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t u b r e de 1943, que dispone que el Servu-io
1A sociedad anónima denominada "Comde
Investigaciones procederá a arrestar al
pañía General de Electricidad Industrial" 1227
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armónico por feilo vivo de carne para la
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que tendrá a su cargo el estudio, la coorde Diciembre de 1942, y en uso d i la faculDecreto número 423. — Prorroga autorizadinación, el control y a.plicación, de todas
tad que me confiere la ley 7,749, de 4 d e
ción del almacén número 315 de la Socielas medidas que deben establecerse en conE n e r o del presente año,
dad de Warrants Gómez y Compañía, ubiformidad con la recomendación V de la
cado en ei interior del establecimiento
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Decreto:
neiro . . .
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dad de Warrants Gómez y Compañía LimiTómese razón, comuniqúese y p e í n e s e .
tada, ubicado en Paihuano
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Decreto número 661. — Dispone que las
- J . A . R Í O S M . — Osvaldo Ilffart.
empresaí: navieras nacionales de servicio
MINISTERIO D E L T R A B A J O
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451. — Aprueba la Ordenanza Especial
Decreto número 672. — Nombra agentes de
de Urbanización y Construcciones EconóOTORGA CARTA D E
NACIOKAtíZAnaves di* servicio exterior para el puerto
micas . . .
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CION A D O N VÍCTOR FARA6GI C.
de Valparaíso
1226
.Decreto número 695. — Nombra agentes de
naves de servicio exterior para el puerto
de Tomé 1"^_
1226
Departamento ^ M i n a s y petróleo. — Decreto numero 65!. _ otorga a la Sociedad Carbonilla El Peumo concesión para
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Decreto número 652. — Declara procedente
la solicitud de exploración de concesión
carbonífera presentada por don Bolívar
Arrau Becetra
1227
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DE

Nttm. 2,493. — Santiago, 23 (iJTunio de
1944. — Vistos estos antecederán l o informado p o r la Dirección G e n e r a l ^ i n v e s tigaciones en oficio N . o 2,193, áe 13 de
J u n i o del a ñ o e n eurso, y lo dispuesto en
el N o 3 del artículo 5.o de la Constitución
Política del E s t a d o ,
S U S P E N D E EFECTOS D E L DECRETO
Decreto;
N.o 5,184, D E 1943, SOBRE E X P U L S I Ó N
DEL TERRITORIO
NACIONAL
DEL
Otorgúese c a r t a de nacionalizado 1 » * $<m
CIUDADANO EXTRANJERO JOSÉ MA- Víctor F a r a g g i Cohén, n a t u r a l dcL^^lateRÍA LÓPEZ S.
r r a y residente en esta eapital..-~

HACIENDA

Decreto número 2,36K__ Aprueba reforma»

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.
N ú m . 2,479. — Santiago, 23 de J u n i o de
- J . A. l í I O S M . — Osvaldo Hiriart.
1944. — Vistos estos antecedentes.
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M I N I S T E R I O DE
AGRICULTURA
F U Á PRECIO MEDIO ARMÓNICO POR
KILO VIVO DE CARNE PARA LA TRÍMERA QUTNCENA D33L MES DE JUNIO
PPDO.
Núm. 408. — Santiago, 7 de Junio de
1944. — Visto el detalle adjunto y de acuerr
do con lo dispuesto en el artículo 2.o de 'a
Ley N.o 4,915, de 19 de Diciembre de I 9 | 0 ,
Deereto:

números y letras 315-C. y la anexa 315-D
signadas con los números 30 y 31 en el plano de la Fábrica y 315-E, entre las calles
Dos Poniente y Uno Poniente, marcada con
ei N . o 41 de dicho plano.
3.o Las bodegas deberán mantenerse independientes del resto del estableciminto en
que se encuentran, cerradas con llaves y a
cargo directo de la empresa aittorizada. Respecto de la bodega N . o 315-E se mantendrá un control permanente de la empresa
para conciliar la exigencia anterior con el
movimiento de los depósitos corrientes que
se hagan en ella.
4.o La renovación de la bodega N.o 315-E
se otorga en carácter provisional y por esta
única vez.
5.o La firma beneficiaría quedará sujeta,
para los efectos del presente decreto, a todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre Almacenes Generales de Depósitos y resoluciones del Instituto de Economía Agrícola, vigentes, o que se dicten en
el futuro sobre el particular.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.
— J . A. RÍOS M. — A . Quintana Burgos.

1229

MINISTERIO DEL TRABAJO
Caja de la Habitación
APRUEBA LA ORDENANZA DE URBANIZACIÓN
Y
CONSTRUCCIONES
ECONÓMICAS
N ú m . 4 5 1 . — Santiago, 10 de Junio
de 1944.
Vistos: lo dispuesto en el artículo 4.o
transitorio, de la Ley N . o 7,600, de 8
de Octubre de 1943, sobre habitaciones
populares; lo informado por la Caja de
la Habitación, en su oficio N.o '12,530,
de 27 de Mayo ppdo., y teniendo presente las facultades que m e concede el
N . o 2, del artículo 72, de la Constitución
Política del Estado,
Decreto:

Fíjase: «n cuatro pesos Teinte centavos
'($ 4.20) el precio medio armónico po^ kilo
vivo de carne para los efectos del imfviesto
que debe pagarse por los animales Tafonos que se internen a l país y que no provengan de la República Argentina.
De acuerdo con el precio fijado se deterApruébase la siguiente ORDENANZA
minará por el Ministerio de Hacienda JT deESPECIAL
DE
URBANIZACIÓN
Y
recho de internación que deberá pagarsejror
CONSTRUCCIONES ECONÓMICAS j
los animales vacunos que se internen al país
durante la primera quincena del mes de Ju- PRORROGA AUTORIZACIÓN ALMACÉN
TITULO I
209 DE LA SOCIEDAD DE WARRANTS
nio en curso.
.
^Li!
Tómese razón, comuniqúese y p u b l i q u e . GÓMEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, UBIDisposiciones generales
CADO EN LA LOCALIDAD DE
. - 3. A . RÍOS M. — A . Quintana Burgos.
PAIHUANO
Artículo l.o—Obras a que se refiere
la presente Ordenanza.—La presente OrNúm. 424. — Santiago, 14 de Junio de denanza reglamenta la ejecución, repaPRORROGA AUTORIZACIÓN DEL ALMA- 1944. — Vistos estos antecedentes, lo infor- ración, ampliación e higienización, de
CÉN N.o 315, UBICADO EN LA CÍLLE mado por el Instituto de Economía Agrí- las construcciones económicas y la urSAN MARTIN, POBLACIÓN VERGARA cola en nota N . o 3,804, de 9 del actual, lo banización de las mismas, en conformiDE VIÑA DEL MAR, DENTRO DEL ES- dispuesto en la ley N . o 3,896, texto defini- dad a lo dispuesto en los artículos 77,
TABLECIMIENTO "FABRICA " V I Ñ Í T S E L tivo, y en el decreto reglamentario de la 78 y 4.o transitorio de la Ley 7,600, y
MAR", DE LA SOCIEDAD COMPAllA misma N.o 68, de 14 de Febrero de 1933, ex- regirá para las siguientes obras:
pedido por el Ministerio de Agricultura, y
INDUSTRIAL
a) Las que ejecuten la Caja de la Halos decretos supremos N.os 337, de 28 de Mabitación y los particulares beneficiarios
yo, y 753, de 6 de Diciembre, ambos del año
de préstamos, bonificaciones y garanNúm. 423. — Santiago, 14 de Jugo cíe 1943, expedido por el Ministerio citado.
tías de dicha Institución.
1944 — Vistos, estos antecedentes, Jo, Inb) Las que ejecuten los particulares
formado por el Instituto dé Economía/SgríDecreto:
no comprendidos en el inciso anterior
cola en nota N.o 3,807,-de 9 del actufí, !os
que deseen construir conforme a las disdecretos supremos N.os 617, de 12 deTS^sProrrógase, a contar desde el l.o de Julio
to de 1942, y 372. de 14 de Junio de 11)43, del año en curso, y hasta el 30 de Juniu de posiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 2.o—Aprobación de proyecexpedidos ambos por el Ministerio de Agri- i945, la autorización concedida a la Societos.—Los
proyectos de las obras a que
cultura, lo dispuesto en la ley N.oTMS, dad de Warrants Gómez y Compañía Limise
refiere
el artículo anterior deberán
texto definitivo, y en el decreto reglamen- tada para establecer el giro de Almacenes
tario de la misma N.o 68. de 14 de Febrero Generales de Depósitos en el Almacén nú- contar con la aprobación del Consejo
de 1933, expedido por el Ministerio otado, mero 209, ubicado en el fundo Argel, próxi- Superior de la Caja; se someterán, además, a la consideración de la Dirección
mo a la localidad de Paihuano, otorgada
de Obras Municipales respectiva, la que
Decreto:
.
--r^— por decreto No. 337 y ampliada por decredeberá pronunciarse sobre ellas dentro
to N.o 753. ambos citados, bajo las siguiendel plazo de 30 días, y no podrá negarse
Prorrógase a contar desde -el 30 delju- tes condiciones:
a
aprobarlos si en los proyectos se hunio en curso, y hasta el 30 del mismo^,.>j
l.o El Almacén se designará con el nú- biere dado cumplimiento a las disposiciodel año 1945, la autorización que en virTí,¿
del decreto N.o 617, de 12 de Agost^ ¿ e mero 209, comprenderá tres bodegas y se nes de la presente Ordenanza. Los p'a1942, ya citado, se concedió a la Sociedad destinará exclusivamente a depósitos de al- nos o proyectos se entenderán aprobados si la Dirección de Obras Municipade Warrants Gómez y Compañía Límit%a cohol.
2.o
El
control
de
los
depósitos
.se
efectuales no se pronunciai-e dentro del plazo
para establecer el giro de Almacene|j}ettt
rales de Dtpósitos en el Almacén N . o ^ g . rá con la intervención de los servicios de fijado.
Artículo 3.0— Definición de términos,
ubicado en la calle San Martín, PobÜe.'cn Impuestos Internos y la empresa intervenVergara de Viña del Mar, dentro deLreciV drá en los depósitos tanto para su recep- —CALI/E.—Por calle se entiende toda
to del establecimiento "Fábrica Vi5a_ ctcl ción como para su despacho, debiendo lle- vía de tránsito público de vehículos y
Mar" de la Sociedad Compañía Industrial var un control minucioso de todo el movi peatones' o de éstos exclusivamente, de
y que fué renovada por decreto NxT 37Í, mienio del producto depositado.
un ancho no inferior a 6 metros, cuantambién citado.
'
''j__
do
tenga construcciones en ambos lados
3.o La firma beneficiaría quedará sujey
no
inferior a 5 metros, cuando esté
La presente prórroga se concede bajo las ta, para los efectos del presente decreto, á
siguientes condiciones: ._ ' '._
~
^ todas las disposiciones legales y reglamen- edificada por uno solo de sus costados.—
l.o El Almacén se designará con_<jLjiI- tarias sobre Almacenes Generales de Depó- CLOSET.—Se entiende por closet un esmero 315 y se destinará a dejx5,sito~de sa- sitos y resoluciones del Instituto de Econo- pacio ane^o a cualesquiera de las habiquería, semillas y granos seeds, "Sé"Creeros mía Agrícola, vigentes, o que se dicten en el taciones o dependencias de una vivienen "general.
__'
^ futuro sobre el particular.
da, destinada o destinable a reemplazar
2.o La renovación se considera respeto
Tómese razón, comuniqúese y publíquese. roperos u otros muebles de uso corriende tres bodegas que -se designarán coa lo^ — J . A . RÍOS M. — A . Quintana Burgos. te en el mobiliario de la misma, parn
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guardar ropas, útiles de aseo, provisio- la ya indicada suma de $ 2Q0 por la
nes., etc.
_
.
primera y $ 20 por cada vivienda más,
MAMPARO.—Se entiende por mampa- que contemple el proyecto. En estos
ro aquella división interior no soportan- casos se suprimirá la garantía del 2 o|o.
te, movible y sin fundaciones, construiTITULO II
d a con bastidores de madera y tableros
de madera, asbesto cementado ú otro
material similar, que pueda construirse De la planificación y construcción de viviendas económicas
hasta la altura dé los dinteles de las puertas interiores o hasta el cielo raso.
Viviendas económicas.— Se entiende
Artículo 5.&—Generalidades.— Las vipor vivienda económica la que satisfa- viendas deberán proyectarse de acuerdo
ga las condiciones mínimas* que se indi- ¡ con las condiciones más adecuadas al
can en esta Ordenanza y cuyo dividendo] clima de la región donde se construirán;
o renta mensual no exceda del .30 o]o con tal objeto se considerarán las tres
zonas cuyos límites fija la Ordenanza
de dos y, media veces el sueldo vital.
La superficie útil edificada estará com- General de_ Construcciones y Urbanizaprendida entre un mínimum de 35.65 ción. El sistema constructivo a adoptarm 2 . y máximum de 100 m 2 . En ambos se dependerá, en general, de los materiales que se produzcan en la zona correscasos se -excluyen los closets.
pondiente,
y que reúnan las condicioArtículo 4.0—Aplicación de la Ordenes
de
resistencia
y durabilidad necesananza en la construcción por particularias.'
res.—-Los particulares señalados en el
Artículo 6.o ; —Programa mínimo. —
inciso b) del A r t . l.o que deseen conatruír de acuerdo con las normas de la El programa mínimo de una vivienda
presente Ordenanza, deberán obtener la unifamiliar será el siguiente:
Sala de estar, cocina, dormitorio prinaprobación de la Caja de los planos y
especificaciones técnicas, y someterse, cipal, otro dormitorio y servicios higiédurante la ejecución de las obras, a la nicos; los dos primeros locales podrán
fiscalización de la misma Institución. reemplazarse por una sala de estar-cociPara los efectos de la aprobación a que na, donde las condiciones climatéricas
ee refiere el inciso anterior, los intere- lo aconsejen ; previo pronunciamiento del
sados deberán presentar los siguientes Consejo.
En los grupos, conjuntos o poblacioantecedentes en duplicado:
1) Plano de la situación que señale la nes de viviendas económicas unifamiliaposición relativa de la obra respecto de res, este programa mínimo se aumentará
los terreno? colindantes, calles o plazas en uno o más dormitorios en la relación
de porcentajes que en cada caso detera escala 1:5,000
2) Plano de trazado y loteo, con in- minará el Departamento Técnico de la
dicación de los edificios, patios, áreas Caja de la Habitación.
Por cada vivienda unifamiliar, en la
de uso público y de uso común. Estos
ciudad,
se consultará como mínimo, los
p'anos indicarán la superficie destinada
a cada uno de estos fines y deberán pre- siguientes artefactos: un W . C , un baño
sentarse totalmente acotados, y a la es- lluvia, un lavaplatos con interceptor de
cala en uso en el catastro municipal res- grasas y un lavatorio.
En las viviendas destinadas a persopetivo.
nal
soltero, en la ciudad, con dormitorios
3 Planos completos de los edificios,
comunes,
deberán consultarse servicios
comorendiendo los planos de planta*de
higiénicos anexos a cada uno de ellos,
cada piso, las secciones verticales nececon el siguiente mínimo de artefactos:
sarias para definir la construcción y los
p'anos de fachada, a escala 1:50.
1 W. C. por cada 10 personas.
41 Especificaciones técnicas de la cons1 Urinario por cada 20 personas.
trucción y de la urbanización cuando
1 Lluvia por cada 5 personas.
ésta ?e consulte.
1 Lavatorio por cada 5 personas.
1
5 Memoria explicativa de los recursos con' que cuente el terreno . "para do
En los casos en que se tratare exclut a r a las viviendas de agua potable y
sivamente de mujeres, los urinarios se
desasnes en condiciones higiénicas y eco- reemplazarán por W. C.
nómicas.
En las construcciones rurales, el DeCuando se trate de una sola vivienda, partamento Técnico determinará, en ca:
se nnnt rá el plano de trazado y loteo.
da caso, los artefactos que deban conEn casos calificados, el Departamento sultarse.
Tertt co podrá exigir mayores anteceArtículo 7.o—Superficie mínima de
dente" corno ser, memoria explicativa locales.—Las superficies mínimas de los
de proyectó, plano dé curvas de ni- locales en viviendas Unifamiliares serán
ve ?tc:
las siguientes:
El interesado deberá cancelar, oportunamente, !os derechos y depositar la
.., . 12
Sala . de estar , .
garantía a que se refiere el Reglamento.
m2
Cocina . ' ....... ... .. • 3 .. »
STo obstante, el H . Consejo, cuando
»
Sala de estar-cocina . . . . . 14
se '--ate de proyectos ubicados en ciu. 10.5 »
Dormitorio principal
ápñcs de más de 5,000 habitantes, "seOtros dormitorios, cada uno 8
"
gún el censo de 1940, o de la c.onsServicios higiénicos . . . 3.15 "
trucción de casas para' el personal de
obreros y empleados de empresas inLas dimensiones mínimas indicadas padustriales o mineras, podrá rebajar la
rnmts'ón que se estab'ece en el citado ra los dormitorios aumentarán en 0.7 m2.
Reglamento al pago de $ 200, si él pro- en los casos en que no dispongan de cloyecto fuere de una sola vivienda, y cuan- sets anexos cuya superficie mínima indo se tratare de más de una vivienda terior será de 0S5 m 2 . E n las viviendas
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con más de dos dormitorios, se aumentarán las superficies mínimas de la sala
de estar en un 20 o¡o y la cocina y servicios higiénicos en un 10 o|o por cada
dormitorio de exceso.
En la zona sur se aumentará en un
10 o|o la superficie de la sala de estar,
con relación a los mínimos indicados.
El Departamento Técnico podrá aceptar otras soluciones
de
distribución,
siempre que éstas contemplen superficies "y volúmenes proporcionales al número de habitantes, cumplan con la función de su destinación y eviten la promiscuidad en la vivienda familiar.
Se fija por persona, una superficie
mínima útil de 8.45 m2, y un volumen
mínimo de 17 m 3 .
Sé podrá aceptar que sin modificar
la superficie resultante de la suma que
se consulta para l a sala de estar v la
cocina, que se adopte la solución de la
sala de estar separada de la cocina que
puede acondicionarse además, para llenar las funciones de comedor.
En las viviendas destinadas a personal soltero con dormitorios comunes éstos se dimensionarán de manera de obtener un cubo de aire mínimo de 10 m3.
por persona
En los dormitorios comunes que se
proyecten deberán disponerse divisiones
que podrán ser mamparos, que limiten
e] ambiente común a no más de 8 camas.
Artículo 8.o—Altura libre y altura total de pisos.—Se entiende por "altura
libre" de pisos, la distancia vertical media entre el pavimento terminado de un
recinto y el cielo del mismo.
Se entiende por " a l t u r a total" de piso, la que comprende la altura libre
más el espesor del entramado de madera o losa de hormigón armado, según
el caso, hasta el nivel de! pavimento terminado del piso- inmediatamente superior.
En los locales habitables, la altura
media libre no será inferior a 2.40 metros, y la altura mínima libre será de
2.10 metros.
En los locales habitables en entretechos o medios pisos y en locales de servicio, la altura media libre no será inferior a 2.10 metros y la altura mínima
será de 1 40 metro.
La altura máxima de piso será de
2.70 metros.
Artículo 9o—Asoleamiento y ventilación.— La disposición de los locales habitables se hará en forma tal. que en
cada uno de ellos pueda entrar el sol
en su interior a lo menos durante 3 horas al día, en cualquiera época del año,
con excepción de la zona de Puerto
Montt al sur,' en que se reducirá el período de asoleamiento a 2 horas.
Todos los locales de las viviendas económicas tendrán, por 1 0 menos, una ventana que tome luz y aire directamente del. exterior, sin interposición de pórticos, galerías, corredores o elementos
análogos. Dicha ventana tendrá una superficie no inferior a 1|12 del área del
piso del local en la zona norte, y no inferior a un décimo de dicha superficie
en las zonas central y sur.
El Departamento Técnico podrá exigir cuando a su juicio lo estime necesario, dispositivos técnicos, o mecánicos des-
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tinados a la renovación periódica del madera, pudiendo substituirse estos últimos con losa de hormigón armado, suaire.
•• • • " '• '
• •
primiéndose
en este caso las qadenas
Artículo 10.—Circulaciones.— Los pasillos de circulación y escaleras tendrán correspondientes. En el último piso ios
.un ancho mínimo de 0.80 metro,'cuan- muros interiores soportantes podrán redo su longitud sea inferior a 2_íñetros, emplazarse por tabiques de madera con
en viviendas unif amillares, y "ríe 1.20 las mismas modalidades.
metros en edificios colectivos, cuando sirClase E).—Edificios de albañilería de
van un número no superior a 12 depar- ladrillos provistos de cadena, pilares y
tamentos; este ancho se aumentará en losas de entrepisos de hormigón arma5 centímetros por cada dos departamen- do, con divisorios interiores no soportantos de exceso. La distancia máxima en- tes de ladrillo u otros materiales.
tre la puerta de entrada de los deparSe comprenden en esta clase los editamentos y la caja de escaleras será de ficios construidos con muros y tabiques ¡
4o metros,
".soportantes de albañilería de ladrillo,
Artículo 11.—Clasificación de los edifi- provistos de pilares y cadenas de horcios.-r-La clasificación de los edificios, migón armado, y con divisorios interioatendiendo a su sistema constructivo se- res no soportantes de mamparos, bloques o ladrillos, en pandereta. Los entrerá la siguiente:
^"V
pisos serán de hormigón armado, y los
Clase A).—Edificios de madera.— Se suelos del primer piso y entramados
comprenden en esta clase los edificios de techumbre y de cielo del último piso
cuya estructura total es de madera, pu- serán de madera. Estos dos últimos podiendo ser las fundaciones de oirá ma- drán substituirse por estructuras de horterial. Nó podrán tener más deudos pi- migón armado. Estos edificios rio posos y una altura mayor de 5.50 metros, drán tener más de cinco pisos, ni una
medidos desde e.1 nivel del terreno Ae- altura mayor de 13.50 metros, medidos
finitiyo adyacente, hasta el nivel infe- desde el nivel del terreno definitivo adrior del envigado de cielo del segundo yacente hasta el nivel inferior del envipisó.
¿T .
gado de cielo, y la razón entre su altuClase B).—Edificios de adobe. — Se ra y el menor lado del rectángulo de
comprenden en esta clase de Edificios superficie mínima circunscrito a la base
aquellos cuyos muros soportantes o no, no podrá ser mayor de dos.
sean de adobes. Sólo se aceptarárpíivísioEn los edificios de las clases B) y C)
n e s interiores de mamparos. Los entramase acepta el aprovechamiento del entredos de pisos, de cielo y de techumbre setecho, siempre que la cárnica 1Q permita.
rán de madera. No podrán tener-más de
No obstante los tabiques divisorios sólo
u n piso, y la altura máxima de les muros
podrán ser de madera sin rellenos, toleserá de 2.60 metros, salvo en fes "casos
rándose estuco o revoque sobre listoneade muros paralelos a corredores exteriodo, forro de madera o pizarreño.
res, en los cuales podrán ser hasta de
Esta clasificación se completa con la de
3 metros. No se aceptarán antetechos,
ni cortafuegos sino en la forma indica- la Ordenanza General de Construcciones
da en el Art. 29 de la presente Orde- y Urbanización.
Artículo 12.—Otras clases de edificios.
nanza . Podrán aceptarse piñones siem—El
Consejo Superior con informe del
pre que sean de tabiquería de madera
Departamento
Técnico, podrá aceptar
sin relleno.
4~
otras clases de sistemas de edificación
Clase C).— Edificios c o n s t r u i o s de
u otros materiales en substitución de los
muros de contorno de albañilería de lacontemplados en la clasificación señaladrillo provistos de cadenas de hormigón
da en el artículo anterior.
armado y con divisorios interiores de laArtículo 13.—Adopción de las clases
drillos, madera u otros materiales.
de
edificios.—La adopción de las clases
Se comprenden en esta clase los - edifide edificación indicadas en el artículo
cios con muros de albañilería de ladrianterior, se regulará por las siguientes
llo, provistos de una cadena superior de
disposiciones:
hormigón armado. Los divisorias interiores, soportantes o no, podránZ^etde
CLASE A)
tabiquería de m a d e r a . Los no soportana) Para la edificación de viviendas intes podrán ser mamparos y ladrillos en
panderetas o bloques de cemente" cuan- dividuales, dispuestas aisladas, pareadas
do éstos estén dispuestos en tífr muros o en bloques continuos de no más de 30
de albañilería. Los e n t r a m a d o ^ d e pi- metros.
;
b) Para su adopción en segundo piso
sos, de cielo y de techumbre sB^nude
madera. No podrán tener más d e i W pi- de viviendas individuales de dos pisos
«o n i una altura mayor de fíes me- en bloques de no más de 20 metros; y
tros medidos desde el nivel deljterreno
c) En los últimos pisos de edificios codefinitivo adyacente hasta el nSfil infe- lectivos en bloques de no más de 20
rior del envigado de cielo.
^ . ^
metros.
En los casos b) y c) se podrá consideClase D),—Edificios de albañilgjáa^de
ladrillo, provistos de cadenas V lN*es rar la carga permanente en los 2)3 de la
de hormigón armado, con divisorios in- que se estima para los edificios de las
teriores no soportantes de ladrillo JB oíros demás clases.
materiales.
s;
CLASE B)
Se comprenden en esta clase lóSLedificios con muros de albañilería de J o b i P a r a viviendas aisladas, pareadas o en
llo provistos de cadenas y pifares ¿te
bloques dé no más de 30 metros.
hormigón armado. Los divisorio^ i i % ¿ 0 res no soportantes podrán ser marii|aCLASE O
ros. ladrillos en pandereta o bloqueslde
cemento. Los entramados de pisos^ cielos,
P a r a viviendas aisladas, pareadas o,
de techumbre y de entrepisos Jeráñ de en bloques consultándose en este último
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caso, cortafuegos a no más de 30 metros .
CLASE D)
Para viviendas aisladas, pareadas o
en bloques, con cortafuegos y junturas
de dilatación a no más de 30 metros.
CLASE E)
P a r a viviendas individuales, pareadas,
en bloques o colectivos, pudiendo substituirse por entramados de madera las
losas de entrepisos en los casos de viviendas que se desarrollan en dos, pisos.
Se dispondrán juntas de dilatación y
cortafuegos a distancias no mayores de
40 metros.
Artículo 14.—Fundaciones.—Las 'fundaciones podrán ejecutarse sobre cualquier clase de terreno, adoptándose los
procedimientos y garantías técnicas correspondientes, siempre que aquel no sea
vegetal o de contextura material y química sujeta a descomposición o disgregación. La profundidad mínima de los
cimientos, salvo cálculos técnicos justificativos, será de 0.40 metro y su ancho quedará determinado por el cálculo
y los procedimientos técnicos de construcción que se apliquen. En todo caso, tendrán un ancho no inferior a 0.25
metro o el espesor del muro o tabique
que soporten aumentado en 5. centímetros. En general, se adoptarán las fatigas y cargas que exige la Ordenanza
General,, de Construcciones y Urbanización, pudiendo aumentarse las fatigas
cuando los ensayes que se practiquen en
el terreno lo permitan. Los hormigones
de fundaciones tendrán una dosis mínima de 140 kilogramos de cemento por
m 3 . de material elaborado, para 'construcciones hasta de dos pisos, y una dosis mínima de 170 kilogramos para las
de más de dos pisos. En fundaciones no
continuas o en apoyos aislados, la dosis
mínima será de 170 kilogramos para cualquier número de pisos. Se aceptará en
los hormigones de cimientos u n volumen de piedra desplazadora que no exceda del 30 o|o.
En las construcciones de la Clase A)
cuyos tabiques sean sin rellenos se podrá adoptar fundaciones a base de estacones de madera.
Se aceptarán cimientos de piedra canteada o laja con barro, solamente en las
construcciones rurales de la Clase B).
Podrán substituirse los hormigones
indicados para fundaciones por albañilería de piedra con mortero de 200 kilogramos de cemento por m 3 . , a lo menos.
Artículo 15.—Sobrecimientos.— La naturaleza de los materiales a emplear en
los sobrecimientos será la misma indicada para los cimientos, pero no se aceptará en estos casos la piedra desplazadora. La altura de los sobrecimientos será a lo menos de 0.20 metro sobre el
nivel del terreno o pavimento definitivo adyacente, siempre que éste tenga
contra-pendiente hacia los muros del edificio, a excepción de los edificios de la
Clase B) en los cuales la altura mínima
será de 0.30 metro.
Artículo 16.—Muros y tabiques.—Los
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espesores mínimos de los muros soportantes, serán los siguientes:
1. Muros de albañilería de ladrillos
hechos a mano y d e bloques de cemento:
>
Para el último piso .
Para el pe
núltimo
piso . .

Exteriores Medianera

Interiores

0.20 m.

0.20 m.

0.15 m.

0.20 m.

0.20 m.

0.20 m.

' En grupos p bloques de más de dos viviendas, el espesor mínimo de los muros medianeros entre éstas será de 0.15
metro para el último piso. En los muros
de bloques de cemento, las juntas horizontales de los bloques no deberán qued a r a más de 1,3 veces el espesor del
muro respectivo.
2. Muros de albañilería de ladrillo hechos a máquina y de hormigón armado:
Exteriores Medianeros Interiores

Para el último piso . 0.12 m
Para el penúltimo
piso . . 0.25 m.

0.12 m.

0.12 m.

0.25 m.

0.25 m.

,. Cuando en la enmaderación o losa de
concreto armado de entre-pisos se adopte
Tin solo sentido para las vigas o enfier r a d u r a resistente, los muros del penúltimo piso paralelos a la dirección adoptada, podrán ser de 0.12 metro.
La adopción de los espesores mínimos
expresados en los N.os 1 y 2 del presente artículo, deberá previamente ser
aceptada o justificada ante el Departamento Técnico, respecto -de los mures
exteriores.
En los m u r o s de hormigón armado, la
malla será doble y no podrá bajar de 30
kilogramos por m 3 . de material elaborado. Los espesores indicados para mttros
interiores v medianeros podrán reducirse, cuando.se ejecuten de hormigón armado, previa determinación por medio
del cálculo,
3 . Muros de adoble.—El espesor mínimo de los muros de adobe será de 0.30
metro cuando la distancia entre ellos n o
exceda de 4.50 metros y de 0.60 metro
cuando su separación fluctúe entre 4.50
y 6.50 metros.
La escala indicada para los espesores
de muros soportantes de ladrillos y de
bloques de cemento y de hormigón armado regirá siempre que la altura de
piso a cíelo no exceda de 2.60 metros y
q u e los paños de estos mttros tengan
una longitud máxima de 5 metros.
Los espesores de muros y tabiqttes soportantes deberán determinarse por medio del cálculo cuando se excedan las dimensiones indicadas en el Inciso anterior, o cuando se t r a t e de construcciones;
d e más de dos pisos.
i
Artículo 17.—Cadenas y pilares de;
hormigón armado.—Los ixíurós soportantes de ladrillo y los bloques de cemento,;
deberán encuadrarse en elementos de1
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hormigón armado, con dosis mínimas de
En caso de usarse otras maderas se adop226 kilogramos de cemento por m 3 . de tarán las tensiones que determine el Dematerial elaborado y con las armaduras partamento Técnico de la Caja de la Hamínimas siguientes.
bitación.
"Las fatigas expresadas se consultarán
para los elementos dispuestos en entraA) Cadenas:
'
madas de piso, y se podrán aumentar en
En edificios de la clase O . — De igual
un 10 o|o en los demás elementos, ya
espesor al muro respectivo por 0.20 mesean tabiques, envigados de cielo, tetro de alto como mínimo, con 4 fierros
chumbre, e t c .
de 3|8" y estribos de 1]4" a 0.35 metro.
Artículo 19.—Viviendas de adobes.—•
En edificios de la clase D) — Para el
En las viviendas de adobes, los vanos
último piso, en las mismas condiciones
deberán quedar, por lo menos a 0.90
indicadas para el caso anterior. P a r a el
metros del muro normal más próxipenúltimo "piso, de igual espesor al del
m o . Cuando sea necesario, se podrán
muró respectivo por 0.20 metro de alto
adosar dos vanos tratándolos como uno
como mínimo, con cuatro fierros qué den
solo, siempre que no resulte una luz supeuna sección superior a 3 cm2. y estribos
rior a dos metros. Los divisorios intede fierro de 1¡4" a 0.35 m e t r o .
riores no soportantes entre muros poB) Pilares:
drán ser mamparos, tomando precaucioEn edificios de la clase D).— Se con- nes para que éstos no perjudiquen a los
sultará pilares de sección cuadrada, de muros adyacentes en casos de temblolado igual al espesor del» muro corres- res.
pondiente, espaciados hasta 6 metros en
Sobre los muros de adobes, correrá
los paños rectos, debiendo consultarse,
una
cadena constituida a lo menos por
además, los que sean necesarios para
dos
piezas
de madera de tres pulgada»
substituir machones de albañilería de
por
cuatro
pulgadas.
menos de 0.40 metro de largo y los que
Sobre
los
vanos se consultarán dintefueren necesarios a juicio del Departales
de
madera
que cubran todo el espemento Técnico. La armadura mínima
sor
del
muro
y
de una altura de 4" en
será de 4 fierros de 3j8" para el último
luces
hasta
de
1.20
metro, que penetrapiso y de 4 fierros de 1¡2" para el penúltimo, en ambos casos con estribos de rán, a lo menos, 0.3o metros en cada
jamba. En luces mayores la altura se
114" a 0.25 metro.
determinará por cálculo.
En edificios de 2 pisos, cuyo segundo
Se prohibe el uso d e adobes en la
piso se construya de acuerdo con las conconstrucción
de muros en piñón.
diciones fijadas para la clase A) se acepArtículo
20.—De
la protección de los
tará que los pilares del primer piso se
muros
contra
la
humedad
e intemperie.
armen con 4 fierros de 3¡8".
—Los espesores mínimos indicados para
En las clases G), D) y E), los piñones,
los muros de albañilería de ladrillo o
antetechos y cortafuegos deberán ir enbloques a que se refiere el artículo 16,
marcados, por cadenas y pilares de horestán condicionados, respecto de los que
migón armado, debiendo empotrarse esquedan en contacto directo con la intento¡j últimos en los cimientos, y con las
perie, a que se, les proteja impermeabidosis de hormigón y enfierraduras indilizándolos contra la acción de las aguas
cadas en el presente artículo. La altura
lluvias y de la humedad.
hasta el nivel superior de dichos eleArtículo 2 1 . — Pavimentos. — El pamentos no excederá de 4 metros, medidos desde el nivel del piso inmediata- vimento de todos los locales habitamente inferior. Las estructuras de hor- bles, cuando sea de madera, será de
migón armado en, edificios de más de tabla machihembrada dé un espesor mídos pisos y las vigas, losas, consolas y nimo efectivo de 2 centímetros; el entavolados y dinteles de luces superiores blado de álamo sólo se admitirá en consa 1.40 metro del mismo material, en trucciones rurales. Se aceptará como
edificios de cualquier número de pisos, guardapolvo cualquiera solución qué asedeberán determinarse por medio del gure que se cubre la juntura del pavimento con el paramento del nrruro.
cálculo.
Las cocinas, W. C , baños y reposteArtículo 18 —Maderas.— Cuando las
rías deberán pavimentarse eon material
construcciones de madera se ejecuten
impermeable, lavable y no absorbente.
con material que reúna las condiciones
Este tipo de pavimento podrá usarse
para ser clasificado en primera clase,
en salas de estar desde la provincia de
de acuerdo con las normas establecidas
Aconcagua al Norte.
en el "Keglamento Especial de requiArtículo 22.—Cielos rasos.—Los ciesitos para las maderas de exportación",
aprobado por decreto N . o 1,453, de 27 los rasos deberán ser de maderas machide Diciembre de 1933, se aceptarán las hembrada, yeso u otro material espesiguientes tensiones máximas, en Jci- cial de uso comprobado como satisfactorio. Se aceptará como comisa cuallos!cm2. :
quiera solución que asegure que se cnb r e la juntura del cielo con el paramento de] muro.
na»
Artículo 2 3 — P u e r t a s y ventanas —
Roble Baulí Coigtte Araucaria
Las puertas y ventanas cuando sean d«
madera, deberán ser de un material especialmente seco; sus batientes tendrá*
a)
Compresión
un espesor mínimo efectivo de 44 mms.
en el sentido
para puertas de calle y de 30 m m s . mí50
de las fibras 60
75
60
nimo efectivo en los demás casos. ÍJOS
b) Tracción en
marcos podrán ser de raulí, roble u otra
el sentido de
madera
similar. S e aceptan los centros
70
las fibras . . ' 9 9 .. 80
90
y
p
i
a
s
t
r
a
s de laurel; los de álamo, «ó70
c) Flexión . . . §5
80
93
•
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lo en construcciones rurales. P o r lo que más de seis departamentos, n o se admirespecta a sus' dimensiones, protección tirán gradas en abanico, o sea, los traTITULO ni
exterior, disposición de celosías^o reji- mos deberán ser rectos.
llas de ventilación, etc., las puertas y
Del trazado de grupos o poblaciones de
En las escaleras para servir viviendas
ventanas se ajustarán estrictamente a
viviendas económicas
los planos e indicaciones del Departa- individuales los pisos medidos en proyecmento Técnico de la Caja de la Habita- ción horizontal, tendrán un ancho no
Artículo 33.—Generalidades.—En lo¡
los
' . rr - imenor de veinticinco centímetros y una trazados de grupos o poblaciones de vi»
ción .
altura
no
mayor
de
0.20-metros.
Artículo 24.—Protección de las maderas. 1
viendas económicas, deberán considerar»
—Las maderas que queden en contacto! En todo caso el ancho total de los pi- se la orientación favorable con relación
con albañüería de cualquiera especie, sos no será menor de 25 centímetros, a los vientos reinantes y el mejor apro»
deberán ser alquitranadas con alquitrán y en las escaleras eomunes de. edificios vechamiento de la luz solar, disponiendo
vegetal y embarradas o recubierias* con colectivos el ancho de los pisos medidos los ejes de las -vías en posición conveun material protector adecuado por sus en proyección horizontal será de 27 cen- niente y tomando en consideración, adecuatro caras y cabezas.
j tímetros a lo menos y el alto de los más, la altura y .destino de la edificaArtículo 25.—Revestimientos interio- mismos no excederá de 17,5 centime ción, su carácter de continua o aislada
—
— ~ —u v ^ c u c , , u e Xl 0 centime- y la distancia entre los edificios. Todas
« . < - * * v total
K U V « i de
\A*Z AVÍO
.res.—Los
paramentos
interiores
de
los
tros.
todo eaao el ancho
los las calles, pasajes, plazas, plazuelas y
muros, deberán ser revocados y enlucí pisos En
será, a lo menos, de 30 centíme- espacios libres que se consulten en los
dos para empapelar o pintar, con excep- tros .
grupos o poblaciones de viviendas ecoción1 de las tabiquerías de estructura toLa longitud de los tramos de escaleras nómicas, serán recibidos por la Municital de madera, en las cuales se "podrá
emplear tabla machihembrada, madera no será mayor de 17 gradas en ningún palidad respectiva, la que se hará cargo
caso y el sentido de éstos deberá formar de los servicios de aseo, alumbrado pii.terciada o asbesto cementado.
•Rn las piezas que no sean dormitorios, ángulo de a lo menos 90 grados, cuán- blico, conservación de pavimentos, jardipodrá eliminarse el revestimiento siempre do se trate de escaleras comunes. Los nes y plantaciones.
que el material del muro se preste para i descansos deberán tener una dimensión
La numeración de las casas y nomello, y presente una superficie dura, bien igual al ancho del tramo en cualquier bres de las calles podrá hacerse grabada
emboquillada y de buen aspecto, que sentido. No se aceptarán gradas en aba- o pintada en la forma que determine la
corresponda a\ estilo y. naturaleza de la nico en tramos de más de 1.20 metro. Caja de la Habitación.
Artículo 29.—De la protección contra
construcción: Esta disposición no regirá
Artículo 34.—Del emplazamiento en
incendios.—Cada
vivienda estará conve- la ciudad.—Los grupos o. poblaciones ecopara los casos a que se refiere el inciso
nientemente protegida contra el fuego nómicas que se construyan en la ciudad,
siguiente.
interior o de contagio, para lo cual de- deberán emplazarse, de preferencia, en
Las piezas de baño, W . C , cocinas
berá consultarse la prolongación de sus los radios urbanos y dentro de las zonas
y reposterías, llevarán zócalos de 1.20
medianeras por lo menos hasta los pla- destinadas a viviendas económicas en los
metro de altura mínima, pintados al óleo
nos de apoyo de la cubierta.
planos reguladores oficiales de las Mu_o revestidos cpn material impermeable.
nicipalidades
respectivas.
Artículo 26.—Techumbre y cubierta.
En construcciones de madera, se bus-—Cuando el Departamento Técnico lo cará la protección proyectando bloques
Deberán igualmente tomarse en cuenestime necesario, se podrán exigir cálcu- de 30 ms. de longitud máxima, es- ta, como factores principales su rendilos justificativos de las escuadrías y es-, paciados a lo menos 6 metros entre miento económico y utilidad social, basapáciamiento dé las piezas de la techum- sí, o bien, interponiendo cada cuatro vi- do en la estadística demográfica de las
bre. Se exigirá un alero con saliente mí-, viendas edificios de las clases C), D) o ciudades de su ubicación.
nimo de 0.40 metros en las zonas cen- E), según se trate de bloques de 1, 2 o
En las comunas que no t e n g a n ' p l a n o
tral y sur, en los muros exteriores más pisos, los que se construirán con regulador oficial, se tendrá como tal pa- ,
de adobe o ladrillo de espesor no supe- sus respectivos cortafuegos. También se ra los efectos indicados anteriormente,
rior a 0.20 metro, que no tengan re- podrá colocar cada 4 (cuatro) viviendas el anteproyecto aprobado por la Direcvestimiento impermeable. Sólo se acep- un cortafuego de albañüería de ladrillo, ción de Obras Públicas, ratificado o motará enmaderación de techumbre de ála- hormigón u otros materiales incombus- dificado por el Departamento de Planitibles que sobrepase 0.50 méfro la cá- ficación Territorial, con anterioridad a
mo en construcciones rurales.
• La cubierta será de un material acep- rnica y sobresalga 0.50 metro de los plo- la presentación de la Caja de la Habitación del loteo respectivo.
tado por el Departamento Técnico, to- mos de las fachadas.
Los terrenos que se destinen para la
mando en cuenta la región, y se colocará
En edificios de madera los muros de construcción de grupos o poblaciones
con la pendiente adecuada a la natura
respaldo de cocinas y ecalentadores
se eje- de viviendas económicas contarán, en lo
l e » del material y a la zona, siendo' Z u Zt a rZa , d7e
T™ f a i e n t a d o r e s *
obligatorio -el
uso
de
cao»
aisladora.
'
*
*
material
incombustible,
_
„
.-, o se posible, con servicios de urbanización y
el
capa aisladora.
No se aceptará la colocación de teja forrarán con planchas de material re- de movilización a las zonas de trabajo
fractario al fuego.
y deberán estar exentos, en todo caso,
sobre barro.
de peligros de inundaciones, humedades
Artículo 27—Hojalatería.—Se cubriLa Caja de la Habitación podrá exigir
rá con fierro galvanizado toda la super- otras precauciones que, a su juicio, sean de carácter permanente, riesgos de a c cidentes, trepidaciones, humos, emanaficie horizontal de muros expuestos a la necesarias.
ciones
o ruidos molestos.
intemperie, como también la intersecArtículo 30.—Desagües.— Las aguas
Artículo
35.—Del emplazamiento en
ción de muros con la cubierta. Los'xruiservidas y las de lluvias, se vaciarán al el campo.—Para la construcción de gruros o tabiques en que se ubique una llaalcantarillado público o ai sistema que se pos o poblaciones de viviendas econóve de agua, se cubrirán con una planadopte de acuerdo con las disposiciones micas en el campo, se elegirán de precha de fierro galvanizado o de o t r o j g a pertinentes de esta Ordenanza.
ferencia, terrenos próximos .a las vías
terial adecuado, de 0.25 m2. mínimo.
Artículo 31.—Agua potable.—Se de- de uso público o, en su defecto, a caArtículo 28.—Escaleras.—Sólo se perberá proveer de agua potable los arte- minos existentes dentro de la respectiva
mitirán escaleras de madera cuando^den
factos sanitarios que se consulten; el propiedad agrícola, que tengan acceso
acceso a una sola vivienda o cuandcC co- agua deberá provenir de la red pública,
muniquen . interiormente distintos pisos o del sistema adoptado, de acuerdo con directo a dichas vías. Deberán contar
de una sola vivienda.
,. las disposiciones sanitarias correspon- en lo posible, con facilidades para dotar
t
a las viviendas de agua y desagües en
El espesor mínimo de los limones y dientes.
condiciones higiénicas y económicas.
pisos será de 3,3 centímetros, y se poArtículo 32.—-Alumbrado.—Se consulSe dará preferencia a los proyectos
drán ejecutar sin contrapisos.
"7%
tará, a lo menos, un centro de alumbra- que creen villorrios agrícolas, para cuE n edificios colectivos, las escaleras,
do, de preferencia eléctrico, en cada lo- yo efecto se recomienda la unión de vacajas de las mismas y los pasillos de accal habitable o de servicio, de acuerdo ríos propietarios de predios agrícolas q u e
ceso a las viviendas se construirán de
con los planos aprobados por el Depar- estudien conjuntamente sus respectivas
materiales incombustibles. Cuando eí tamento Técnico. Sólo en las localidades
necesidades de viviendas en los deslinancho
metro U
« x ^ u de
ue la
xa escalera
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exceda de
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P a g . dieé

comunes indispensable» a juicio del De- rreno se destine a m á s de. troa y- w M sean ^ m e t i d o s a su consideración, y no
partamento Técnico de la Caja.
nos de 4 viviendas.. En los casos d e blo podrán negarse a aprobarlos si en ellos
Artículo 36.—Espacios Ubres.—El an- ques o conjuntos de más de 4 viviendas, se hubiere dado cumplimiento, a la precho mínimo de las calles será el fijado se podrán adoptar frentes hasta de 5 sente Ordenanza.
• ...•>••. .
en el Art. 2 de la presente Ordenanza; metros, a lo menos, siempre que éstos
Si dentro del plazo fijado no se procuando su pavimento esté condicionado sean compatibles con una adecuada pla- dujere pronunciamiento, el proyecto se
únicamente para el tránsito de peatones, nificación a juicio del Departamento tendrá por aprobado. Esta misma d i *
ninguno de sus puntos quedará a más Técnico. L a superficie de patio en las posición regirá para los proyectos de insde 60 metros de una calle de tránsito viviendas individuales no podrá ser in- talaciones domiciliarias.
de "vehículos.
ferior a 50 m 2 . , ni a la superficie ediPara las obras de urbanización q u e
r
En los grupos o poblaciones de vivien- ficada en p r h n e r piso de la misma. Este ejecuten los particulares, regirán, adedas económicas, se deberá destinar a mínimo sólo podrá modificarse para los más, los reglamentos de los servicios
pasajes, calles o plazas, en general, es casos en q u e las ordenanzas locales per- correspondientes, en cuanto no se conpacios libres de uso público, el porcen- mitan u n aprovechamiento mayor de! trapongan a las disposiciones de la pretaje q u e fije' la Caja, que podrá variar 5o o|o de la superficie del terreno.
sente Ordenanza.
entre el 25 o|o y el 40 ofo de la super
En edificios colectivos con patios coEn las obras de urbanización a q u e
ficie total del terreno.
munes, la superficie d e éstos no podrá se refiere el inciso l . o del presente arEl Departamento Técnico podrá auto- ser inferior a 3 m 2 . por habitante; uno tículo, no podrá exigirse en el cálculo
rizar un porcentaje inferior, siempre que de sus lados deberá ser igual a la lon- de los servicios una mayor capacidad
la solución general propuesta cumpla gitud del edificio, y su ancho medio, en que la estrictamente necesaria para sercon las exigencias y requisitos técnicos el sentido perpendicular a éste, deberá vir la población asignada en el proyecto,
fijados en está Ordenanza y q u e la den- ser, a lo menos una y media veces la con los aumentos que esta Ordenanza
sidad de población sea inferior a 300 altura del edificio cuando esté orientado fija para cada caso particular.
de norte a sur, y dos veces cuando lo
habitantes por hectárea.
Dichas obras no podrán ser usada»
para servir otros sectores o comunidaPara los efectos de la determinación esté áe oriente a poniente.
Sólo en casos calificados se permitirá des, sin la autorización expresa de' Conde estos porcentajes, se considerarán los
espacio» Ubres de uso publico adyacen- disponer pozos de luz, los que deberán sejo Superior, previo informe del Decumplir los requisitos que al efecto se partamento Técnico, y, en todo caso, pates hasta sus ejes:
En los casos en que estos ejes queden establecen en la Ordenanza General de gándose los derechos correspondientes.
Artículo 44.—De la pavimentación de
a más de treinta metros de los límites Construcciones y Urbanización.
Artículo 41.—Separación de les edifi raizadas y aceras.—El pavimento de las
del terreno, el cálculo se h a r á como si
ríos.—Las separaciones mínimas de los vías interiores de una pob'ación o conestuvieren a esa distancia.
Artículo 37.—Keserva de terrenos.— edificios en el sentido perpendicular a junto de viviendas económicas será deEn el trazado de grupos o poblaciones ellos y en relación a su altura serán las terminado por el Consejo Superior de la
Habitación, previo informe del Departade viviendas económicas, se exigirá qne siguientes:
mentó Técnico, el que fijará las condiI . Para la zona norte-.
se destine hasta un 10 ojo de la super
a) En edificios de u n piso, dos y m e ciones mínimas para cada caso particuficie del terreno para la ubicación de
lar.
servicios sociales, culturales y de espar dia veces la altura.
cimiento. En los grupos de menos de
La pavimentación de las calles o vías
b) En edificios de dos pisos, dos ve
50 viviendas la Caja podrá aceptar que ees su altura.
existentes y las exigidas por el plano
no se contemplen estos servicios, y en
c) En edificios de tres o más pisos, regulador respectivo que atraviesen o
los demás casos, se permitirá su supre- una y inedia veces su altura.
limiten conjuntos o poblaciones de visión cuando aquellos existan a u n a disviendas económicas, sólo podrán exigirse
I I . P a r a la zona central:
tancia no mayor de 500 metros medidos
Las mismas disposiciones que para el respecto de las aceras adyacentes.
desde el perímetro del grupo o conjun- caso anterior, cuando el sentido d e los
Estas aceras deberán cumplir en cada
to.
bloques sea d e norte a sur, y u n 33 o'.o calle los mínimos consultados para traArtículo 38.—De los sistemas de agru- mayores cuando el sentido de los mis- mos pavimentados de las mismas en su
parte más cercana a la población.
pamiento.—Se admitirán todos los siste- mos sea de oriente a poniente.
Artículo 45. —De la provisión de agua
H I . Para l a zona s u r :
mas de agrupamiento de las viviendas,
Las separaciones indicadas para el ca- potable.—La dotación mínima que se
siempre que ellos eoncuerden, a juicio
del Departamento Técnico de la Caja, so inmediatamente anterior se aumenta- asignará a cada habitante de la población calculada para la urbanización, secon las condiciones mínimas d e higiene, rán en un 25 olo.
Artículo 42.—De los ochavos.— Po- rá de 100 litros por día en todo el
eficiencia y economía. No será necesario consultar ascensores o rampas en drán suprimirse los ochavos en las vías país.
Los cá^ulos de abastecimiento de agua
los edificios cuyos accesos a las vivien- interiores y en los bloques q u e estén en
das superiores queden a una altura no la línea de edificación en esquinas de potable deberán hacerse tomando como
mayor de 10.80 metros, contados desde vías de uso público cuando una de es- base la dotación necesaria para la poblael nivel del terreno definitivo adya- tas vías tenga un ancho no inferior a ción que asigne el proyecto aumentada
en un 10 o'o. Como recargo para e día
15 metros.
cente.
de máximo consumo se considerará u n
Artículo 39 —De la densidad.— Los
20 o'o y para la hora de máximo consuTITULO IV
grupos o poblaciones de viviendas ecomo, un 20 o'o sobre el anterior.
nómicas deberán tener, como máximo,
La dotación de agua para casos de
De los servicios d e urbanización
las siguientes densidades:
incendio
se determinará de acuerdo con
En las ciudades de más de 100,000 hala naturaleza de la construcción r del
bitantes, 700 habitantes por H á .
Artículo 43.— Genera'idades. — Las esterna de agrupamiento. "NTo se admiEn el resto de las ciudades de! país,
obras de urbanización d e las poblacio- tiran grifos de diámetro inferior a 7a
400 habitantes por H á .
En casos especiales el Departamento nes. grupos o conjuntos de viviendas, m m . , ni cañerías de menos de 50 m m .
Técn-co podrá admitir densidades ma- económicas que «se construyan al ampa-1 de diámetro
Artículo 46 - D e l«s servicios de desyores, siempre q u e el asoleamiento y los ro d e la Ley 7,600, se ceñirán a las
espacios 'íbres cumplan especialmente disposiciones contenidas en el presente agües.—Los eá'culos para el establecimiento de la red de desagües de aguas
con lo dispuesto en los artículos traine- título.
ros 9. 36 y 41 de la presente Ordenanza.
E n las poblaciones, grupos o conjun servidas y de l'uvias, deberán hacerse
Para los efectos de determinar la den- tos q u e la Caja de la Habitación ejecu- para atender el servicio de la población
sidad, l a superficie del terreno sVeaíeu- te1 directamente, esta Institución estu- que asigne el proyecto aumentado en
lará de acuerdo con lo dispuesto en el diará y realizará las obras de urbaniza un 10 ofo.
inciso 4.o del artículo 3«S.
Si los cursos de agua a los cuales desción y sólo se requeriré la aprobación de
•• Artículo 40.—Dimensión de Isa lotes. los proyectos y la recepción de las obras emboca el efluente tuvieran un caudal
'—El frente mínimo d e los lotes sesrS d e por los servicios respectivos. Estos de- insuficiente para absorber la demanda
8 metros cusndo se t r a t e de una sola berán pronunciarse dentro del térm¡ bio-auímica de las aguas sprvid^s v d e
vivienda, y de 6 metros cuando el te-" n ó d e 15 días sobre los estudios que les j lluvia, deberán consultarse dispositivos
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d e tratamiento de cámaras sépticas u ilinación y Construcciones Económicas,
«tros.
.
para los efectos de la aprobación de proArtículo 47.—De lee servicies de alum- yectos y de la correcta ejecución de los
brado, energía y gas industrial.— Las mismos, se considerará como definitivo
características de los servicio* .de alum- el informe que a este respecto, emita la
brado y energía eléctrica y de gas in- Dirección General de Obras Públicas.
dustrial que se consulten en las poblaciones de viviendas económicas, serán fijadas por el Consejo Superior d e la Ca- '
TITULO V
j a de la Habitación, el que establecerá
las condiciones mínimas p a r a cad§ caso
De la higienizados de la vivienda y de
particular.
las
viviendas provisionales o de emer* En lo referente a la extensión de li* gencia
ncas, ubicación y potencia de las redes
.¿le alumbrado publico, la Caja sólo estará obligada a cumplir con las mayores
Artículo 51.—De la higienización de
exigencias que pudiera formular la Mulas
viviendas.—Para los efectos de lo
nicipalidad respectiva en los casos en
dispuesto
en los artículos 46 al 54 de
q u e ésta costee la diferencia de valor
la Ley 7,600, las viviendas populares se
d e las obras.
Artículo 48.—Abastecimiento y uso de clasificarán en las siguientes categorías:
a) En "Salubres", aquellas que cumlos Servicies de urbanización.— Las empresas o servicios de agua potable, al- plen "con las disposiciones dé la presencantarillado, gas y energía eléctrica de- t e Ordenanza, pudiendo considerarse toberán abastecer y permitir el uso par- lerancias hasta de un 20 o!o respecto de
cial © total d e las redes de las nuevas las dimensiones mínimas que en ella se
poblaciones en el momento en que éstas contemplan. Esta tolerancia no regirá
respecto de las alturas de las habitacioestén terminadas.
nes
ni de los espesores de los muros.
Si cualesquiera de dichas empresas o
Lo estipulado en el inciso primero del
servicios se negare a dar cumplimiento
al presente artículo, dicha entrega al uso artículo 9.o, se exigirá sólo respecto del
© abastecimiento la hará efectiva admi- 50 o¡o de los locales habitables de cada
nistrativamente el servicio público co- vivienda, y no regirá en las zonas en
que, de acuerdo con la Ordenanza Local
rrespondiente.
Artículo 49.—Transferencia de las vi- correspondiente, se permita un aproveviendas.—Para los efectos de la inscrip- chamiento de lotes superior al 50 ojo
ción en el Conservador de Bienes Raí- y edificación de más de siete metros
ces d e la transferencia de las viviendas de altura.
b) En "Insalubres", aquellas que no
económicas de las poblaciones construicumplen
con las disposiciones del incidas, de acuerdo con la Ley 7,600, bastaso
anterior
pero que sean susceptibles
rá, respecto a la urbanización, la presentación de un certificado que expre- de satisfacerlas mediante la ejecución
se que las obras se han ejecutado de de reparaciones, modificaciones o amacuerdo con la presente Ordenanza, otor- pliaciones; y
c) E n "Inhabitables", aquellas que no
gado por la Municipalidad respectiva,
debiendo ser extendido en el plazo de queden en condiciones de salubridad
un mes y no podrá ser negado si las aun cuando se les apliquen las disposiobras se hubieren ejecutado con arreglo ciones contenidas en los incisos a) y b).
a las disposiciones d e esta Ordenanza
Artículo 52.—De la construcción de
Artículo 50.—Disparidad de criterio en viviendas provisionales o de emergencia.—En las construcciones a que se rela apuración de la presente Ordenanza.En los casos en que hubiere disparidad fiere el artículo 54 de la Ley 7,600, se
de criterio o apreciación respecto de la exigirán las condiciones mínimas que fiaplicación y cumplimiento dado a las j a la presente Ordenanza, con las sidisposiciones de la Ordenanza de Urba-i guientes tolerancias o modificaciones:
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a) Se aceptará una menor dimensión
en las superficies d e los edificios y locales que no"excedan en u n 20 ojo.
b) La fatiga o límite práctico de resistencia de los materiales podrá aumentarse en un 30 ojo.
*
c) Podrán disponerse servicios higiénicos comunes de lavatorio, lluvias y lavaplatos, en proporción de una unidad
hasta por cada tres viviendas, y d e
W . C. a razón d e una unidad por vivienda. Estos servicios podrán agruparse
en pabellones especiales, en los cuales
se instalarán los W. C. en forma q u e
cada uno pueda usarse exclusivamente
por los habitantes de la vivienda respectiva.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—J. A . BIOS M . — O. Hiriart.
MUERTE PRESUNTA
Resolución, Segundo Juzgado Civil Mayor Cuantía, Santiago, de S de Junio 1844, autos N.o S 7,391,
caratulados "Carvajal, Josefina", muerte presunta,
se ha ordenado citar por avisos a Josefina Cnrvajal, siendo ésta la primera citación. — El secretario.
8
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE y ALCANTARILLADO
CONCURSO DE CONDUCTOR DE OBRAS
LLAMASE a Concurso para proveer el empleo
de Conductor de Oteas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ovalle, con renta
anual de $ 15,300, más 55 ojo por gratificaciones.
Bases y antecedentes en la Dirección General,
Agustinas 1346, Santiago. Se reciben solicitudes
de oponentes basta el 20 del presente.— Santiago, a 4 de Julio de 1944.— Leonardo Lira, Director General.
6—15—17 Julio
APOSTADERO NAVAL »E TALCAHCANO
"Zona Naval de Talcahuano"
PROPUESTA PUBLICA N.o 4
Por materiales para reparación de la casa de
bombas y fas© del estanque de petróleo del Arsenal (T):
Fecha de apertura: « de Julio de 1944, a
16 horas.

las

El texto íntegro de esta propuesta fué publicado en el Diario Oficial N.o 19,896, de I.o de
Julio de 1944.
• de Julio.

DIRECCIÓN GENERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO

LEY ECONÓMICA N.0 7,747
El folleto que contiene esta Ley está en
venta en este diario, Imprenta de "La Nación",
Agustinas JWS. y en la Agencia en Valparaíso, Blanco 1161.
VALOR DEL EJEMPLAR . . . . $ i Para pedidos de provincia, agregar $ 0.60
Bara gastos de remisión.

SOLICITANSE PROPUESTAS PUBLICAS
Por los siguientes artículos eléctricos, destina*
dos a nuestro Stock Moneda, correspondiente al
Grupo N.o 8 de nuestra Nomenclatura de Materiales:
3,980 aisladores loza R-25 y 32, 10,370 metro»
alambre para timbre y N. G. A. p . instalaciones,
300 cajas de derivación loza y acero 3 salidas, 100
campanillas eléctricas, 920 clavos milonite, 2,310
metros cordón flexible con y sin suspensión y N.
M. H. dos conductores, 2,050 enchufes macho y
hembra de loza 6 amperes, 390 estufas radiadoras
1,000 watts, 390 huincha aisladora, 980 intermptores giratorios loza, baquelita y embutido 6 y 10
amperes, 1,220 metros kalecos de 2 conductores,
420 lámparas de mesa, 310 niples de suspensión,
110 pilas secas, 830 portalámparas varios tipos,
1,420 tapones fusibles corrientes 10 a 30 amperes,
1,110 tornillos contacto 15 a 35 amperes, 1,100 tiratubos Bergman, 130 tiras tubos acero (Bacon o
Kromprinz), y 170 ventiladores de hélice de 16*;.
Las propuestas se abrirán en la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, Arnu'nátegui N.o 66, el día
28 DE JULIO DE 1944, A LAS 11 HORAS
Bases y antecedentes, en la Secciín Adquisiciones de dicha Dirección.
EL DIRECTOR GENERAL '

