
 

 

2. Reglamento de construcción del Distrito Federal 

Destaca: 

 

Titulo Segundo 

Capítulo II 

Uso de la vía pública 

 

ARTÍCULO 10.- 

En ningún caso las obras, reparaciones u ocupación de la vía pública deben ser obstáculo 

para el libre desplazamiento de personas con discapacidad, de acuerdo a las 

especificaciones que establezcan las Normas y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 11.- No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes casos: 

* Para aumentar el área de un predio o de una construcción; 

* Para aquellos otros fines que la Administración considere contrarios al interés público. 

 

Capitulo VI 

De las restricciones a las construcciones 

ARTÍCULO 26.- Los proyectos para edificaciones que contengan dos o más de los usos a 
que se refiere este Reglamento se sujetarán en cada una de sus partes a las disposiciones y 
normas que establezcan los Programas General, Delegacionales y/o Parciales que 
correspondan. 

ARTÍCULO 28.- No podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de 
cualquier naturaleza, en los monumentos o en las zonas de monumentos a que se refiere la 
Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal o en aquellas que hayan sido 
determinadas como de Conservación del Patrimonio Cultural por el Programa, de acuerdo 
con el catálogo debidamente publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
el Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en 
el Distrito Federal y, sin recabar previamente la autorización de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, respectivamente en los ámbitos de su competencia. 

 

 



 

 

Titulo Cuarto 

Capitulo I 

ARTÍCULO 49.- En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la 
Delegación establecerá las condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la reposición 
de los árboles afectados con base en las disposiciones que al efecto expida la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

 

Titulo Quinto 

Capitulo IV  

De las comunicación, evaluación y prevención de emergencias 

ARTÍCULO 106.- Los estacionamientos públicos y privados, en lo relativo a las 
circulaciones horizontales y verticales, deben ajustarse con lo establecido en las Normas. 

ARTÍCULO 107.- Los estacionamientos públicos deben contar con carriles separados para 
entrada y salida de los vehículos, área de espera techada para la entrega y recepción de 
vehículos y caseta o casetas de control. 

 

Capitulo V 

De la integración al contexto e imagen urbana 

ARTÍCULO 121.- Las edificaciones que se proyecten en zonas del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Arqueológico de la Federación o del Distrito Federal y sus áreas de influencia, 
cuando se encuentren delimitadas en los Programas General, Delegacionales y/o Parciales, 
deben sujetarse a las restricciones de altura, vanos, materiales, acabados, colores y todas las 
demás que señalen para cada caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, así como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en los términos que establecen las Normas de Ordenación de los Programas de Desarrollo 
Urbano y las Normas. 

ARTÍCULO 122.- El empleo de vidrios espejo y otros materiales que produzcan reflexión 
total en superficies exteriores aisladas mayores a 20 m² o que cubran más del 30 % de los 
paramentos de fachada se permitirá siempre y cuando se demuestre, mediante estudios de 
asoleamiento y reflexión especular, que el reflejo de los rayos solares no provocará en 
ninguna época del año ni hora del día deslumbramientos peligrosos o molestos, o 
incrementos en la carga térmica en edificaciones vecinas o vía pública. 

 

 



 

 

Titulo Sexto 

Capitulo XI 

De las obras provisionales y modificaciones 

ARTÍCULO 184.- Las modificaciones de edificaciones existentes, que impliquen una 
alteración en su funcionamiento estructural, serán objeto de un proyecto estructural que 
garantice que tanto la zona modificada como la estructura  en su conjunto y su cimentación 
cumplan con los requisitos  de seguridad de este Reglamento. El proyecto debe incluir los 
apuntalamientos, rigidizaciones y demás precauciones que se necesiten durante la ejecución 
de las modificaciones. 

 

Titulo Séptimo 

Capitulo VIII 

ARTÍCULO 219.- Las placas de materiales en fachadas se fijarán mediante el sistema que 
proporcione el anclaje necesario, y se tomarán las medidas que permitan los movimientos 
estructurales previsibles, así como para evitar el paso de humedad a través del 
revestimiento. 

ARTÍCULO 220.- Los vidrios y cristales deben colocarse tomando en cuenta los posibles 
movimientos de la edificación y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura. 
Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas mayores a 1.5 m2 deberán 
absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad, debiendo observarse lo dispuesto 
en el Capítulo VI del Título Sexto de este Reglamento y las Normas, respecto de las 
holguras necesarias para absorber movimientos sísmicos. 

ARTÍCULO 221.- Las ventanas, canceles, fachadas integrales y otros elementos de 
fachada deben resistir las cargas ocasionadas por ráfagas de viento, según lo que establece 
el Capítulo VII del Título Sexto de este Reglamento y las Normas. 

 

Titulo Octavo 

Capitulo VIII 

Del uso, operación y mantenimiento 

Capítulo Único 

ARTÍCULO 230.- Ningún inmueble podrá utilizarse para un uso diferente del autorizado 
ni modificar el funcionamiento estructural del proyecto aprobado, sin haber obtenido 
previamente el cambio de uso, de lo contrario, la Delegación ordenará, con base en el 
dictamen técnico, lo siguiente: 



 

 

Titulo Noveno 

Capitulo VIII 

De las ampliaciones de obras 

ARTÍCULO 234.- Las obras de ampliación sólo podrán ser autorizadas si el Programa y 
los Programas General, Delegacionales y/o Parciales permiten el uso del suelo y la nueva 
densidad o intensidad de ocupación del suelo, y además, cumplen con los requerimientos 
que establecen la Ley y este Reglamento. El propietario o poseedor, que cuente con el 
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos no podrá ampliar su 
área autorizada. 

ARTÍCULO 235.- En las obras de ampliación no se podrán sobrepasar los límites de 
resistencia estructural, las capacidades de servicio de las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias de las edificaciones en uso, excepto en los casos que exista la 
infraestructura necesaria para proporcionar el servicio, previa solicitud y aprobación de las 
autoridades correspondientes. 

 




