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Anexo 4 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

F.- REQUISITOS MINIMOS DE ILUMINACION  

Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la 

iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los 

siguientes requisitos:  

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones 

habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en las 

edificaciones de educación elemental y media, y cuartos para encamados en 

hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den 

directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, 

interiores o patios que satisfagan lo establecido en el literal G de este artículo. 

El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes, 

correspondientes a la superficie del local, para cada una de las orientaciones:  

Norte: 15.0%  

Sur: 20.0%  

Este y oeste: 17.5% 

 

En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, 

complementariamente, lo siguiente:  

a) Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas  podrán 

interpolarse en forma proporcional, y  

b) Cuando se trate de ventanas con distintas orientaciones en un mismo local, 

las ventanas se dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de iluminación a 

la superficie del local dividida entre el número de ventanas;  

II. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, 

pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente 

cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo la equivalente 

a la altura de piso a techo de la pieza o local;  
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III. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces 

en los casos de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión, 

almacenamiento, circulaciones y servicios.  

En estos casos, la proyección horizontal  del vano libre del domo o tragaluz 

podrá dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del 

local. El coeficiente de transmitividad del espectro solar del material 

transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos casos no será 

inferior al 85%.  

Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia mediante bloques de 

vidrio prismático translúcido a partir del tercer nivel sobre la banqueta sin que 

esto disminuya los requerimientos mínimos establecidos para tamaño de 

ventanas y domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras 

edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha iluminación;  

IV. Los locales a que se refieren las fracciones I y II contarán, además, con 

medios artificiales de iluminación nocturna en los que las salidas 

correspondientes deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se 

refiere la fracción VI;  

V. Otros locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán 

iluminación diurna natural en las mismas condiciones, señaladas en las 

fracciones I y III o bien, contarán con medios artificiales de iluminación diurna 

complementaria y nocturna, en los que las salidas de iluminación deberán 

proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI;  

VI. Los niveles de iluminación en luxes que deberán proporcionar los medios 

artificiales serán, como mínimo, los siguientes: 
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Para circulaciones horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto 

de habitación, el nivel de iluminación será de, cuando menos, 100 luxes; para 

elevadores, de 100; y para sanitarios en general, de 75.  

En los casos en que por condiciones especiales de funcionamiento se requieran 

niveles inferiores a los señalados, el Departamento, previa solicitud 

fundamentada, podrá autorizarlos.  

G.- REQUISITOS MINIMOS DE LOS PATIOS DE ILUMINACION  

Los patios de iluminación y  ventilación natural  deberán cumplir con  las 

disposiciones siguientes:  

I. Las disposiciones contenidas en este literal conciernen a patios con base de 

forma cuadrada o rectangular. Cualquier otra  forma deberá requerir de 

autorización especial por parte del Departamento; 
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II. Los patios de iluminación y ventilación natural tendrán por lo menos, las 

siguientes dimensiones, que no serán nunca menores de 2.50 m. salvo los 

casos enumerados en la fracción  

III. DIMENSION MINIMA  

  (EN RELACION A LA ALTURA DE LOS    

TIPO DE LOCAL PARAMENTOS DEL PATIO)  

Locales habitables,  de comercio y oficinas   1/3   

Locales complementarios     1/4   

Para cualquier otro tipo de local    1/5  

Si la altura de los paramentos del patio fuera variable se tomará el promedio de 

los dos más altos;  

III. Se permitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones de los patios de 

iluminación y ventilación natural:  

a) Reducción hasta de una cuarta parte en la dimensión mínima del patio en el 

eje norte-sur, y hasta una desviación de treinta grados sobre este eje, siempre y 

cuando en el sentido transversal se incremente, cuando menos, en una cuarta 

parte la dimensión mínima;  

b) En cualquier otra orientación, la reducción hasta de una quinta parte en una 

de las dimensiones mínimas del patio, siempre y cuando la dimensión opuesta 

tenga por lo menos una quinta parte más de la dimensión mínima 

correspondiente;  

c) En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a vía 

pública, reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados 

perpendiculares a dicha vía pública, y  

d) En el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios de iluminación y 

ventilación podrán descontarse de la altura total de los paramentos que lo 

confinan, las alturas correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente 

superiores a ésta, que sirvan como vestíbulos, estacionamientos o locales de 

máquinas y servicios;  

IV. Los muros de patios de iluminación y ventilación natural que se limiten a las 

dimensiones mínimas establecidas en este artículo y hasta 1.3 veces dichos 

valores, deberán tener acabados de textura lisa y colores claros, y  
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V. Los patios de iluminación y ventilación natural podrán estar techados por 

domos o cubiertas siempre y cuando tengan una transmitividad mínima del 85% 

en el espectro solar y un área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del 

área del piso del patio. 

 

 

a) Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse 

solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, 

sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla.  
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b) En este caso las puertas a vía pública deberán tener una anchura total de, 

por lo menos, 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarias de las 

puertas entre vestíbulo y sala.  

I.- DIMENSIONES MINIMAS DE CIRCULACIONES HORIZONTALES. 
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a) En estos casos deberán ajustarse, además, a lo establecido en los artículo 

103 y 104 de este Reglamento.  

b) Excepción a la expresión de 0.60 m. adicionales por cada cien usuarios.  

J.- REQUISITOS MINIMOS PARA ESCALERAS  

I. Ancho mínimo. El ancho de las escaleras no será menor de los valores 

siguientes, que se incrementarán en 0.60 m., por cada 75 usuarios o fracción: 
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Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera podrá considerarse solamente 

la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, sin tener que 

sumar la población de toda la edificación y sin perjuicio de que se cumplan los 

valores mínimos indicados;  

II. Condiciones de diseño:  

a) Las escaleras contarán con un máximo de quince peraltes entre descansos:  

b) El ancho de los descansos deberá ser, cuando menos, igual a la anchura 

reglamentaria  de la escalera;  

c) La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 25 cm., para lo cual, 

la huella se  medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas;  

d) El peralte de los escalones tendrá un máximo de 18 cm. y un mínimo de 10 

cm. excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte 

podrá ser hasta de 20 cm.;  

e) Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: "dos 

peraltes más una huella sumarán cuando menos 61 cm., pero no más de 65 

cm."  

f) En cada tramo de escaleras, la huella y peraltes conservarán siempre las 

mismas dimensiones reglamentarias; 

g) Todas las escaleras deberán contar con barandales en por lo menos uno de 

sus lados, a una altura de 0.90 m. medidos a partir de la nariz del escalón y 

diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos;  

h) Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de cinco niveles 

o más tendrán puertas hacia los vestíbulos en cada nivel, con las dimensiones y 

demás requisitos que se establecen en el artículo 98 de este ordenamiento y en 

el literal H de este artículo;  

i) Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de 

servicio y deberán tener un diámetro mínimo de 1.20 m., y  

j) Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 cm. 

medida a 40 cm. del barandal del lado interior y un ancho máximo de 1.50 m. 

Estarán prohibidas en edificaciones de más de 5 niveles. 

 

 


