de un paquete no deberán coincidir
dentro de una misma longitud de traslape.

            8.11 EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS SUJETAS A TRACCION

            8.11.1 La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a los
requisitos de los empalmes denominados tipos B o C, pero nunca menor a 30 cm.

            Empalme Tipo B      le = 1.3 ld
            Empalme Tipo C      le = 1.7 ld

            Donde le es la longitud del empalme, y ld es la longitud de desarrollo en tracción.

            8.11.2 Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin embargo, si fueran
estrictamente necesarios y si se empalma menos de la mitad de las barras dentro de una longitud requerida de
traslape se deberá usar empalmes Tipo B. Si se empalma más de la mitad de las barras dentro de una longitud
requerida de traslape se deberá usar empalmes Tipo C.

            8.12 EMPALMES TRASLAPADOS DE BARRAS CORRUGADAS SUJETAS A COMPRESION
            La longitud mínima de un empalme traslapado en compresión será la longitud de desarrollo en compresión
indicada anteriormente, debiendo ser además mayor o igual a 0.007 fy db y no menor a 30 cm. Para f'c menor de
210 Kg/cm2, la longitud de empalme será incrementada en un tercio.

            8.13 EMPALMES POR SOLDADURA

            8.13.1 Los empalmes soldados deberán desarrollar por lo menos 125% de la resistencia a la fluencia (fy) de
las barras.

            8.13.2 Los empalmes soldados deberán cumplir con lo indicado en la Sección 3.4.2, debiendo tenerse la
aprobación del Ingeniero Proyectista y el Inspector.

            8.14 EMPALMES POR UNIONES MECANICAS

            8.14.1 Un empalme por unión mecánica deberá desarrollar en tracción o compresión, según se requiera, por
lo menos un 125 % de la resistencia a la fluencia (fy) de la barra.

            8.14.2 Los empalmes por uniones mecánicas deberán usarse sólo cuando se empleen dispositivos de
patentes debidamente probadas y/o cuando se obtengan resultados satisfactorios en pruebas debidamente
verificadas por el Inspector y aprobadas por el Ingeniero Proyectista.

PARTE 4
REQUISITOS GENERALES

CAPITULO 9

REQUISITOS GENERALES PARA EL ANALISIS Y DISEÑO

            9.1 METODOS DE DISEÑO

            9.1.1 En el diseño de concreto armado, los elementos deben proporcionarse para una resistencia adecuada
de acuerdo a las disposiciones de esta Norma, utilizando factores de cargas y factores de reducción de resistencia
especificados en las Secciones 10.2 y 10.3.

            9.2 CARGAS
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            9.2.1 Las cargas de servicio cumplirán con lo estipulado en la Norma E. 020 Cargas y la Norma de Diseño
Sismo-Resistente.

            9.2.2 Las cargas de gravedad se podrán combinar de acuerdo a lo siguiente:

            a) La carga muerta aplicada sobre todos los tramos, con la totalidad de la carga viva aplicada
simultáneamente en todos los tramos.

            b) La carga muerta aplicada sobre todos los tramos, con la totalidad de la carga viva en dos tramos
adyacentes.

            c) La carga muerta aplicada sobre todos los tramos con la totalidad de la carga viva en tramos alternos.

            9.3 METODOS DE ANALISIS

            9.3.1 Todos los elementos de pórticos o construcciones continuas podrán diseñarse en base a los efectos
(fuerzas y momentos) que se determinen por medio del análisis, suponiendo comportamiento elástico del material,
salvo el caso en que se usen métodos simplificados de análisis o se modifiquen los momentos de flexión de
acuerdo a la Sección 9.6.

            9.3.2 Método de los Coeficientes
            Para el diseño de vigas continuas y losas armadas en una dirección (no presforzadas), se podrán utilizar
para el análisis de cargas por gravedad los momentos y fuerzas cortantes que se obtienen con la aplicación del
Método Simplificado de Coeficientes siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

            a) Existen dos o más tramos.
            b) Los tramos son aproximadamente iguales, sin que la mayor de las luces adyacentes exceda en más de
20% a la menor.
            c) Las cargas estén uniformemente distribuidas.
            d) La carga viva no excede en tres veces la carga muerta.
            e) Los elementos son prismáticos.

            Momento positivo
            Tramos extremos     
                                                                                                                2
            El extremo discontinuo no está empotrado:               wu ln   /11

            El extremo discontinuo es monolítico con el apoyo:
                                                                                     2
                                                                            Wu ln  /14     

                                                      2
            Tramos interiores:  wu ln  /16

            Momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior

                                            2
            Dos tramos:  wu ln  /9

                                                         2
            Más de dos tramos: wu ln  /10

            Momento negativo en las demás cargas de los apoyos interiores  : 
                    2
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            wu ln  /11

            Momento negativo en la cara de todos los apoyos para:

            - Losas con luces que no excedan de 3 m. y vigas en que la relación entre la suma de rigideces de la
columna y la rigidez de la viga sea más de 8 en cada extremo del tramo:  

                                                                         2
                                                                 wu ln /12

            Momento negativo en la cara interior de los apoyos exteriores para elementos construidos monolíticamente
con sus apoyos:
Cuando el apoyo es una viga: 

                                                           2
                                                   wu ln /24

                                                                 2
            Cuando el apoyo es una columna:  wu ln /16

            Fuerza cortante en la cara exterior del primer apoyo interior

                    1,15  wu ln/2

            Fuerza cortante en la cara de todos los demás apoyos
                                                      2
                                            Wu ln  /2

            El valor de ln será la luz libre para el cálculo de los momentos positivos y fuerzas cortantes, y el promedio
de las luces libres de los tramos adyacentes para el cálculo de los momentos negativos.

            9.4 RIGIDEZ Y MODULO DE ELASTICIDAD

            9.4.1 Podrá adoptarse cualquier suposición razonable para calcular las rigideces relativas a flexión y a
torsión de columnas, muros y sistemas de pisos y techos. Las suposiciones que se hagan deberán ser consistentes
en todo el análisis.

            9.4.2 Para concretos de peso normal, el módulo de elasticidad (Ec) podrá tomarse como:

            Ec = 15000 (raíz de f'c)  (Kg/cm2)

            9.4.3 El módulo de elasticidad Es del acero se podrá considerar como:
                                        6  
            Es = 2 x     10   (Kg/cm2) 

            9.4.4 El módulo de elasticidad. Es para tendones de presfuerzo será determinado mediante ensayos o será
suministrado por el fabricante.

            9.5 LUCES DE CALCULO Y MOMENTOS PARA EL DISEÑO

            9.5.1 El cálculo de los momentos, cortes, rigideces y deflexiones se hará con las siguientes luces:

            a) Para elementos no construidos monolíticamente con los apoyos se considerará la luz libre más el peralte
del elemento, pero no mayor que la distancia entre centros de los apoyos.
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            b) Para elementos de pórticos o construcciones continuas, se considerará la luz centro a centro de los
apoyos.

            9.5.2 En pórticos o en general en elementos construidos monolíticamente con los apoyos, se pueden usar
los momentos en las caras de los apoyos.

            9.5.3 Las losas sólidas o nervadas monolíticas con sus apoyos, con luces libres menores o iguales a 3 m.,
podrán analizarse como losas continuas con luces iguales a las luces libres, despreciando el ancho de las vigas.

            9.6 REDISTRIBUCION DE MOMENTOS NEGATIVOS EN ELEMENTOS CONTINUOS SUJETOS A
FLEXION

            9.6.1 Excepto cuando se empleen valores aproximados para los momentos, los momentos negativos
calculados por medio de la teoría elástica en los apoyos de elementos continuos sujetos a flexión, para cualquier
distribución supuesta de cargas, se pueden aumentar o disminuir en no más de:

            20 (1 - p-p'/pb) (en porcentaje)

            9.6.2 Los momentos negativos así modificados deberán usarse para calcular los momentos y fuerzas
internas en cualquier otra sección del elemento.

            9.6.3 La redistribución de los momentos negativos deberá hacerse solamente cuando la sección en la cual
se reduce el momento, se diseñe de tal manera que p o p-p' sea menor o igual a 0.5 pb, donde pb es:

            pb = 0.85 ß l f'c/fy x 6000/6000 + fy

            9.7 CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DE COLUMNAS

            9.7.1 Las columnas se deberán diseñar para resistir las fuerzas axiales de todos los pisos y techo y el
momento máximo debido a la carga actuante en sólo uno de los tramos adyacentes en el piso o techo en
consideración. También debe considerarse la condición de carga que proporcione la máxima relación de momento
a carga axial.

            9.7.2 En pórticos o elementos continuos deberá prestarse especial atención al efecto de las cargas no
balanceadas en los nudos tanto en las columnas exteriores como en las interiores y la carga excéntrica debida a
otras causas.

            9.7.3 Al calcularse los momentos en las columnas debido a cargas de gravedad, los extremos lejanos de las
columnas, construidos monolíticamente con la estructura, se pueden considerar empotrados.

            9.7.4 El momento en cualquier nudo deberá distribuirse entre las columnas inmediatamente arriba y abajo
del entrepiso en forma proporcional a las rigideces relativas de la columna.

            9.8 CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DE VIGAS T

            9.8.1 En la construcción de vigas T, el ala y el alma deberán ser construidas monolíticamente o tener una
conexión efectiva.

            9.8.2 El ancho efectivo de la losa que actúa como ala de una viga T, deberá evaluarse en base a los
siguientes límites:

            a) Menor o igual a la cuarta parte de la longitud de la viga.
            b) Menor o igual al ancho del alma más ocho veces el espesor de la losa, a cada lado del alma.
            c) Menor o igual al ancho del alma más de la distancia libre a la siguiente alma.
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            9.8.3 Para vigas que tengan losa a un solo lado, el ancho efectivo de la losa que actúa como ala deberá
evaluarse en base a los siguientes límites:

            a) Menor o igual al ancho del alma más la doceava parte de la longitud de la viga.
            b) Menor o igual al ancho del alma más seis veces el espesor de la losa.
            c) Menor o igual al ancho del alma más la mitad de la distancia libre a la siguiente alma.

            9.8.4 En vigas aisladas, en las que solamente se utilice la forma T para proporcionar un área adicional de
compresión, el ala deberá tener un espesor mayor o igual a la mitad del ancho del alma y el ancho efectivo no
excederá de cuatro veces el ancho del alma.

            9.8.5 Cuando el refuerzo principal por flexión de una losa que se considere como ala de una viga T
(excluyendo las losas nervadas) sea paralelo a la viga, deberá proporcionarse refuerzo perpendicular a la viga en la
parte superior de la losa de acuerdo a lo siguiente:

            a) El refuerzo transversal deberá diseñarse para resistir la carga que actúa sobre la porción considerada
como ala suponiendo que trabaja como voladizo.

            Para vigas aisladas deberá considerarse el ancho total del ala. Para otros tipos de vigas T sólo es necesario
considerar el ancho efectivo del ala.

            b) El espaciamiento del refuerzo transversal no deberá exceder de 5 veces el peralte de la losa ni de 45 cm.

            9.9. CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DE LOSAS NERVADAS

            9.9.1 La losa nervada se compone de una combinación monolítica de nervios o viguetas, espaciadas
regularmente en una o dos direcciones, perpendiculares, y de una losa en la parte superior.

            9.9.2 El ancho de los nervios o viguetas deberá ser como mínimo 10 cm. y el peralte no mayor a tres veces
y medio el menor ancho de la vigueta.

            9.9.3 El espaciamiento libre entre los nervios o viguetas será como máximo 75 cm.

            9.9.4 Las losas nervadas que no cumplan con las limitaciones anteriores deberán diseñarse como losas y
vigas.

            9.9.5 En las losas nervadas en una dirección el refuerzo perpendicular a los nervios o viguetas deberá
cumplir con los requerimientos de flexión, considerando cargas concentradas si las hubiera, pero no será menor
que el refuerzo requerido por temperatura y contracción.

            9.9.6 El espesor de la losa entre viguetas no será menor a la doceava parte de la distancia libre entre
viguetas, ni menor de 5 cm.

            9.9.7 Cuando en la losa se requieran ductos o tuberías embebidas, el espesor en cualquier punto de ésta
debe ser cuando menos 2.5 cm. mayor que la altura del ducto o tubería. Se deberá considerar refuerzos o
ensanches de los nervios o viguetas en caso que estos ductos o tuberías afecten la resistencia del sistema.

            9.9.8 La resistencia a la fuerza cortante Vc proporcionada por el concreto de las nervaduras se podrá
considerar 10% mayor a la prevista en el Capítulo 13. Adicionalmente, si se requiere, podrá disponerse armadura
por corte o se harán ensanches en el ancho de los nervios o viguetas en las zonas críticas.

CAPITULO 10

REQUISITOS GENERALES DE RESISTENCIA Y DE SERVICIO



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:38 a.m.                                                                            Página 294
Actualizado al: 27/08/10

            10.1 GENERALIDADES

            10.1.1 Las estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener, en todas sus
secciones, resistencias de diseño por lo menos iguales a las resistencias requeridas, calculadas para las cargas
amplificadas en las combinaciones que se estipulen en esta Norma.

            10.1.2 Las estructuras y los elementos estructurales también deberán cumplir con todos los demás
requisitos de esta Norma, para garantizar un comportamiento adecuado en los niveles de cargas de servicio.

            10.2 RESISTENCIA REQUERIDA

            10.2.1 La resistencia requerida (U) para cargas muertas (CM), vivas (CV) y de sismo (CS) deberá ser como
mínimo:

            U = 1.5 CM + 1.8 CV
            U = 1.25 (CM + CV ± CS)
            U = 0.9 CM ± 1.25 CS

            10.2.2 Si en el diseño se debieran considerar cargas de viento (CVi), se reemplazará este valor por los
efectos del sismo (CS) en las fórmulas anteriores, no siendo necesario considerarlas simultáneamente.

            En las combinaciones anteriores, donde se incluya cargas de viento o de sismo, deberá considerarse el
valor total y cero de la carga viva (CV) para determinar la más severa de las condiciones.

            10.2.3 Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto del empuje lateral del terreno (CE), la resistencia
requerida será como mínima:

            U = 1.5 CM + 1.8 CV + 1.8 CE
            U = 1.5 CM + 1.8 CV

            En el caso en que la carga muerta y/o carga viva reduzcan el efecto del empuje lateral, se usará:

            U = 0.9 CM + 1.8 CE

            10.2.4 Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de cargas debidas a peso y presión de líquidos con
densidades bien definidas y alturas controladas, dichas cargas podrán tener un factor de 1.5 y agregarse en todas
las combinaciones que incluyen carga viva.

            10.2.5 Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de cargas de impacto, éstas deberán incluirse en la
carga viva (CV).

            10.2.6 Si fuera necesario incluir el efecto (CT) de los asentamientos diferenciales, fluencia, contracción, o
cambios de temperatura, la resistencia requerida deberá ser como mínima:

            U = 1.25 (CM + CT + CV)
            U = 1.5 CM + 1.5 CT

            Las estimaciones de los asentamientos diferenciales, la fluencia, la contracción o los cambios de
temperatura deben basarse en una determinación realista de tales efectos durante el servicio de la estructura. 

            10.3 RESISTENCIA DE DISEÑO

            10.3.1 La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así
como sus secciones transversales en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión deberá tomarse como la
resistencia nominal (resistencia proporcionada considerando el refuerzo realmente colocado), calculada de acuerdo
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con los requisitos y suposiciones de esta Norma, multiplicada por un factor ?  de reducción de resistencia.

            10.3.2 El factor de reducción de resistencia  ? deberá ser:

            1) Para flexión sin carga axial     Æ = 0.90
            2) Para flexión con carga axial de tracción    Æ = 0.90
            3) Para flexión con carga axial de compresión y para compresión sin flexión 

            a) Elementos con refuerzo en espiral   Æ = 0.75
            b) Otros elementos    Æ = 0.70

            excepto que para valores reducidos de carga axial,  ?  puede incrementarse linealmente hasta  Æ = 0.9
conforme el valor de  Æ Pn disminuye desde 0.10 f'c Ag a cero.

            Cuando el valor de 0.70 Pb para elementos con estribos o 0.75 Pb para elementos con refuerzo en espiral
sea menor que 0.10 f'c Ag, este valor será reemplazado por el de 0.7 Pb o 0.75 Pb en el párrafo anterior.

            4) Para cortante sin o con torsión   Æ = 0.85

            5) Para aplastamiento en el concreto  Æ = 0.70

            10.3.3 Las longitudes de desarrollo especificadas en el Capítulo 8 no requieren de un factor  Æ

            10.4 CONTROL DE DEFLEXIONES EN ELEMENTOS ARMADOS EN UNA DIRECCION SOMETIDOS A
FLEXION

            10.4.1 Peraltes Mínimos para no verificar deflexiones

            10.4.1.1 En losas aligeradas continuas conformadas por vigueta de 10 cm. de ancho, bloques de ladrillo de
30 cm. de ancho y losa superior de 5 cm., con sobrecargas menores a 300 Kg/m2 y luces menores de 7.5 m.,
cuando se cumple que:

              h ³ 1/25

            10.4.1.2 En losas macizas continuas con sobrecargas menores a 300 Kg/cm2 y luces menores de 7.5 m.
cuando se cumple que:

            h ³ 1/30

            10.4.1.3 En vigas que forman pórticos, cuando se cumple que:

            h ³ 1/16

            10.4.1.4 Si la viga, losa aligerada o losa maciza, se encuentra en voladizo, o sobre ella se apoyan
elementos que puedan ser dañados por deflexiones excesivas, será necesario verificar las deflexiones, no siendo
aplicable las excepciones anteriores.

            10.4.2 CALCULO DE LAS DEFLEXIONES INMEDIATAS

            10.4.2.1 Las deflexiones que ocurren inmediatamente después de la aplicación de las cargas, podrán
calcularse por los métodos o fórmulas usuales del análisis elástico, considerando los efectos que tienen la
fisuración y el refuerzo sobre la rigidez del elemento.

            10.4.2.2. A menos que se utilice un análisis más completo o que se disponga de datos experimentales para
evaluar la rigidez a flexión del elemento (El), la deflexión inmediata para elementos de concreto de peso normal,
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podrá calcularse con el módulo de elasticidad del concreto especificado en la Sección 9.4 y con el momento de
inercia de la sección transformada agrietada (le), excepto cuando el momento flector para condiciones de servicio
en cualquier sección del elemento no exceda del momento de agrietamiento (Mcr), de la sección, en cuyo caso
podrá usarse el momento de inercia de la sección no agrietada (lg).

            10.4.2.3 El momento de agrietamiento se calculará como se indica a continuación:
            Mcr = fr Ig/Yt
            Podrá tomarse:
            Fr =  2   ( raíz  de  f'c)

            10.4.2.4 El momento de inercia de la sección transformada agrietada (?e) podrá calcularse como se indica a
continuación:

            a) Para elementos de sección rectangular sin refuerzo en compresión:
                                      3                   2

                                Ie = b c /3 + n As (d - c)

            Donde c es la distancia de la fibra más comprimida al eje neutro y puede evaluarse considerando que:
                                       2                           
                   b c /3 = n As (d - c) 

            b) Para sección rectangular doblemente reforzada
                                3                            2                                   2
                   le = b c   /3 + n As (d - c )   + (2n - 1) A's ( c - d' )

            donde c puede evaluarse considerando que:
                     2
            bc   /2 + (2n - 1) A's (c - d') = n As (d - c)

            c) En elementos continuos de sección constante, el momento de inercia que se utilice para calcular las
deflexiones será un valor promedio calculado de acuerdo a:

            le promedio = Ie1 + Ie2 + 2Ie3/4

            Donde le1 y le2 son los momentos de inercia de las secciones extremas del tramo y le3 el momento de
inercia de la sección central del tramo.

            Si el tramo sólo es continuo en un extremo, el momento de inercia promedio se calculará con:

            le promedio = Ie2 + 2Ie3/3

            d) Para elementos simplemente apoyados se usará el momento de inercia calculado para la sección central.

            e) Para elementos en voladizo se usará el momento de inercia calculado para la sección del apoyo del
voladizo.

            10.4.3 CALCULO DE LAS DEFLEXIONES DIFERIDAS
            10.4.3.1 La deflexión diferida o adicional en el tiempo, resultante del flujo plástico del concreto y de la
contracción de fraguado de los elementos en flexión podrá estimarse multiplicando la deflexión inmediata causada
por las cargas sostenidas (carga muerta y la porción de carga viva que se prevé actuará permanentemente) por el
factor r que se obtiene por:

            r = F/1 + 50 p'

            donde p' es la cuantía del acero en compresión (p' = A's/bd) en el centro del tramo para elementos simples
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o continuos y en la sección de apoyo para voladizos.

            El factor F depende del tiempo en que se desee evaluar la deflexión diferida y podrá tomarse:

            F = 1.0 (3 meses)
            F = 1.2 (6 meses)
            F = 1.4 (12 meses)
            F = 2.0 (5 años o más)

            10.4.4 DEFLEXIONES MAXIMAS PERMISIBLES

            10.4.4.1 La deflexión total será la suma de la deflexión inmediata y la deflexión diferida.

            10.4.4.2 La deflexión calculada de acuerdo con las secciones anteriores no deberá exceder los valores
indicados en la  TABLA 10.4.4.2 (Ver esta Tabla en el Reglamento Nacional de Construcciones)

            10.5 CONTROL DE DEFLEXIONES EN ELEMENTOS ARMADOS EN DOS DIRECCIONES SOMETIDOS
A FLEXION (NO PRESFORZADOS)

            El peralte mínimo de losas armadas en dos direcciones que tengan una relación de tramo largo a tramo
corto no mayor de 2 deberá calcularse con las siguientes ecuaciones:

                                               ln (800 + 0.071 fy)
                 1)  h =  --------------------------------------------------------------------
                            36000 + 5000 ß [ a m - 0.5 (1 - ßs) (1+1/ ß )]

            pero no menor que 

                                ln (800 + 0.071 fy)
                 2) h=  ----------------------------------------
                               36000 + 5000 ß  (1+ ß s) 

            Además el peralte no necesita ser mayor que:

                                      ln (800 + 0.071 fy)
                 3)   h = -----------------------------------------
                                            36 000

            donde:

            ß = Relación de luz libre a luz libre menor.

            ß s = Relación de la longitud de los bordes continuos al perímetro total de un paño de losa

              a = Relación de la rigidez a flexión de la sección de la viga a la rigidez a flexión de un ancho de
losa limitado lateralmente por las líneas centrales de los paños adyacentes en cada lado de la viga.

            a m = Promedio de los valores de ?  en todo el perímetro del paño.

            ( a m = 0, para losas sin vigas).

            Adicionalmente deben cumplirse los siguientes mínimos:

            a) Losas sin vigas ni ábacos                                                                              h ³ 12.5 cm.
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            b) Losas sin vigas con ábacos                                                                       h ³ 10 cm.
            c) Losas con vigas en 4 bordes con un valor de a m ³ 2                              h  ³ 9 cm.

            a menos que se demuestra por el cálculo que las deflexiones no exceden los límites estipulados en la Tabla
10.4.4.2 indicada para elementos en una dirección.

PARTE 5
DISEÑO

CAPITULO 11
FLEXION

            11.1 ALCANCE
            Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán al diseño de elementos como vigas, losas, muros de
contención, escaleras, y en general cualquier elemento sometido a flexión, excepto que para vigas de gran peralte,
losas armadas en dos direcciones y zapatas se deberá cumplir con lo estipulado en los Capítulos respectivos.

            El diseño de las secciones transversales de los elementos sujetos a flexión deberá basarse en la expresión:
              Mu £ Æ Mn

            donde:
            Mu es la resistencia requerida por flexión en la sección analizada.
            Mn es la resistencia nominal a la flexión de la sección.

            Tabla 10.4.4.2 Deflexiones Máximas Permisibles

            Tipo de Elemento                                      Deflexión Considerada           Deflexión Límite

            Techos planos que no soporten               Deflexión instantánea                  L      (**)
            ni estén ligados a elementos no               debida a la carga viva.             ---------
            estructurales susceptibles de sufrir                                                                180 
            daños por deflexiones excesivas.

             Pisos que no soporten ni estén                Deflexión instantánea                          L      
            ligados a elementos no estructurales        debida a la carga viva.                  ----------
            susceptibles de sufrir daños por                                                                                360
            deflexiones excesivas 

            Pisos o techos que soporten                     La parte de la flexión total                       L       (***)
             o estén ligados a elementos no              que ocurre después de la                 ----------
            estructurales susceptibles de sufrir         unión de los elementos no                  480
            daños por deflexiones excesivas.           estructurales ( la suma de 
                                                                                  la deflexión diferida debida                     L       (****)
             Pisos o techos que soporten                   a todas las  cargas sostenidas,         -----------  
            o estén ligados a elementos                     y la deflexión inmediata debida            240  
            no estructurales no susceptibles                a cualquier carga viva adicional) 
            de sufrir daños por deflexiones                (*)
            excesivas. 

            L = Luz de cálculo tal como se le define en la Sección 9.5.

            (*) Las deflexiones diferidas se pueden reducir según la cantidad de la deflexión que ocurra antes de unir
los elementos no estructurales. Esta cantidad se determinará basándose en los datos de ingeniería aceptables con
relación a las características tiempo-deformación de elementos similares a los que se están considerando.
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            (**) Este límite no tiene por objeto constituirse en un resguardo contra el estancamiento de aguas. Este
último se debe verificar mediante cálculos de deflexiones adecuados, incluyendo las deflexiones adicionales
debidas al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas sostenidas, la
contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las previsiones para el drenaje.

            (***) Este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en elementos
apoyados o unidos.

            (****) Pero no mayor que la tolerancia establecida para los elementos no estructurales. Este límite se puede
exceder si se proporciona una contraflecha de modo que la deflexión total menos la contraflecha no exceda dicho
límite.

            11.2 HIPOTESIS DE DISEÑO

            11.2.1 El diseño por resistencia de elementos sujetos a flexión deberá satisfacer las condiciones de
equilibrio y compatibilidad de deformaciones, y deberá basarse en las siguientes hipótesis:

            a) Las deformaciones en el refuerzo y en el concreto se supondrán directamente proporcionadas a la
distancia del eje neutro.

            b) Existe adherencia entre el concreto y el acero de tal manera que la deformación del acero es igual a la
del concreto adyacente.

            c) La máxima deformación utilizable del concreto en la fibra extrema a compresión se supondrá igual a
0.003.

            d) El esfuerzo en el refuerzo deberá tomarse como Es veces la deformación del acero; para deformaciones
mayores a las           correspondientes a fv, el esfuerzo se considerará independiente de la deformación e igual a fv.

            e) La resistencia a tracción del concreto no será considerada en los cálculos.

            f) El diagrama esfuerzo-deformación para la zona de esfuerzos de compresión del concreto se puede definir
como:

            - Un esfuerzo constante en el concreto de 0.85 f'c que se supondrá uniformemente distribuido en una zona
equivalente de compresión, limitada por los bordes de la sección transversal y una línea recta paralela al eje
neutro, a una distancia a = ß1 c de la fibra de deformación unitaria máxima de compresión.

            - La distancia c, desde la fibra de deformación unitaria máxima al eje neutro se medirá en dirección
perpendicular a dicho eje.

            - El factor ß1 deberá tomarse como 0.85 para resistencias de concreto f'c  hasta de 280 Kg/cm2. Para
resistencias superiores a 280 Kg/cm2, ß1, disminuirá a razón de 0.05 por cada 70 Kg/cm2 de aumento de f'c, con
un valor mínimo de 0.65.

            11.3 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA ELEMENTOS RESISTENTES A FUERZAS DE SISMO

            11.3.1 Las disposiciones de esta Sección son aplicables a elementos sometidos a flexión que deban resistir
fuerzas de sismo y en las cuales, las fuerzas de diseño relacionadas con los efectos sísmicos, se han determinado
en base a la capacidad de la estructura de disipar energía en el rango inelástico de respuesta (reducción por
ductilidad). En este grupo se encuentran las vigas que forman pórtico con columnas o placas.

            11.3.2 Las vigas que deban resistir fuerzas de sismo deberán cumplir con lo indicado en esta Sección para
lo referente al diseño del acero longitudinal y con lo indicado en el Capítulo 13 Cortante y Torsión para lo referente
al refuerzo transversal y el Capítulo 8 para Desarrollo y Empalmes del Refuerzo.
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            -  La resistencia especificada del concreto (f'c) no será menor que 210 Kg/cm2.

            -  La cálida del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para acero grado ARN 420 (414 MPa o
4200 Kg/cm2).

            -  La relación ancho a peralte de las vigas no deberá ser menor que 0.3

            -  El peralte efectivo (d) deberá ser menor o igual que un cuarto de luz libre.

            -  El ancho de las vigas no será menor que 25 cm. ni mayor que el ancho de la columna (medida en un
plano perpendicular al eje de la viga) más tres cuartos del peralte de la viga a cada lado.

            -  La carga axial (Pu) no deberá exceder de 0.1 f'c Ag. En caso contrario, el elemento deberá tratarse como
elemento en flexocompresión.

            -  No deberán hacerse empalmes traslapados o soldados en el refuerzo dentro de una zona localizada a “d”
de la cara del nudo.

            Los empalmes traslapados del refuerzo en zonas de inversión de refuerzos, deberán quedar confinados por
estribos cerrados espaciados  a no más de 16 veces el diámetro de las barras longitudinales sin exceder 30 cm.

            11.4 REFUERZO MAXIMO EN ELEMENTOS SUJETOS A FLEXION
            En elementos sujetos a flexión, el porcentaje de refuerzo p proporcionado no deberá exceder de 0.75 pb,
donde pb es el porcentaje de refuerzo que produce la condición balanceada, ver Sección 9.6.3. En elementos con
refuerzo en compresión, la porción de pb equilibrada por el refuerzo en compresión no deberá reducirse mediante
el factor 0.75.

            Para la redistribución de momentos (p) o (p-p') no deberá exceder de 0.5 pb.

            11.5 REFUERZO MINIMO EN ELEMENTOS SUJETOS A FLEXION

            11.5.1 En cualquier sección de un elemento sometido a flexión, excepto zapatas y losas, donde por el
análisis se requiera refuerzo de acero, el área de acero que se proporciona, será necesaria para que el momento
resistente de la sección sea por lo menos 1.5 veces el momento de agrietamiento de la sección no agrietada (Mcr).

              Mcr = fr Ig/Yt, fr = 2 (raíz cuadrada de f'c)

            11.5.2 El área mínima de refuerzo de secciones rectangulares, podrá calcularse con:

                                0.7 (raíz cuadrada de f'c')
              Asmin =  -------------------------------------   b d
                                               fy

            11.5.3 Alternativamente, el área del refuerzo positivo o negativo, en cada sección del elemento, deberá ser
por lo menos un tercio mayor que la requerida por el análisis.

            11.5.4 En losas, el área mínima del refuerzo cumplirá lo indicado en la Sección 7.10, teniendo en cuenta
adicionalmente que el refuerzo en la cara inferior de losas armadas en dos direcciones (momento positivo) y en la
cara superior en el caso de voladizos será como mínimo 0.0012 b h, este refuerzo se dispondrá con el
espaciamiento máximo indicado en la Sección 7.6.

            11.6 DISTANCIA ENTRE APOYOS LATERALES DE ELEMENTOS SUJETOS A FLEXION (PANDEO
LATERAL)
            La separación entre apoyos laterales de una viga no deberá exceder de 50 veces el ancho menor b del ala
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o de la cara en compresión.

            11.7 DISTRIBUCION DEL REFUERZO POR FLEXION EN VIGAS Y LOSAS EN UNA DIRECCION.
CONTROL DE FISURACION

            11.7.1. Generalidades
            Esta Sección establece los requisitos para la distribución del refuerzo de flexión, con el fin de limitar el
agrietamiento por flexión en vigas y losas armadas en una dirección.

            Las disposiciones de esta Sección son aplicables a elementos no expuestos a un ambiente agresivo, y no
impermeables. En caso contrario, deberán tomarse precauciones especiales para controlar la fisuración.

            11.7.2 Distribución del Refuerzo

            11.7.2.1 El refuerzo de tracción por flexión deberá distribuirse adecuadamente en las zonas de tracción
máximas de un elemento de tal modo de obtener un valor Z menor o igual a 31,000 Kg/cm. para condiciones de
exposición interior y de Z menor o igual a 26,000 Kg/cm, para condiciones de exposición exterior.

            El valor Z se calculará mediante la expresión:

            Z = fs ( raíz cúbica de dc A')

            El esfuerzo en el acero fs puede estimarse con la expresión M/(0.9 d As), (M es el momento flector en
condiciones de servicio) o suponerse igual a 0.6 fy.

            11.7.2.2 Cuando las alas de las vigas T estén sujetas a tracción, parte del refuerzo de tracción por flexión
deberá distribuirse sobre el ancho efectivo del ala de acuerdo a lo especificado en la Sección 9.8. o en un ancho
igual a 1/10 de la luz del tramo, el que sea menor.

            11.7.2.3 Si el peralte del alma excede de 90 cm., se deberá colocar cerca de las caras del alma un refuerzo
longitudinal cuya área sea por lo menos igual al 10% del área de refuerzo de tracción por flexión. Este refuerzo se
distribuirá en la zona de tracción por flexión con un espaciamiento que no exceda de 30 cm. o el ancho del alma.

CAPÍTULO 12
FLEXOCOMPRESION

            12.1 ALCANCES
            Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán al diseño de elementos sometidos a flexión y carga axial,
como son columnas, muros de corte, muros de sótano, y en general cualquier elemento sometido a
flexocompresión.

            12.2 HIPOTESIS DE DISEÑO
            Las hipótesis de diseño para elementos en flexocompresión son las indicadas en el Capítulo 11.- Flexión.

            12.3 PRINCIPIOS Y REQUISITOS GENERALES
            12.3.1 En elementos sujetos a flexocompresión con cargas de diseño  ?  Pn menores a 0.10 f'c Ag o  ?  Pb
(la menor), el porcentaje de refuerzo máximo proporcionado debe cumplir con lo indicado en el Capítulo 11.-
Flexión.

            12.3.2 La resistencia de diseño (? Pn) de elementos en compresión no se tomará mayor que:

            Para elementos con espirales:

            ÆPn (máx.) = 0.85 Æ  [0.85 f'c (Ag - Ast) + Ast fy]
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            Para elementos con estribos:

            Æ Pn (máx) = 0.80 Æ [0.85 f'c (Ag - Ast) + Ast fy]

            13.3.3 Toda sección sujeta a flexocompresión se diseñará para el momento máximo que puede actuar con
dicha carga.

            12.3.4 La carga axial última Pu para una excentricidad dada no deberá exceder de ? Pn (máx.). El momento
Mu deberá amplificarse para contemplar los efectos de esbeltez.

            12.3.5 Para el diseño de columnas deberá además cumplirse con lo estipulado en el Capítulo 7.- Detalles
del Refuerzo.

            12.4 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA COLUMNAS SUJETA A FLEXOCOMPRESION QUE
RESISTAN FUERZAS DE SISMO
            12.4.1 Las disposiciones de esta Sección son aplicables al diseño de columnas sometidas a
flexocompresión que deban resistir fuerzas de sismo, y en las cuales, las fuerzas de diseño relacionadas con los
efectos sísmicos se han determinado en base a la capacidad de la estructura de disipar energía en el rango
inelástico de respuesta (reducción por ductilidad).

            12.4.2 Los requisitos de esta Sección son aplicables si la carga de diseño Æ Pn excede de 0.1 f'c Ag o ? Pb
(la menor). En caso contrario, el elemento deberá cumplir los requisitos para elementos en flexión.

            - La resistencia especificada del concreto (f'c) no será menor que 210 Kg/cm2.

            - La calidad del acero de refuerzo no excederá de lo especificado para acero grado ARN 420 (414 MPa o
4200 Kg/cm2).

            - El ancho mínimo de las columnas será de 25 cm.

            - La relación de la dimensión menor a la mayor de la sección transversal de la columna no será menor que
0.4.

            - La cuantía de refuerzo longitudinal (p) no será menor que 0.01 ni mayor que 0.06. Cuando la cuantía
exceda 0.04 los planos deberán incluir detalles constructivos de la armadura en la unión viga-columna.

            12.4.3 La resistencia a la flexión de las columnas deberán satisfacer la ecuación:

            Mnc > 1.4 Mnv

            Donde:

            Mnc es la suma de momentos, al centro del nudo, correspondiente a la resistencia nominal en flexión de las
columnas que forman dicho nudo; esta resistencia  en flexión se calculará para la fuerza axial  actuante en la
hipótesis que considera las fuerzas de gravedad y de sismo en la dirección considerada, verificando la condición
que dé como resultado la resistencia a flexión más baja.

            Mnv es la suma de momentos, al centro del nudo, correspondiente a las resistencias nominales en flexión
de las vigas que forman el nudo. Las resistencias a la flexión deberán sumarse de manera que los momentos de la
columna se opongan a los momentos de las vigas. Deberá satisfacerse la ecuación anterior para momentos de
viga que actúan en ambas direcciones del plano vertical del pórtico que se considera.

            12.4.4 Los empalmes de la armadura longitudinal deberán cumplir con lo especificado en la Sección 8.10.

            12.5 DIMENSIONES DE DISEÑO PARA ELEMENTOS SUJETOS A COMPRESION CON AREA
TRANSVERSAL MAYOR A LA REQUERIDA
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            Cuando un elemento sujeto a compresión tenga una sección transversal mayor que la requerida por las
consideraciones de carga, el refuerzo mínimo y la resistencia última, podrán basarse en un área efectiva reducida,
Ag, mayor o igual a ½ del área total.

            12.6 LIMITES DEL REFUERZO PARA ELEMENTOS EN COMPRESION
            12.6.1 El área de refuerzo longitudinal para elementos sujetos a compresión (columnas), no deberá ser
menor que 0.01 ni mayor que 0.06 veces el área total de la sección.

            12.6.2 El refuerzo longitudinal mínimo deberá ser de 4 barras dentro de estribos rectangulares o circulares,
3 barras dentro de estribos triangulares y 6 barras en caso de que se usen espirales.

            12.6.3 La cuantía del refuerzo en espiral, ps, no deberá ser menor que el valor dado por:

            ps = 0.45 [Ag/Ac - 1]  f'c/fy

            ni menor que:
            ps = 0.12 (f'c)/fy

            donde: fy es el esfuerzo especificado de fluencia del acero de la espiral, no mayor de 4200 Kg/cm2.

            12.7 TRANSMISION DE CARGAS DE LAS COLUMNAS A TRAVES DEL SISTEMA DE PISOS
            Cuando la resistencia a la compresión especificada del concreto en una columna es 1,4 veces mayor que la
especificada para el sistema de piso, la transmisión de la carga a través del sistema de piso deberá lograrse de
una de la siguientes formas:

            a) El concreto de resistencia especificada para la columna deberá vaciarse en el piso en la ubicación de la
columna y en un área formada por 60 cm. adicionales a cada lado de la cara de la columna.

            b) La resistencia de la columna a través del sistema del piso deberá basarse en el menor valor de la
resistencia del concreto, con barras de transmisión verticales y espirales según se requiera.

            c) Para columnas arriostradas lateralmente  por los 4 lados con vigas de un peralte casi uniforme, o por
losas macizas, la resistencia de la columna se puede basar en una resistencia supuesta del concreto en las juntas
de las columnas, que es igual al 75% de la resistencia del concreto de la columna más el 35% de la resistencia del
concreto del piso.

            12.8 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
            12.8.1 La resistencia última al aplastamiento no deberá exceder de 0.85  ?  f'c A1 excepto cuando la
superficie de apoyo sea más ancha en todos los lados que el área cargada, la resistencia última al aplastamiento
en el área cargada podrá multiplicarse por A2/A1 sin exceder de 2.

            donde:

            A1 = Área cargada

            A2 = Área de la base inferior del mayor tronco de pirámide o cono recto, contenido totalmente en el apoyo,
que tenga como base superior el área cargada y en el que la pendiente lateral esté en razón de 1 vertical y 2
horizontales.

            Esta Sección no se aplica a anclajes de tendones postensados.

            12.9 FLEXION BIAXIAL
            Cuando las columnas están sujetas simultáneamente a momentos flectores en sus dos ejes principales, el
dimensionamiento deberá hacerse a partir de las hipótesis de la Sección 12.2. Alternativamente se podrá usar el
siguiente método aproximado para columnas cuadradas o rectangulares.
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            1/Pu        1/Pnx + 1/Pny - 1/Pno

            Pu es la resistencia última en flexión biaxial
            Pnx es la resistencia de diseño para la misma columna bajo la acción de momento únicamente en X (ey =
0).
            Pny es la resistencia de diseño para la misma columna bajo la acción de momento únicamente en Y (ex =
0).
            Pno es la resistencia de diseño para la misma columna bajo la acción de carga axial únicamente.

            ex = ey = 0

            Esta ecuación es válida para valores de Pu/ Pno 0.1; para valores menores de esta relación se usará la
siguiente expresión:

            Mux/        Mnx + Mux/          Mny 1.0

            Donde Mnx y Mny son las resistencias de diseño de la sección con respecto a los ejes X e Y.

            12.10 EFECTOS DE ESBELTEZ DE ELEMENTOS A COMPRESIÓN
            12.10.1 Generalidades
            12.10.1.1 El diseño de elementos sujetos a compresión deberá basarse en un “Análisis de Segundo Orden”,
en el cual las fuerzas y los momentos internos se obtendrán tomando en cuenta el efecto de las deformaciones
sobre  las fuerzas internas, la influencia de la carga axial y el momento de inercia variable, la rigidez del elemento y
los efectos de la duración de las cargas.

            12.10.1.2 En lugar del procedimiento establecido en la Sección 12.10.1.1, los efectos de esbeltez podrán
evaluarse de acuerdo con el procedimiento aproximado que se presenta en la Sección 12.10.2.

            12.10.2 EVALUACION APROXIMADA DE LOS EFECTOS DE ESBELTEZ
            Para tomar en cuenta los efectos de esbeltez, deberán considerarse:

              a) Los efectos globales (g) que afecten a la estructura como conjunto:
            b) Los efectos locales (1) que afecten a cada uno de los elementos individuales.

            El momento de diseño para el elemento será:

            Mc = 1 Muv + g Mus

            donde:

            Muv : Momento en el elemento debido a cargas verticales amplificadas, proveniente de un análisis de
Primer Orden.
            Mus : Momento en el elemento debido a la cargas laterales amplificadas, proveniente de un análisis de
Primer Orden.

            12.10.2.1 Efectos Locales de Esbeltez

            Para tomar en cuenta los efectos locales de esbeltez dentro de cada columna u otros elementos en
compresión en los cuales sus extremos estén arriostrados lateralmente, los momentos amplificados obtenidos de
un análisis elástico de Primer Orden, deben multiplicarse por el factor ? 1 calculado con:

            l = Cm/ Pu 1.0

            1 -  --------------- 
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                            Pc

                                         2                       2
            Donde: Pc =          E             / (ln)
 
            Si existen cargas laterales entre los apoyos del elemento  Cm = 1, en caso contrario:

            Cm = 0,6 + 0,4 M1/M2  > 0,4

                            (Ec lg/5) + Es se
            E l  =    -------------------------------
                            (i + ß d)

            o conservadoramente.

                            Ec  Ig
            E l =  -----------------------
                            2.5 (1 + ß d)

            Si los cálculos muestran que no existe momento flector en ambos extremos de un elemento, o que las
excentricidades calculadas en los extremos del elemento son menores que (1,5 + 0,03 h) en cm. M1 y M2 en el
cálculo de Cm deberá basarse en una excentricidad mínima de 1.5 + 0.03h) en cm., alrededor de cada eje principal
por separado.

            Los efectos locales de esbeltez pueden ser despreciados si: ln/r es menor que 34 - 12 M1/M2.

            Ln : es la longitud no apoyada del elemento en compresión y puede tomarse como la distancia libre entre
losas de entrepisos, vigas u otros elementos capaces de proporcionar un apoyo lateral al elemento en compresión.

            Cuando existan cartelas o capiteles de columnas; la longitud ln debe medirse en el extremo inferior del
capitel o cartela en el plano considerado.

            r : radio de giro de la sección transversal del elemento en compresión y puede ser calculado a partir de la
sección total de concreto.

            12.10.2.2 Efectos Globales de Esbeltez

            Los efectos globales de esbeltez se deberán evaluar de acuerdo a una de las expresiones siguientes:

                                1
            A) dg = -----------    
                            1 - Q

                               Cm
            B) dg = --------------
                            1 - Pu
                                 -----
                                  Pc

            A) Si se conocen las deformaciones laterales de los entrepisos, se calculará  ? con la expresión 12.10.2.2 A
donde:

                      (   Pu)   u
             Q =  ----------------
                        Vu h
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            Y:

            Q: Indice de estabilidad del entrepiso.

            Pu  : Suma de los cargas de diseño, muertas y vivas (cargas de servicio multiplicadas por el factor de carga
correspondiente) acumuladas desde el extremo superior del edificio hasta el entrepiso considerado.

            Du : Deformación relativa entre el nivel superior y el inferior del entrepiso considerado, debido a las fuerzas
laterales amplificadas y calculada de acuerdo a un análisis elástico de Primer Orden. Para el caso de fuerzas
laterales de sismo, ?u deberá multiplicarse por el factor de reducción por ductilidad considerado en la
determinación de estas fuerzas.

            Vu : Fuerza cortante amplificada en el entrepiso, debida a las cargas laterales.

            h : Altura del entrepiso considerado.

            De acuerdo al índice de estabilidad los entrepisos se clasificarán en:

            a) Si el índice de estabilidad Q es menor que 0.06 se podrá considerar que el entrepiso está arriostrado
lateralmente, y los efectos globales de Segundo Orden pueden despreciarse ( dg = 1), pero deberán analizarse los
efectos locales de esbeltez.

            El momento de diseño para el elemento será:

Mc =   d1 Muv + Mus

            b) Si el índice de estabilidad Q, está comprendido entre 0.06 y 0.25, los efectos globales de esbeltez
deberán considerarse multiplicando todos los momentos flectores de vigas y columnas producidos por las cargas
laterales amplificadas y obtenidos mediante un análisis elástico de Primer Orden, por el factor  ? g, que se indica
en 12.10.2.2.A.

            El momento de diseño para el elemento será:

Mc =  d1 Muv + dg Mus

            Cuando existen fuerzas laterales de carácter permanente como empuje de tierra, el valor de g se calculará
con:

                                   1
            dg = ----------------------
                       1 - Q ( 1+ b d)

            c) Si el índice de estabilidad del entrepiso es mayor de 0.25 deberá realizarse un análisis de Segundo
Orden.

            Pueden ignorarse los efectos de esbeltez producidos sólo por las cargas verticales amplificadas, cuando los
desplazamientos laterales relativos del entrepiso producidos por la asimetría de las cargas o de la estructura, por
asentamientos diferenciales o por otras causas sean menores de:

            ? u
            --------  <  0.001
               h

            B) Si las estructuras están conformadas exclusivamente por pórticos, se podrá evaluar los efectos globales
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de esbeltez obviando el cálculo de las deformaciones laterales, mediante la expresión 12.10.2.2.B, donde:

            Cm = 1

            Pu : es la sumatoria de las cargas axiales de todas las columnas del entrepiso.
            Pc: es la sumatoria de las cargas críticas de pandeo de todas las columnas del entrepiso y se evaluará
mediante:

                               2
                               E
            Pc =  ----------------
                            (K 1n)2

            donde:

                            (Ec  g/5) + Es   se
            E l=  --------------------------------
                            (1 + ß d)

            o conservadoramente:

                            Ec lg
            E l =  --------------------------
                            2.5 (1 + ß d)

            K : factor de longitud efectiva de la columna.

            Los efectos globales de esbeltez pueden ser despreciados cuando K ln/r es menor que 22.

            Para todos los elementos sujetos a compresión cuyo valor de K ln/r es mayor que 100, deberá hacerse un
análisis como el que se indica en la Sección 12.10.1.1

            12.10.3 EFECTOS DE ESBELTEZ PARA ELEMENTOS EN FLEXION
            El diseño de los elementos en flexión debe considerar el incremento de momentos en la columna por
desplazamiento lateral.

            12.10.4 EFECTOS DE ESBELTEZ EN ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXION BIAXIAL
            Para elementos en compresión sometidos a flexión alrededor de ambos ejes principales, deberán
amplificarse ambos momentos flectores calculando  dg y d1 para cada dirección por separado.

CAPITULO 13
CORTANTE Y TORSION

            13.1 RESISTENCIA AL CORTE
            13.1.1 El diseño de las secciones transversales de los elementos sujetos a fuerza cortante deberá basarse
en la expresión Vu £ Æ Vn.

            donde:
            Vu =  es la resistencia requerida por corte en la sección analizada.
            Vn = es la resistencia nominal al corte de la sección.

            La resistencia nominal Vn estará conformada por la contribución del concreto Vc y por la contribución de
acero Vs de tal forma que:
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Vn = Vc + Vs

            13.1.2 Al determinar la contribución del concreto Vc, cuando corresponda, deberán considerarse los efectos
de las fuerzas de tracción axial debidas a la fluencia y contracción de fraguado y a cambios de temperatura en los
elementos que estén  restringidos axialmente.

            13.1.3 Las secciones situadas a una distancia menor que “d” desde la cara del apoyo, podrán ser diseñadas
para la fuerza Vu calculada a una distancia “d”, si se cumplen las siguientes condiciones:

            a) Cuando la reacción del apoyo, en dirección del corte aplicado, introduzca compresión en las regiones
cercanas al apoyo del elemento.

            b) Cuando no existen cargas concentradas entre la cara del apoyo y la sección ubicada a una distancia “d”.

            13.2 CONTRIBUCION DEL CONCRETO EN LA RESISTENCIA AL CORTE
            13.2.1 La contribución del concreto Vc podrá evaluarse considerando:

            a) Para miembros sujetos únicamente a corte y flexión:

            Vc = 0,53 f'c bw d

            Si actúan momentos de torsión, ver Sección 13.4.3.2

            Para cálculos más detallados:

            Vc = (o,5 f'c + 176 pw  Vu d) bw d 0,9 f'c bw d
                                                    -------
                                                      Mu

            Donde Mu es el momento actuante simultáneamente con Vu en la sección considerada.
            El cociente Vu d/Mu no debe considerarse mayor a 1 en el cálculo de Vc.

            b) Para miembros sujetos adicionalmente a compresiones axiales:

            Vc = 0,53 f'c bw d (1 + 0,0071 Un)
                                                                 -----
                                                                  Ag

            Donde Nu se expresa en Kg y Ag en centímetros cuadrados.
            Para cálculos más detallados:

            Vc = (0,5 f'c ´+ 176 pw Vu d ) bw d
                                                    ------- 
                                                     Mm

            Donde Mm = Mu - Nu  (4h - d)
                                                    ----------
                                                         8

            y donde el cociente Vu d/Mm no está limitado a un valor menor o igual a 1; sin embargo, Vc no deberá
tomarse mayor que:

            Vc = 0,9 f'c bw d  1 + 0,028  Nu
                                                             -----
                                                              Ag
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            Donde la cantidad Nu/Ag está expresada en Kg/cm2.
            Cuando Mm resulte negativo, Vc debe calcularse por la expresión última anterior.

            c) Para miembros sujetos adicionalmente a tracción axial significativa, el aporte de concreto deberá
considerarse nulo (Vc = 0)

            13.2.2 Cuando los elementos tengan luces y peraltes importantes deberá tenerse especial cuidado con los
efectos que ocasionan la contracción de fragua y los cambios de temperatura, los cuales pueden producir fuerzas
de tracción axial importantes que disminuyen la contribución Vc del concreto debiéndose considerar ésta nula (Vc =
0).

            13.3 CONTRIBUCION DEL REFUERZO EN LA RESISTENCIA AL CORTE

            13.3.1 Refuerzo por Corte
            13.3.1.1 El refuerzo por corte puede estar compuesto por:

            a) Estribos cerrados perpendiculares al eje del elemento.

            b) Estribos perpendiculares al eje del elemento y barras dobladas que formen un ángulo de 30º o más con
el eje del elemento.

            c)  Espirales

            13.3.1.2 El esfuerzo de fluencia de diseño del refuerzo por corte no debe ser mayor de 4200 Kg/cm2.

            13.3.2 Diseño del Refuerzo por Corte
            13.3.2.1 Cuando la fuerza cortante  Vu exceda de  Æ Vc, deberá proporcionarse refuerzo por corte de
manera que se cumpla:

            Vu          Vn, Vn = Vc + Vs

            13            a) Cuando se utilice estribos perpendiculares al eje del elemento.

            Vs = Av fv d
                     ---------
                           s    

            Donde Av es el área de refuerzo por cortante dentro de una distancia s proporcionada por la suma de áreas
de las ramas del o de los estribos ubicados en el alma.

            b) Cuando se utilice refuerzo por corte consistente en  una barra individual o en un solo grupo de barras
paralelas, todas dobladas  a la misma distancia del apoyo:

                Vs = Av fy sen a

            Vs no deberá exceder de 0,8 f'c bw d.

            c) Cuando el refuerzo por corte consista en una serie de barras paralelas dobladas o grupos de barras
paralelas dobladas a diferentes distancias del apoyo:

            Vs = Av fy (sen a  + cos a) d
                  ----------------------------------
                                            S
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            13.3.2.2 Únicamente las tres cuartas partes centrales de la porción inclinada de cualquier barra longitudinal
doblada deberá considerarse efectiva como refuerzo por corte.

            13.3.2.3 Cuando se emplee más de un tipo de refuerzo por corte para reforzar la misma porción del alma, la
resistencia al corte Vs deberá calcularse como la suma de los valores Vs calculados para los diversos tipos.

            13.3.2.4 La resistencia al cortante Vs no deberá considerarse mayor que:

            2,1  f'c bw d

            13.3.3 Límites del Espaciamiento del Refuerzo por Corte
            13.3.3.1 El espaciamiento del refuerzo por corte colocado perpendicularmente al eje del elemento no deberá
ser mayor de 0,5 d ni de 60 cm.

            13.3.3.2 Cuando Vs exceda de 1,1 fc bw d, el espaciamiento máximo deberá reducirse a la mitad.

            13.3.4 Refuerzo Mínimo por Corte
            13.3.4.1 Deberá proporcionarse un área mínima de refuerzo por corte cuando Vu exceda de 0,5 ÆVc,
excepto en:

            a) Losas y zapatas

            b) Losas nervadas y/o aligerados

            c) Vigas con peralte total que no exceda 25 cm, dos y media veces el espesor del ala, la mitad del ancho del
alma, eligiéndose el valor mayor.

            13.3.4.2 Cuando se deba usar refuerzo por corte de acuerdo con lo indicado en la Sección anterior, o se
requiera por análisis, el área mínima de corte será:

            Av = 3,5 bw s
                            ------
                              fy

            Donde bw y s están en centímetros.
            Si actúan momentos de torsión, ver la Sección 13.4.4.3

            13.4 RESISTENCIA A LA TORSION Y CORTE COMBINADOS PARA ELEMENTOS DE SECCION
RECTANGULAR O EN FORMA T

            13.4.1 Generalidades
            13.4.1.1 Los efectos de torsión deberán incluirse conjuntamente con la flexión y el corte, siempre que el
momento torsor (Tu) exceda de 0,13 Æ Öf'c å X2 Y; de lo contrario, los efectos de la torsión podrán no
considerarse.

            13.4.1.2 En los elementos de sección T, el valor de å X2 Y, deberá considerarse para todos los rectángulos
componentes de la sección, debiéndose considerar un ancho máximo de ala igual a tres veces su espesor a cada
lado del alma.

            13.4.1.3 Una sección rectangular tipo cajón, podrá considerarse como una sección sólida, siempre que el
espesor de la pared (e) sea mayor o igual a 0,25 X. También puede considerarse como una sección sólida aquella
que cumple la condición 0,1 X  <  e <  0,25 X, excepto que å X2 Y deberá multiplicarse por 4e/X. Cuando e sea
menor de 0,1 X deberá considerarse en el análisis la rigidez de la pared.

            13.4.1.4 En las secciones tipo cajón sujetas a torsión, deberá proveerse chaflanes en las esquinas
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interiores.

            13.4.1.5 Para efectos del diseño de elementos sometidos a torsión debe distinguirse dos condiciones:

            a) El momento torsionante es indispensable para garantizar el equilibrio de la estructura.

            En este caso deberá proporcionarse refuerzo por torsión considerando sin reducciones, el momento torsor
que provenga del análisis.

            b) El momento torsionante se origina por el giro del elemento a fin de mantener la compatibilidad de
deformaciones.

            En este caso el momento máximo de torsión último podrá reducirse a:

              Tu = 1,1 Æ Öf'c   å X2 y
                                              ----------
                                                   3

            Si se hace esta reducción los valores de los cortes y momentos de los elementos adyacentes deberán
modificarse.

            13.4.1.6 En una estructura con losas y vigas de borde, en lugar de un análisis  más preciso, el momento
torsional de una losa podrá considerarse uniformemente distribuido a lo largo del elemento.

            13.4.1.7 Las secciones situadas a una distancia menor a “d” desde la cara del apoyo, podrán ser diseñadas
con el momento torsional calculado a la distancia “d”.

            13.4.2 Resistencia a la Torsión
            13.4.2.1 El diseño de las secciones transversales de los elementos sujetos a torsión deberá basarse en la
expresión:

              Tu £ Æ Tn

            donde:
            Tu es la resistencia requerida con respecto al momento torsor en la sección analizada.
            Tn es la resistencia nominal con respecto al momento torsor.

            El momento resistente nominal Tn estará conformado por la contribución del concreto Tc y por la
contribución del acero Ts, de tal forma que:

            Tn = Tc + Ts

            13.4.3 Resistencia del Concreto
            13.4.3.1. La contribución del concreto a la torsión Tc, podrá evaluarse considerando:

(Ver fórmula, Pág. 389 del RNC., CAPECO, 16a. ed. 1997)

            13.4.3.2 La contribución del concreto al corte en las secciones en las cuales Tu exceda de 0,13 Æ Öf'c å X2
Y podrá evaluarse considerando:

(Ver fórmula, en el Reglamento Nacional 
de Construcciones)

            En ambas expresiones Ct = bw d
                                                            ----------
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                                                            å X2 Y

            13.4.3.3 Para miembros sujetos adicionalmente a compresión axial el valor Vc de la fórmula anterior se
multiplicará por el siguiente factor:

            (1 + 0.028 Nu/Ag)

            13.4.3.4 Para miembros sujetos adicionalmente a tracción axial significativa el aporte del concreto a la
resistencia al corte y a la torsión deberá considerarse nulo (Tc = Vc = 0).

            13.4.4 Resistencia del Refuerzo

            13.4.4.1 Detalles del Refuerzo
            a) El refuerzo por torsión, será proporcionado en adición al refuerzo requerido por corte, flexión y fuerzas
axiales.

            b) El refuerzo requerido por torsión, podrá combinarse con el que se requiera para otras fuerzas internas,
siempre que el área suministrada sea la suma de las áreas requeridas individualmente para cada efecto y se
cumpla con los requisitos más estrictos para la colocación y el espaciamiento.

            c) El esfuerzo de fluencia de diseño del refuerzo para torsión no deberá exceder de 4200 Kg/cm2.

            d) El refuerzo requerido por torsión estará compuesto por estribos cerrados o espirales combinados con
barras longitudinales.

            e) El refuerzo por torsión deberá prolongarse por lo menos una distancia (b + d) más allá del punto donde
teóricamente es requerido.

            f) Los límites de separación del refuerzo por torsión deberán ser los siguientes:

            Para estribos cerrados:

            Menor o igual a (X1 + Y1)/4 pero sin exceder de 30 cm.

            Para barras longitudinales:

            Las barras longitudinales por torsión deberán ser distribuidas alrededor del perímetro de los estribos
cerrados con una separación máxima de 30 cm.

            Debe colocarse dentro de cada esquina de los estribos cerrados por lo menos una barra longitudinal.

            Cuando se empleen secciones T, también deben usarse estribos cerrados y barras longitudinales en las
partes sobresalientes de las alas que se hayan considerado al determinar åX2 Y.

            13.4.4.2 Diseño del Refuerzo
            a) Cuando el momento torsor Tu exceda la resistencia del concreto  Tc, deberá proporcionarse refuerzo por
torsión, evaluándose Ts de acuerdo a:

            Ts = At a t X1 Y1 fy/s

            Donde At es el área de una rama del estribo dentro de una distancia s, y a t se evalúa considerando:

a t = [0,66 + 0,33 (Y1/X1) ] £1,50

            donde X1 e Y1 son las dimensiones centro a centro del estribo (X1  < Y1).
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            b) El área de las barras longitudinales distribuidas, alrededor del perímetro de los estribos cerrados, A1, se
calculará considerando:

(Ver fórmula, Pág. 390 del RNC, CAPECO, 16a. ed. 1997)

            El valor de A1 calculado con la fórmula anterior no necesita ser mayor al que se obtendría sustituyendo

            3,5 bw s
            ------------   por 2 At.
                  fy

            c) La resistencia al momento torsor Ts no excederá 4 veces Tc. En el caso de miembros sujetos
adicionalmente a tracción axial significativa el valor de Tc que sirve como límte a la Ts (Ts < 4 Tc) se calculará con
la fórmula de la Sección 13.4.3.1 multiplicada por el factor:

(1 - 0.028 Nu/Ag )

            donde Nu es la tracción.

            d) El área de estribos requeridos por torsión y corte deberá evaluarse considerando:

            Área de 2 ramas del estribo              Av            2 At
            ----------------------------------------   =   ------    +    ---------
                                     s                                    s                  s

            13.4.4.3 Requisitos Mínimos del Refuerzo
            Cuando Tu excede de 0.13 Æ Öf'c  å X2Y, y cuando se debe usar refuerzo por corte de acuerdo a lo
indicado en la Sección 13.3.4.1 o el análisis lo indique, el área mínima de estribos por torsión y corte será:

            Av + 2 At = 3.5 bw s
                                     --------
                                         fy

            13.5 CORTANTE POR FRICCION
            13.5.1 Las disposiciones de esta Sección pueden aplicarse cuando sea apropiado considerar la transmisión
de la fuerza cortante a través de un plano dado, tal como el caso de una grieta existente o potencial, una superficie
de contacto entre materiales distintos, o una superficie de contracto entre dos concretos vaciados en diferentes
fechas.

            Puede suponerse que a lo largo del plano de corte se producirá una grieta en la cual el desplazamiento
relativo es resistido por la fricción mantenida por la armadura a través de la grieta supuesta.

            13.5.2 El área de refuerzo de cortante por fricción (Avf), a través del plano de cortante deberá diseñarse
según la fórmula:

            Vu = Æ Avf m  fy

            para cuando Avf es perpendicular al plano de corte o Vu = Æ Avf (m sen a f + cos a f) fy

            para el caso en que Avf esté inclinado en relación con el plano de corte de manera que la fuerza cortante
produzca tracción en el refuerzo:  ? f es el ángulo entre el refuerzo de corte por fricción y el plano de cortante y u es
el coeficiente de fricción.
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            13.5.3 Para el caso de concretos de peso normal, el coeficiente de fricción deberá ser:

            - Para concreto vaciado monolíticamente        m = 1.4

            - Para concreto vaciado sobre concreto endurecido con superficie intencionalmente rugosa hasta una
profundidad de aproximadamente  6 mm                      m = 1.0

            - Para concreto vaciado sobre concreto endurecido no intencionalmente rugoso  m = 0.6

            - Para concreto anclado a acero estructural laminado, mediante pernos de cabeza o mediante barras de
refuerza              m = 0.7

            13.5.4 El cortante aplicado Vu no debe exceder 0.2 Æ f'c Ac ni de 56 Æ Ac (en Kg), donde Ac es el área de
la sección de concreto en cm2 que resiste la transferencia de cortante.

            13.5.5 Las fuerzas de tracción que pudieran existir a través del plano de corte, deberán ser resistidas por
refuerzo adicional.

            13.5.6 El refuerzo de cortante por fricción deberá distribuirse aproximadamente a lo largo del plano de
cortante, y deberá estar anclado para desarrollar la resistencia a la fluencia en ambos lados, mediante gancho o
anclajes especiales

            13.6 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA BRAQUETES
            13.6.1 Las disposiciones de esta sección deben aplicarse a ménsulas o braquetes con una relación luz de
corte a peralte (a/d) menor o igual a la unidad (a/d £ 1) y sujetas a una fuerza horizontal de tracción Nuc que no
exceda de Vu.

            13.6.2 La distancia d deberá medirse en la cara del apoyo.

            13.6.3 El peralte del borde exterior del área de apoyo no deberá ser menor de 0.5 d.

            13.6.4 La sección de la cara del apoyo deberá estar diseñada para resistir simultáneamente la fuerza de
corte Vu, la fuerza horizontal de tracción Nuc y el momento (Mu = Vu a + Nuc (h-d)), producido por la fuerza de
corte Vu y la fuerza horizontal de tracción Nuc.

            13.6.5 En todos los cálculos del diseño el factor de reducción de resistencia (Æ) deberá ser igual a 0.85.

            13.6.6 La fuerza cortante Vu no deberá exceder de

            0.2 Æ fc bw d ni de 56 Æ  bw d en Kg, bw y d en cm.

            13.6.7 El diseño tendrá en cuenta:
            a) El refuerzo Avf para resistir la fuerza de corte Vu, deberá cumplir con la Sección 13.5

            b) El refuerzo Af, para resistir el momento (Vu a + Nuc (h-d) deberá cumplir con los requisitos de diseño por
flexión del Capítulo 11.

            c) El refuerzo An, para resistir al fuerza de tracción Nuc deberá determinarse suponiendo que el refuerzo
toma toda la tracción , An = Nuc/Æ fv) donde Æ = 0.85.

            La fuerza de tracción Nuc deberá tomarse como mínimo igual a 0,2 Vu, y se deberá considerar como carga
viva aún cuando sea producida por fluencia, contracción o cambios de temperatura.

            d) El área del refuerzo principal de tracción As, deberá ser:
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            As ³ Af + An
o
            As  ³ (2Avf / 3) + An

            la que sea mayor.

            e) Deben colocarse estribos cerrados paralelos al refuerzo principal de tracción As con un área total Ah,
mayor o igual o 0.5 (As - An), distribuidos dentro de los dos tercios del peralte efectivo adyacente a As.

            f) La cuantía p = As/bd no será menor de 0.04 f'c/fy.

            13.6.8 El refuerzo principal de tracción, As, deberá quedar adecuadamente anclado en la cara del frente de
la ménsula por uno de los siguientes procedimientos:

            a) Mediante doblado de las baras As para formar un lazo horizontal.
            b) Mediante algún otro método de anclaje adecuado.

            13.6.9 La superficie de contacto de la carga que actúa sobre la ménsula o braquete, no debe sobresalir más
allá de la parte recta del refuerzo principal de tracción, As.

            13.7 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL REFUERZO TRANSVERSAL EN ELEMENTOS QUE
RESISTAN FUERZAS DE SISMO
            Las disposiciones de esta Sección son aplicables al diseño del refuerzo transversal de elementos sometidos
a flexión o flexocompresión que deban resistir fuerzas de sismo, y en las cuales las fuerzas de diseño relacionadas
con los efectos sísmicos  se han determinado en base a la capacidad de la estructura de disipar energía en el
rango inelástico de respuesta (reducción por ductilidad).

            La calidad del acero de refuerzo transversal no excederá de lo especificado para grado ARN 420 (414 MP a
(4200 Kg/cm2).

            El refuerzo transversal consistirá en estribos cerrados con ganchos estándar  a 135º tal como se   define en
el Capítulo 7.

            El refuerzo longitudinal cumplirá con lo indicado en el Capítulo 11 para elementos en flexión y en el
Capítulo 12, para elementos en flexocompresión.

            13.7.1 ELEMENTOS EN FLEXION
            13.7.1.1 Los requisitos de esta Sección son aplicables si la carga axial (Pu) no excede de 0.1 f'c Ag. En
caso contrario, deberán aplicarse los requisitos indicados en la Sección 13.7.2

            13.7.1.2 La fuerza cortante (Vu) de los elementos en flexión deberá determinarse a partir de la suma de las
fuerzas cortantes asociadas con el desarrollo de las resistencias nominales en flexión (Mn) en los extremos de las
luz libre del elemento y la fuerza cortante isostática calculada para las cargas permanentes.

            13.7.1.3 El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, a menos que las exigencias por
diseño del esfuerzo cortante sean mayores:

            a) Estará constituido por estribos cerrados de diámetro mínimo 3/8''.

            b) Deberán colocarse estribos en ambos extremos del elemento, en una longitud (medida desde la cara del
nudo hacia el centro de la luz), igual a dos veces el  peralte del elemento (zona de confinamiento), con un
espaciamiento So que no exceda el menor de los siguientes valores:

            1) 0.25 d
            2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal  de menor diámetro.
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            3) 30 cm.

            El primer estribo deberá ubicarse a la mitad del espaciamiento So o 5 cm.

            c) El espaciamiento de los estribos fuera de la zona de confinamiento no excederá de 0.5 d.

            Deberá proveerse el mismo confinamiento especificado en los párrafos anteriores a cada lado de una
sección donde pueda presentarse fluencia por flexión asociada con los desplazamientos laterales inelásticos del
pórtico.

            1.3.7.2 ELEMENTOS EN FLEXOCOMPRESION
            13.7.2.1 La fuerza cortante (Vu) de los elementos en flexocompresión deberá determinarse a partir de las
resistencias nominales en flexión (Mn), en los extremos de la luz libre del elemento, asociadas a la fuerza axial Pu
que dé como resultado el mayor momento nominal posible.

            13.7.2.2. Deberán colocarse en ambos extremos del elemento estribos cerrados sobre una longitud “lo”
medida desde la cara del nudo (zona de confinamiento) que no sea menor que:

            a) Un sexto de la luz libre del elemento.
            b) La máxima dimensión de la sección transversal del elemento.
            c) 45 cm.

            Estos estribos tendrán un espaciamiento que no deben exceder del menor de los siguientes valores, a
menos que las exigencias de diseño por esfuerzo cortante sean mayores:

            a) La mitad de la dimensión más pequeña de la sección transversal del elemento.
            b) 10 cm.

            El primer estribo deberá ubicarse a no más de 5 cm. de la cara del nudo.

            13.7.2.3 El espaciamiento del refuerzo transversal fuera de la zona de confinamiento, no deberá exceder de
16 veces de diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, la menor dimensión del elemento, o 30 cm. a
menos que las exigencias por diseño de esfuerzo cortante sean mayores.

            13.7.2.4 Cuando el refuerzo transversal consista en un espiral, se deberá cumplir con lo indicado en la
Sección 12.6.3

            13.7.2.5 El área mínima del refuerzo transversal que deberá proporcionarse dentro del nudo, deberá cumplir
con:

                Av ³ 7,0    b s
                            ------
                              fy

            donde “b” es el ancho del nudo en la dirección que se está analizando.

            El espaciamiento s no deberá exceder de 15 cm.

            13.7.2.6 Para el caso de muros de corte, ver el Capítulo 15.

CAPITULO 14
VIGAS DE GRAN PERALTE

            14.1 GENERALIDADES
            14.1.1 Se consideran como vigas de gran peralte (vigas pared o vigas diafragma) aquellas cuya relación de
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luz libre entre apoyos a altura total, 1n/h, es del orden de 2,5 o menos si son continuas en varios tramos, o del
orden de 2 o menos si constan de un solo tramo.

            14.1.2 en vigas de gran peralte no es válida la hipótesis de distribución lineal de las deformaciones
originadas por la flexión.

            14.2 DISEÑO POR FLEXION
            14.2.1 El diseño por flexión de estos elementos deberá basarse en uno de los dos procedimientos
siguientes:

            a) La distribución de esfuerzos de flexión en las secciones críticas, deberá obtenerse basándose en algún
método reconocido de análisis. Deberá proveerse la armadura necesaria para tomar el íntegro de las resultantes
de tracción en la sección, Nu, de manera que:

                Nu £ Æ As fy

            b) Los momentos de flexión podrán calcularse con las teorías usuales aplicables a elementos de poco
peralte y se proporcionará el área de refuerzo necesaria de manera que se cumpla:

            Mu £ Æ  As fy Z

            donde Z es el brazo del par interno, el cual se podrá calcular de acuerdo a:

            En vigas de un solo tramo:

            Z = 0.2 (1 + 2h)                        si 1,0 £ 1/h £  2.0 

            Z = 0.6  1                                  si 1/h  <  1.0

            En vigas continuas. (momento positivo o negativo)

            z = 0.2 (1 + 1.5 h):   Si 1.0 £    1/h £ 2.5

            z = 0.5   1:                si 1/h  < 1.0

            Donde 1 es la distancia centro a centro entre apoyos sin exceder 1.15 veces la luz libre.

            14.2.2 El área mínima de refuerzo longitudinal por flexión no será menor de la indicada en la Sección 11.5.

            14.2.3 Si alguna cara en compresión no tiene restricción lateral, deberá tomarse en cuenta la posibilidad de
que ocurra pandeo lateral. La separación máxima entre los apoyos laterales no excederá de 40 veces el ancho
menor del ala o cara en compresión.

            14.2.4 El refuerzo de flexión se distribuirá de la siguiente manera:
            14.2.4.1 Para momento positivo
            a) Vigas de un tramo: el refuerzo que se determine en la sección de momento máximo positivo debe
colocarse recto y sin reducción en toda la longitud de la viga: debe anclarse en las zonas de apoyo de la viga de
modo que sea capaz de desarrollar no menos del 80% de su esfuerzo de fluencia.

            El refuerzo por flexión deberá distribuirse en una franja de altura igual a 0.25h-0.5 1 medida desde la cara
interior de la viga, pero no mayor que 0.2 I.

            b) Vigas continuas: el refuerzo que se calcule con el momento positivo máximo de cada tramo deberá
prolongarse recto en todo el tramo. Si hay necesidad de hacer empalmes, éstos deberán localizarse cerca de los
apoyos intermedios.
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            El anclaje de este refuerzo en los apoyos y su distribución en la altura de la viga cumplirá con lo estipulado
en el párrafo anterior.

            14.2.4.2 Para momento negativo:
            No menos de la mitad del refuerzo calculado para momento negativo en los apoyos deberá prolongarse en
toda la longitud de los tramos adyacentes. El resto del refuerzo negativo en cada tramo, puede interrumpirse a una
distancia de la cara de apoyo no menor que 0.4 h ni de 0.4 I.

            El refuerzo para momento negativo sobre los apoyos deberá repartirse en dos franjas paralelas al eje de la
viga:

            La primera con una fracción del área total, igual a 0,5 ((I/h) - 1) As deberá repartirse en una altura igual a
0.2 h
            La segunda con el resto del área, se repartirá en una franja debajo de la anterior, de altura igual a 0.6 h.

            Si l/h es menor que 1.0 sólo se necesita colocar acero horizontal nominal en la parte superior de la viga.

            14.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS APOYOS
            14.3.1 Para evaluar las reacciones en los apoyos de una viga continua, ésta se puede analizar con las
teorías usuales aplicables a elementos de poco peralte, incrementando en 10 por ciento el valor de las reacciones
en los apoyos extremos.

            14.3.2 Cuando las reacciones compriman directamente la cara inferior de la viga, el esfuerzo de contacto
con el apoyo no debe exceder de la resistencia al aplastamiento, haya o no elementos transversales que lo
arriostren en toda su altura.

            14.3.3 Cuando las reacciones de los apoyos compriman directamente la cara inferior de la viga y ésta no
esté arriostrada en toda su altura sobre los apoyos, deberá colocarse en las zonas próximas a los apoyos, refuerzo
adicional vertical y horizontal en cada una de las mallas de refuerzo para fuerza cortante, del mismo diámetro que
las de este refuerzo y de modo que la separación de las barras en estas zonas sea la mitad que en el resto de la
viga.

            El refuerzo adicional horizontal deberá colocarse en una franja inmediatamente superior a la que contiene el
refuerzo inferior de flexión y de altura igual al de esta última. La longitud de estas barras medida desde la cara del
apoyo no será menor que 0.3 h o 0.3 1. La que sea menor y deberá anclarse de modo que puedan alcanzar su
esfuerzo de fluencia.

            El refuerzo adicional vertical deberá colocarse en una franja limitada por la cara del apoyo y de ancho igual
a 0.2 h o 0.2 1 la que sea menor. Estas barras deberán anclarse en el lecho inferior de la viga y su altura no será
menor que 0.5 o 0.5 1, la que sea menor.

            14.4 DISEÑO POR FUERZA CORTANTE
            14.4.1 Los requisitos de la Sección 14.4 se aplicarán a elementos cuya relación ln/d sea menor de 5 y están
cargados en una cara y apoyados en la cara opuesta, de tal manera que se desarrollen puntales en compresión
entre el punto de aplicación de las cargas y los apoyos.

            14.4.2 El diseño por corte de elementos de gran peralte sujetos a flexión se basará en las siguientes
ecuaciones, donde la resistencia al corte del concreto Vc estará de acuerdo con las Secciones 14.4.5 y 14.4.6 y la
resistencia al corte provista por el refuerzo estará de acuerdo con la Sección 14.4.7.

            Vu          Vn

            Vu = Vc + Vs

            14.4.3 La resistencia al corte Vn para elementos de gran peralte a flexión, cuando ln/d < 2, no será mayor
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que:

            2,1  f'c bw d

            Cuando 2  ln/d < 5:

            Vn  0.18 (10 + ln/d)  f'c  bw d

            14.4.4 La sección crítica para diseño por fuerza cortante en vigas con carga uniformemente distribuida
deberá considerarse ubicada a 0.15 ln, medida desde la cara del apoyo. Para el caso de cargas concentradas la
sección crítica se considerará ubicada a 0.5 veces la distancia entre la carga concentrada más próxima y la cara
del apoyo, pero en ningún caso mayor que d.

            14.4.5 A no ser que se haga un cálculo más detallado de acuerdo a la Sección 14.4.7.

                Vc = 0.53 fc' bw d 

            14.4.6 La resistencia al corte Vc puede ser calculada por medio de la expresión:

            Vc = (3.5 - 2.5 Mu ) (0.5  f'c + 176 pw Vu d = bw d
                                    -------                                ------
                                    Vu d                                 Mu

            Excepto que:

            (3.5 - 2.5 Mu )
                            -----
                            Vu d

            No excederá de 2.5 y Vc no será mayor que 1.6 Öf'c bw d

            Mu es el elemento amplificado que ocurre simultáneamente con Vu en la sección crítica definida en la
Sección 14.4.5.

            14.4.7 Cuando Vu excede la resistencia al corte Æ Vc, deberá proveerse refuerzo por corte para satisfacer
las ecuaciones de la Sección 14.4.2, donde la resistencia Vs se calculará con la expresión:

            Vs = fy d [ Av (1 + ln/d)  +  Avh (11 - ln/d)]
                            -----------------       -------------------
                                 12 Sv                    12 Sh

            Donde Av es el área de refuerzo por corte perpendicular al refuerzo por flexión espaciado una distancia Sv,
y Avh es el área de refuerzo por corte paralela al refuerzo de flexión espaciado una distancia Sh.

            14.4.8 La cuantía del refuerzo horizontal por corte no será menor de 0.0025 y su espaciamiento no
excederá d/3 o 45 cm. La cuantía del refuerzo vertical por corte no será menor de 0.0015 y su espaciamiento no
excederá de d/5 o 45 cm.

            14.4.9 El refuerzo por fuerza cortante requerido en la sección crítica deberá emplearse en toda la longitud
del tramo.

1.4.4.10 Cuando ln/d sea menor de 5 y las cargas se apliquen a través de los lados o en la parte inferior de la viga,
el diseño del refuerzo vertical por fuerza cortante, será el mismo que para las vigas de poco peralte debiendo
preverse que el refuerzo vertical sea capaz de soportar en tracción la carga vertical. Adicionalmente se tendrá
refuerzo horizontal tal como se indica para el caso anterior.
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CAPITULO 15
MUROS

            15.1 ALCANCES
            Las disposiciones de este Capítulo son aplicables a muros sometidos a los estados de carga siguientes:

            a) Muros sometidos a carga axial con o sin flexión transversal a su plano denominados muros de carga.
            b) Muros sometidos a cargas verticales y horizontales en su plano, denominados muros de corte.
            c) Muros sometidos a cargas normales a su plano, denominados muros de contención.

            15.2 GENERALIDADES
            15.2.1 Los muros serán diseñados para las cargas verticales, cargas laterales u otras cargas a los que
estén sometidos.

            15.2.2 Los muros sometidos a cargas verticales se diseñarán de acuerdo a la Sección 15.3.

            15.2.3 Los muros sometidos a fuerzas horizontales coplanares se diseñarán de acuerdo a la Sección 15.4.

            15.2.4 Los muros de contención, en voladizo o apoyados, se diseñarán de acuerdo a la Sección 15.5.

            15.2.5 La longitud del muro considerada como efectiva para cada carga concentrada no deberá exceder la
distancia centro a centro entre cargas, ni la longitud de la superficie de contacto más dos veces el espesor del
muro a cada lado, a no ser que se demuestre por un análisis detallado la contribución de una longitud mayor.

            15.2.6 Los elementos en compresión construidos integralmente con los muros cumplirán con los requisitos
del Capítulo 12.

            15.2.7 La cantidad del refuerzo y los límites de espesor indicados en este Capítulo pueden ser modificados
cuando se demuestre por un análisis estructural que se tiene adecuada resistencia y estabilidad.

            15.2.8 La transferencia de las fuerzas a la cimentación, en la base del muro se hará de acuerdo al Capítulo
16.

            15.3 MUROS DISEÑADOS COMO ELEMENTOS EN COMPRESION
            15.3.1 Excepto lo indicado en la Sección 15.3.2. los muros sujetos a carga vertical o a flexocompresión
serán diseñados de acuerdo a los requerimientos del Capítulo 12 y de la Sección 15.2.

            15.3.2 Los muros de sección rectangular sólida podrán diseñarse de acuerdo a los requisitos del diseño
empírico de esta Sección si la resultante de todas las cargas amplificadas se ubica dentro del tercio central del
espesor total de pared.

            15.3.3 La resistencia a carga vertical Pnw de un muro de sección rectangular sólida cuya resultante de
todas las cargas amplificadas se ubique dentro del tercio central de su espesor total podrá determinarse de
acuerdo a:

            Pnw = 0.55  f'c Ag [ 1- (K lc/32t)]2

            Donde  = 0.7, lc = distancia vertical entre apoyos y el factor K de restricción será:

            - para muros arriostrados arriba y abajo y restringidos  de rotación en uno o ambos extremos 0.8
            - para muros arriostrados arriba y abajo sin restricción a la rotación en sus extremos 1.0
            - para muros sin arriostre lateral 2.0

            El espesor mínimo a usarse en la fórmula anterior será de 1/25 de su altura o su longitud, la que sea menor
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pero no menos de 10 cm.

            Adicionalmente se deberá cumplir los requisitos de la Sección 15.2 y los de refuerzo mínimo indicados en la
Sección 15.6.

            15.3.4 La cuantía mínima de refuerzo vertical con relación a la sección bruta será de:

            a) 0.0012 para barras corrugadas de diámetro menor o igual a 5/8'' con una resistencia a la fluencia   no
menor a 4200 Kg/cm2.

            b) 0.0015 para otras barras corrugadas.

            c) 0.0012 para malla electro-soldada lisa o corrugada de diámetro mayor a 15 mm.

            15.3.5 La cuantía mínima de refuerzo horizontal referida a la sección bruta será de:

            a) 0.0020 para barras corrugadas iguales o menores que 5/8'' y con una resistencia a la fluencia no   menor
que 4200 kg/cm2.

            b) 0.0025 para otras barras corrugadas.

            c) 0.0020 para malla electro-soldada lisa o corrugada de diámetro mayor a 15 mm.

            15.3.6 Los muros de más de 25 cm. de espesor deberá llevar refuerzo en las dos caras.

            15.4 MUROS DE CORTE
            Los muros de corte deben ser diseñados para la acción combinada de carga axial, momentos y corte, de
acuerdo a las disposiciones de esta Sección.

            15.4.1 Espesores Mínimos
            15.4.1.1 Los muros serán dimensionados teniendo en especial consideración los esfuerzos de compresión
en los extremos y su resistencia al pandeo.

            15.4.1.2 El espesor mínimo para los muros de corte será de 10 cm.

            15.4.1.3 En el caso de muros de corte coincidentes con muros exteriores de sótano, el espesor mínimo será
de 20 cm.

            15.4.2 Diseño por Flexión
            15.4.2.1 Los muros con esfuerzos de flexión debidos a la acción de fuerzas coplanares deberán diseñarse
de acuerdo a lo siguiente:

                a) Para muros esbeltos (Altura total/longitud: H/L ³ 1) serán aplicables los lineamientos generales
establecidos para flexocompresión; se investigará la resistencia en base a una relación de Carga Axial - Momento.

            El refuerzo vertical deberá distribuirse a lo largo de la longitud del muro, debiéndose concentrar mayor
refuerzo en los extremos.

            b) Para muros de poca esbeltez (Altura total)/longitud  H/L < 1) y con cargas axiales no significativas, no son
válidos los lineamientos establecidos para flexocompresión, debiéndose calcular el área del refuerzo del extremo
en tracción para el caso de secciones rectangulares como sigue:

                Mu = As fy Z

            Donde:
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            Z = 0.4 L [1 + H/L]: Si 0.5 < H/L < 1

            Z = 1.2 H; Si H/L  0.5

            Si los muros no son de sección rectangular o están sujetos a cargas axiales significativas, se determinarán
las áreas de los refuerzos mediante un análisis racional.

            15.4.2.2 Adicionalmente deberá colocarse refuerzo uniformemente repartido a lo largo de la longitud del
muro, cumpliendo éste con el acero mínimo de refuerzo vertical de muros indicado en la Sección 15.4.3.

            15.4.2.3 El acero de refuerzo concentrado en los extremos de los muros deberá confinarse con estribos
como en el caso de columnas. Los empalmes de este refuerzo se diseñarán como empalmes en tracción.

            15.4.2.4 El refuerzo vertical distribuido no necesita estar confinado por estribos a menos que su cuantía
exceda a 0.01 o que sea necesario por compresión.

            15.4.2.5 Si el esfuerzo en la fibra extrema en tracción calculado suponiendo comportamiento lineal elástico
ru = Mu Yt/lg - Pu/Ag excede de 2 f'c, deberá verificarse que el refuerzo en tracción de los extremos provea un
momento resistente por lo menos igual a 1.5 veces el momento de agrietamiento (Mcr) de la sección.

            Mcr = Ig (2  f'c  + Pu / Ag /Yt)

            15.4.3 Diseño por Fuerza Cortante
            15.4.3.1 Los muros con esfuerzos de corte debidos a la acción de fuerzas coplanares se diseñarán
considerando:

            Vu          Vn

            Vn = Vc + Vs

            Donde Vc = 0.53  f'c td

            y Vn no deberá exceder de 2.6  f'c td

            Para cálculos más detallados se podrá considerar el menor valor de las siguientes expresiones:

(Ver  Fórmula en el Reglamento Nacional de
Construcciones)

            Si (Mu/Vu) - L/2 es negativo no deberá usarse esta última ecuación.

            Para los casos en los cuales el muro esté sujeto a esfuerzos de tracción axial significativa (Nu sea tracción)
o cuando los refuerzos de compresión sean pequeños (Nu / Ag < 0.1 f'c) deberá considerarse Vc = 0.

            15.4.3.2 La distancia “d” de la fibra extrema en compresión al centroide de las fuerzas en tracción del
refuerzo, se calculará con un análisis basado en la compatibilidad de deformaciones. En caso de no hacerse este
análisis “d” deberá tomarse igual a 0.8 L.

            15.4.3.3 Las secciones localizadas entre la base y una altura L/2 o H/2 (la que sea menor), podrán
diseñarse con el mismo valor de Vc que el calculado para la sección ubicada a L/2 o H/2.

            15.4.3.4 La fuerza cortante de diseño Vu en cualquier sección deberá cumplir con:

                                       (Mur)   
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                 Vu  Vua   -------------   wg
                                       Mua

            Donde:

            Vua = Fuerza cortante proveniente del análisis

            Mua = Momento flextor proveniente del análisis.

            Mur = Momento flector teórico (asociado a Pu) que resiste la sección con el refuerzo realmente
proporcionado y sin considerar el factor de reducción de capacidad Æ .

            wg  = Factor de amplificación dinámica:

            wg = 0.9 + n/10; n  6

            wg  = 1.3 + n/30; 15  n > 6

            Si: n >  15, usar n = 15

            Donde: n = número de pisos.

            15.4.3.5 Cuando Vu exceda a Æ Vc, deberá colocarse refuerzo horizontal por corte. El área de este
refuerzo se calculará con:

            Vs = Av fy  d
                    -----------  
                          s

            La cuantía ph del refuerzo horizontal por corte (referida a la sección total vertical de concreto del sector en
estudio) será mayor o igual a 0.0025, y el espaciamiento del refuerzo no excederá de L/5, 3t o 45 cm. debiéndose
anclar en los extremos confinados del muro en forma tal de poder desarrollar su esfuerzo de fluencia.

            La cuantía pv del refuerzo vertical por corte (referida a la acción total horizontal de concreto), será mayor o
igual de:

            pv = [0.0025 + 0.5 [2.5 - H/L] (ph - 0.025)]   0.0025

            Pero no necesitará ser mayor que el refuerzo horizontal requerido.

            El espaciamiento del refuerzo vertical no deberá ser mayor que L/3, 3t o 45 cm.

            Cuando Vu sea menor que 0.5 Æ Vc las cuantías de refuerzo horizontal y vertical pueden reducirse a:

            Ph  > 0.0020
            Pv  < 0.0015

            El espaciamiento de ambos refuerzos no será mayor que tres veces el espesor del muro o 45 cm.

            15.4.3.6 Cuando el espesor del muro sea igual o mayor de 25 cm. deberá distribuirse el refuerzo por corte
horizontal y vertical en las dos caras.

            15.4.3.7 Deberá verificarse la resistencia en las juntas de construcción de acuerdo a la Sección 13.5. La
resistencia de la junta  Æ Vn deberá ser mayor que Vu.
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            15.4.4 Vigas entre Muros
            La fuerza cortante en las vigas que unen a los muros, deberá limitarse a:

            Vu  < 1.60 f'c bw h

            Y no se considerará ningún aporte del concreto a la resistencia (Vc = 0).

            La fuerza cortante Vu de diseño deberá basarse en la capacidad máxima de flexión de la viga considerando
una sobre resistencia del acero de 25%.

            Cuando la relación ln/h < 2 el refuerzo por fuerza cortante deberá ser absorbido por barras diagonales
debidamente ancladas en el muro.

            15.5 MUROS DE CONTENCION
            15.5.1 Los muros de contención, en voladizo o apoyados, sin carga axial significativa se diseñarán de
acuerdo a las disposiciones para diseño de elementos en flexión del Capítulo 11; aquellos donde la carga axial sea
significativa se diseñarán de acuerdo a lo especificado en el Capítulo 12.

            15.5.2 El refuerzo mínimo por flexión será el mínimo requerido por contracción y temperatura especificado
para losas en la Sección 7.10.

            Independientemente de lo iniciado en la Sección anterior del refuerzo mínimo horizontal deberá cumplir con
las siguientes cuantías mínimas referidas a la sección bruta:

            a) 0.0020 para barras corrugadas iguales o menores que 5/8” y con una resistencia a la fluencia no menor
que 4200 Kg/cm2.

              b) 0.0025 para otras barras corrugadas.

              c) 0.0020 para malla electro-soldada lisa o corrugada de diámetro inferior a 15 mm.

            Este requisito podrá exceptuarse cuando el Ingeniero Proyectista disponga juntas de contracción y señale
procedimientos constructivos que controlen los efectos de contracción y temperatura.

            15.5.3 El acero por temperatura y contracción podrá disponerse en mayor proporción en la cara expuesta
del muro, debiendo colocarse en ambas caras para muros mayores de 25 cm.

            15.5.4 El refuerzo vertical y horizontal no se colocará a espaciamiento mayor que 3 veces el espesor del
muro o 45 cm.

            15.5.5 El refuerzo vertical no será necesario confinarlo con estribos si su cuantía es inferior a 0.01 de la
sección bruta o cuando el refuerzo vertical no se requiera por compresión.

            15.6 ABERTURAS
            15.6.1 Las aberturas en los muros deberán ubicarse de tal modo de reducir lo menos posible la capacidad
resistente.

            15.6.2 La presencia de aberturas deberá considerarse en todo cálculo de rigideces y resistencias.

            15.6.3 Deberá colocarse barras a lo largo de cada lado de la abertura y también en forma diagonal a los
lados de la misma, debiendo prolongarlas una distancia igual a la longitud de anclaje (ld) en tracción desde las
esquinas.

CAPITULO 16
ZAPATAS
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            16.1 GENERALIDADES
            16.1.1. Las zapatas deberán dimensionarse para transmitir al suelo de cimentación una presión máxima que
no exceda de la especificada en el estudio de mecánica de suelos.

            Se considerarán para este fin las cargas y momentos, sin amplificar en la base de las columnas.

            16.1.2 Las solicitudes que se transfieren al suelo se deberán verificar para las combinaciones de carga
actuantes sobre la estructura.

            16.1.3 En el caso de zapatas con pilotes, éstas se dimensionarán de acuerdo al número de pilotes
requerido.

            16.1.4 En el cálculo de las presiones de contacto entre las zapatas y el suelo no se deberán considerar las
tracciones.

            16.1.5 A menos que en el estudio de suelos no se permita, se podrá considerar un incremento del 30% en
el valor de la presión admisible del suelo, en el cálculo de las presiones de contacto entre las zapatas y el suelo de
cimentación  para los estados de carga en los que intervenga sismo o viento.

            16.1.6 Las columnas o pedestales de forma circular o polígono regular, pueden considerarse como
columnas cuadradas con la misma área, para efectos de la localización de las secciones críticas para diseño por
flexión, cortante o longitud de anclaje del refuerzo en las zapatas.

            16.1.7 En terrenos de baja capacidad portante, cimentación sobre pilotes, y en casos donde el estudio de
suelos lo recomiende, deberán conectarse las zapatas mediante vigas, evaluándose en el diseño el
comportamiento de éstas de acuerdo a su rigidez y la del conjunto suelo-cimentación.

            En los casos de muro de albañilería se podrá lograr esta conexión mediante cimientos o sobrecimientos
armados.

            16.2 DISEÑO DE ZAPATAS POR FUERZA CORTANTE Y PUNZONAMIENTO
            16.2.1 El diseño de zapatas por fuerza cortante y punzonamiento en la cercanía de la columna estará regida
por la más severa de las siguientes dos condiciones:

            a) Fuerza Cortante
            Zapata que actúa como viga, con una sección crítica que se extiende en un plano a través del ancho total y
que está localizada a una distancia “d” de la cara de la columna o pedestal.

            En esta condición:

              Vu          Vn

            Vc = 0.53 f'c b d

            b) Punzonamiento
            Zapata que actúa en dos direcciones, con una sección crítica perpendicular al plano de la losa y localizada
de tal forma que su perímetro bo sea mínimo, pero que no necesite aproximarse a más de “d/2” del perímetro del
área de la columna.

            En esta condición:

            Vu          Vn

            Vc = (0.53 + 1.1 / ßc) f'c bo d
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            Pero no mayor que:

            1.1          f'c bo d

            donde ßc es la relación del lado largo a lado corto de la columna y bo es el perímetro de la sección crítica.

            El peralte de las zapatas se controlará en base al diseño por corte y punzonamiento, debiendo verificarse
adicionalmente la longitud de anclaje de las barras de refuerzo longitudinal del elemento que soporta.

            16.3 DISEÑO DE ZAPATAS POR FLEXION
            16.3.1 El momento externo en cualquier sección de una zapata deberá determinarse haciendo pasar un
plano vertical a través de la zapata, y calculando el momento de las fuerzas que actúan sobre el área total de la
zapata que quede a un lado de dicho plano vertical.

            16.3.2 Para el diseño por flexión se deberán considerar como secciones críticas las que se indican a
continuación:

            a) En la cara de la columna, muro o pedestal si éstos son de concreto armado.

            b) En el punto medio entre el eje central y el borde del muro para zapatas que soportan muros de
albañilería.

            c) En el punto medio entre la cara de la columna metálica y el borde de la plancha metálica de apoyo para
zapatas que soportan columnas metálicas.

            16.3.3 En zapatas armadas en una dirección (cimentaciones corridas) y en zapatas cuadradas armadas en
dos direcciones, el refuerzo deberá distribuirse uniformemente a través del ancho total de la zapata.

            16.3.4 En zapatas rectangulares armadas en dos direcciones el refuerzo deberá considerarse como se
indica a continuación:

            a) En la dirección larga el refuerzo se distribuirá uniformemente a través del ancho total.

            b) En la dirección corta se concentrará una porción del acero total requerido en una franja centrada respecto
al eje de la columna cuyo ancho sea igual a la longitud del lado corto de la zapata.

            Esta porción del acero total requerido será 2/ (R +1) veces el área total.

            Donde “R” es la relación lado largo a lado corto de la zapata.

            El resto del refuerzo deberá distribuirse uniformemente en las zonas que queden fuera de la franja así
definida.

            16.4 TRANSMISION DE FUERZAS EN LA BASE DE COLUMNAS, MUROS O PEDESTALES ARMADOS
            16.4.1 Las fuerzas y momentos en la base de las columnas, muros y pedestales armados deberán
transmitirse a la zapata a través del concreto y del refuerzo longitudinal que ancla en la zapata.

            16.4.2 El esfuerzo de aplastamiento del concreto en la superficie de contacto entre el elemento de apoyo y
el elemento apoyado, no deberá exceder la resistencia al aplastamiento del concreto para cada superficie, de
acuerdo con lo dispuesto en la Sección 12.8.

            16.4.3 El esfuerzo de acero longitudinal de la columna, muro o pedestal armado que pase a través de la
junta entre éstos y la zapata deberá ser capaz de transmitir:
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            a) Toda la fuerza de compresión que exceda de la resistencia al aplastamiento del concreto de cualquiera
de los elementos.

            b) Cualquier fuerza de tracción calculada en la junta entre el elemento apoyado y el elemento de apoyo.

            16.4.4 Las fuerzas laterales deberán transmitirse al pedestal o a la zapata, de acuerdo con lo dispuesto en
la Sección 13.5 o mediante otros dispositivos aprobados.

            16.4.5 Para columnas y pedestales armados vaciados en sitio, el área de refuerzo a través de la junta entre
éstos y la zapata será como mínimo 0.005 veces el área del elemento apoyado.

            16.4.6 Para muros vaciados en sitio, el área mínima de refuerzo a través de la junta entre éstos y la zapata
será no menor al área mínima vertical especificada para muros.

            16.5 ZAPATAS INCLINADAS O ESCALONADAS
            16.5.1 Las zapatas podrán ser inclinadas o escalonadas (peralte variable) debiéndose verificar los requisitos
de diseño en cualquier sección.

            16.5.2 Las zapatas inclinadas o escalonadas que se diseñen como una unidad deberán construirse de
manera de asegurar su comportamiento como tal.

            16.6 ZAPATAS COMBINADAS Y LOSAS DE CIMENTACION
            16.6.1 Las zapatas combinadas y losas de cimentación deberán ser diseñadas considerando una
distribución de la presión del terreno, acorde con las propiedades del suelo de cimentación y la estructura y con los
principios establecidos en la mecánica de suelos.

            16.6.2 El Método Directo de diseño del Capítulo 17 no deberá ser usado.

            16.7 DISPOSICONES ESPECIALES PARA ZAPATAS SOBRE PILOTES
            16.7.1 El cálculo de los momentos y cortantes para zapatas apoyadas sobre pilotes deberá basarse en la
suposición de que la reacción de cualquier pilote está concentrada en el eje del mismo.

            16.7.2 Deberá verificarse el esfuerzo de punzonamiento producido por la acción de la carga concentrada del
pilote en la zapata.

CAPITULO 17

LOSAS ARMADAS EN DOS DIRECCIONES

            17.1 GENERALIDADES
            17.1.1 Las disposiciones de este Capítulo rigen el diseño de losas armadas en dos direcciones con o sin
vigas de apoyo.

            17.1.2. Las losas podrán ser macizas, aligeradas o nervadas.

            17.1.3 El peralte mínimo de las losas armadas en dos direcciones estará de acuerdo con lo indicado en la
Sección 10.5.

            17.2 PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS
            17.2.1 El análisis de una losa armada en dos direcciones se podrá realizar mediante cualquier
procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibro y compatibilidad, si se demuestra que cumple con los
requisitos de resistencia requerida (Secciones 10.2 y 10.3) y las condiciones de servicio relativas a deflexiones y
agrietamiento. (Sección 10.4).

            17.2.2 Para losas armadas en dos direcciones que tienen paños rectangulares o cuadrados, con o sin vigas
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de apoyo, considerando cargas uniformemente repartidas, en lugar de realizar el análisis indicado en la Sección
anterior, se podrá utilizar los métodos aproximados de las Secciones 17.8 y 17.9.

            17.3 REFUERZO DE LA LOSA
            17.3.1 El área de refuerzo en cada dirección deberá determinarse a partir de los momentos en las secciones
críticas, pero no será menor que la indicada en la Sección 11.5.4.

            17.3.2 El espaciamiento del refuerzo en las secciones críticas no deberá exceder de tres veces el espesor
de las losas, excepto en el caso de losas nervadas o aligeradas.

            17.3.3 Por lo menos 1/3 del refuerzo por momento positivo, perpendicular a un borde discontinuo, deberá
prolongarse hasta el borde de la losa y tener una longitud de anclaje de por lo menos de 15 cm. en las vigas o
muros perimetrales.

            17.3.4 El refuerzo por momento negativo, perpendicular a un borde discontinuo, deberá anclarse en las
vigas o muros perimetrales para que desarrolle su esfuerzo de tracción, de acuerdo a lo requerido en el Capítulo 8.

            17.3.5 Cuando la losa no esté apoyada en una viga o muro perimetral (tramo exterior) el anclaje del refuerzo
se hará dentro de la propia losa.

            7.3.6 Las losas con vigas de apoyo tendrán un refuerzo especial en la esquinas exteriores, tanto en la cara
inferior como en la superior de la losa de acuerdo a:

            a) El refuerzo especial tanto en la cara inferior como en la superior deberá ser suficiente para resistir un
momento igual al momento positivo máximo (por metro de ancho) de la losa.

            b) La dirección del momento deberá suponerse paralela a la diagonal que parte de la esquina para la cara
superior de la losa y, perpendicular a la diagonal para la cara inferior de la losa.

            c) El refuerzo especial deberá colocarse a partir de la esquina a una distancia en cada dirección igual a 1/5
de la longitud mayor del paño.

            d) El refuerzo de la losa se podrá colocar paralelamente a la dirección del momento, o en dos direcciones
paralelas a los lados del paño.

            17.4 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOSAS SIN VIGAS
            17.4.1 Generalidades
            17.4.1.1 Las estructuras diseñadas considerando losas sin vigas deberán tener en cuenta la transmisión de
momentos entre las columnas y las zonas de losa cercana a las mismas debido a cargas de gravedad
desbalanceadas y fuerzas laterales de sismo.

            17.4.1.2 Se deberá prever muros de corte con el objeto de proporcionar adecuada rigidez lateral y
resistencia al sistema de losas sin vigas. No será necesaria esta exigencia si se demuestra que se satisfacen los
requisitos de desplazamiento lateral máximo de la Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente y se asegura una
adecuada transmisión por cortante y flexión de los momentos entre la losa y las columnas.

            17.4.1.3 Para proporcionar mayor resistencia por cortante en dos direcciones (punzonamiento), las losas sin
vigas podrán diseñarse considerando ábacos o capiteles.

            Sólo se considerará estructuralmente efectiva la parte de capitel que se localice dentro del mayor cono
circular, pirámide recta o cuña achaflanada con sus planos a no más de 45º del eje de la columna.

            17.4.2 TRANSMISIÓN DE MOMENTO ENTRE LOSAS Y COLUMNAS PARA LOSAS SIN VIGAS
            17.4.2.1 Cuando las cargas de gravedad y/o las fuerzas de sismo u otras u otras fuerzas laterales causan
transferencia de momento, una parte del momento deberá ser transferida por flexión y el resto por cortante
excéntrico tal como se indica a continuación:
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            a) La parte del momento desequilibrado por flexión transferido se calculará evaluando  ?f

( Ver Fórmula en El Reglamento Nacional de
Construcciones)

            Siendo:

            b1 = ancho total de la sección crítica definida en la Sección 17.10.3.1, medida en la dirección de la luz para
la cual se han determinado los momentos, en cm. (b1 = C1 + d)

            b2 = ancho total de la sección crítica definida en la Sección 17.10.3.1, medida en la dirección perpendicular
a b1, en cm. (b2 = C2 + d)

            b) La parte del momento transferido por flexión deberá considerarse transmitida sobre una franja de losa
cuyo ancho efectivo esta comprendido entre líneas localizadas a 1.5 veces el peralte de la losa o del ábaco fuera
de las caras de la columna o capitel.

            c) Podrá concentrarse el refuerzo sobre la columna, reduciendo el espaciamiento o añadiendo refuerzo
adicional, para resistir el momento transferido por flexión en el ancho efectivo definido.

            d) La parte del momento desequilibrado transferido por cortante excéntrico se calculará evaluando c

            donde g  c = 1 - g f

            Esta parte del momento transmitida por cortante se considerará aplicada sobre una sección ubicada a lo
largo del perímetro bo, obtenida a una distancia d/2 desde las caras de la columna o capitel.

            e) Los esfuerzos de cortante resultante de la transferencia de momento por excentricidad del cortante,
deberán suponerse variables linealmente alrededor de la sección crítica.

            El esfuerzo cortante resultante de la carga axial y este momento será:

                        Vu                  c Mu C
            vu = ------------  ±   -------------------
                      bo d                 Jc

            Donde C es la distancia medida desde el centroide de la sección de corte a la sección crítica en estudio en
la dirección donde actúa el momento y Jc es la propiedad de la sección crítica análoga al momento polar de inercia.

            Para una columna interior de sección perpendicular de lados C1 y C2, donde C1 está en la dirección donde
actúa el momento, se tendrá:

            bo = 2 (C1 + d) + 2 (C2 + d) = 2 b1 + 2 b2

            Cmax = b 1/2 

            Jc = (b1)3d/6 + (b1)d3/6 + d(b2)(b1)2/2

            Para una columna exterior de sección rectangular de lados C1 y C2 se tendrá:

            bo = 2 b1 + b2

            f) Los esfuerzos de cortante así obtenidos no deben exceder el esfuerzo de cortante en dos direcciones
(punzonamiento) indicado en la Sección 17.10.
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            17.5 FRANJAS DE COLUMNAS Y FRANJAS CENTRALES - DEFINICIONES
            17.5.1 Se denomina Franja de Columna a una franja de diseño con un ancho a cada lado del eje de la
columna igual a 0.25 I2 o 0.25 I1, el que sea menor, donde I1, es la longitud del paño en la dirección en que se
determinan los momentos, y I2 es la longitud del paño transversal a I1, ambas medidas centro a centro de los
apoyos.

            17.5.2 La franja de columna incluye a la viga si ésta existe.

            17.5.3 Se denomina Franja Central a una franja de diseño limitada por dos franjas de columnas.

            17.6 ABERTURAS EN LOSAS
            17.6.1 Se podrá tener aberturas de cualquier tamaño si se demuestra por medio del análisis que la
resistencia última proporcionada es por lo menos igual a la requerida y que se cumplen las condiciones de servicio
considerándose los límites de deflexiones indicados en la Sección 10.5.

            17.6.2 Se podrá omitir el análisis indicado en la Sección 17.6.1, siempre que las aberturas en losas cumplan
los siguientes requisitos:

            a) Si están localizadas en la zona común de dos franjas centrales, se mantendrá la cantidad total de
refuerzo requerido por el paño sin considerar la abertura.

            b) La zona común de dos franjas de columna que se intersecten no deberá interrumpirse por aberturas de
más de 1/8 del ancho de la franja de columna en cualquier paño. El equivalente del refuerzo interrumpido por una
abertura deberá añadirse en los lados de ésta.

            c) En la zona común de una franja de columna y una franja central no deberá interrumpirse por las aberturas
más de ¼ del refuerzo en cada franja. El equivalente del refuerzo interrumpido por una abertura deberá añadirse en
los lados de ésta.

            d) No deberá considerarse efectiva aquella parte del perímetro (bo) de la sección crítica por cortante en dos
direcciones (punzonamiento) que esté circunscrita por líneas rectas que se proyecten del centroide de la zona de
reacción (columna o capitel) y que son tangentes a los límites de las aberturas.

            Para el caso de cargas concentradas importantes deberá cumplirse la misma condición considerando el
centroide de la zona de carga concentrada.

            17.7 RIGIDEZ RELATIVA VIGA-LOSA
            17.7.1 Se define a a la relación entre la rigidez a la flexión de la sección de la viga y la rigidez a la flexión de
una franja de losa limitada lateralmente por los ejes centrales de dos tableros adyacentes (si los hay) en cada lado
de la viga.

            a = Iv / I1

            Siendo Iv el momento de inercia de la viga e I1 el momento de inercia de la losa.

            17.7.2 Para el cálculo de Iv se considerará una viga T con ancho que incluya una porción de losa a cada
lado de la viga, que se extienda una distancia igual a la proyección de la parte de la viga, abajo o arriba de la losa
(viga normal o viga invertida), la que sea mayor, pero no mayor que 4 veces el espesor de la losa.

            17.7.3 La relación a se deberá evaluar para cada viga que forme un paño, denominándose  a m el promedio
de los  a de todas las vigas de un paño.

            17.8 METODO DIRECTO
            17.8.1 Limitaciones
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            Este método será aplicable cuando se cumpla las siguientes condiciones:

            a) Existen 3 o más paños en cada dirección.

            b) Los paños sean rectangulares, con una relación de luz mayor a la luz menor, no mayor de 2.

            c) Las longitudes de dos paños adyacentes no deberán diferir en más de 1/3 de la luz mayor.

            d) Las columnas estén alineadas o tengan un desalineamiento como máximo igual al 10% de longitud del
paño, en la dirección del desalineamiento, a partir de cualquier eje que una los centros de columnas sucesivas.

            e) Las cargas sean de gravedad y corresponden a cargas distribuidas uniformemente en todos los paños.

            f) La carga viva no exceda 3 veces la carga muerta.
            g) La relación de rigidez relativa de las vigas en dos direcciones perpendiculares no sea menor que 0,2 ni
mayor que 5.

            Esta relación de rigidez se determinará calculando el cociente:

              a1 (I2)2
             ---------------  
              a2 (I1)2

            Donde  a1 es el parámetro a definido en la Sección anterior en la dirección I1 y a2 el parámetro a en la
dirección I2.

            17.8.2 Momento Estático amplificado Total de un Paño
            17.8.2.1 El momento estático amplificado total (Mo) deberá determinarse en una franja limitada lateralmente
por el eje central del paño en cada lado del eje de los apoyos.

            17.8.2.2. La suma absoluta de los momentos positivos y negativos promedio en cada dirección no será
menor que;

                      wu l2 ln2
            Mo = --------------
                             8

            Donde 1n es la luz libre entre columnas, capiteles o muros, no debiendo ser nunca menor a 0.65 I1 y wu es
la carga uniformemente repartida por unidad de área.

            17.8.2.3 Cuando no se tenga la misma longitud transversal en los paños adyacentes al eje de los apoyos
considerados, I2 se tomará como el promedio de las longitudes transversales adyacentes.

            17.8.2.4 Cuando se considere el paño adyacente y paralelo a un borde, la distancia del borde el eje central
del paño deberá considerarse como I2.

            17.8.3 Momentos Negativos y Positivos Amplificados
            17.8.3.1 Los momentos negativos amplificados estarán localizados en la cara de los apoyos rectangulares.
Los apoyos de forma circular o polígono regular serán considerados como apoyos cuadrados con un área
equivalente.

            17.8.3.2 Los momentos negativos y positivos amplificados se obtendrán como un coeficiente multiplicado
por Mo, de la siguiente forma:

            a) Paños Interiores:



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:39 a.m.                                                                            Página 332
Actualizado al: 27/08/10

            M (-) = 0.65 Mo
            M (+) = 0.35 Mo

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5
Momento
Negativo
Interior

0.75 0.70 0.70 0.70 0.65

Momento
Negativo
Interior

0.63 0.57 0.52 0.50 0.35

Momento
Negativo
Interior

0.00 0.16 0.26 0.30 0.65

            Donde:

            Caso 1 = borde exterior no restringido
            Caso 2 = losa con viga en todos los lados
            Caso 3 = losa sin vigas
            Caso 4 = losa, sin vigas pero con viga de borde (sólo en el borde exterior).
            Caso 5 = borde exterior totalmente restringido

            17.8.3.3 La sección sujeta a momento negativo deberá diseñarse para resistir el mayor de los dos
momentos negativos interiores determinados para los paños con un apoyo común.

            17.8.3.4 Las vigas de borde de la losa deberán tener las dimensiones adecuadas para resistir por torsión la
parte de los momentos exteriores negativos que les corresponda.

            17.8.3.5 Para transferencia de momento entre la losa y una columna de borde, en el caso de la losa sin
vigas, la resistencia nominal a momento de la franja de apoyo proporcionada, deberá emplearse como el momento
de transferencia por carga de gravedad de acuerdo con la Sección 17.4.2.

            17.8.4 Momentos Amplificados en la Franja de Columna
              17.8.4.1 Determinación de los Parámetros a1 y at

            a) El coeficiente a1 es el coeficiente a de la Sección 17.7, determinado en la dirección de I1.

            b) El coeficiente a1 (representa la relación de rigidez torsional de la viga de borde (perpendicular a I1) y la
rigidez a flexión de la losa (en la dirección I1).

            ß t = C/2II

            donde:

            C = å(1 - 0.63 X/Y) X3 Y/3

            En la evaluación de C se considerará la viga de borde como una viga T, compuesta por rectángulos de
lados X e Y, siendo X < Y. La porción de losa que se deberá considerar como ancho efectivo para la viga, figurada
por debajo o por encima de la losa, la que se mayor, no debiendo exceder de 4 veces el espesor de la losa.

            Al descomponer la viga T en rectángulos de lado X e Y (para efectos del cálculo de C), se deberá calcular
las distintas posibilidades de subdivisión de la viga T en rectángulos, debiéndose considerar la sumatoria mayor.
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            Para el cálculo de I1 interesará el ancho total I2.

            17.8.4.2 Las franjas de columnas se diseñarán para resistir los siguientes porcentajes del momento
negativo o positivo total del paño:

            a) Momento Negativo Interior:

I2/l1 0.5 1 2
a1 (I2/I1) ³ 0 75 75 75
a1 (I2/I1) £ 1 90 75 45

            b) Momento Negativo Exterior:

I2/I1
a1 (I2/I1) ³ 0

 0.5 1 2

t = 0 100 100 100
ßt ³ 2.5
a1 (I2/I1) = 0

75 75 75

ß t = 0 100 100 100
ß t  ³ 2.5 90 75 75

            c) Momento Positivo:

I2/I1 0.5 1 2
  a1 (I2/I1) = 0 60 60 60
  a1 (I2/I1) ³ 1 90 75 45

            En todos los casos se podrá hacer interpolaciones lineales.

            17.8.4.3 Las porciones de la losa localizada dentro del la franja de columna deberán diseñarse para resistir
la parte de los momentos no resistidos por las vigas.

            17.8.5 Momentos Amplificados en Vigas
            17.8.5.1 Si  a1 (I2/I1) es mayor o igual que uno, las vigas contenidas en las franjas de columnas deberán
diseñarse para resistir el 85% de los momentos de la franja de columna.

            17.8.5.2 Para valores de  a1 (12/11) comprendidos entre 1.0 y 0.0, la proporción del momento de la franja
de columna que debe ser resistido por la viga deberá obtenerse por interpolación lineal entre 85% y 0%.

            17.8.5.3. Las vigas deberán diseñarse para resistir los momentos producidos por cargas de gravedad
directamente aplicadas sobre ellas (tabiques o cargas concentradas especiales), no consideradas en la evaluación
de wu uniforme en el paño, y las cargas laterales de sismo u otras.

            17.8.6 Momentos Amplificados en la Franja Central
            Las franjas centrales se diseñarán para los momentos positivos y negativos no resistidos por la franja de
columna: cada franja central deberá resistir la suma de los momentos asignados a sus dos mitades.

            17.9 METODO DE COEFICIENTES PARA LOSAS APOYADAS EN VIGAS O MUROS
            17.9.1 Limitaciones
            Se considerará que las losas consisten de franjas en cada dirección, de acuerdo a lo siguiente:
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            17.9.1.1 Se denomina franja central a aquella de ancho igual a la mitad del tablero o paño, simétrica
respecto a la línea central del tablero y que se extiende en la dirección en que se consideran los momentos.

            17.9.1.2 Se denomina franja de columna aquella de ancho igual a la mitad de paño o tablero, que ocupa las
dos áreas de una cuarta parte del tablero, fuera de la franja central.

            17.9.1.3 En bordes discontinuos se considerará un momento negativo igual a un tercio del momento
positivo.

            17.9.2 Determinación de Momentos. Cortes y Secciones Críticas
            17.9.2.1 Las secciones críticas para momentos de flexión serán:

            a) A lo largo de los bordes del tablero en las caras de las vigas de apoyo para el caso de momentos
negativos.
            b) A lo largo de las líneas medias de los tableros para el caso de momentos positivos.

            17.9.2.2 Los momentos de flexión para las franjas centrales se calcularán por medio de las expresiones:

            Ma = C wu A2 y
            Mb = C wu B2

            Donde:

            Ma  es el momento de flexión en la dirección A
            Mb  es el momento de flexión en la dirección B
            C    es el coeficiente de momentos indicado en las Tablas 17.9.2.2ª, 17.9.2.2b y 17.9.2.2c.
            Wu  es la carga última uniformemente repartida por unidad de área de la losa.
            A     es la luz libre del tramo corto.
            B     es la luz libre del tramo largo.

            17.9.2.3 Los momentos para las franjas de columnas serán reducidos gradualmente desde el valor total en
el borde la franja central hasta un tercio de estos valores en el borde del tablero.

            17.9.2.4 Cuando el momento negativo a un lado del apoyo sea menor que el 80% del momento en el otro
lado, la diferencia será distribuida en proporción a las rigideces relativas de las losas.

            17.9.2.5 Las fuerzas cortantes en el tablero serán calculadas partiendo de la hipótesis de que la carga es
distribuida a los apoyos de acuerdo a lo indicado en la Tabla 17.9.2.5.

            17.9.3 Vigas de Apoyo
            Las cargas sobre las vigas de apoyo se calcularán mediante la Tabla 17.9.2.2a. para los porcentajes de
cargas en las direcciones “A” y “B”. En ningún caso la carga sobre la vida, a lo largo del tramo corto, será menor
que aquella que corresponde a un área limitada por la intersección de líneas de 45º trazadas desde las esquinas.

            Las cargas equivalente uniformemente repartida por metro lineal sobre esta viga corta es wuA/3.

            17.10 DISEÑO DE LOSAS POR FUERZA CORTANTE
            17.10.1 Generalidades
            17.10.1.1 El diseño por fuerza cortante de las losas en dos direcciones deberá realizarse de acuerdo a lo
indicado en esta Sección y tomando en cuenta:

            a) Efecto de fuerza cortante en la losa actuando como viga ancha.
            b) Efecto de la fuerza cortante en dos direcciones (punzonamiento).

            17.10.1.2 El diseño por fuerza cortante y punzonamiento se hará considerando:
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            Fuerza cortante como viga

            Vu £ Æ Vn

            Vn = Vc

            Vc = 0,53  Öf'c bo d

            Fuerza cortante en dos direcciones (Punzonamiento)

            Vu £ Æ Vn

            Vn = Vc

            Vc = (0.53 + 1.1/ßC) Öf'c bo d

            Vc < 1.1 Öf'c bo d

            Donde ßc es la relación del lado largo al lado corto de la columna que recibe a la losa y bo es el perímetro
de la sección crítica.

            17.10.2 Fuerza Cortante en Losas con Vigas
            17.10.2.1 Las vigas cuyo parámetro  a1 (12/11) sea mayor o igual a 1 deberán dimensionarse para resistir
la fuerza cortante producida por las cargas actuantes en las áreas tributarias limitadas por líneas a 45º, trazadas
desde las esquinas de los tableros y los ejes de los mismos adyacentes y paralelos a los lados mayores.

            17.10.2.2 Además de la fuerza cortante producida por las cargas de la losa, las vigas deberán resistir la
fuerza cortante producida por las cargas directamente aplicadas sobre ellas y por fuerzas laterales.

            17.10.2.3 La resistencia a la fuerza cortante de la losa se deberá calcular suponiendo que la carga se
distribuye a las vigas de apoyo de acuerdo a lo indicado en la Sección 17.10.2.1.

            17.10.2.4 La sección crítica se considerará ubicada a una distancia d de la cara de las vigas de apoyo.

            17.10.3 Fuerza Cortante en Losas sin Vigas
            17.10.3.1 Las losas sin vigas deberán dimensionarse para el efecto de la fuerza cortante en dos direcciones
(punzonamiento), debiéndose considerar una sección crítica ubicada a lo largo de la superficie formada por los
planos trazados verticalmente a una distancia d/2 de las caras de la columna o del capitel si este existe (perímetro
bo), además deberá verificarse en secciones sucesivas más distantes del apoyo.

            17.10.3.2 Cuando la carga de gravedad, viento, sismo u otra fuerza lateral produzca transmisión de
momentos en las conexiones entre las losas y las columnas, la fuerza de cortante que se deriva de la transmisión
de momento, deberá adicionarse a los esfuerzos provenientes de la carga aplicada por la losa en la sección crítica
ubicada de d/2 de la columna, como se indica en la Sección 17.4.2.

            17.11 DIMENSIONES MINIMAS PARA ABACOS
            Cuando se emplee un ábaco para reducir la cantidad de refuerzo por momento negativo sobre la columna
de una losa sin vigas, el tamaño del ábaco deberá estar de acuerdo con lo siguiente:

            a) El ábaco debe extenderse en cada dirección, a partir del eje del apoyo a una distancia no menor de 1/6
de la longitud del tramo, medida centro a centro de los apoyos en esa dirección.

            b) La proyección del ábaco por debajo de la losa deberá ser por lo menos ¼ de peralte de ésta.
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            c) Para calcular el refuerzo requerido para la losa, el peralte del ábaco bajo ésta no deberá considerarse
mayor de ¼ de la distancia del extremo del ábaco al borde de la columna o del capitel.

(Ver Tablas 17.9.2.2a, 17.9.2.2b, 17.9.2.2c y 17.9.2.5, 
en El Reglamento Nacional de Construcciones)

CAPITULO 18
CONCRETO PRESFORZADO

            18.1 ABREVIATURAS

            A Area de la sección transversal comprendida entre la cara de tracción por flexión y el centro de gravedad
de la sección total, cm2.

            Aos Area del refuerzo presforzado en la zona en tracción. cm2.

            As Area del refuerzo en tracción no presforzado. cm2.

            Av Area del refuerzo por cortante.

            A's Area del refuerzo en compresión. cm2.

            A1 Area de aplastamiento de la placa de anclaje de los tendones de postensado.

            A2 Area máxima de la porción de la superficie de anclaje geométricamente semejante y concéntrica al área
de la placa de anclaje de los tendones de postensado.

            b Ancho de la cara en compresión del miembro. cm.

            bw Ancho mínimo del alma de un elemento con alas. cm.

            Cm Cargas muertas o fuerzas y momentos internos relacionados.

            Cv Cargas vivas o fuerzas y momentos internos relacionados.

            d Distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo presforzado o al centroide
combinado cuando se incluya refuerzo de tracción no presforzado, cm.

            dp Distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo presforzado.

            e Base de los logaritmos neperianos.

            fb Esfuerzo de aplastamiento permisible en el concreto bajo la placa de anclaje de los tendones de
postensado, con la zona de anclaje en el extremo adecuadamente reforzada.

            fd Esfuerzo debido a la carga muerta no amplificada, en la fibra extrema de una sección en la cual los
esfuerzos de tracción se producen por cargas aplicadas externamente. Kg/m2.

            fpc Esfuerzo promedio de compresión en el concreto debido únicamente a la fuerza efectiva de presfuerzo
(después de que han ocurrido todas las pérdidas de presfuerzo), Kg/cm2.

            fpe Esfuerzo de compresión en el concreto debido únicamente a las fuerzas efectivas del presfuerzo
(después de que han ocurrido todas las pérdidas de presfuerzo) en la fibra extrema de una sección en la cual los
esfuerzos de tracción se han producido por las cargas aplicadas externamente. Kg/cm2.
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            fps Esfuerzo en el refuerzo presforzado a la resistencia nominal. Kg/cm2.

            fpu Resistencia especificada a la tracción de los tendones de presfuerzo, Kg/cm2.

            fpy Resistencia especificada a la fluencia de los tendones de presfuerzo. Kg/cm2.

            fr Módulo de rotura del concreto, Kg/cm2.

            fse Esfuerzo efectivo en el refuerzo presforzado (después que han ocurrido todas las pérdidas de
presfuerzo), Kg/cm2.

            fy Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo no presforzado, Kg/cm2.

            f'c Resistencia especificada a la compresión del concreto. Kg/cm2.

            f'ci Resistencia a la compresión del concreto al momento del presfuerzo inicial. Kg/cm2.

            h Peralte total del elemento, cm.

            ? Momento de inercia de la sección que resiste las cargas amplificadas.

            K Coeficiente de fricción longitudinal por metro de tendón de presfuerzo.

            I Luz libre de losas planas en dos direcciones en el sentido paralelo al del refuerzo que se está determinado.
cm. Véase la Sección 18.13.3.3.

            Ix Longitud del tendón de presfuerzo, del extremo del gato a un punto cualquiera x. M. Véase la Sección
18.10.2.1.

            Mmax Momento máximo amplificado en la sección debido a cargas aplicadas externamente.

            Nc Fuerza de tracción en el concreto debida a la carga muerta más la carga viva, no amplificadas (Cm +
Cv).

            Ps Fuerza del tendón del presfuerzo en el extremo del gato.

            Px Fuerza del tendón de presfuerzo en cualquier punto x.

            p Porcentaje de refuerzo  en tracción no presforzado. o = As/b d.

             pp Porcentaje de refuerzo presforzado. pp = Aps/b do.

            p' Porcentaje de refuerzo en compresión. p' = A' s/ b d.

            s Espaciamiento entre estribos.

            Vd Fuerza cortante en la sección debida a la carga muerta no amplificada

            Vi Fuerza cortante amplificada en la sección debida a cargas aplicadas externamente que se presentan
simultáneamente con Mmax.

            Vci Resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto cuando el agrietamiento diagonal es el
resultado de la combinación de cortante y momento.

            Vcw Resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto cuando el agrietamiento diagonal es el
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resultado de los excesivos esfuerzos principales de tracción en el alma.

            Vr Componente vertical de la fuerza efectiva de presfuerzo en la sección considerada.

            w p fv / f'c

            wp ppfips / f'c

            w' p' fv / fc

            ww, wpw, w'w  Indices de refuerzo para secciones con alas, calculados en igual forma que w, wp y w',
excepto que b será el ancho del alma, y el área de refuerzo debe ser la requerida para desarrollar únicamente la
resistencia a la compresión del alma.

            a Cambio angular total del perfil del tendón de presfuerzo en radianes desde el extremo del gato hasta
cualquier punto x.

            ß1 Factor definido en la Sección 11.2.1f.

            u  Coeficiente de fricción por curvatura.

            Æ Factor de reducción de resistencia.

            18.2 DEFINICIONES
            Se definen los siguientes términos para su uso en este Capítulo:

            a) Anclaje.-
            Medios por los cuales la fuerza pretensora se transfiere permanentemente al concreto.

            b) Concreto Presforzado.-
            Concreto armado en el cual se han introducido esfuerzos internos para reducir los esfuerzos potenciales de
tracción en el concreto, resultante de las cargas.

            c) Fricción por curvatura.-
Fricción que resulta de dobleces y curvas en el perfil especificado del tendón.

            d) Fricción por alabeo.-
            Fricción causada por una desviación no intencional del tendón con relación a su perfil especificado.

            e) Fuerza en el gato.-
            Fuerza temporal ejercida por el aparato que produce la tracción en los tendones.

            f) Resistencia nominal a la fluencia.-
            Resistencia a la fluencia especificada por la norma pertinente y en concordancia con lo establecido en la
Sección 3.4.

            g) Postensionado.-
            Método de presfuerzo en el cual los tendones se tensan después de que el concreto ha endurecido.

            h) Pretensionado.
            Método de presfuerzo en el cual los tendones se tensan antes de que se coloque el concreto.

            i) Presfuerzo efectivo.-
            El esfuerzo que permanece en los tendones después de que han ocurrido todas las pérdidas, exceptuando
los efectos de carga muerta y de cargas sobreimpuestas.
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            j) Tendón.-
            Elemento de acero tal como alambre, cable, barra o torón o un paquete de tales elementos, usado para
impartir presfuerzo al concreto.

            k) Tendones adheridos.-
Tendones que están adheridos al concreto ya sea directamente o por medio de inyección de mortero. Los tendones
sin adherir están libres de moverse con respecto al concreto que los rodea.

            l) Transferencia.- 
            Operación de transferir la fuerza del tendón al concreto.

            18.3 ALCANCE
            18.3.1 Las disposiciones de este Capítulo se aplican a elementos de concreto sujetos a flexión presforzados
con acero de alta resistencia.

            18.3.2 Todas las disposiciones de esta Norma que no se excluyan específicamente y que no estén en
oposición con las disposiciones de este Capítulo, se considerarán aplicables a concreto presforzado.

            18.3.3 Las siguientes disposiciones no se aplicarán al concreto presforzado: Secciones 7.6.5, 9.6, 9.8.2,
9.8.3, 9.8.4, 9.9, 11.4, 11.5, 11.7, 12.6.1, 12.6.2, 12.8, 15.3, 15.4, 15.6 y Capítulo 17.

            18.4 CONSIDERACIONES GENERALES
            18.4.1 Se investigarán los esfuerzos y la resistencia a la rotura en las condiciones de servicio y en todas las
etapas de carga que puedan ser críticas durante la vida de la estructura desde que se aplica el presforzado.

            18.4.2 Se tomarán en cuenta en el diseño la concentración de esfuerzos debida al presforzado o a otras
causas.

            18.4.3 Se tomarán en cuenta los efectos sobre la estructura adyacente producidos por deformaciones
elásticas y plásticas, deflexiones, cambios de longitud, y rotaciones causadas por el presfuerzo; cuando su efecto
es aditivo a los efectos de temperatura y contracción se considerarán simultáneamente.

            18.4.4 Se considerarán las posibilidades de pandeo en un elemento entre puntos de contacto del concreto
con los tendones de presfuerzo y también  el pandeo de almas y alas delgadas.

            18.4.5 Al calcular las propiedades de la sección previas a la adherencia de los tendones de presfuerzo,
debe considerarse el efecto de la pérdida del área debida a los ductos vacíos. El área transformada de los
tendones adheridos puede ser incluida en miembros pretensionados  y en miembros postensados después de la
inyección.

            18.4.6 El módulo de elasticidad del concreto se supondrá como se indica en la Sección 9.4.2.

            18.4.7 El módulo de elasticidad del acero de presfuerzo será determinado por medio de ensayos, o será el
proporcionado por el fabricante.

            18.5 HIPOTESIS
            18.5.1 Las secciones planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación.

            18.5.2 En secciones agrietadas, se despreciará la capacidad del concreto para resistir tracciones.

            18.6 ESFUERZOS PERMISIBLES EN EL CONCRETO
            18.6.1 Los esfuerzos en el concreto inmediatamente después de la transmisión del presfuerzo (antes de las
pérdidas de presfuerzo dependientes del tiempo) no deben exceder de lo siguiente:
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            a) Esfuerzo de la fibra extrema en compresión 0.60 f'ci
            b) Esfuerzo de la fibra en tracción excepto en lo permitido por (c) 0.8 Öf'ci
            c) Esfuerzo de la fibra extrema en tracción en los extremos de elementos simplemente apoyados 1.6 Öf'di

            Cuando los esfuerzos de tracción calculados excedan de estos valores, debe proporcionarse refuerzo
auxiliar de adherencia (no presforzado o presforzado) en la zona de tracción para resistir la fuerza total de tracción
en el concreto, calculada con la suposición de una sección no agrietada.

            18.6.2 Los esfuerzos en el concreto bajo las cargas de servicio (después de que se presenten todas las
pérdidas de presfuerzo) no deben exceder de los siguientes valores:

            a) Esfuerzo de la fibra extrema en compresión 0.45 f'c

            b) Esfuerzo de la fibra extrema en tracción en la zona precomprimida 1.6 Öf'c

            c) Esfuerzo de la fibra extrema en tracción en la zona precomprimida de los elementos (excepto en sistemas
de losas en dos direcciones) en los cuales el análisis basado en las secciones transformadas agrietadas y en las
relaciones bilineales momento-deflexión demuestren que las deflexiones inmediatas y diferidas cumplen con los
requisitos de las Secciones 18.8 y 18.9.2. 3.2  Öf'c

            18.6.3 Los esfuerzos permisibles en el concreto de las Secciones 18.6.1 y 18.6.2 pueden sobrepasarse
cuando se demuestre mediante ensayos o análisis que no se perjudica el comportamiento.

            18.6.4 Cuando la transferencia de la fuerza de presfuerzo sea a través de planchas de apoyo los esfuerzos
de aplastamiento sobre el concreto debido al anclaje en concreto postensionado, con refuerzo adecuado en las
regiones finales no excederán de:

            a) Inmediatamente después del anclaje del tendón:

            fb = 0,8/f'ci  ÖA2/A1 - 0.2 £ 1.25 f'cl

            b) Después de que han ocurrido las pérdidas de presfuerzo:

            fb = 0.6 f'c ÖA2/A1 £ f'c

            18.7 ESFUERZOS PERMISIBLES EN EL ACERO DE PRESFUERZO
            El esfuerzo de tracción en los tendones de presfuerzo no debe exceder de lo siguiente:

            a) Debido a la fuerza del gato  0.80 fpu o 0.94 fpy

            el que sea menor, pero no mayor que el valor máximo recomendado por el fabricante de los tendones de
presfuerzo o de los anclajes.

            b) Tendones de pretensado inmediatamente después de la transferencia del presfuerzo: 0.82 fpy  pero no
mayor que 0.74 fpu

            c) En la zona correspondiente a los anclajes y acopladores de los tendones postensados, inmediatamente
después de la transferencia del presfuerzo. 0.70 fpu

            18.8 DEFLEXIONES
            18.8.1 Se deben calcular las deflexiones inmediatas de los elementos de concreto presforzado sujetos a
flexión, diseñados de acuerdo con los requisitos de este Capítulo por medio de los métodos o fórmulas usuales
para deflexiones elásticas, y el momento de inercia de la sección total de concreto puede utilizarse para secciones
no agrietadas.
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            18.8.2 La deflexión adicional diferida en elementos de concreto presforzado debe calcularse teniendo en
cuenta los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo carga sostenida, e incluyendo los efectos de la fluencia y la
contracción del concreto, así como la relajación del acero.

            18.8.3 La deflexión calculada de acuerdo con las Secciones 18.8.1 y 18.8.2 no debe exceder los límites
estipulados en la Tabla 10.4.4.2.

            18.9 RECUBRIMIENTOS
            18.9.1 Debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo del concreto el esfuerzo presforzado y no
presforzado, ductos y anclajes en los extremos, excepto en lo previsto en las Secciones 18.9.2 y 18.9.3.

                                                                                                                                                            Recubrimiento mínimo,
                                                                                                                                                                            cm

            a) Concreto vaciado contra el suelo o en contacto con agua de mar.                                        7.0

            b) Concreto en contacto con el suelo o expuesto al ambiente:    

            Losas y nervaduras                                                                                                                            2.5
            Muro                                                                                                                                                        3.0
            Otros elementos                                                                                                                                    4.0

            c) Concreto no expuesto al ambiente ni en contacto con el suelo:

            Losas y nervaduras                                                                                                                            2.0
            Muros                                                                                                                                                      2.5

            Vigas, columnas:
            Refuerzo principal                                                                                                                                4.0
            Estribos, espirales                                                                                                                              2.5

            Cáscaras y láminas plegadas:
            Barras de 5/8'', alambre y menores                                                                                                  1.0
            Otro tipo de refuerzo:                                                                                                                           db, pero no
menor de 2 cm.

            18.9.2 Cuando los esfuerzos de tracción excedan lo estipulado en la  Sección 18.6.2b para elementos de
concreto presforzado expuestos a la acción del clima, al suelo o a un medio ambiente corrosivo, el recubrimiento
mínimo de concreto deberá aumentarse en un 50%.

            18.9.3 El recubrimiento mínimo para el esfuerzo no presforzado en elementos de concreto presforzado
fabricados en condiciones de control en la planta, debe de estar de acuerdo con lo especificado en las Secciones
7.2a y 7.2b.

            18.10 PERDIDAS DE PRESFUERZO
            18.10.1 Para determinar el presfuerzo efectivo fse deben considerarse las siguientes fuentes de pérdidas de
presfuerzo:

            a) Pérdida por asentamiento del anclaje
            b) Acortamiento elástico del concreto
            c) Fluencia del concreto
            d) Contracción del concreto
            e) Relajación del esfuerzo en los tendones
             f) Pérdidas por fricción debidas a la curvatura intencional o accidental de los tendones de postensado.
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            18.10.2 Pérdidas por Fricción en los Tendones de Postensado
            18.10.2.1 El efecto de la pérdida por fricción en los tendones de postensado debe calcularse por medio de:

            Px e (klx + µ a)

            Cuando ( klx + m a) no sea mayor que 0.3, el efecto de la pérdida por fricción puede calcularse por medio
de:

            Ps = Px  (1+ Klx + m a)

            18.10.2.2 Las pérdidas por fricción deben basarse en los coeficientes de fricción por curvatura y alabeo u y
K, determinados experimentalmente y deben verificarse durante las operaciones de tensado del tendón.

            Los valores de K (por metro lineal) y de u varían apreciablemente con el material y rigidez del ducto y con el
método de construcción.

            18.10.2.3 Los valores de los coeficientes por curvatura y alabeo usados en el diseño y los rangos
aceptables para las fuerzas producidas por el gato en los tendones, al igual que el alargamiento de los tendones,
debe indicarse en los planos de diseño.

            18.10.2.4 Cuando pueda ocurrir pérdida de presfuerzo en un elemento debido a la conexión del mismo con
una construcción adyacente, dicha pérdida de presfuerzo debe tomarse en consideración en el diseño.

            18.11 RESISTENCIA A LA FLEXION
            18.11.1 La resistencia a la flexión de diseño se calculará con un análisis general basado en la
compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, usando las características de esfuerzo-deformación de los tendones
y las suposiciones dadas en la Sección 11.2.

            En los cálculos se sustituirá fps por fy, para los tendones de presfuerzo.

            18.11.2 En lugar de efectuar una determinación más precisa de fos con base en la compatibilidad de
deformaciones y siempre que fse no sea menor que 0.5 fpu se pueden utilizar los siguientes valores aproximados:

            a) Para elementos con tendones de presfuerzo adheridos:

            fps = fpu (1 - 0.5 pp fou/f'c)

            b) Para elementos con tendones de presfuerzo no adheridos siempre que la relación luz a peralte sea igual
o menor de 35:

            fps = fse + 700 + f'c/100 pp

            Pero fps no debe tomarse mayor que fpy ni que (fse + 4200).

            c) Para miembros con tendones de presfuerzo no adheridos y con una relación luz a peralte mayor de 35:

            fps = fse + 700 + f'c/300 pp

            pero fps no debe tomarse mayor de fpy ni que (fse + 2100).

            18.11.3 En caso de utilizar refuerzo no presforzado con tendones de presfuerzo, este refuerzo cumplirá con
la Sección 3.4.3, el cual contribuye a la fuerza de tracción y se puede incluir en los cálculos de resistencia a la
flexión con un esfuerzo igual a la resistencia especificada a la fluencia, fy.

            Otro refuerzo no presforzado se puede incluir en los cálculos de resistencia únicamente si se efectúa un
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análisis de compatibilidad de deformaciones con el fin de determinar el esfuerzo en dicho refuerzo.

            18.12 LIMITES DE REFUERZO EN MIEMBROS SUJETOS A FLEXION
            18.12.1 La relación ante el refuerzo presforzado y el refuerzo no presforzado, usada para los cálculos de
resistencia a la flexión de un elemento será tal que:

            wp, [wp +  d/dp (w-w')], o
            [wpw + d/dp (ww - w'w)]
            no sean mayores de 0.30, excepto por lo dispuesto en la Sección 18.12.2.

            18.12.2 Cuando se proporciona una relación de refuerzo mayor que la especificada en la Sección 18.12.1,
la resistencia a la flexión de diseño no debe exceder la resistencia a la flexión basada en el momento de la fuerza
de compresión.

            18.12.3 La cantidad total del refuerzo, presforzado y no presforzado, debe ser la adecuada para obtener una
carga de diseño de por lo menos 1.2 veces la carga de agrietamiento, calculada en base al módulo de rotura, fr,
especificado en la Sección 10.4.2.3, excepto en miembros a flexión con resistencia al corte y flexión de por lo
menos el doble de la requerida en la Sección 10.2

            18.13 REFUERZO MINIMO ADHERIDO
            18.13.1 En todos los miembros sujetos a flexión con tendones de presfuerzo no adheridos debe
proporcionarse un área mínima de refuerzo adherido, tal como se requiera en las Secciones 18.13.2 y 18.13.3.

            18.13.2 Excepto en lo dispuesto en la Sección 18.13.3 el área mínima del refuerzo adherido debe calcularse
por:

            As = 0.004 A

            18.13.2.1 El refuerzo adherido requerido en la Sección 18.13.2 debe estar uniformemente distribuido sobre
la zona de tracción precomprimida, tan cerca como sea posible de la fibra extrema en tracción.

            18.13.2.2 El refuerzo adherido se requiere independientemente de las condiciones de esfuerzo bajo las
cargas de servicio.

            18.13.3 En losas planas armadas en dos direcciones, definidas como losas macizas de peralte uniforme, el
área mínima y la distribución del refuerzo adherido deben ser conforme a lo siguiente:

            18.13.3.1 No se requiere refuerzo adherido en las zonas de momento positivo donde el esfuerzo de tracción
calculado para el concreto bajo cargas de servicio (después de tomar en consideración las pérdidas de presfuerzo)
no excede de 0.53  Öf'c.

            18.13.3.2 En zonas de momento positivo donde el esfuerzo de tracción calculado en el concreto bajo cargas
de servicio exceda de 0.53  Öf'c el área mínima del refuerzo adherido debe calcularse por:

                           Nc
            As =  ---------------
                        0.5 fy

            donde la resistencia a la fluencia de diseño, fy, no debe exceder de 4200 Kg/cm2. El refuerzo adherido debe
distribuirse uniformemente sobre la zona de tracción precomprimida tan cerca como sea posible de la fibra extrema
en tracción.

            18.13.3.3 En zonas de momento negativo cerca de las columnas de apoyo, el área mínima del refuerzo
adherido en cada dirección debe calcularse por:
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            As = 0.00075 h l

            Donde l es la luz libre en dirección paralela a la del refuerzo que se está determinando. El refuerzo debe
distribuirse en una franja de losa limitada por los ejes localizados a 1.5 h fuera de las caras opuestas de la
columna. Deben proporcionarse por lo menos 4 barras o alambres en cada dirección. El espaciamiento del refuerzo
adherido no debe exceder de 30 cm.

            18.13.4 La longitud mínima del esfuerzo adherido requerida por las disposiciones de las Secciones 18.13.2
y 18.13.3 debe ser de acuerdo a:

            18.13.4.1 En zonas de momento positivo, la longitud mínima del refuerzo adherido debe ser 1/3 de la
longitud de la luz libre y estar centrado con la zona de momento positivo.

            18.13.4.2 En zonas de momento negativo, el refuerzo adherido debe prolongarse 1/6 de la luz libre a cada
lado del apoyo.

            18.13.4.3 Cuando se suministra refuerzo adherido para contribuir a la resistencia de diseño a flexión, de
acuerdo con la Sección 18.11.3 o para las condiciones de esfuerzos de tracción, de acuerdo con la Sección
18.13.3.2, la longitud mínima debe estar de acuerdo a las disposiciones del Capítulo 8.

            18.14 RESISTENCIA AL CORTANTE
            18.14.1 El diseño por fuerza cortante de elementos de concreto presforzado sujetos a flexión se basará en
las ecuaciones de la Sección 13.1.1 y lo establecido en la Sección 13.1.2.

            18.14.2 Las secciones situadas a una distancia menor que “h/2” desde la cara del apoyo, podrán ser
diseñadas para la fuerza Vu calculada a una distancia “h/2”, si se cumplen las siguientes condiciones:

            a) Cuando la reacción del apoyo, en dirección del corte aplicado, introduzca compresión en las regiones
cercanas al apoyo del elemento.

            b) Cuando no existen cargas concentradas entre la cara del apoyo y la sección ubicada a una distancia
“h/2”.

            18.14.3 Contribución del Concreto en la Resistencia al Corte
            18.14.3.1 Para elementos que tengan una fuerza efectiva de presfuerzo no menor al 40% de la resistencia a
la tracción del refuerzo por flexión, a menos que se efectúe un cálculo más detallado de acuerdo a la Sección
18.14.3.2.

                Vc = [ 0.16  Öf'c + 49 Vu d/Mu ] bw d

            El cociente Vu d/Mu no debe considerarse mayor a 1 en el cálculo de Vc, donde Mu es el momento
actuante simultáneamente con Vu en la sección considerada.

            Vc no será menor que 0.53  Öf'c bw d ni mayor que 1.3  Öf'c bw d, o el valor dado en la Sección 18.14.3.4 o
en la Sección 18.14.3.5.

            18.14.3.2 La resistencia al cortante Vc deberá calcularse de acuerdo a las expresiones indicadas en a) y b),
donde Vc será el menor de los valores obtenidos en a) y b).

            a) La resistencia al cortante Vci será:

            Vci = 0.16 Öf'c bw d + Vd + Vi Mcr/Mmáx

            donde el momento de agrietamiento Mcr está dado por:

            Mcr = (l/Yt) (1.6 Öf'c + fpe - fd)
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            Y los valores de Mmáx y Vi deben calcularse de la distribución de la carga que produzca el momento
máximo en la sección: pero Vci no será menor que 0.45 Öf'c bw d.

            b) La resistencia al cortante Vcw será:

            Vcw = (0.93  Öf'c + 0.3 foc) bw d + Vo

            Alternativamente, Vcw puede considerarse como la fuerza cortante que corresponde a la carga muerta más
al carga viva, lo cual da como resultado un esfuerzo principal de tracción de 1.1 Öf'c en el eje centroidal del
elemento o en la intersección del ala con el alma, cuando el eje centroidal está en el ala. En elementos
compuestos, el esfuerzo principal de tracción se debe calcular utilizando la acción transversal que resiste la carga
viva.

            18.14.3.3 En las ecuaciones de las Secciones 18.14.3.2.a y 18.14.3.2.b. d es la distancia de la fibra extrema
en compresión al centroide del acero de presfuerzo o 0.8 h. El que sea mayor.

            18.14.3.4. En un elemento presforzado en el cual la sección a una distancia h/2 a partir de la cara del apoyo
esté más cercana del extremo del elemento que la longitud de la transferencia de los tendones de presfuerzo, la
reducción del presfuerzo debe tenerse en cuenta cuando se calcule Vcw. Este valor de Vcw también debe
considerarse como límite máximo para la ecuación de la Sección 18.14.3.1. Debe suponerse que la fuerza de
presfuerzo varía linealmente desde cero en el extremo del tendón hasta un máximo a una distancia del extremo del
tendón igual a la longitud de transferencia, que se supone es de 50 diámetros para torones y de 100 diámetros
para alambres individuales.

            18.14.3.5 En un elemento presforzado donde la adherencia de algunos tendones no se extiende hasta el
extremo del elemento, debe considerarse un presfuerzo reducido al calcular Vc de acuerdo con las Secciones
18.14.3.1 o 18.14.3.2. El valor de Vcw que se calcula al emplear el presfuerzo reducido, también debe tomarse
como el límite máximo para la ecuación de la Sección 18.14.3.1. La fuerza de presfuerzo para la ecuación de la
Sección 18.14.3.1. La fuerza de presfuerzo debida a los tendones en los que la adherencia no se extiende hasta el
extremo del elemento, puede suponerse que varía linealmente desde cero en el punto en que comienza la
adherencia, hasta un máximo a la distancia desde este punto igual a la longitud de transferencia, suponiendo que
sea de 50 diámetros para torones y de 100 diámetros para alambre individual.

            18.14.4 Contribución del Refuerzo en la Resistencia al Corte
            18.14.4.1 La contribución del refuerzo en la resistencia al corte y su diseño se determinará de acuerdo a las
disposiciones establecidas en las Secciones 13.3.1, 13.3.2 y 13.3.3.

            18.14.4.2 Refuerzo mínimo por corte

            El refuerzo mínimo por corte cumplirá con lo indicado en la Sección 13.3.4, adicionalmente se deberá
cumplir que, para elementos que tengan una fuerza de presfuerzo efectiva no menor del 40% de la resistencia a la
tracción del refuerzo por flexión, el área del refuerzo por corte no será menor que el menor de los valores obtenidos
en la fórmula de la Sección 13.3.4.2 y:

                Av = Aps/80 x pu/fy x s/d x Öd/bw

            18.5 PORTICOS Y ELEMENTOS CONTINUOS
            18.15.1 Los pórticos y elementos continuos de concreto presforzado deben diseñarse para un
comportamiento satisfactorio bajo condiciones de cargas de servicio y para la resistencia adecuada.

            18.15.2 El comportamiento bajo condiciones de carga de servicio debe determinarse por un análisis
elástico, considerando las reacciones, momentos, cortantes y fuerzas axiales producidas por el presfuerzo, la
fluencia, la contracción, los cambios de temperatura, la deformación axial, la restricción de los elementos
estructurales adyacentes y los asentamientos de la cimentación.
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            18.15.3 Los momentos que se deben utilizar para calcular la resistencia requerida deben ser la suma de los
momentos debidos a los efectos inducidos por el presfuerzo (con un factor de carga de 1.0) y los momentos
debidos a las cargas de diseño incluyendo la redistribución, tal como lo permite la Sección 18.15.4.

            18.15.4 Redistribución de momentos negativos debidos a Cargas de Gravedad en miembros
continuos Preforzados sujetos a Flexión
            18.15.4.1 Cuando se proporciona refuerzo adherido en los apoyos de acuerdo con la Sección 18.13.2, los
momentos negativos calculados por medio de la teoría elástica para una distribución de carga supuesta, pueden
aumentarse o disminuirse en no más de:

            20 [ 1 - wp + d/dp (w - w') ] %
                        -----------------------
                              0.36 ß 1

            18.15.4.2 Los momentos negativos modificados deben utilizarse para corregir los momentos en las demás
secciones dentro de la luz libre para la misma distribución de cargas.

            18.15.4.3 La redistribución de momentos negativos se hará únicamente cuando la sección en la que se
reduzca el momento se diseñe de tal manera que:

            wp, [wd + d/dp (w - w')], o
            [wpw + d/dp (ww - w'w)],

            la que sea aplicable, sea menor que 0.24 ß1.

            18.16 ELEMENTOS EN COMPRESION: CARGA AXIAL Y FLEXION COMBINADAS
            Los elementos de concreto presforzados sujetos a carga axial y flexión combinados, con o sin refuerzo no
presforzado, deben dimensionarse de acuerdo con los métodos de diseño de resistencia de esta Norma para
elementos sin presfuerzo. Deben incluirse los efectos del presfuerzo, contracción, fluencia y cambio de
temperatura.

            18.17 SISTEMAS DE LOSAS
            17.17.1 Los sistemas de losas presforzadas reforzadas para flexión en más de una dirección pueden
diseñarse por cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio y de compatibilidad geométrica.
Las rigideces de la columna y de las conexiones losa - columna, al igual que los efectos del presfuerzo de acuerdo
con la Sección 18.15 deben tomarse en consideración en el método de análisis.

            18.17.2 Los coeficientes de cortante y de momento utilizados para el diseño de los sistemas de losa
reforzada con acero no presforzado no se deben aplicar a los sistemas de losas presforzadas.

            18.18 ZONAS DE ANCLAJE DE LOS TENDONES
            18.18.1 En las zonas de anclaje de los tendones debe proporcionarse el refuerzo que se requiere para
resistir los efectos de rotura violenta, separación y descascaramiento, inducidos por el anclaje de los tendones. Las
zonas de cambio brusco de sección deben reforzarse adecuadamente.

            18.18.2 Para resistir el aplastamiento o para distribuir las fuerzas concentradas de presfuerzo, deben
colocarse bloques de extremo cuando éstos se requieran.

            18.18.3 Los anclajes para postensado y el concreto que los soporte deben diseñarse para resistir la fuerza
máxima del gato de acuerdo con la resistencia del concreto en el momento del presfuerzo.

            18.18.4 Las zonas de anclaje para postensados deben diseñarse a fin de desarrollar la resistencia última a
la tensión garantizada del tendón de presfuerzo utilizando un factor de reducción Æ de 0.90 para el concreto.

            18.19 PROTECCION CONTRA LA CORROSION DE TENDONES DE PRESFUERZO NO ADHERIDOS
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            18.19.1 Los tendones no adheridos deben recubrirse completamente con un material adecuado que
asegure la protección contra corrosión.

            18.19.2 El recubrimiento de los tendones debe ser continuo en toda la longitud que no vaya a adherirse, y
debe prevenirse la contaminación de pasta de cemento o pérdida del material de recubrimiento durante la
colocación del concreto.

            18.20 PROTECCION DE LOS TENDONES DE PRESFUERZO
            18.20.1 El acero de pretensar estará limpio y libre de óxido excesivo, incrustaciones y picaduras. Se
permitirá una oxidación ligera. El acero no adherido estará protegido permanentemente de la corrosión.

            18.20.2 Las operaciones de cortar con soplete en la vecindad del acero pretensor, se harán
cuidadosamente para que el acero pretensor no esté sujeto a temperaturas excesivas, chispazos de soldadura, o
corriente eléctrica a tierra.

            18.21 DUCTOS PARA POSTENSADO
            18.21.1 Los ductos para los tendones que se recubrirán con lechada o para los tendones que no quedarán
adheridos deben ser herméticos al mortero y no reaccionar con el concreto, los tendones o el material de relleno.

            18.21.2 Los ductos para tendones de un solo alambre, torón o barra que se recubrirán con lechada deben
tener un diámetro inferior por lo menos 6 mm mayor que el diámetro del tendón.

            18.21.3 Los ductos para tendones de alambres, torones o barras múltiples deben tener un área transversal
interior mayor o igual a 2 veces el área neta de los tendones.

            18.21.4 Los ductos deben mantenerse libres de agua si los elementos que van a inyectarse con lechada
están expuestos a temperaturas inferiores al punto de congelación antes de la inyección de la lechada.

            18.22 LECHADA PARA TENDONES DE PRESFUERZO ADHERIDOS
            18.22.1 La lechada debe consistir en cemento portland y agua o cemento portland, arena y agua.

            18.22.2 Los materiales para la lechada deben ser conforme a lo siguiente:

            a) El cemento portland debe cumplir con la Sección 3.1

            b) El agua debe cumplir con la Sección 3.3.

            c) Si se usa arena, ésta debe cumplir con lo indicado en la Sección 3.2.1.

            d) Se pueden utilizar aditivos que cumplan con la Sección 3.5 de los cuales se sepa que no producen
efectos perjudiciales en el acero, en el concreto o en la lechada. No debe emplearse cloruro de calcio.

            18.22.3 Selección de la Dosificación para la Lechada
            18.22.3.1 Las dosificaciones de los materiales para la lechada deben basarse en una de la dos condiciones
siguientes:

            a) Los resultados de pruebas de lechadas frescas o endurecidas antes de iniciar las operaciones de
inyección de la lechada, o 

            b) Documentación experimental previa con materiales y equipos semejantes y bajo condiciones de campo
comparables.

            18.22.3.2 El cemento utilizado en la obra debe corresponder a aquél en el cual se basó la selección de la
dosificación.
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            18.22.3.3 El contenido de agua debe ser el mínimo necesario para el bombeo adecuado de la lechada; no
obstante, la relación agua/cemento no debe exceder de 0.45 por peso (19 litros por saco).

            18.22.3.4 No se debe añadir agua con el fin de aumentar la fluidez de la lechada que ha disminuido por el
uso retrasado de ésta.

            18.22.4 Mezclado y Bombeo de la Lechada
            18.22.4.1 La lechada debe prepararse en un equipo capaz de efectuar un mezclado y una agitación
mecánica continuos, que produzcan una distribución uniforme de los materiales; debe cribarse y bombearse de
manera tal que se llenen por completo los ductos de los tendones.

            18.22.4.2 Antes de la inyección los ductos estarán libres de agua, suciedad y otras sustancias extrañas. El
método de inyectado será tal que se asegure el llenado completo de todos los vacíos entre el acero pretensor, el
ducto y los aditamentos de anclaje.

            18.22.4.3 La temperatura de los elementos al momento de la inyección de la lechada debe ser mayor de
2ºC y debe mantenerse por arriba de esta temperatura hasta que los cubos fabricados con la misma lechada, de 5
cm. x 5 cm. curados en la obra logren una resistencia mínima a la compresión de 56 Kg/cm2.

            18.22.4.4 La temperatura de la lechada no debe ser superior a 32ºC durante el mezclado y el bombeo.

            18.23 APLICACIÓN Y MEDIDA DE LA FUERZA DE PRESFUERZO
            18.23.1 La fuerza de presfuerzo debe determinarse por medio de los dos métodos siguientes:

            a) La medida del alargamiento del tendón. Los requisitos de alargamiento deben determinarse a partir de las
curvas promedio carga-alargamiento de los tendones de presfuerzo utilizados.

            b) La observación de la fuerza del gato en un manómetro calibrado o con una celda de carga, o utilizando
un dinamómetro calibrado.

            Debe investigarse y corregirse la causa de cualquier diferencia en la determinación de la fuerza entre (a) y
(b) que exceda el 5%.

            18.23.2 Cuando la transferencia de la fuerza de los extremos de la cama de pretensado al concreto se
efectúe cortando los tendones de presfuerzo con soplete, los puntos de corte y la secuencia de corte deben
predeterminarse para evitar esfuerzos temporales indeseables.

            18.23.3 Los tramos largos expuestos de los torones pretensados deben cortarse lo más cerca posible del
elemento para reducir los impactos al concreto.

            18.23.4 La pérdida total del presfuerzo debida a tendones rotos no reemplazados no debe exceder del 2%
del presfuerzo total.

            18.24 ANCLAJES Y ACOPLADORES PARA POSTENSADO
            18.24.1 Los anclajes y acopladores para tendones de presfuerzo adheridos y no adheridos deberán
desarrollar al menos 95% d la resistencia a la rotura especificada en los tendones, al probarlos bajo condición de
no adherencia, sin exceder los corrimientos previstos. Para tendones adheridos, los anclajes y acopladores
deberán estar localizados de tal manera que el 100% de la resistencia a la rotura especificada de los tendones se
desarrolle en secciones críticas después que los tendones estén adheridos en el elemento.

            18.24.2 Los acopladores deben colocarse en zonas aprobadas por el Inspector y en ductos suficientemente
grandes para permitir los movimientos necesarios.

            18.24.3 Para elementos no adheridos sujetos a cargas repetitivas, debe prestarse especial atención a la
posibilidad de que se presente fatiga en los anclajes y acopladores.
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            18.24.4 Los anclajes, los acopladores y los dispositivos auxiliares deben protegerse  permanentemente
contra la corrosión.

            18.25 DESARROLLO PARA TORONES DE PRESFUERZO
            18.25.1 Los torones de pretensado de tres o siete alambres deberán adherirse más allá de la sección crítica
con una longitud de desarrollo en centímetros no menor que:

            0.014 (fos - (2/3) fse) db *

            donde db es el diámetro del torón en centímetros, fos y fse se expresan en Kg/cm2.

            18.25.2 La investigación se puede limitar a aquellas secciones transversales más cercanas a cada extremo
del elemento cuando se requiera que desarrollen su resistencia total bajo las cargas amplificadas.

            18.25.3 Cuando la adherencia de un torón no se extiende hasta el extremo de un elemento, debe duplicarse
la longitud de desarrollo de adherencia especificada en la Sección 18.25.1.

            * La expresión entre paréntesis se utiliza como una constante sin unidades.

CAPITULO 19
CASCARAS Y LAMINAS PLEGADAS

            19.1 ALCANCE Y DEFINICIONES
            19.1.1 Las disposiciones de este Capítulo son aplicables a cáscaras delgadas y láminas plegadas de
concreto, incluyendo nervios y elementos de borde.

            19.1.2 Todas las disposiciones de esta Norma que no estén específicamente excluidas y que no estén en
conflicto con las disposiciones de este Capítulo, se aplicarán a las cáscaras.

            19.1.3 Cáscaras.- Son estructuras espaciales, formadas por una o más losas curvas o láminas plegadas,
cuyos espesores son pequeños comparados con sus otras dimensiones. Las cáscaras se caracterizan por su
manera espacial de soportar cargas, que es determinada por su forma geométrica, la manera en que está
apoyada, y por el tipo de carga aplicada.

            19.1.4 Láminas plegadas.- Son un tipo especial de estructura laminar formada por la unión, a lo largo de sus
bordes, de losas delgadas, planas, de manera de crear una estructura espacial.

            19.1.5 Cáscaras nervadas.- Son estructuras espaciales con el material colocado principalmente a lo largo
de ciertas líneas nervadas, con el área entre los nervios abierta o cubierta con una losa delgada.

            19.1.6 Elementos auxiliares. Son los nervios o vigas de borde que sirven para rigidizar, hacer más resistente
y/o servir de apoyo a la cáscara; usualmente los elementos auxiliares actúan en conjunto con la cáscara.

            19.1.7 Análisis elástico. Es un análisis de fuerzas internas y deformaciones basado en satisfacer las
condiciones de equilibrio, la compatibilidad de deformaciones y asumiendo un comportamiento elástico, y
representando con una aproximación adecuada el comportamiento tridimensional de la cáscara junto con sus
elementos auxiliares.

            19.1.8. Análisis Inelástico.- Es un análisis de fuerzas internas y deformaciones basado en satisfacer las
condiciones de equilibrio, las relaciones no lineales de esfuerzo-deformación para el concreto y el acero,
considerando la fisuración y las acciones dependientes del tiempo, y la compatibilidad de deformaciones. El
análisis representará con una aproximación adecuada el comportamiento tridimensional de la cáscara junto con sus
elementos auxiliares.

            19.1.9 Análisis experimental.- Es un procedimiento de análisis basado en la medida de desplazamiento y/o
deformaciones unitarias de la estructura o su modelo; el análisis experimental puede basarse en un
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comportamiento elástico o inelástico.

            19.2 ANALISIS Y DISEÑO
            19.2.1 El comportamiento elástico será un fundamento aceptado para determinar fuerzas internas y
desplazamientos de las cáscaras. Este tipo de comportamiento puede establecerse por cálculos basados en un
análisis de la estructura de concreto no fisurada, en la que se asume que el material es linealmente elástico,
homogéneo e isotrópico. El módulo de Poisson del concreto puede asumirse igual a cero.

            19.2.2 El análisis inelástico podrá usarse cuando se muestre que tal método da una base segura para el
diseño.

            19.2.3 Se harán verificaciones de equilibrio entre las fuerzas internas y las cargas externas para asegurar
una consistencia de los resultados.

            19.2.4 Procedimientos de análisis numérico o experimental podrán usarse cuando se muestre que tales
procedimientos dan una base segura para el diseño.

            19.2.5 Los métodos aproximados de análisis que no satisfagan la compatibilidad de deformaciones dentro
de la cáscara o entre la cáscara y sus elementos auxiliares podrán usarse cuando se muestre que tales métodos
dan una base segura para el diseño.

            19.2.6 En cáscaras presforzadas, el análisis debe considerar el comportamiento bajo las cargas inducidas
por el presfuerzo, al nivel de cargas de fisuración y de cargas amplificadas. Cuando los cables de presfuerzo se
curven dentro de una cáscara, el diseño tendrá en cuenta los componentes de la fuerza sobre la cáscara que
resultan de que el cable resultante no está en un plano.

            19.2.7 El espesor h de una cáscara delgada y su refuerzo serán determinados para satisfacer la resistencia
y condiciones de servicio requeridas.

            19.2.8 El diseño de las cáscaras debe considerar y evitar la posibilidad de una falla por inestabilidad general
o local.

            19.2.9 Los elementos auxiliares se diseñarán aplicando las disposiciones pertinentes de esta Norma. Una
parte de la cáscara igual al ancho de ala especificado en la Sección 9.8 puede asumirse que actúa con el elemento
auxiliar. En esas partes de la cáscara, el refuerzo perpendicular al elemento auxiliar será por lo menos igual al
exigido en la Sección 9.8.5 para el ala de una viga T.

            19.3 RESISTENCIA DE DISEÑO DE LOS MATERIALES
            19.3.1 La resistencia en compresión especificada del concreto, f'c, a 28 días no será menor de 210 Kg/cm2.

            19.3.2 El esfuerzo de fluencia especificado del acero, fy, no será mayor de 4200 Kg/cm2.

            19.4 REFUERZO DE LA CASCARA
            19.4.1 El refuerzo de la cáscara se colocará para resistir los refuerzos de tracción producidos por las
fuerzas membranales internas, para resistir los momentos de flexión y de torsión, par controlar la fisuración
producida por la contracción de fragua y cambios de temperatura, y como refuerzo especial en los bordes,
aberturas y puntos donde se coloquen insertos para aplicar cargas a la cáscara.

            19.4.2 El refuerzo membranal se colocará en dos o más direcciones en todos los puntos de la cáscara.

            19.4.3 El área de refuerzo de la cáscara en cualquier sección, medida en dos direcciones perpendiculares,
no será menor que el refuerzo exigido para las losas, indicado en la Sección 7.10, por efectos de contracción de
fragua o temperatura.

            19.4.4 El refuerzo necesario para resistir las fuerzas membranales de la cáscara se colocará de manera que
la resistencia de diseño en cada dirección sea por lo menos igual a la componente de las fuerzas principales de
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membrana en la misma dirección debidas a las cargas amplificadas.

            19.4.5 El área de refuerzo de tracción de la cáscara será limitada de manera que el refuerzo alcance la
fluencia antes de que pueda producirse el aplastamiento del concreto en compresión.

            19.4.6 En las zonas de esfuerzos elevados de tracción, el refuerzo membranal será colocado, de ser
posible, en las direcciones de las fuerzas principales de tracción. Cuando esto no resulte práctico, el refuerzo
membranal puede colocarse en direcciones ortogonales.

            19.4.7 Si la dirección en que se coloca el refuerzo tiene una variación mayor de 10 grados respecto a la
dirección de las fuerzas membranales principales de tracción, puede ser necesario incrementar la cantidad de
acero de refuerzo para limitar el ancho de posibles fisuras en condiciones de servicio.

            19.4.8 Donde la magnitud de los esfuerzos membranales principales de tracción varíen significativamente
sobre el área de la superficie de la cáscara, el área de refuerzo que resiste la tracción total puede concentrarse en
las zonas de máximo esfuerzo de tracción, cuando se demuestre que esto da una base segura para el diseño. Sin
embargo, la cuantía de refuerzo en cualquier parte de la zona de tracción de la cáscara no será menor de 0.0035,
en base al espesor total de la cáscara.

            19.4.9 El refuerzo necesario para resistir los momentos de flexión de la cáscara será calculado
considerando la acción simultánea de las fuerzas axiales membranales que actúan en la misma zona. Donde el
acero de refuerzo se necesite sólo en una cara de la cáscara para resistir los momentos de flexión, una cantidad
igual al refuerzo será colocada en la otra cara de la cáscara aunque los análisis no indiquen una inversión de
momentos de flexión.

            19.4.10 El refuerzo en cualquier dirección no estará espaciado más de 45 cm. ni cinco veces el espesor de
la cáscara. Donde los esfuerzos membranales principales de tracción, en el área total de concreto, debido a las
cargas amplificadas, excedan de Æ Öf'c, el acero de refuerzo no estará espaciado más de tres veces el espesor de
la cáscara. El valor de Æ será de 0.90.

            19.4.11 el refuerzo en la unión de la cáscara y los elementos de apoyo o de borde se anclará o se
extenderá, a través de tales elementos, de acuerdo con los requisitos del Capítulo 8, excepto que la longitud
mínima de desarrollo será 1.2 ld pero no menos de 45 cm.

            19.4.12 Las longitudes de traslape de refuerzo de la cáscara serán las indicadas en el Capítulo 8, excepto
que la longitud mínima de traslape de barras en tracción será 1.2 veces el valor indicado por el Capítulo 8, pero no
menos de 45 cm. El número de empalmes en el acero principal de tracción será el mínimo necesario. Donde los
empalmes sean necesarios se desplazarán alternadamente por lo menos una distancia ld, no trasladándose más
de un tercio del refuerzo en cualquier sección.

            19.5 CONSTRUCCION
            19.5.1 Cuando la remoción del encofrado esté basada en la obtención  de un módulo de elasticidad
específico del concreto debido a consideraciones de estabilidad o deflexiones, el valor del módulo de elasticidad,
Ec, se determinará a partir de ensayos de flexión en probetas de vigas curadas en condiciones de obra. El número
de probetas ensayadas, las dimensiones de las probetas y el procedimiento de ensayo serán especificados por el
Ingeniero Proyectista.

            19.5.2 El Ingeniero Proyectista especificará las tolerancias para la forma de la cáscara. Si la construcción
resulta con diferencias, respecto a la forma de la cáscara, mayores que las tolerancias especificadas, se efectuará
un análisis del efecto de las diferencias y se tomarán las medidas necesarias para asegurar un comportamiento
seguro de la cáscara.

CAPITULO 20
CONCRETO SIMPLE

            20.1 GENERALIDADES
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            20.1.1 Esta sección provee los requerimientos mínimos para el diseño de elementos de concreto no
reforzado (vaciado en sitio o prefabricado) o para elementos con refuerzos menores a los mínimos especificados
para concreto reforzado.

            20.1.2 En las estructuras especiales, tales como arcos, estructuras enterradas, muros de gravedad, se
utilizarán los requisitos de esta sección cuando sean aplicables.

            20.2 LIMITACIONES
            20.2.1 El uso del concreto simple deberá limitarse a elementos totalmente apoyados sobre el suelo, o
soportados por otros elementos estructurales capaces de proveer un apoyo vertical continuo o cuando el efecto de
arco asegure esfuerzos de compresión para todos los estados de carga.

            20.2.2 No se permitirá el empleo de concreto simple en elementos estructurales sometidos a solicitaciones
sísmicas que hayan sido determinadas en base a la capacidad de la estructura de disipar energía.

            20.2.3 El uso de concreto simple para elementos en compresión que no sean arcos o muros, se permitirá
sólo en pedestales con esbelteces menores que 3.

            20.2.4 El peralte mínimo para zapatas de concreto simple será de 30 cm. No se permitirá el uso de zapatas
de concreto simple apoyadas sobre pilotes.

            20.2.5 Todos los materiales que se empleen para la fabricación del concreto simple (cemento, agregados,
agua, aditivos, etc.) deberán cumplir los mismos requisitos que para concreto armado.

            Esta exigencia también será aplicable a la dosificación, ensayo de probetas cilíndricas, encofrados,
colocación, curado, evaluación y aceptación del concreto.

            20.2.6 La resistencia mínima del concreto simple para fines estructurales medida en testigos cilíndricos a
los 28 días de edad será de 140 Kg./cm2.

            20.2.7 Las juntas deberán dividir el elemento estructural en elementos discontinuos en flexión. El tamaño y
la ubicación de las juntas deberán asegurar de que no se presenten esfuerzos internos excesivos debido a la
retracción de fraguado, cambios de temperatura, y flujo plástico.

             Interrupciones en el llenado del concreto se permitirán sólo en las juntas.

            20.3. DISEÑO
            20.3.1 Los esfuerzos se calcularán suponiendo un comportamiento lineal elástico bajo las cargas de diseño
(ya multiplicadas por el factor de carga correspondiente) y no deberán exceder los siguientes valores:

            a)Compresión por flexión.

            fc = 0.65 f'c

            b)Tracción por flexión

            ft = 0.85  Öf'c

            c) Esfuerzo cortante, como medida de la tracción diagonal en elementos que trabajan en una dirección.

            Vc = 0.35 Öf'c

            d) Esfuerzo cortante, como medida de la tracción diagonal cuando el elemento trabaje en dos direcciones y
la falla sea cónica o piramidal alrededor de la carga (punzonamiento).



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:40 a.m.                                                                            Página 353
Actualizado al: 27/08/10

            Vc = 0.7 Öf'c

            e) Compresión axial

            fa = 0.4 f'c [ 1 - [K lc/32 h]2]

            f) Esfuerzo de aplastamiento.

            fo = 0.55 f'c

            En estos esfuerzos ya se ha incluido el factor de reducción de resistencia Æ.

            Si se exceden estos esfuerzos, deberá colocarse refuerzo y el elemento se diseñará como uno de concreto
armado.

            20.3.2 En el cálculo de esfuerzos debido a flexión, flexión compuesta y corte, deberá considerarse la
sección transversal completa del elemento, excepto para el caso de concreto vaciado contra el terreno para el cual
la altura o peralte del elemento se reducirá en 5 cm.

            20.3.3 Los elementos de concreto simple sometidos a flexión compuesta deberán ser diseñados de acuerdo
a:

              Fa/fa + Fc/fc  £ 1

            Donde:

            Fa = Esfuerzo de compresión axial de diseño (Pu/Area).
            fa = Esfuerzo admisible de compresión axial.
            Fc = Esfuerzo de compresión por flexión de diseño.
            Mu Yt/Ig.
            fc = Esfuerzo admisible de compresión por flexión.

            Los esfuerzos de tracción superpuestos no excederán de los especificados en la Sección 20.3.1b).

            20.3.4 El esfuerzo cortante en secciones rectangulares se calculará con:

            vu = 3 Vu/2 bh

            20.3.5 Para otros tipos de secciones el esfuerzo cortante se calculará con:

            vu = Vu Q/Ig b

            El máximo esfuerzo cortante Vu se calculará a una distancia h de la cara del apoyo. Q es el momento
estático del área por encima de la porción donde se calcula el esfuerzo cortante con respecto de la sección
transversal al centro de gravedad.

            20.4 CONCRETO CICLOPEO
            20.4.1 Definición
            Se denomina concreto ciclópeo a aquel concreto simple que es colocado conjuntamente con piedra
desplazadora y que tiene las siguientes características:

            a) La resistencia mínima del concreto de la matriz será f'c = 100 Kg/cm2.

            b) La piedra desplazadora no excederá del 30% del volumen total de concreto ciclópeo y será colocada de
manera homogénea, debiendo quedar todos sus bordes embebidos en el concreto.
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            c) La mayor dimensión de la piedra desplazadora no excederá de la mitad de la menor dimensión del
elemento ni será mayor de 250 mm.

            20.4.2 Limitaciones
            20.4.2.1 El uso de este concreto estará limitado a cimientos corridos, sobrecimientos, muros de contención
de gravedad y falsas zapatas.

            20.4.2.2 En elementos en voladizos con una longitud mayor a la mitad de su peralte, será necesario verificar
los esfuerzos de flexión y corte.

CAPITULO 21
CONCRETO PREFABRICADO

            21.1 OBJETIVO
            21.1.1 Las disposiciones de este Capítulo se aplican en el diseño de elementos de concreto prefabricado,
tal como se les define en el Capítulo 2.

            21.1.2 Todas las disposiciones de esta Norma que no estén específicamente excluidas y que no
contradigan las disposiciones de este Capítulo, deberán aplicarse al concreto prefabricado.

            21.2 DISEÑO
            21.2.1 El diseño de elementos prefabricados debe considerar todas las condiciones de carga y restricción,
desde la fabricación inicial hasta completar la estructura, incluyendo el desencofrado, almacenamiento, transporte y
montaje.

            21.2.2 En construcciones prefabricadas que no tengan un comportamiento monolítico, deberán
considerarse los efectos en todas las conexiones y uniones para asegurar un comportamiento adecuado del
sistema estructural.

            21.2.3 Deben considerarse los efectos de las deflexiones iniciales y diferidas, incluyendo los efectos sobre
los elementos interconectados.

            21.2.4 El diseño de las uniones y los apoyos deberá incluir los efectos de todas las fuerzas que serán
transmitidas, incluyendo la contracción, la fluencia, la temperatura, la deformación elástica, el viento y sismo.

            21.2.5 Todos los detalles deben diseñarse tomando en cuenta las tolerancias de fabricación y montaje y los
esfuerzos temporales del montaje.

            21.3 PANELES PREFABRICADOS PARA MUROS
            21.3.1 Los muros prefabricados, de carga y divisorios, deberán diseñarse de acuerdo con las disposiciones
del Capítulo 15.

            21.3.2 Cuando los tableros prefabricados se diseñen para cubrir luces horizontales entre columnas o
zapatas aisladas, la relación de altura a espesor no deberá limitarse, siempre que el efecto de la acción de viga de
gran peralte, el pandeo lateral y las deflexiones se hayan tomado en cuenta en el diseño. Ver Capítulo 14.

            21.4 DETALLES
            21.4.1 Todos los detalles del refuerzo, uniones, elementos de apoyo, insertos, anclajes, recubrimiento del
concreto, aberturas, dispositivos de izaje, fabricación y la tolerancia en el montaje deberán estar indicados en los
planos.

            21.4.2 Cuando lo apruebe el Proyectista, los dispositivos de anclajes (tales como espigas o inserciones) que
sobresalen del concreto o permanecen expuestos para inspección podrán ser embebidos mientras el concreto esté
en estado plástico siempre y cuando:
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            21.4.2.1 Los dispositivos de anclaje no estén sujetos al refuerzo por medio de elementos de sujeción o
ganchos dentro del concreto plástico.

            21.4.2.2 Los dispositivos de anclaje se mantengan en la posición correcta en tanto el concreto permanezca
en estado plástico.

            21.4.2.3 Los dispositivos de anclaje estén debidamente anclados a fin de desarrollar las cargas amplificadas
requeridas.

            21.5 IDENTIFICACION Y MARCADO
            21.5.1 Cada elemento prefabricado deberá marcarse para indicar su ubicación en la estructura, su cara
superior y la fecha de fabricación.

            21.5.2 Las marcas de identificación deberán corresponder a las de los planos de montaje.

            21.6 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE
            21.6.1 Durante el curado, desencofrado, almacenamiento, transporte y montaje, los elementos
prefabricados no deben sobreesforzarse, alabearse, dañarse o, en alguna otra forma, tener una contraflecha que
los pueda afectar adversamente.

            21.6.2 Los elementos prefabricados deberán estar arriostrados y soportados en forma adecuada durante el
montaje para garantizar un alineamiento apropiado e integridad estructural hasta que las uniones permanentes
estén terminadas.

            21.7 DEFLEXIONES
            Ver Capítulo 22 Sección 22.7

CAPITULO 22
ELEMENTOS DE CONCRETO COMPUESTO SUJETOS A FLEXION

            22.1 OBJETIVO
            22.1.1 Las disposiciones de este Capítulo deberán aplicarse al diseño de los elementos compuestos sujetos
a flexión, definidos como elementos de concreto prefabricados y/o vaciados en obra, construidos en lugares
diferentes, pero interconectados de manera tal que responden a las cargas como una sola unidad.

            22.1.2 Todas las disposiciones de esta Norma se aplican a los elementos compuestos sujetos a flexión,
excepto en lo específicamente modificado  en este Capítulo.

            22.2 GENERALIDADES
            22.2.1 Un elemento compuesto, en su totalidad o partes del mismo, puede emplearse para resistir cortante
y momento.

            22.2.2 Los elementos individuales deben investigarse para todas las etapas críticas de carga.

            22.2.3 Si la resistencia especificada, el peso volumétrico u otras propiedades de los diversos elementos son
diferentes, deberán utilizarse en el diseño las propiedades de los elementos individuales o los valores más críticos.

            22.2.4 En los cálculos de resistencia de elementos compuestos no debe hacerse distinción entre los
elementos apuntalados y no apuntalados.

            22.2.5 Todos los elementos deberán diseñarse para resistir todas las cargas introducidas antes del
desarrollo total de la resistencia de diseño del elemento compuesto.

            22.2.6 Se debe proporcionar el refuerzo requerido para controlar el agrietamiento y prevenir la separación
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de los elementos individuales de los elementos compuestos.

            22.2.7 Los elementos compuestos deberán cumplir con los requisitos de control de deflexiones dados en la
Sección 22.7.

            22.3 APUNTALAMIENTO
            Cuando se emplea apuntalamiento, éste no deberá retirarse hasta que los elementos soportados  hayan
desarrollado las propiedades de diseño requeridas para resistir las cargas y limitar las deflexiones y el
agrietamiento en el momento de retirar los puntales.

            22.4 RESISTENCIA AL CORTANTE VERTICAL
            22.41. Cuando se considere que el cortante vertical va a ser resistido por todo el elemento compuesto, se
deberá diseñar de acuerdo con los requisitos del Capítulo 13, como si se tratara de un elemento vaciado
monolíticamente con la misma forma de sección transversal.

            22.4.2 El refuerzo por cortante debe estar totalmente anclado dentro de los elementos interconectados, de
acuerdo con lo dispuesto en la Sección 7.11.2

            22.4.3 El refuerzo por cortante, anclado y prolongado, puede considerarse como refuerzo transversal para
tomar el cortante horizontal.

            22.5 RESISTENCIA AL CORTANTE HORIZONTAL
            22.5.1 En un elemento compuesto debe asegurarse la transmisión completa de las fuerzas cortantes
horizontales en las superficies de contacto de los elementos interconectados.

            22.5.2 A menos que se calcule de acuerdo con la Sección 22.5.3, el diseño de las secciones transversales
sujetas a cortante horizontal deberá basarse en:

            Vu  Vnh

            Donde: Vu es la fuerza cortante amplificada en la sección considerada, y Vnh es la resistencia nominal al
cortante horizontal de acuerdo con lo siguiente:

            22.5.2.1 Cuando las superficies de contacto están limpias, libre de lechada y se han hecho intencionalmente
rugosidades, la resistencia al cortante Vnh no deberá ser mayor de 5.6 bv d, en Kg.

            Donde:
            Bv es el ancho de la sección transversal en la superficie de contacto que se analiza para el corte horizontal.

            22.5.2.2 Cuando se proporciona refuerzo transversal mínimo de acuerdo con la Sección 22.6 y las
superficies de contacto están limpias y libres de lechada, pero que no se han hecho rugosidades intencionalmente,
la resistencia al cortante Vnh no deberá tomarse mayor de 5.6 bv d, en Kg.

            22.5.2.3 Cuando se proporciona refuerzo transversal mínimo de acuerdo con la Sección 22.6 y las
superficies de contacto están limpias, libres de lechada y se han hecho rugosidades intencionalmente a una
amplitud total de 6.3 mm. la resistencia al cortante Vnh no deberá tomarse mayor de 24.6 bv d, en Kg.

            22.5.2.4 Cuando la fuerza cortante amplificada Vu en la sección sujeta a consideración excede de Æ (24.6
bv d), el diseño por cortante horizontal debe hacerse de acuerdo con la Sección 13.5.

            22.5.3 El cortante horizontal puede investigarse calculando el cambio real de la fuerza de compresión o de
tracción en cualquier segmento, y tomarse medidas para transferir esa fuerza como cortante horizontal al elemento
de apoyo. La fuerza amplificada de cortante horizontal no deberá exceder la resistencia al cortante horizontal  Æ
Vnh como se indican en las Secciones 22.5.2.1 a 22.5.2.4, donde el área de la superficie de contacto Ac se
sustituye por bv d.
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            22.5.4 Cuando exista tracción a través de cualquier superficie de contacto entre elementos interconectados,
debe suponerse transmisión de cortante por contacto sólo cuando se proporcione el mínimo refuerzo transversal de
acuerdo con la Sección 22.6.

            22.6 REFUERZO TRANSVERSAL PARA CORTANTE HORIZONTAL
            22.6.1 Cuando se proporciona refuerzo transversal para transmitir cortante horizontal. El área de este
refuerzo no debe ser menor que la requerida en la Sección 13.4.4.3, y su espaciamiento no excederá de cuatro
veces la menor dimensión del elemento soportado, ni 60 cm.

            22.6.2 El refuerzo transversal para cortante horizontal puede consistir en barras individuales o alambre,
estribos de ramas múltiples o ramas verticales de malla de alambre soldado (liso o corrugado).

            22.6.3 Todo el refuerzo transversal deberá anclarse totalmente dentro de los elementos interconectados de
acuerdo con la Sección 8.3.

            22.7 DEFLEXIONES
            22.7.1 Elementos Apuntalados
            Si los elementos compuestos sujetos a flexión se apoyan durante su construcción de tal forma que después
de retirar los apoyos temporales la carga muerta sea soportada por la sección compuesta total, el elemento
compuesto se puede considerar equivalente a un elemento vaciado monolíticamente para el cálculo de deflexiones.

            En elementos no presforzados, la parte del elemento en compresión determinará si se aplican los valores
dados en la Sección 10.4.1 para el concreto de peso normal. Si se calcula la deflexión, deben tomarse en cuenta
las curvaturas que resultan de la contracción diferencial de los componentes prefabricados y vaciados en sitio y los
efectos de la fluencia axial de un elemento de concreto presforzado.

            22.7.2 Elementos sin Apuntalar
            Si el peralte de un elemento prefabricado no presforzado sujeto a flexión cumple con los requisitos de la
Sección 10.4.1, no se requiere calcular la deflexión. Si el peralte del elemento compuesto no presforzado cumple
con los requisitos de la Sección 10.4.1, no necesita calcularse la deflexión que ocurre después que el elemento se
vuelve compuesto; sin embargo, la deflexión diferida del elemento prefabricado debe investigarse para la magnitud
y duración de cargas antes del inicio de una acción compuesta efectiva.

            22.7.3 La deflexión calculada de acuerdo con los requisitos de las Secciones 22.7.1 y 22.7.2 no debe
exceder de los límites dados en la Tabla 10.4.4.2.

PARTE 6 - EVALUACION DE ESTRUCTURAS

CAPITULO 23
EVALUACION DE ESTRUCTURAS

            23.1 GENERALIDADES
            Si existen dudas razonables respecto de la seguridad de una estructura o de alguno de sus elementos o si
se necesita información acerca de la capacidad de carga de una estructura en servicio para fijar sus límites de
carga, se podrá ordenar que se efectúe una evaluación de la resistencia estructural ya sea por análisis o
empleando pruebas de carga, o por una combinación de ambos procedimientos. La evaluación será realizada por
un ingeniero civil calificado.

            23.2 EVALUACION POR MEDIO DE CALCULO
            23.2.1 Si la evaluación de la resistencia se va a hacer por medio del análisis, se debe realizar una
minuciosa evaluación en obra de las dimensiones y detalles de los elementos estructurales, las propiedades de los
materiales y otras condiciones propias de la estructura tal como está construida.

            23.2.2 Los cálculos basados en lo indicado en la Sección 23.2.1 deben garantizar que los factores de carga
cumplen con los requisitos y propósitos de esta Norma.
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            23.3 PRUEBAS DE CARGA
            23.3.1 Generalidades
            23.3.1.1 Si la evaluación de la resistencia se hace por medio de pruebas de carga, estas deberán ser
realizadas por un ingeniero civil calificado.

            23.3.1.2 Antes de efectuar las pruebas de carga, se deben identificar los componentes críticos por medio
del análisis.

            Debe investigarse especialmente la resistencia al corte de los elementos estructurales cuestionados.

            23.3.1.3. La prueba de carga debe hacerse únicamente cuando la parte de la estructura que va a someter a
prueba tenga como mínimo 56 días de edad. Si el Inspector, el Proyectista y el Constructor están de acuerdo en
ello, se podrá hacer el ensayo a una edad menor.

            23.3.1.4 Cuando se vaya a probar bajo carga únicamente una parte de la estructura, ésta debe cargarse de
manera que se pueda probar adecuadamente la zona que se sospeche débil.

            23.1.3.5 Cuarenta y ocho horas antes de aplicar la carga de prueba, se debe aplicar una carga que simule
el efecto de aquella porción de las cargas muertas que aún no están actuando, debiendo permanecer aplicadas
hasta que la prueba haya concluido.

            23.3.2 Pruebas de Carga de elementos en Flexión
            23.3.2.1 Cuando se sometan a pruebas de carga los elementos a flexión de una construcción, incluyendo
vigas y losas, se aplicarán las disposiciones adicionales de la Sección 23.3.2.

            23.3.2.2 Inmediatamente antes de aplicar la carga de prueba se tomarán lecturas iniciales.

            23.3.2.3 La parte de la estructura seleccionada para aplicar la carga debe recibir una carga total, que
incluya las cargas muertas que ya están actuando, equivalente a 0.8 (1.5 CM + 1.8 CV). La determinación de la
carga viva (CV) deberá incluir la reducción permitida por la Norma de Cargas E. 020.

            23.3.2.4 La carga de prueba debe aplicarse con un mínimo de cuatro incrementos aproximadamente
iguales, sin ocasionar impacto a la estructura y de manera tal que no se produzca el efecto de arco en los
materiales.

            23.3.2.5 Después de transcurrir 24 horas de la aplicación de la carga de prueba, se tomarán lecturas de la
deflexión inicial.

            23.3.2.6 La carga de prueba debe retirarse inmediatamente después de tomadas las lecturas de la deflexión
inicial. Las lecturas de la deflexión final se tomarán 24 horas después de haberse retirado la carga de prueba.

            23.3.2.7 Si la parte de la estructura sometida a la carga de prueba presenta evidencia visible de falla
(fisuración, desprendimiento del recubrimiento, o deflexiones de tal magnitud que sean incompatibles con los
requerimientos de seguridad de la estructura) se considerará que la estructura no ha pasado satisfactoriamente la
prueba, no debiendo autorizarse nuevas pruebas en la parte de la estructura previamente ensayada.

            23.3.2.8 Si la parte de la estructura sometida a prueba de carga no presenta evidencia visible de falla se
considerará como una indicación de un comportamiento satisfactorio cualquiera de los dos criterios siguientes:

            a) Si la deflexión máxima medida de una viga, piso o techo es menor de:

            L2/20 000 h

            Siendo ha el peralte del elemento  y L la distancia a ejes de los apoyos, o la luz libre entre apoyos más el
peralte del elemento, la que sea menor. *
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            b) Si se excede la condición anterior deberá cumplirse que la recuperación de la deflexión dentro de las 24
horas siguientes al retiro de la carga de prueba es por lo menos el 75% de la deflexión máxima para concretos no
presforzados y de 80% para concretos presforzados.

            23.3.2.9 En el ensayo de voladizos, el valor de L se considerará igual a dos veces la distancia desde el
apoyo al extremo del voladizo y la deflexión deberá ajustarse en el caso de que el apoyo experimente movimientos
de cualquier tipo.

            23.3.2.10 Las construcciones de concreto armado que no recuperen el 75% de la deflexión máxima, pueden
volverse a probar no antes de 72 horas de retirada la primera carga de prueba. La parte de la estructura ensayada
se considerará satisfactoria cuando la parte probada de la estructura no muestre evidencias visibles de falla al
someterla a prueba nuevamente y la recuperación de la deflexión causada por esta segunda carga de prueba es
por lo menos el 80% de la deflexión máxima ocurrida en el segundo ensayo.

            23.3.2.11 En los sistemas de concreto presforzado no se deben repetir las pruebas.

            * Para losas armadas en dos direcciones L será la luz más corta.

            23.3.3 Otros Elementos Estructurales
            Los elementos estructurales no sujetos a flexión deben ser investigados preferentemente por medio del
análisis.

            23.4 ACEPTACION DE MENORES CAPACIDADES DE CARGA
            Si la estructura que está siendo investigada no satisface los requisitos o criterios indicados en las Secciones
anteriores, según corresponda, se podrá probar el empleo de cargas totales menores en la estructura basándose
en los resultados de la prueba de carga o en el análisis.

            23.5 SEGURIDAD
            Las pruebas de carga deberán efectuarse de manera de garantizar la seguridad de las personas y de la
estructura durante las mismas.

            Las medidas de seguridad no deberán interferir con el procedimiento de ensayo o afectar sus resultados.

            Para losas armadas en 2 direcciones L será la luz más corta.

TÍTULO IX

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS
Y ESPECIALES

            CAPÍTULO I      :              GENERALIDADES
            CAPÍTULO II      :              ALUMBRADO
            CAPíTULO III    :              INSTALACIONES ELÉCTRICAS
            CAPÍTULO IV    :              INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
            CAPÍTULO V      :              INSTALACIONES MECÁNICAS
            CAPÍTULO VI    :              INSTALACIONES ESPECIALES
            CAPÍTULO VII    :              DISPOSICIONES TRANSITORIAS
            

CAPÍTULO l

            IX-I-1 GENERALIDADES
            Las instalaciones de alumbrado, Eléctricas, Electrónicas, Electro-Mecánicas que no se realizan
simultáneamente con la construcción del edificio a que estén destinadas, requieren de Licencia
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Municipal especial para su ejecución.

            IX-I-2 PROYECTOS
Los proyectos que se presenten deben contener todos los datos que permitan juzgarlos desde el punto
de vista de la Ingeniería.

            IX-I-3 CÁLCULOS
            En los cálculos se tendrá en cuenta los valores recomendados por los Códigos, Normas y
Reglamentos aplicables en cada caso.

            IX-I-4 DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS
            Los proyectos deberán constar básicamente de lo siguiente:

            - Memoria Descriptiva
            - Cálculos Típicos
            - Planos, y
            - Tablas

            IX-I-4.1 Memoria Descriptiva
            En la que se indica la naturaleza del proyecto, sistema o instalaciones consideradas, relación de
los planos que se acompañan, forma como ha sido concebida cada instalación o el sistema
proyectado, los materiales a emplearse, los métodos constructivos a seguirse.

            IX-I-4.2 Cálculos Típicos
            Se acompañarán los cálculos correspondientes a cada grupo de elementos que tengan
procedimiento de cálculo diferente.

            IX-I-4.3 Planos 
            Se incluirán:

            Planos Generales: de distribución. (Escala 1:50 - 1:100) en los que se indique mediante los
signos convencionales aprobados, la ubicación de las salidas y demás elementos de los sistemas
previstos.

            Planos de Conjunto: (Escala 1:200 - 1:500). Donde sea necesario para apreciar la posición
relativa de las distintas partes y/o elementos de un sistema.

            Planos de detalle: (Escala 1:20 -1:25). Esquemas generales, planos isométricos y diagramas
cuando sean necesarios para una mayor comprensión del proyecto o de alguno de los elementos que
lo constituyen.

            IX-I-4.4 Tablas
            Tablas o Cuadros de elementos con las dimensiones y características principales de los mismos,
acompañados de su nomenclatura que permita identificarlos en los planos.

            IX-I-5 PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
            Los proyectos se presentarán en hojas de tamaño normalizado, debiendo cumplir los planos con
las dimensiones aprobadas por el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas
Técnicas (INANTIC).

            Estos planos se presentarán doblados al tamaño de las hojas del proyecto, debiendo quedar a la
vista el sello respectivo en que figura además del nombre, número de registro en el Colegio de
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Ingenieros del Perú.

            IX-I-6 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
            En las instalaciones que más adelante se indican, será necesario una Licencia periódica de
funcionamiento, de acuerdo a los requisitos que para el efecto se establezcan.

            IX-I-6.1 Ascensores
            Las Licencias de funcionamiento para Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, serán
renovables anualmente previa inspección y pruebas exigibles, de acuerdo a las Normas establecidas
en el país de origen del fabricante, para los equipos de fabricación nacional, y mientras se elaboren las
Normas correspondientes, las autoridades señalarán la norma aplicable.

            IX-I-6.2 Calderos y Recipientes a Presión
            Las Licencias de operación para Calderos serán renovadas anualmente, debiendo constar en
las mismas, el nombre del Ingeniero responsable de su operación, debiendo cumplirse con las
disposiciones del Reglamento de Seguridad Industrial, con los requisitos del Título V de este
Reglamento y aquellas que las autoridades competentes señalen con relación a este tipo de
instalaciones.

            IX-l-6.3 Plantas de Emergencia
            Las plantas de emergencia requerirán licencia de funcionamiento anual, estando facultada la
inspección a realizar en cualquier momento las pruebas que determinen sus condiciones de
operabilidad. En la licencia deberá indicarse el nombre del Ingeniero responsable de la operación y
conservación de la planta.

            IX-I-6.4 Sub-Estaciones
            Las Sub-estaciones que sean propiedad de los usuarios, deberán recabar anualmente Licencia
de operación, la misma que requerirá la inspección correspondiente por el Concejo Municipal.

            IX-I-6.5 Juegos Mecánicos
            Los Juegos Mecánicos que se instalen en los parques de diversiones autorizados por los
Concejos Municipales deberán requerir licencia especial de funcionamiento, previa inspección técnica
de las condiciones de seguridad exigibles de acuerdo al Reglamento de este tipo de instalaciones.

CAPÍTULO II
ALUMBRADO

            IX-II-1 DEFINICIÓN
            Se entiende por instalaciones de alumbrado, la correspondiente a la transformación de la
energía eléctrica en energía luminosa, para su aplicación funcional y decorativa y para su empleo, sea
al interior o en el exterior de las edificaciones.

            IX-II-2 PROYECTOS
            Son exigibles los Proyectos de Alumbrado que se refieren a determinados locales institucionales,
comerciales, para espectáculos, o aquellos dedicados a instalaciones deportivas, locales hospitalarios
y establecimientos educacionales.

            IX-II-3 NIVELES DE ILUMINACIÓN
            Los niveles de iluminación deberán estar de acuerdo con la tarea visual y desempeñarse en
cada caso y no serán inferiores a los indicados en el Código Eléctrico del Perú o en los standards
operacionales para industrias, de acuerdo a lo establecido por el Instituto de Salud Ocupacional.



Sistema Peruano de Información Jurídica                                                                                                          Ministerio de Justicia

16/11/2010  11:15:40 a.m.                                                                            Página 362
Actualizado al: 27/08/10

            IX-II-4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
            Una instalación, independiente que provea el alumbrado de emergencia, así como de
señalización, será exigible en los locales hospitalarios, centros de reunión y locales de espectáculos,
siendo recomendable su implantación en otros locales que pudieran requerirlos a juicio de la Comisión
Técnica del Concejo Municipal.

CAPÍTULO III
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

            IX-III-1 ALCANCE
            En las Instalaciones Eléctricas cubren las correspondientes a instalaciones de corriente fuerte
(alta y baja tensión), destinadas, principalmente al alumbrado y pequeños aparatos, de una parte; o de
otra, a las instalaciones de fuerza motriz o de Equipos Eléctricos especiales.

            Las instalaciones de corriente débil comprenden esencialmente las instalaciones de Timbres,
Teléfonos e Intercomunicadores, las instalaciones de Alarmas y Mandos a Control Remoto, así como
las instalaciones especiales de instrumentación y Sistemas Electrónicos.

            IX-III-2 PROYECTOS
            Los proyectos de instalaciones eléctricas para corriente fuerte, serán exigidos de acuerdo a lo
estipulado en los numerales IX-III-2.1 a IX-III-2.5.

            IX-III-2.1 Alumbrado y Pequeños Aparatos 
            Son exigibles en todos los casos.

            IX-III-2.2 Instalaciones de Fuerza Motriz y Equipos Eléctricos Especiales
            Donde sean requeridos estos equipos, los proyectos deben ser exigidos.

            IX-III-2.3 Instalaciones de Timbres, Teléfonos e Intercomunicadores
            Las instalaciones de timbres, teléfonos e intercomunicadores deben ser exigidas.

            IX-III-2.4 Alarmas y Mandos a Control Remoto
            Estas instalaciones serán exigibles en locales institucionales, en locales para espectáculos,
centros de reunión, instalaciones deportivas, locales hospitalarios, parques de estacionamiento o
estaciones de servicio.

            IX-III-2.5 Instrumentos e Instalaciones Electrónicas Especiales
            Estas instalaciones serán, exigibles, a juicio de la Comisión Técnica del Concejo Municipal.

CAPÍTULO IV

INSTALACIONES ELECTRO-MECÁNICAS

            IX-IV-1 ALCANCE
            Las instalaciones Electro-Mecánicas comprenden las correspondientes a Ventilación,
Calefacción, Deshumedificación, Purificación de Aire, Aire Acondicionado y Refrigeración.

            IX-lV-2 PROYECTOS
            La presentación de los proyectos relacionados con las instalaciones mencionadas en el articulo
anterior, será obligatoria cuando lo exija la Comisión Técnica del Concejo Municipal.

CAPÍTULO V
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INSTALACIONES MECÁNICAS

            lX-V-1 ALCANCE
            Comprende las instalaciones de Ascensores, Elevadores, Monta-Cargas, Escaleras Mecánicas,
Plantas de Bombeo de Aire Comprimido, Centrales de Emergencia y Centrales Generadoras de Vapor,
Redes de Vapor, de Gas y de Vacío. Sistemas para combatir incendios, incineradores.

            IX-V-2 PROYECTOS
            La presentación de los proyectos relacionados con las instalaciones mencionadas en el artículo
anterior, será obligatoria cuando lo exija la Comisión Técnica del Concejo Municipal.

CAPÍTULO VI
INSTALACIONES ESPECIALES

            Las instalaciones especiales comprenden los sistemas de proyectos contra descargas
atmosféricas (pararrayos), contra descargas de la electricidad estática, subestaciones, lavanderías,
cocinas integrales para cafeterías o uso institucional.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

            IX-VII-1
            Mientras no se elaboren los Reglamentos, Códigos, o Normas correspondientes, tendrán
vigencia en lo que respecta a las condiciones técnicas de ejecución de los proyectos, las disposiciones
contenidas en el Código Eléctrico del Perú - según última edición del Código Eléctrico Nacional,
Reglamento de Seguridad Industrial, Reglamento Nacional de Construcciones, Título V, Reglamento
Nacional sobre Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de combustibles, Standards Operacionales
y Normas para la ubicación de Establecimientos Industriales.

            En lo referente a Ascensores, Monta-Cargas y Escaleras Mecánicas, las normas DIN, ASME y
AFNOR según la procedencia del fabricante.

TÍTULO X

INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA POBLACIONES URBANAS E INSTALACIONES
SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

            (*) La Resolución Ministerial Nº 293-91 -VC-9600 del 23-1 0-91 incorpora normas en este
capítulo, así mismo deja sin efecto el texto de los capítulos 3.II.I, 3. II.II, 3. II.V, 3.II.VI, 3.II.VII, 3.
II.IX) y 3.II.X del 1 al 3; del Anexo al Título II del Reglamento Nacional de Construcciones y
también el texto del Título X del Reglamento Nacional de Construcciones, así como todas las
Normas, Requisitos y Recomendaciones, contenidas en otros Títulos, Capítulos, Anexos y
Apéndices, del Reglamento Nacional de Construcciones que se opongan a las Normas de dicha
Resolución 

TÍTULO XI
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

            CAPÍTULO I      :            ALCANCES
            CAPÍTULO II      :            INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS
            CAPÍTULO III    :            RESPONSABILIDAD DE NOTARIOS Y REGISTRADORES PÚBLICOS
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            NORMAS COMPLEMENTARIAS
            BASES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO 1

            ALCANCES

            XI-I-1 Generalidades
            Toda obra de construcción ejecutada por o para el Estado, por intermedio de Organismos del
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Electoral, como Ministerios, Empresas Públicas
Descentralizadas, Fuerzas Armadas, Universidades, o por medio de los Gobiernos Locales, deberá
ceñirse a las prescripciones dadas por el presente Reglamento Nacional y recabar para ellos, en cada
caso, la Licencia de Construcción respectiva.

            Los funcionarios públicos que ordenen la ejecución de la obra sin cumplir este requisito, serán
sancionados por ser responsables de dicha omisión; igualmente, los miembros de los Concejos
Municipales serán responsables en el modo y forma previstos por las leyes, cuando autoricen la
ejecución de obras sin la aprobación previa del proyecto por la Comisión Técnica del Concejo
Municipal.

            XI-I-2 EXCEPCIONES
            Están exceptuadas de seguir el trámite de Licencia de Construcción y del Certificado de
Conformidad de Obra, las obras de construcción ejecutadas por o para el Ministerio de Vivienda y las
requeridas para la Defensa Nacional.

            XI-I-3 REVISION TECNICA DEL PROYECTO
            Todos los Organismos del Estado estarán obligados a abonar los derechos por este concepto,
donde exista y funcione la Comisión Técnica del Concejo Municipal.

CAPÍTULO II

INSCRIPCION DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

            Para la inscripción en los Registros Públicos de las obras de construcción ejecutadas por
entidades públicas, será necesario acompañar las Licencias de Construcción· respectivas y certificados
de conformidad de obras otorgadas por el Concejo Municipal de la jurisdicción competente.

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDAD DE NOTARIOS y
REGISTRADORES PÚBLICOS

            Los Notarios y Registradores Públicos, bajo responsabilidad, no podrán tramitar extender
escrituras públicas, ni inscribirlas en los Registros Públicos, sin cumplir con los requisitos señalados en
el Capítulo XI-II.

TÍTULO XII

ANUNCIOS
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            CONCORDANCIA:
            Por Decreto No 042-71-VI de 02.06.71, se modifican los artículos XII-I-1, XII-II-2, XII- II-1,
XII-4-1, XII-V-1, XII-V-4, XII-V-5, XII-VI- 1 y el numeral XII-II 1.3 deI Reglamento Nacional de
Construcciones, cuyos nuevos textos se han incorporado en la parte pertinente.

            CAPÍTULO I      :            ALCANCE
            CAPÍTULO II      :            CONDICIONES GENERALES DE LOS ANUNCIOS
            CAPíTULO III    :            ANUNCIOS EN OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
            CAPÍTULO IV    :            ANUNCIOS EN TERRENOS SIN CONSTRUIR
            CAPÍTULO V      :            ANUNCIOS EN EDIFICACIONES
            CAPÍTULO VI    :            ANUNCIOS EN ÁREAS PÚBLICAS
            CAPÍTULO VII    :            DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TÍTULO XII

ANUNCIOS

CAPÍTULO 1

ALCANCE

            Artículo XII-I-1.- “Las disposiciones de este Título alcanzan a todo anuncio, advertencia, o
propaganda visible que se construya, instale, altere, repare o mantenga dentro de las jurisdicciones
Municipales, los que requieren necesariamente de licencia o autorización del Concejo Municipal
correspondiente, con excepción de aquellos que se ubiquen a la vera o los costados de las carreteras
o autopistas que son competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.

CAPÍTULO II

CONDICIONES GENERALES DE LOS ANUNCIOS 

            XII-II-1.-- Imposibilidad de otorgar Licencia:
            1.1 Por ofender a la moral o las buenas costumbres.

            1.2 Por tener cambios de intensidad de luz, de magnitud que moleste en la vecindad de su
emplazamiento.

            1.3 “Por afectar la vista o atención de los conductores de vehículos y peatones, por la intensidad
de la luz, la dirección de sus rayos o de sus colores”.

            1.4 Por perjudicar la visibilidad de señales de tránsito y otros, tableros oficiales o permitidos por
autoridad competente, que son de interés público.

            1.5 Por no cumplir los requisitos de seguridad establecidos en este Reglamento Nacional.

            XlI-II-2.- Registro Oficial Requisito Técnico
            “Los Concejos Municipales llevarán un Padrón Oficial de todos los anuncios. El tamaño, tipo,
ubicación de los anuncios se ceñirán a las Reglamentaciones que para cada caso apruebe el Concejo
Municipal. Todos los anuncios pasarán para aprobación a la Comisión Técnica Municipal
correspondiente”.

CAPÍTULO III
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ANUNCIOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

            XII-III-1.- Letrero profesional obligatorio
            “Los letreros correspondientes a los profesionales que tienen intervención en la obra de
construcción y que por ello son responsables técnicos, son obligatorios y no requieren de Licencia
Municipal, debiendo el contenido del letrero estar circunscrito a tres conceptos o uniformaciones que
son: Nombre completo del profesional, título profesional y número de colegiatura.

            Los anuncios que escapen de esta limitación, serán considerados comerciales”.

            XII-III-2.- Autorización del propietario
            La licencia municipal para la colocación de anuncios que contengan propaganda comercial,
tendrán como requisito indispensable la previa autorización del propietario del predio.

            XII-III-3.- Ubicación
            Los anuncios deberán ser colocados dentro del límite de la propiedad, o estar adosados a los
cercos o andamios autorizados para la construcción.

            En ningún caso, ni el anuncio ni su estructura, deberán, causar molestias a los vecinos y/o al
tránsito peatonal y vehicular.

CAPÍTULO IV

ANUNCIOS EN TERRENOS SIN CONSTRUIR

            XII-IV-1.- “Los anuncios en terrenos sin construir están considerados como propaganda
comercial y estarán sometidos a la Reglamentación Municipal correspondiente”.

CAPÍTULO V
ANUNCIOS EN EDIFICACIONES

            XII-V-1.- Previsión de ubicación en el proyecto
            “La posibilidad de colocar anuncios en obras de construcción, deberá ser prevista en el proyecto,
indicándose las posibles características del mismo (peso, anclaje, instalaciones, etc.), sin que ello
signifique que el Concejo Municipal esté obligado a otorgar la licencia respectiva en su oportunidad. En
el caso de edificaciones existentes, el proyecto de anuncio deberá estar justificado en cuanto a su
estructura y composición estética respecto a la mencionada edificación”.

            XII-V-2.- Altura del anuncio
            La altura de la arista superior de los anuncios no podrá sobrepasar la altura máxima permisible
de edificación. 

            XII-V-3.- Anuncios en Marquesinas
            Los anuncios en marquesinas deberán ser adosados, no exceder en dimensiones a éstas y no
podrán estar sobrepuestos a las marquesinas.

            XII-V-4.- Anuncios en Fachada
            “La saliente de los anuncios en fachada podrá exceder la línea Municipal (límite permisible para
la edificación exterior) en 0.30 m. como máximo.

            Los anuncios en techos y los adosados a fachadas deberán ser construidos con materiales
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incombustibles y cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento Nacional”.

            XII-V-5.- Anuncios Colgantes
            "Solamente se permitirán anuncios perpendiculares a las fachadas en las zonas que señalen los
Concejos Municipales Provinciales en sus respectivos Reglamentos de Construcciones”.

CAPÍTULO VI

ANUNCIOS EN ÁREAS PÚBLICAS

            XII-VI-1.- Ubicación no permitida
            “No serán permitidos anuncios en los derechos de las vías y áreas públicas, ni en los postes
(fuerza eléctrica) alumbrado, teléfono, etc.), puentes y redes de servicio público en general, en el
sardinel de las veredas, ni en las calzadas. En los casos en que los Concejos Municipales Provinciales
consideren que en alguna vía de su jurisdicción pueda autorizarse la colocación de anuncios en
postes, deberán presentar a la Comisión Permanente del Reglamento Nacional el estudio y
reglamentación correspondiente para su aprobación”.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

            XII-VII.1.- Erradicación de Anuncios
              Los Concejos Municipales darán un plazo para la erradicación de los anuncios existentes, que a
la fecha de expedición de este Reglamento Nacional, no se ajusten a lo dispuesto en el presente título.


