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DEROGA LOS DECRETOS N.os 5,000 Y 
5,001, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1935, 
Y ORDENR PONER EN VIGENCIA LA 
LEY Y ORDENANZA GENERAL SOBRE 

CION 
CONSTRWCCIONES Y URBRNIZA- 

Num. 437.-Santiago, 22 de enero de 
1 9?6.-Vistos estbs antecedentes. y tenicn- 
do present2 quc de acuerdo con lo informa- 
(io por el Consejo de Defensa Fiscal, por 
oficio numero 35, de 17  de enero en curso, 
!a5 disposiciones del inciso 2 0 de la ley nfi- 
mar0 4,841, de 19 de febrero de 1930, re- 
fcxentes a la daci6n oficial de lineas de edi- 
Ficacion en la comuna de Santiago, queda- 
rrin pricticamen te derogadas unicamente dcr- 
pvCs dc aprobado el plano oficial de urbani- 
zaci6n a aue sc refiere el articulo 37  del de-  

Urbanizacion, aprobadas por el decreto con 
fuerza de ley nurnero 345, de 20 de mayo 
de 1931. 

T6mese r a z h  comuniquese y publiquese. 
-ALES ANDRI .-Luis Cabrera. 

Num. 4,882.-Santiago, 20  de noviem- 
bre de 1935.-Teniendo presente: 

Que por decrzto nhmero 5,228, de 31 de 
octubre de 1934, se ampli6 en un aiio, a 
contar desde el 25 de noviembre de 1934 
el pfazo de pr6rroga fijado por decreto N.o 
4,275, de 31 de octubre de 1937. para la vi- 
pencia con PI caricter de provisional dc 13 

Ordenanza General de Construcciones J' Ur-  
banizaci6n. dictada en us0 de la autoxiza- 

creto con 'fuerza de ley nGmcro 345, de 20 I ci6n confcrida a1 Presidente de la Repfiblica 
d c  mayo de 1931, por la ley numero 4,563, de 30 de enero de I 1929: 

Decreto : QUQ por decreto con fuerza de ley n h e -  
10 345, de 20 de mays de 1931, se aprobi, 

1.0 Der6gansz 10s decretos n6meros 5,000 una nueva ley y Ordenanza General sobre 
V 5,001, de fecha 26 de noviembrc de 1935: Constxucciones y Urbanizacih,  que no se 

2." En consecuencia, a contar dcsde sn pu- h a  aplicado hasta la fecha en atemion a que 
blicacion en el Diario Qficial, regir6 el de- se ha hecho regir, con el caricter de provi- 
creto nGmero 4,882, de 20 de novirmbre de -ionaI, la Ordenanza aprobada por decreto 
1935, que establece la vigencia de la ley y r,Gmero 304, de 14  de enero de 1930; 
Ordenanza General sobre Construcciones y Que aun cuando no se ha cumplido con 



las obligaciones impuestas por el decreto con 
fuerza de ley a que se ha hecho referencia, 
en el sentido de depositar dos ejemplares de 
la Ley y Ordenanza en la Secretaria de am- 
bas Cimudras, en el Archivo de este Ministe- 
rio y en la Biblioteca Nacional, el Consejo 
de Defeiisa Fiscal en informe 369, de 14 de 
octnbre liltimo, expresa que e l  decreto con 
fvzrza de ley N.0 345, no s610 se limit6 a 
disponer en e! articulo 91 de la ley aproba- 
da que el Dresidente de la Repirblica dictari 
“ilna Ordenanza General de la presente ley, 
n 7 - C ’  contendrS todas las disposicjones tt‘cnicas 
y rwlamentarias que fueren necesarias para 
$17 ,a~licaci6n”, sino que aprob6 la Ordenan- 
7 2  mismia, dindole asi a toda ella eficacia y 
f ~ v m  de ley: y 

Considerando: que es de conveniencia re- 
sclvpr cn forma definitiva acerca de la dis- 
rwiri6n Ieral que debe aplicarse en esta ma- 
t u i a ;  v con lo  informado por cl Conseio de 
DefenTa Fiscal en el oficio antes citado, y 
m r  l a  Direcci6n General de OFras P6bli- 
C;IS rn oficio N.o 554, de 5 de noviembre en 
curso, 

- - _ _  Decreto: 

I 9 A con+ir desde el dia 25 de noviem- 
Fre del presente afio, regir6n la ley v Or- 
dcnanza General sobre Construcciones v Ur-  
hanizaci6n aprobadas por el decreto con 
herza de ley niimro 345, de 20 de mayo 
de 1931: 
2 . ~  U n  ejemplar de esta ley y Ordenanza 

w publicari en el Diario OficiaR conjnnta- 
monte con e l  presente decreto. 

T6mese raz6n, comuniauese, publiquese e 
ins6rtese en el BoEetin de las Leyes y Decrz- 
tos del Gobierno.-ALESSANDR1.- Cui? 
Cabrera. 

T .EV GENERAL SOBRE CONSTRUC- 
CIONES Y URBANIZACION 

TITULO 1 

Bisposiciones generales 

Articulo 1 .Q La construcci6n, reconstruc- 
ci6n, reparaci6n v transformacih de edifi- 
cior, y la urbanizaci6n dc ciudndes v pohla- 
Cionzs, se regitin, en todo el territorio de la 

Republica, por las disposiciones de la pre- 
sente ley y de la Ordenanza General que so- 
bre la materia dicte el Presidente de la Re- 
p6blica. 

Art. 2.9 CorresponderP a las Municipali- 
dades aplicar esta Ley y velar por el cumpli- 
miento de sus disposiciones. La Direcci6n 
General de Obras P4blicas supervigilari este 
curnplimiento y comunicari a1 Ministerio del 
Interior las irregularidades que observare a1 
respecto. 

Art. 3.0 En todas las Municipalidades de 
la Rephblica, habri  una Direcci6n de Obras 
Municipales, cnyo personal ser6 nombrado 
por la respectiva Municipalidad, en la forma 
que para el nombramiento de 10s empleados 
muiiicipales determina el C6digo de Rhgimen 
Interior. 

Art. 4.Q En las comunas cuyo presupues- 
to municipal ordinario fuere superior a dos: 
cientos m6l pesos, la designaci6n del Direc- 
tor de Qbras Municipales deberi recaer en un 
arquitecto o ingeniero, titulado en la Uni- 
versidad de Chile o en otra Universidad con 
estudios equivalentes. 

En  las demis comunas, las funciones de 
este cargo podrin ser desempeiiadas por fun- 
cionarios municipales o personas que no es- 
t in  en posesicin del titulo profesional a que 
se refiere el inciso anterior. En tales casos, la 
hdunicipalidad, antes de efectuar el nombra- 
miento, oir6 sobre el particular a la Direc- 
ri6n General de Obras Pliblicas. 

ciones de Qbras Mnnicipales fueren desem- 
ueiiadas por personas sin titulo txofesional, 
p o d r h  disponer que dichas reparticiones Sean 
asesoradas, en la aplicaci6n de la presente ley, 
por consultores thcnicos. La designaci6n de 
estos consultores deberi recaer en arquitec- 
tos o ingenieros titulados. 

Art. 6 . 9  Las Municipalidades a petici6n 
del Alcalde, podrin autorizar a1 Director de 
Qbras Mucicipales para asesorarse, en casos 
calificados, por thcnicos especialistas, para el 
cstudio de aquellas materias quc asi lo re- 
quieran. 

Art. 7.0 Prohibese a 10s funcionarios y 
empleados de la Direccion de Obras Muni- 
cipales, intervenir en 10s estudios o la eie- 
cuci6n por cueiita de particulares de 13s obras 
n que se refiere la presente 1,ey. dcntro de la 
comuna en que ejerzan sus funciones. 

Se exceptuan de esta prohibition 10s pra- 

Art. 5: Las Municipalidades cuyas Direc 
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yectos u obras relacionados con Dredios aue biere. Si cumplieren con dichas exigencias, 
pertenezcan en domini0 a1 empfeado o i u s  
parientes hasta el cuarto grado de consan- 
guinidad o afinidad inclusive; pero, aun en 
estos casos, deberi el empleado obtener pre- 
viamente una autorizaci6n especial de la Al- 
caldia. 

La contravencion a estas prohibiciones, 
seri sancionada con la suspsnsi6n temporal 
o la pCrdida del empleo. 

TITULO I1 

REGLAS RELATIVAS A L A  CONS- 
TRUCCION DE EDIFICIOS 

Pirrafo I 

De 13 edificacibn en general y de 10s perrnisos 

Art: 8 . O  No se podri  construir, recons- 
truir, ni efectuar reparaciones en un edificio, 
sin permiso de la Direccicin de Obras Muni- 
cipales. 

Sin embargo, no seri necesaria la obten- 
ci6n del permiso a que se refiere el inciso pre- 
cedente, para las construcciones interiores de 
carhcter ligero, ni para las obras menores de 
escasa importancia. 

Tampoco seri necesaria la obtencicin de 
permiso para las construcciones que se rea- 
k e n  en el interior de predios rhsticos, con 
excepcicjn de aquellas en que deban alber- 
garse o permanecer gran n6mero de perso- 
nas. 

Art. 9.0 La Ordenanza General de la pre- 
sente ley determinari 10s diversos sistemas 
de construcci6n que podrin adoptarse en 10s 
edifirios, las caracteristicas de &os, 10s ma. 
terialrs que deban emplearse y, en general, 
todas las exigencias de seguridad, higiene, 
comodidad y aspect0 interior que deber6n 
reunir, segGn su naturaleza y vbicaci6n y ei 
us0 a que se les destine. 

Art. 10. Las solicitudes de permiso para 
construir edificios, o alterar o reparar 10s 
existentes, deberin acompaiiarse de 10s pla- 
nos, especificaciones, presupuestos y demk 
antecedentes que determine la Ordenanza. 

El Director de Obras Municipales estu- 
diar6 10s planos y antecedentes acompaiiados, 
para establecer si cumplen con las exigencias 
de la Presente ley, de su Ordenanza General 
y de las ordenanzas locales, donde las Eu- 

0,  en cas0 contrario, una vez salvados 10s re- 
paros que le merecieren, les prestari su apro- 
bacibn, y otorgari el permiso correspondien- 
tz, previo pago de 10s derechos legales. 

Art. 11. Las resoluciones de la Direcci6n 
de Bbras Municipales que denieguen un per- 
miso, deberin, en todo caso, ser fundadas y 
puestas en conocimiento de la Municipalidad 
respectiva. En su contra s610 procederin 10s 
recursos de reposici6n ante la misma Direc- 
cion de Obras Municipales, o de recIamo 
ante la Municipalidad, la que, antes de re- 
solver, deberi oir a la Direccion Genera! de 
Obras Riblicas, , 

Art. 12. T o d o  permiso caducari a 10s seis 
meses de concedido, si dentro de ese plazo no 
se hubieren iniciado las obras correspondien- 
tes. 

Por motivos calificados podri  el Director 
de Obras Municipales prorrogar la vigencia 
del permiso. 

Art. 13. Si despuis de concedido un per- 
miiso, hubiere necesidad de introducir modi- 
ficaciones o variantes en el proyecto o en las 
obras correspondientes, tales modificaciones 
se tramitarin en la m i s m  forma que la pri- 
mera solicitud, i 

Art. 14. Si una obra se paralizare durante 
mis de seis meses, la Direccicin de Obras Mu- 
nicipales, previa comprobaci6n del estado en 
que se encuentra la obra, declarari caducado 
:! permiso. Para reanudar, en este caso, 10s 
trabajos, seri necesario obtener un nuevo per- 
miso. 

Art. 15. Toda obra deberi ejecutarse con 
sujeci6n estricta a 10s plazos, especificaciones 
y demis antecedentes aprobados por la Di- 
recci6n de Obras Municipales. 

De las inspecciones 

Art. 16. Corresponde a la Direcci6n de 
Obras Municipales la inspecci6n de las edi- 
ficaciones particulares que se ejecuten den- 
tro de la comuna, como asimismo, el control 
del destino que se dk a 10s edificios. 

Art. 17. Los funcionarios y empleados de 
la Direccibn de Obras Municipales tendrin 
libre acceso a las obras que se ejecuten en la 
comuna, y deberin visitar las mismas cada 
vez que lo ordene el Director. Cuando advir- 
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y requerir, para este efecto, el auxilio dc la ' PARRAFO 111 
fuerza publica. 

a este articulo, se dar i  cuenta inmediata y 
detallada a la Alcaldia. 

Art. 18. Durante la ejecuci6n de una obra, 
el constructor de la misma estar6 obligado 
a solicitar de la Direcci6n de Obras Munici- 
pales 10s conformes parciales de la construc- 
ci6n que determine la Ordenanza General. 
La misma Ordenanza fijarL 10s plazos den- 
tro de 10s cuales la Direcci6n de Obras Mu- 
rficipales estari obligad'a a otorgar dichos 
conformes. 

Mientras no se hayan obtenido 10s respec- 
tivos conformes parciales, no podrin prose- 
guirse 10s trabajos. 

Art. 19. Si una obra fuere proseguida sin 
haberse otorgado, con respecto a clla, algu- 
no de 10s conforms parciales a que se refie- 
re el articulo anterior, la Direcci6n de Ohras 
Municipales podri  hacer descubrir las partes 
de la construcci6n que juzgare convenicnte 
y disponer las pruebas de resistencia que con- 
siderase necesarias, lo cual se entenders sin 
perjuicio de aplicarse a1 infractor las sancio- 
nes que correspondan. 

Art. 20. Terminada una obra o una par- 
tc de la misma que pueda habilitarse inde- 
ptndientemiente, el propietario solicitari una 
inspecci6n final de ella y su recepci6n defi- 
nitiva por la Direcci6n de Obras Municipa- 
le$. 

Si el Director de Obras Municipales esti- 
mare que la obra no re6ne las coiidiciones 
nccesarias para ser recibida, debera indicar, 
For escrito, las deficiencias que liubiere no- 
tad0 en ella y las medidas y trabajos nece- 
sarios para subsanarlas. Mientras dichas de- 
ficiencias no fueren subsanadas, el edificio 
no podri  sei destinado a us0 alguno, salvo 
cxipresa autorizaci6n en contrario del Direc - 
tor de Obras Municipales. 

Si el edificio o la obra ejecutada ofreciere 
pcligro, el Director de Obras Municipales 
pod:j solicitar de la Alcaldia su demolici6n 
total o parcial, a costa del propietario o del 
constructor. 

, 
I De toda mgdida adoptada en conformidad De 10s arquitecros, ingenieros y constructores 

Art. 22. N i n g h  arquitecto, ingeiliero G 
constructor podri  intervenir en una cons- 
trucci6n en calidad de tal, sin estar insxito 
en registro de profesionales o de construc- 
tores de la comuna respectiva. 

Estos registros s e r h  llevados por la Di- 
recci6n de Obras Municipales. 

Art. 23. Para 10s efectos de la presente 
Ley, son ingenieros o arquitectos, 10s que 
posean el !titulo de ingeniero civil o arqui- 
recto, expedido por la Universidad de Chile 
u otra universidad con estudios equivalen- 
tes. 

Tambiin se considerari como talcs, a !os 
arquitectos e ingenieros sin tituios, que acre- 
diten haber terminado sus estudios en algu- 
na de las universidades a que se refierc el in- 
cis0 anterior, y, que, ademhs, comprueben 
haber ejercido, en forma continuad3 y satis- 
factoria, sus actividades profesionales por 
m i s  de cinco afios, con anterioridad a la vi- 
gcncia de esta Ley. 

La comprobacion se efectuara ante una 
comisi6n presidida por el Director General 
de Obras P6blicas, e integrada por el presi- 
dente de la Asociaci6n de Arquitectos d i  
Santiago o del Instituto de Ingenieros de 
Chile, y por dos profesores de Arquitectura 
o de Ingenieria. seg6n el caso, designados, 
c'stos iiltirnos, uno por el Rector de la Uni  
versidad de Chile, y el otro por el Rector d: 
! a  Universidad Cat6lica de Santiago. 

La equivalencia de estudios a que se re- 
fiere el inciso primcro del present? articulo, 
seri juzgada, asirnisrno, por las coinisioncs 
precedentes. 

Art. 24. Ida Ordenanza General de la pre- 
sente Ley, determinari las calidades que de- 
b e r h  reunir 10s constructores, para ser con- 
siderados como tales, y estableceri, adernAs, 
las diversas clasificaciones de 10s mismos. 

Art. 25. T o d o  proyecto de edificaci6n u 
ntra obra sometida a las disposiciones de la 
presente Ley, deberi llevar la firma del a r -  
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quitecto o ingeniero que lo kubiere elabo- 
rado, sin perjuicio de las excepciolles que es- 
tablezca la Ordenanza General. 

Art. 26. Los firmantes de 10s planos, se- 
r i n  directamente responsables de 10s errores 
o defectos que les conciernan. La aprobaci6n 
del proyecto o la recepcion de las obras por 
la Direcci6n de Obras Muriicipales, no exi- 
miri a aquhllos de dicha responsabilidad. 

Art. 27. Toda  obra counprendida en la 
presente Ley, deberi ser ejecutada por un  
constructor inscrito en el registro correspon- 
diente, y 'que reuna las calidades que, segun 
la importancia de la obra, determina la Or- 
denanza General, sin perjuicio de las excep- 
ciones que esta misma establezca. 

Art. 28. Los constructores serin respon- 
sables de todo vicio de constyuccion de las 
obras en que hubieren intervenido, de la ca- 
lidad de 10s matcriales y de 10s perjuicios 
que con motivo de la construcci6n originaren 
a terceros. 

Art. 29. Las acciones contra 10s arquitec- 
tos, ingenieros o constructores, por las res- 
ponsabilidades que les puedan afectar con 
motivo de las obras en que hubieren inter- 
vcnido, prescribirh en cinco aiios, contados 
desde la fecha de la recepcibn definitiva de 
la obra por la Direcci6n de Obras Munici- 
pales. 

PAItRAFO IV 

Del Ias construcciones en mal estado o 
que amenacen ruina 

Art. 30. Cualquiera persona podri  de- 
nunciar a la Municipalidad 10s edificios que 
amenacen ruina, o que, por el mal estado de 
sus cornisas, balcones u otras obras voladi- 
zas, pudieren originar la caida de materiales 
o elementos de la construcci6n. 

Art. 31. Recibido el denuncio, el Alcalde 
har i  practicar un reconocimiento del edificio 
por el Director de Obras Municipales, quim 
deberi proponer a la Alcaldia las medidas 
que estime procedentes. 

La Alcaldia, con el mCrito del informe del 
Director de Obras Municipales, fijari a1 pro- 
pietario un plazo prudencial, que no podri  
ser inferior a quince dias hibiles, para la re- 
paraci6n del edificio, o para la demolici6n de 
hste o de la parte del mismo que arnenazare 
derrumlbarse. 

Art. 32. La resoluci6n que expida la Al-  
caldia en conformidad con el articulo ante- 
rior, seri notificada a1 propietario o si 6s te  
no fucre habldo ni tuviere representants le- 
gal o mandatario conocido, a 10s xrindata- 
rios u ocupantes del edificio. En  este cltinm 
caso, la notificaci6n se hari ,  ademk, por 
miedio de avisos, que se publicarin, por trey 
veces, en un peri6dico que tenga suficientr 
circulaci6n en la comuna, y por dos veces en 
un peri6dico de la ciudad cabecera de la prc- 
vincia. Este mismo procedimiento se aplica- 
r5 cuaiido el edificio estuviere deshabitado. 

Art. 33 .  Dentro del plazo fijado por la 
Alcaldia para la ejecuci6n de las reparaciones 
o para la demolici6n en su caso, contado des- 
de la fecha de la notificaci6n o de la publi- 
caci6n del cltimo aviso, el propietario del 
edificio podri  pedir reposici6n de la resolu- 
ci6n respectiva y que se proceda, a su costa, 
a una nueva revisidn del edificio por el Di- 
rector de Obras Municipales, asesorado del 
ingeniero o arquitecto que designe el propie- 
tario. 

Art. 34. Transcurrido el plazo a que se re- 
fiere el articulo 31, o desechada la solicitud 
de reposici6n, en el cas0 del articulo prece- 
dente, la Alcaldia dispondri que se proceda, 
sin mis  trimite, a la demolici6n del edificio 
ruinoso o de la parte del mismo que corres- 
pon'da, por cuenta del propietario y con el 
auxilio de la fuerza p~bl ica .  

Lo dispuesto en este articulo, se entende- 
r i  sin perjuicio de la orden de no innovar 
que el propietario afectado podri  solicitar de 
la justicia ordinaria, en us0 del derecho quc 
le confiere el articulo 86. 

Art. 35. Cuando el peligro de derrumbe 
dc un edificio o parte de 41, fuere inminente, 
la Alcaldia podr6 adoptar. de inmediato todas 
las medidas necesarias para eliminar el peli- 
gro, incluso la d e  demoler, sin mis trimite, 
total o parcialmente el edificio, todo por 
cuenta del propietario del inmueble. 

En  este caso, deberan hacerse constar en un 
acta 10s trabajos que se ejecuten, 10s gasros 
que hstos originen y 10s demis antecedentes 
e informaciones que procedan. Esta acta seri, 
firmada por el Director de Obras Municipa- 
les, e1 J e f e  de Carabineros del sector y un 
actuario o rninistro de fe, que designarl el 
Alcalde. 



TITULO I11 

REGLAS RELATIVAS A LA URBANI- 
ZACION DE CIUDADES 

PARRAFO I 

De 10s planos de urbanizacibn 

Art. 36. Para 10s efectos de esta Ley, se 
entiende por urbanizaci6n, el conjunto de 
medidas destinadas a asegurar el adecuado 
desarrollo de una ciudad o poblacihn, te- 
niendo en vista el saneamiento y ornato de 
la misma, la higiene y esthtica de sus edifi- 
cios, las facilidades del trinsito en sus calles 
y avenidas, y, en general, la mayor comodi- 
dad de sus habitantes. 

Art. 37.  Todas las Municipalidades en cu- 
yas comunas existan ciudades o poblaciones 
de mSs de ocho mil habitantes. deberin te- 
ner un plano oficial de urbanizacibn de cada 
una de dichas ciudades o poblaciones, apro- 
bad0 por el  Presidente de la Reptiblica. 

En este plano se estableceri el trazado dc 
la ciudad o poblacibn, con indicaci6n de las 
calles, avenidas, plazas, parques y demis es- 
pacios pitblicos, cuyos ensanche, apertura o 
construccicin se consideren necesarios. 

No obstante, el Presidente de la RepGbli- 
ca, podri hacer extensiva la obligaci6n a que 
se refiere el inciso prece4ente, a Municipali- 
dades no comprendidas en la disposici6n de 
ese inciso. 

La Ordenanza General de la presente Ley 
determinari las condiciones que deberin rcu- 
nir 10s planos a que alude el presente articulo 
y la forma en que las Municipalidades pro- 
cederin a su confeccibn. 

Art. 38. Los trazados que se consulten en 
el plano oficial de urbanizacibn, serin de dos 
clases: obligatorios o facultativos. 

Las modificaciones de estos trazados, s610 
podrin hacerse por acuerdo de la Municipa- 
lidad, adoptado por 10s tres cuartos de sus 
miembros en ejercicio, previo informe favo- 
rable de la Diseccibn General de Obras P6- 
blicas. y con la aprobacibn del Presidente de 
la Repitblica. 

Art. 39. Decliranse de utilidad pitblica las 
prcpiedades particulares que, en conform'i- 
dad con el respectivo plano oficial de urba- 
nizacibn, quedaren comprendidas dentro de 
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10s trazados obligatorios de las nuevas vias 
y espacios pitblicos que figuren en dicho pla- 
no, como ftambihn aquellas que, seg6n el 
mismo plano y la Ordenanza General de la 
presente Ley, fueren necesarias para el ensan- 
che, la prolongacibn o la transformaci6n de 
I;?s vias y espacios p6blicos existentes. 

Art. 40. En 10s terrenos a que se refiere 
el articulo 39, no podrin efectuarse nuevas 
construcciones, y, si estnvieren edificados, 

no seri permitido reconstruir 10s edificios. 
Por motivos justificados, podri  !a Muni- 

cipalidad permitir la reconstruccibn parcia! u 
otras alteracicnes en 10s edificios a que se rc- 
liere el inciso precedente, siernpre,qque el pro- 
pietario del inmueble renuncie, por escritura 
pirblica, a toda indemnizacibn o pago por 
dichas mejoras u obras, en el cas0 de haber 
expropiaci6n. La escritura seri inscrita en el 
Registro de Gravimenes del Conservador d? 
Rienes Raices, y la renuncia afectari a todos 
10s sucesores del renunciante, a cualquier t i -  
tulo, en el domini0 dei inmueble. 

Art. 41. Se considerarin como trazados 
facultativos, aquellos que se proyecten para 
una realizacibn futura, en sectores edifica- 
dos. 

La nueva edificaci6n en 10s terrenos afec- 
LOS a estos trazados, siempre que no se eje- 
cntare voluntariamente en las lineas futuras 
de edificacibn, quedari sujeta a las clasifi- 
caciones y condiciones que seiiale la Muni- 
cipalidad respectiva, de acuerdo con las limi- 
taciones que autorice la Orderianza Gsne- 
ral. 

Art. 42. Corresponderi a la Municipali- 
dad resolver sobre la 4poca y las condicio- 
nes de realizzci6n de 10s trazados facultati- 
vos. El proyecto detallado del trazado, su 
financiamiento y la regulaci6n de las parce- 
las, rcqueririn la aprobaci6n del Presidente 
de la Rep6blica. con lo cual el proyecto pa-  
sar.5 a tener el mismo caricter de 10s de eje- 
cuci6n obligatoria. 

Art. 43. Fuera de 10s limites seiialados 
e11 el plan0 oficial, no seri permitido abrir 
calles, ni formar poblaciones, ni levantar 
construcciones de ninguna clase, salvo aque- 
llay quc fueren necesarias para la explotaci6n 
agricola del inmueble, o para las habitacio- 
lies del propietario del misrno y dp sus in- 
cpilinos o trabajadores. 

En casos calificados, podri  12 Municipa- 
lidad autorizar Ja construccibn de IocaIes pa- 



ra fibricas o establecimientos industriales 
fuera de 10s limites a que se refiere el inciso 
anterior, previoi informe de la Direcci6n Gc- 
neral de Obras Pitblicas. 

Art. 44. La divisi6n en parcelas de un 
predio rlistico, situado fuera de 10s limites a 
que se refiere el articulo precedente, s6lo po- 
d r i  efectuarse para destinarlas a fines agri- 
colas. 

Estas parcelas deberin tener una superfi- 
cie mayor de dos hectireas, y !a divisi6n s: 
njustari en lo demis, a las reglas generales 
wigentes sobre la materia o a !as reglamen- 
taciones eFpeciales que sobre el particular dic- 
tare el Presidente de la RepGblica. 

PARRAFO rI 

Be las lineas de edificacibn 

Art. 45. Todo  permiso de construcci6n 
0 reconstrucci6n de un edificio, o de ejecu- 
ci6n de'un cierro con frente a la via p6blica, 
ser6 otorgado conforme a la linea de edifi- 
caci6n que determinen el plano oficial de la 
ciudad o poblaci6n y la Ordenanza General 
de la presente Ley. 

Art. 46. ,Los terrenos que en conformidad 
a las lineas de edificaci6n que se sefialen en 
virtud de lo dispuesto en el articulo ante- 
rior, deben ser cedidos a1 domini0 nacional 
de us0 piiblico, serin expropiados por la Mu- 
nicipalidad. La expropiaci6n se sujetari a las 
reqlas y procedimimtos que para las expro- 
pixiones ordinarias determina el Ti tulo IV 
de la presente ley. 

Art. 47. Se faculta a las Municipalidades 
para enajenar 10s retazos de terreno de las 
via. o espacios pitblicos, que quedaren detris 
de la linea oficial de edificaci6n. 

Si a1 otorgarse una linea de edificacibn, 
quedare disponible alguno de dichos retazos. 
podr.5 la Municipalidad obligar a1 propieta- 
rio del inmueble respectivo a incorpcrar ese 
retazo a su predio, a un precio proporcional 
a1 aval6o vigente diel terreno de &te, para 10s 
efectos del pago de las contribuciones fisca- 
les y municipales. 

La Direcci6n de Obras Municipales no da- 
r i  Curso, e n  el cas0 del inciso precedente, a1 
correspondiente permiso de edificaci6n, mien- 
traS el propietario no acredite haber efectua- 
do el pago en referencia. 

Art. 48. El Alcalde, a petici6n del Direc- 

tor de Obras Municipales, hari demoler las 
obras de construccion o reconstruccibn quz se 
efectuaren fuera de la linea de edificacibn a 
que se refiere el articulo 45. 

PARRAFO TI1 

De la altura y el aspecto exterior de 10s 
edif icios 

Art. 49. La altura y el aspecto exterior 
de 10s edificios, estarin sujetos a las limita- 
ciones y reglas que establezcan la Ordenanza 
General de la presente Ley y las Ordenanzas 
locales que dictaren las Municipalidades en 
us0 de las atribuciones que les confiere el ar- 
ticulo 92. 

Art. 50. Las Municipalidades podrin es- 
tablecer, en sus Ordenanzas locales, que, den- 
tro de una ciudad o poblaci6n, o con frente 
a determinadas vias o lugares pitblicos de la 
misma, s610 puedan construirse edificios de 
algunas de las clases o sistemas de construc- 
cion que autorice la Ordenanza General. 

En  las mismas Ordenanzas locales, se po- 
dr in  establecer que 10s edificios se sititen, en 
determinadas poblaciones o sectores, a cierta 
distancia de la linea oficial, y que se destine 
a jardin la faja cornprendida entre dicha li- 
nea oficial y el edificio. Esta disposici6n ~610 
podri  hacerse obligatoria basta distancias no 
rnayores de cinco metros de la linea oficial. 

Art. 5 1 ,  Los propietarios, sin perjuicio de 
lo dispuePto en 10s articulos 49 y 50, podrin 
zdoptar en sus edificios 10s tipos de arqui- 
tectura o de ornanentaci6n que estimen con- 
vcnientes, siempre que su conjunto o detalle 
no fueren contrarios a la esthtica. 

En cas0 de reclamarse por un propietario 
dz la decisi6n que sobre el particular adopta- 
re la Direcci6n de Obras Municipales, se so- 
meteri la cuesti6n a un jurado, compuesto 
de tres Arquitectos: uno, designado por el 
Alcalde, otro, per el propietario, y el tercero, 
por el Director General de Obras Pitblicas. 
Este jurado resolveri sin ulterior recurso. 

Art. 52. La Municipalidad podra exigir la 
terrninaci6n de las obras de edificaci6n de 
un inmueble, que hubieren sido paralizadas, 
siempre que, por su falta de terminacibn, 
presentaren mal aspecto. 

Del mismo modo, podri  la Municipalidad 
exigir que Sean reparados 10s edificios que, 
por su vetustez o mal estado de conservaci6n 



hicieren desmerecer el aspecto general de la 
via 01 espacio publico que enfrentaren. 

Los edificios que permanecieren sin con- 
cluir o reparar despuCs de expirados 10s pla- 
zos que para ello hubiere concedido la Mu- 
nicipalidad a 10s propietarios, serhn conside- 
rados como sitios eriazos, para 10s efectos del 
pago de las contribuciones que 10s afectcn, 
sin perjuicio de aplicarse a 10s infractores las 
multas y demhs sanciones que correspondan. 

PARRAFO IV 

Du la forrnacibn de barrios residenciales. co- 
rnerciales, industriales y obreros 

ofrecieren las debidas garantias de salubri- 
dad, higiene o seguridad, estarhn obligados 
a efectuar endichos establecimientos, dentro 
del plazo que seiiale la municipalidad, todas 
aquellas mejoras o reformas que determine 
la Direccion de Obras Municipales, de acuer- 
do con la Ordenanza General de la presente 
Ley, y con las respectivas Ordenanzas Loca- 
les. 

Art. 57. La Alcaldia podri  hacer clausu- 
rar 10s establecimientos comerciales o indus- 
triales que contravinieren las disposiciones de 
la presente Ley, de la Ordenanza General o 
de las Ordenanzas Generales respectivas. 

1 
Art. 53. Las Municipalidades podrin es- I 

PARRAFO V 

una ciudad o poblaci6n se destinen a barrios 
residenciales, comwciales, industriales u obre- 
ros. 

L a  determinacibn de zonas industriales, 
sera obligatoria en todas las ciudades de mis  
de veinte mil habitantes. 

Art. 54. Las Ordenanzas locales que dicten 
las Municipalidades, determinarin las carac- 
teristicas que deberhn reunir 10s barrios que 
se establezcan en conformidad a! articslo 
precedente, y las condiciones en que podri  
construirse en &os. 

Las Municipalidades cuidarin de que 10s 
barrios obreros cuenten con 10s establecimien- 
tos de educacibn, asistencia social y derhis 
que fueren necesarios para la vida y como- 
didad de sus habitantes. 

Art. 5 5 .  Los establecimientos industrial~s 
expuestos a peligros de explosi6n o de incen- 
dio, y 10s que produjeran emanaciones daiii- 
nas o desagradables, ruidos, trepidaciones u 
otras molestias de caricter permanente a1 ve- 
cindario, deberhn radicarse en 10s barrios in- 
dustriales o en aquellos lugares que determi- 
ne la Municipalidad. 

La Municipalidad fijari, en cada caso, 
prcvio informe de las direcciones generales de 
obras p6blicas y de sanidad, el plazo dentro 
del cual una fibrica o industria existentc, 
que se encontrare1 en la situaci6n prevista en 
este articulo, deba retirarse del sector en que 
estuviere establecida. Dicho plazo no podri 
ser inferior a un aiio, contado desde la fecha 
de la notificacidn del acuerdo respectivo. 

Art. 56. Los propietarios de 10s estableci- 
mientos industriales y comerciales que no 

de poblaciones y barrios nuevos 

Art. 58. La apertura de una calk, o la 
formacion de un nuevo barrio o de una po- 
blacion, solo podran realizarse previo per- 
miso otorgado por la Municipalidad. 

El permiso se tramitarh en la forma que 
determine la Ordenanza General de la pre- 
sente Ley. 

Art. 59. T o d o  proyecto de urbanizacion 
debera aj&tarse estrictamente a 10s trazados 
que consulte el plano oficial de la ciudad o 
poblaci6n, y a las demhs condiciones que f i -  
Jan las Leyes y Ordenanzas. 

La Municipalidad podrh exigi: que se des- 
tine a calles, plazas y plazuelas hasta un 
treinta por ciento de la superficie total que 
se proyecte urbanizar, y, adem&, hasta un  
siete por siento de dicha superficie, a parques, 
jardines o espacios pcblicos. 

Art. 60. Ademhs de las vias y espacios 
p6blicos que figuren en el plano oficial, po- 
d r in  10s particulares abrir otros en Ias con- 
diciones que apruebe la Municipalidad. 

En cas0 alguno podri  autorizar la aper- 
tura de calles de menos de siete merros de 
ancho. 

Art. 61.  La Municipalidad p o d d  estable- 
i21, para 10s sitios o lotes de terreno, limita- 
ciones especiales respecto de sus dimensiones, 
de la superficie de 10s mismos que pueda ser 
ocupada por edificios y de la altura o nilme- 
ro de pisos de 6stos seg6n las diferentes zonas 
de la poblacidn o ciudad. 

Art. 62. La Municipalidad p0dr.i exipir 
q u e  en toda urbanizaci6n de una Area superior 



a cinco hectireas, se ceda gratuitamente a1 I esti debidamente urbanizada, o que su urba- 
dominio municipal y con el exclusive objeto nizacion ha sido garantizada en la forma 
de destinarla a escuelas, mercados u otros fi- prescrita en el articulo precedente. 
nes de caricter publico, una extensi6n de te-  Art. 67. El propietario que celcbrare con- 
rreno cuya superficie corresponda 
treS por ciento del Area total. 

Art. 63. El urbanizador estari obligadc 
a ejecutar, a su costa, el pavimento de las res 
pectivas calzadas y aceras, en conformidac 
con las correspondientes leyes de pavimen 
taci6n. 

Deberi asimismo, efectuar las plantacio 
nes y de)niis obras de ornato, e instalar !o: 
servicios de alumbrado p6blico, agua pota 
ble y desagiies, con sujesion a las instruc 
ciones y bajo la vigilancia de la Direccior 
de Obras Municipales. 

Art. 64. Terminados 10s trabajos a qui 
se refiere el articulo precedente, el urbaniza 
dor podri pedir que la Municipalidad se re 
ciba de la nueva calle o poblaci6n. Si !a Mu 
nicipalidad accediere a lo solicitado, se con- 
siderarin, por ese s610 hecho, incorporadas a 
domini0 nacional de us0 publico todas la! 
calles, avenidas, plazas y espacios p6blicos er 
general, que existieren en la nueva zona ur- 
banizada. 

La Municipalidad podri, si lo estima con-  
veniente, acordar de oficio la incorporaci6n 
a que se refiere' este articulo, sin expropiacion 
ni pago de ninguna especie. 

Art. 65. Mientras en una calle o pobla- 
ci6n nueva, o en una secci6n determinada dc 
;stas, no se hubieren ejecutado todos 10s tra- 
bajos de urbanizacibn que exige la presente 
Lry. no scri licito a1 propietario de 10s terre- 
nos comprendidos en aqudlas, edificarlos o 
enajenarlos en lotes, salvo que garantizare 
la oportuna ejecuci6n de tales trabajos, me- 
diante boletas de garantia que correspondan 
a1 monto dc las obras. 

En cas0 que no se ejecutaren 1os.trabajos 
dentro de 10s plazos seiialados, la Municipa- 
lidad 10s ejecutari con cargo a dichas bolz- 
tas. 

Art. 66. NO p6dri  inscribirse en el Con- 
~ r v a d o r  de Bienes Rakes ninguna transfe- 
rencia parcia1 del dominio de terrenos com- 
Prendidos dentro del Area urbanizable que 
determine el plano oficial de la respectiva 
ciudad 0 poblaci6n, sin un testimonio de la 
Alcaldia que acredite que la calle o avenida 
en que se h a h  situado el predio vendid0 

tratos en contravencion a lo dispnesto en el 
articulo 65, seri castigado como autor del 
delito de estafa, sin perjuicio de la respon- 
sabilidad civil que pudiere afectarle. 

Art. 68. En las calles y poblaciones nue- 
vas construidas con anterioridad a la presen- 
te Ley y que no estuvieren urbanizadas, co- 
rresponderi al vendedor de 10s terrenos COS- 
tear las obras de urbanizaci6n que'fuere ne- 
cesario ejecutar en ellas, en proporci6n a la 
parte de 10s terrenos que aun no hubierc ena- 
jenado. 

El valor restante de la's obras seri cubier- 
to ,  por mitad, entre la Municipalidad y 10s 
dem6s propietarios interesados. 

La Municipalidad determinari las obras 
que correspondiere ejecutar, en relacibn con 
la importancia de la calk o poblacibn, y for- 
mar6 el respectivo presupuesto de gastos. 

La parte de 10s gastos que fuere de cargo 
de 10s propietarios, se distribuiri entre Cstos 
en proporci6n a la superficie de sus predios. 

Art. 69. Para poder enajenar un predio 
situado en una calle o poblaci6n compren- 
dida en el articulo anterior, o ejecutar en el 
mismo cualquier obra que rcquiera permiso 
de la Direcci6n de Obras Municipales, el pro- 
Dietario deberi consignar previamente, en la 
Tesoreria Comunal respectiva, la cuota que 
le correspondiere pagar por concept0 de gas- 
tos de urbanizacih. 

Si se tratare del primitivo vcndedor de 10s 
tmreno7, deberi consignar integro el valor 
de la cuota que fuere de su cargo, sin lo cual 
n o  seri autorizado para continuar enajenan- 
do 10s terrenos que aun le pertenecieren, ni 
para ejecutar en ellos obra alguna dP edifica- 
ci6n. 

Art. 70. Los fondos que la Municipali- 
dad recaude en conformidad con el articulo 
69, serin depositados en una cucnta espccial, 
v s6lo podrin invertirse en la ejecuci6n de 
las obras de urbanizaci6n a que mtuvieren 
destinados. 

Las obras se ejecutarin paulatinamente, 
con 10s fondos aportados por 10s particulares, 
unidos a 10s que deberi aportar la Munici- 
palidad. 
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TITULO IV 

De las expropiaciones 

Art. 71. Las expropiaciones que sc h c -  
t<en en conformidad a las disposiciones de 
la presente Lxy, serin ordinarias o estraordi- 
aarias. 

Art. 72. Son expropiaciones ordinarias, 
las que la Municipalidad deberj efectuar, 
para imponer la linea oficial de edificacibn, 
en 10s casos que menciona el articulo 46, o 
cuando un edificio deba ser demolido por SLI 

mal estado o vetustez. 
Expropiaciones extraordinarias son aque- 

llas que la Municipalidad acuerdz efectuar 
de propia iniciativa y en us0 de la facultad 
que le confiere el articulo 39 de la presente 
ley. 

Art. 77. En  las expropiaciones ordinaria, 
no se incluiri en el valor de la expropiacidn, 
cl de 10s edificios existentes en el terreno cx- 
propiado, per0 10s materiales quedarin de 
propiedad del dueiio del inmueble. 

En las expropiaciones extraordinarias, se 
incluiri en el precio de la expropiacidn, ade- 
m6s del valor del terreno, el de 10s edificios, 
como tambiCn el de 10s perjuicios que con la 
expropiaci6n se causaren a1 propietario y a 
10s ocupantes del inlmueble, incluso el lucro 
cesante. 

Ya sea que se trate de expropiacioqes or- 
dinarias o extraordinarias, el precio que se 
nsigne a1 terreno del inmueble expropiado no 
podri  ser, en cas0 alguno, superior en mis 
de un diez por ciento a1 valor que tuviere 
asignado dicho terreno en el aval6o vigen- 
te del inmueble para el pago de las contribu- 
ciones fiscales y municipales. 

Art. 74. Si la expropiaci6n de una pro- 
piedad fuere parcial, se deduciri del precio de 
la misma el mayor valor que la parte no ex- 
propiada adquiere como consecuencia del des- 
tino que se diere a la parte expropiada. 

Art. 75. En 10s casos en que, con motivo 
de una expropiaci6n parcial, la parte de! in- 
m;uebIe que quedare sin expropix no pudie- 
re, por su pequeiia extensidn o la irregulari- 
dad de su superficie, ser aprovechada por el 
propietario para una edificaci6n independien- 
te, Gste podri  exigir que le sea expropiada la 
totalidad del inrnueble. 

Si hubiere desacuerdo sobre el particular 
entre la Municipalidad y el propietario, la 
cuesti6n seri resuelta en conformidad a1 pro- 
cedimiento judicial a que se refiere el articulo 
79. 

Art. 76. Las expropiaciones ordinarias 
se entenderin acordadas por la Municipalidad 
desde el momento de la recepci6n definitiva 
de las obras para las cuales se hubiere otorga- 
do la linea de edificacibn. En 10s casos de 
no poder otorgarse la linea de edificaci6n. 
por proceder la expropiacidn total del ir,- 
mueble, Gsta se entenderi acordada desdc la 
fecha de la resolucidn de la Direccion de 
Obras Municipales, o de la justicia ordina- 
ria en el cas0 del articulo 75, que asi lo es- 
tablezca. t 

Art. 77. Para el pago del precio dc las 
expropiaciones ordinarias, tendri !a Ithnici- 
palidad el pIazo de tres afios, contados des- 
de la fecha del respectivo acuerdo de ~ X P T G -  
piaci6n fijada en conformidad con lo (que 
cstablece el articulo anterior. Si transcnrrido 
dicho plazo permaneciere a6n impago cl pre- 
cio y no hubiere reclamaciones judiciales pcn- 
dientes, la Municipalidad abonari al propie- 
tario intereses del seis por ciento ariual so- 
bre el valor de la expropiacibn, sin perjui- 
cio de 10s demis derechos que cornpetan 3 
aquGl. Cuando la expropiacidn del inrnue- 
ble fuere total, el plazo para e1 pago $6.1 pre- 
cio se reduciri a un aiio. 

La Municipalidad podri entrar en pose- 
s i r in  material de 10s terrenos expropiados des- 
dt. el momento de qiirdar a c d a d a  la cxpro- 
niaci6n de acuerdo con lo Jisnuesio en el 
articulo 76. 

Art. 78. En  13s expropiacion?? extraordi- 
narias, el pago del nrecio deber6 efectuarlo 
la Municipalidad Inrnedizttame,i t? despuis de 
fijado su valor, y dic!io nag<' scr i ,  en todo 
cqso, previo a la mtrega :%>I inniu::blc ex- 
proniado. 

El depdsitto del valor de la expropiacibn en 
la Caja Nacional de Ahorrcx, a la orden del 
propietario o de quien sus derechos rcprcssn- 
te ,  o en el Juzgado respectivo en e1 cnso dzl 
articulo 80, constituiri pago. para 10s efec- 
tos del presente articulo. 

Art. 79. Si dentro de 10s sesenta dias 
siguientes de resuelta una expropiaci6n. n o  
w k a r a  a un acuerdo entre la Municipalidad 
y el propietario, acerca del precio de In mis- 
ma, cualquiera de las partes podri  ocurrir an- 
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t e  la Justicia Ordinaria, para obtener la re- 
gulaci6n de dichos precios. 

El procedimiento judicial se sujetari 2 la 
tramitacicin establecida en el T i tu lo  XV1 del 
l,ibro IV del C6digo de Procedimiento c i -  
vil. Sin embargo, 10s informes de 10s neri- 
tos que se nombraren en conformidad a1 ar- 
ticulo 1093 de dicho G d i g o ,  3610 servir6n 
a1 Tribunal como dato ilustrativo. 

Art. 80. Si el inmueblebexpropiado o la 
parte de fste comprendida en la expropiacihn. 
estuvieren gravados con hipotecas u otro de- 
recho real, o embargados o sujetos a prohibi- 
&jn judicial. el precio de la expropiad611 
se consignarl a la orden del <Juzgado que 
corresponda. 

Art. 81. El inmueble expropiado se con-  
sjderari incorporado a1 dominio nacional de 
1190 p6blic0, para todos 10s efectos legales, 
dpsde el momento en que la Municipalidad 
temare posesi6n de 61, de acuerdo con lo dis- 
puwto en 10s articulos 77 y 7 8 .  

Lo anterior se entiende sin perjuicio del ds- 
recho de la Municipalidad para exigir el otor- 
gamiento de la correspondiente escritura de 
transferencia de dominio. 

Art. 82. Se faculta a las Municipalida- 
dcq para que, previa autorizaci6n del Presi- 
dente de la Rephblica, puedan emitir bonos 
del ocho por ciento de inter& y uno por 
ciento de amor t i zac ih  para el pago de 1as 
expropiaciones que efectuaren en conformi- 
dad de esta ley. 

Serln aplicables a estos bonos las dispo- 
Oiciones de las Leyes nfimeros 4,230, de 22 
de Diciembre de 1927 y 4,410, de 10 de 
Septiembre de 1928, sobre exenci6n de im- 
puestos, asi como las disposiciones de 10s de- 
cretos del Ministerio de Hiacienda. nlirneros 
2.658 bis, de 7 de Diciembre de 1927: 46. 

7 de Enero de 1928 y 2,252 bis, de I 1  
de  Junio de 1928. 

Los propietarios de 10s prpdios exprooia- 
do5 estadn obligados a recibir estos bonos, 
ectimados a la par, en pago del precio dc 
las expropiaciones, sin perjuicio de que la 
Municipalidad pueda enajenarlos directamen - 
te Y pagar con su product0 dicho Drecio. 

Idas Municipalidades consnltar5n anual- 
mente, en sus presupuestos, 10s fondos ne- 
crsarios para el servicio de estos bonos. 

TITULO V 

De las sanciones 

Art. 8’3. Toda  infracci6n a las disposi- 
ciones de la presente Ley. de la Ordenanza 
General o de las Ordenanzas locales, que dic- 
taren las Municipalidades en ejercicio de la 
facultad que les confiere el articu!o 92, se- 
r i  sancionada con multa, a beneficio muni- 
cipal, hasta de dos mil pesos, sin perjuicio 
de la paralizaci6n o la demolici6n de la ob:a 
cuando fuere procedente. 

Art. 84. S e d  competente para conocer 
de la infraccibn, e1 juez de Policia Local Try- 
pectivo, o el Alcalde, en las comnnas en que 
no existiere aquel funcionario. 

La tramitaci6n se sujetari a1 procedimien- 
to ordinario establecido para la substancia- 
ci6n de las denuncias por infracciones a las 
Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

Art. 85.  I,a paralizaci6n definitiva de 
toda obra y la demolici6n total o parcial de 
un edificio, en 10s casos en que hubiere lu- 
gar a ello, las decretari y llevari a efecto el 
Alcalde, a petici6n del Director de Obras MU- 
nicipales. 

Art. 86. Decretada una demolici6n y no- 
tificada a1 propietario del inmueble la reso- 
luci6n respectiva, en la forma prescrita en el 
articiilo 32, aqut!l podri  reclamar de ella an- 
rc la Justiria Ordinaria, sin perjuicio de SO- 
licitar t ambih ,  si 10 estima conveniente, la 
reposici6n a que alude el articulo 3 3 ,  en el 
c a w  especial aue r i p  dicho articulo. 

Si dentro del plazo que hubiere fijado la 
Alcaldia en conformidad a1 articulo 31, el 
A!calde no recibiere orden de no innovar, 
dzcvtada por el juez competente, proceder6, 
sin mis trAmilte, a la demolici6n ordenada. 
E n  cas0 contrario suspenders la ejecuci6n de 
la resoluci6n respectiva, basta el pronuncia- 
mivnto definitivo de la Justicia. 

Lo dispuesto en el precedente inciso, es sin 
Feriuicio de la facultad que confiere a 10s 21- 
caldes el articulo 35 de esta ley. 

Art. 87. Las reclamaciones se deducirin 
ante el Juzgado de Lztras de Mayor Cuan- 
tia del departamento en que estuviere situa- 
d o  el inmueble, y la substanciaci6n de dlas 
$e someteri a 10s trimites del juicio sumario. 

Art. 5 8 .  L a  Direcci6n General dc Obras 
Pcblicas podri suspender tempora!mente del 
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cjercicio de la profesibn, a 10s arquitectos, in- 
gcnieros y constructores que violaren las dis- 
posiciones de la presente Ley o de las Orde- 
nanzas respectivas. 

Art. 89. Los Conservadores de Bienes 
Rakes que efectuaren inscripciones en sus Re- 
gistros en contravencibn a las disposiciones 
de esta Ley, incurririn en la pena de suspen- 
cion de su oficio hasta por el tCrmino de do? 
meses, sin perjuicio de las responsabilidadcs 
civiles que pudieran afectarle. 

La suspensi6n la decretari la Corte de 
Apelaciones. 

Art. 90. En 10s casos de infracciones que 
afectaren a sociedades civiles o comercialcs. 
dc hecho o legalmente constituidas o a cor- 
poracionzs con o sin personalidad juridica, 
el procedimiento para h x e r  efectiva la san- 
ci6n ccrrespondiente, se seguir6 con cl Germ- 
t c ,  Administrador o Presidente de la socie- 
dad o corporaci6n, y ,  a falta de Cstos con 
cvalquiera persona que apareciere ejecutando 
actos de Administracibn o asumiendo la I C -  

presentxion de aquClla. 

TITULO FINAL 

De la obscrvancia ‘de esta ley 

Art. 91. El Presidente la RepGblica dic- 
tar5 una Ordenanza General de la presecte 
Ley, que contendri todas 13s disposiciones 
tCcnicas y reglamentarias que fueren necesa- 
rias para su aplicaci6n. , 

1,as disposiciones de dicha Ordenm7a 1’0- 
drin ser modificadas por el Presidente de l a  
Repitblica, prwio informe de la Direcci6n 
General de Obras Pitblicas, cuando razoneq 
thcnicas o de conveniencia general asi lo 
aconse jen. 

Art. 92. Las Municipalidades podrin dic- 
t a r  Ordenanzas locales de edificaci6n y ur- 
hanizacidn, siempre que sus disposiciones no 
fucren contrarias a las de la presente L e v  Y 
de su Qrdenanza General. 

Estas Ordenanzas locales deber6n ser apro- 
badas por 21 Presidente de la RepGblica 

Art. 93. Derbganst las 1.eyes nGmertw. 
2,203, de 7 de Septiembre de 1909, v 4,563, 
de 30 de Enero de 1929. 

Derbganse, asimismo, todas las dem6s dk- 
posiciones legales, en la parte en que fueren 
contrarias a las de la presente Ley, aun cuan- 
do se contuvieren en las leyes especiales. 

Art. 94. Esta Ley comenzari a rcgir el 
1 . ”  de Abril del aiio 1932. 

Disposiciones transitorias 
i 

Articulo 1 . 9  Dentro del plazo de seis me- 
ses, contados desde la fecha de la vigencia 
de la presente ley, las Municipalidades a que 
se refiere el articulo 3 7 ,  deberin elevar a la 
considcraci6n del Presidente de la Repiiblica, 
un anteproyecto del plano oficia! de mba- 
nizacion a que alude el mismo articulo. 

Sobre la base de este anteproyecto. el Pre-  
Qidente de la Repitblica, ordenari confeccio- 
nar el proyecto definitivo que podr6 ser apro- 
bad0 por secciones. 

Art. 2.0 El Presidente de la Repitblica or- 
denari a la Direcci6n General de Obras P~.-  
blicas, la confeccik de 10s anteproyectos de 
urbanizaci6n de las ciudades o poblaciones 
cuyos Municipios no dieren oportuno cum- 
plimiento a lo dispuesto en el articulo prece- 
dentc. Los gastos en que se incurra, en pstos 
casos, serin de cuenta de las respectioas h lu -  
nicipalidades. 

ORDENANZA GENERAL SOBRE CONS- 
TRUCCIONES Y URBANIZACION 

Generalidades y Definiciones 
t 

Articulo 1.0 La presente Ordenanza re- 
glamenta la construccibn, reconstrucciirn. re- 
paraci6n y transformacibn de edificios v !a 
urbanizaci6n de ciudades, en conformidad a 
Io dispuesto en la Ley General sobre Cons- 
trucciones y Urbanizaci6n. 

Definici6n de tCrminns 

Art. 2.0 Para 10s efectoe de est3 Ordenan- 
na General se entiende por. 

“Acera”: la  parte de una via especialmen- 
t e  destinada a1 trinsito de peatones. 

“Alteraci6n”: cualqnier supresicin o adi- 
ci6n cue afecte, cuando rnenos, a nn elemen- 
to imnortante de un edificio, como la supre- 
si6n de un muro soportant?, la apertura o 
ensanche de vanos para puertas y ventanas 
en dichos muros, la ruptnra o rnodificaci6n 
de 10s cimientos, la construccibn de s6tano.: 
l a  supresi6n de pilares, la construcci6n dc 
nuevas piezas o secciones, la adicibn de ele- 
nientos sobrepuestos a 10s existentes, como 



mares, chimeneas, torres, balcones, escaleras, 
ascensores, y la adici6n parcial o total de un 
nuevo piso. 

“Altura de un edificio”: la mayor distan- 
cia vertical entre el terreno adyacente defi- 
nitivo y el cido del local habitable mis ele- 
vado corespondiente a la Gia p6b!ica que se 
considere. 

“Altura de una fachada”: la mavor dis- 
tancia vertical entre‘ el terreno advacente de- 
finitivo y el plano de apovo de la techumbre 
en el muro considerado. E n  10s casos en que 
existen antetechos, la altura de I n  fnchada sc 
mide hasta el plano superior de dichos ante- 
techos. 

“Arcada”: una sucesi6n de arcoa 
“Avenida”: una calle de m6s de veinte 

metros de ancho. 
 barrio^": una zona dc una ciudad o con- 

iunto de manzanas de caracteristic;ls simila- 
res. 

“Barrio residencial” : e? drstinaclo a casas 
de habitaci6n individuales n colectiras que 
cum,plen con ciertas condiciones minimas de 
costo, comodidad v aspecto, y en el aue no 
existen otros establecimientos comerciales pfi- 
blicos o de otro orden fuera de 10s estricta- 
mente neccesarios para el servicio v comodidad 
de 10s habitantes de dicho barrio. 

“Barrio indusrrial”: el destimdo a esta- 
Slecimientos industriales, a 10s establecimien- 
t a  peligrosos, a 10s que prcduzcan emana- 
ciones nocivas, a 10s que turben e1 renoso o 
molesten en cualqniera forma a1 vacindaiio 
7’ a 10s destinados a las bodegas o plmacanrs 
auc orivinen intenso movimiento de ve-  
hiculos de carga. 

“Barrio cornercial” : el destinado esencial- 
mente a 10s neqocios v en el que tiene su 
xiento la mayoria de las grandes firmas co- 
mrrcialps r industriales y las oficinas prof?- 
cionalea asi como las princinalea caqas v t ien-  
das de articulos de venta a1 detalle 

“Barrio obrero”: el destinado Psencial- 
mente para cams de habitaci6n d? ohreros 

B o d w  o almachn”: el cdificio destina- 
do a ouardar mercaderias. 

e! coniunto de casas de hahita- “Cith”: 
c i h  com6nmente de un solo duefio, con ac- 
cpm DOT una callejuela o pasaje, de ordina- 
rio cieqos. 

“Calzada”: la parte de nna calle o callr- 
h e l a  deatinada a1 tr6nsito de vehicnlos 

“Calk”: toda via de tr%nsito p6blico, edi- 

I, 

ficada a uno o ambos lados. de un  ancho 
iqml o mayor de 8 metros entre sus lineas 
de cdificaci6n v comunicada en ambos ex- 
tremios con otras vias piiblicas. 

“Calle ciega”: la que s6Io tiene acceso a 
una  via p6blica.t 

“Callejuela”: una via de ancho menor de 
ochn metros habilitada para trinsito de ve- 
hiculos. 

“Casa de habitacicin individual”: la desti- 
nada a residencia de una familia y con m1i- 
da independiente a una calle o pasaje. 

“Constructor”: el que est6 inscrito corno 
tal en el registro de constructores de la Mn- 
nicipalidad. 

“Edificio”: toda construcci6n inmueble t e -  
chada. destinada a la habitaci6n o Pn la q v e  
una  o m6s personas puedan desarrollar cnzl- 
qnier labor transitoria o permanente. 

“Edificio nnevo”: el que se construye des- 
de sus fundaciones sin apoyarse en ningcn 
elemento de construcci6n existente. 

“Edificio dr habitacicin colectiva”: el de  
departamentos separados, cada uno destina- 
do a una familia y que posee salidas comu- 
nes a una calle o a un pasaje. 

“Edificio de oficina”: el dividido en pieza 
o pequeiios departamentos destinados a usos 
comerciales, a actividades administrativas o a1 
ejercicio de profesiones Iiberales. 

“Edificio comercial” : el destinado princi- 
palmente a1 comercio de mercaderias. 

“Edificio industrial”: aquel en que se fa- 
brican o elaboran productos industriales o 
comwciales TambiCn se considera como t a l  
una planta de fuerza o de transformacibn dc 
energia. 

“Edificio de us0 piiblico”: aquel en quc 
habitualmente se re6ne un gran n6mcro dc 
personas. a saber: bficinas pliblicas, escuelas, 
liceo, bancos, bibliotecas, museos, teatros, ci- 
nes, iglesias, casas de comercio de gran im- 
portancia y otros de igual naturaleza. 

“Elernento irnportante”: todo elcmento 
resistente u orginico de un  edificio, como 
ser : cimientos, muros soportantes, suelos, pi- 
lares, techumbres, torres y otros anilogos 

“Espesor de un muro”: el menor espe- 
sor *en la secci6n que se considere 

“Galeria”: una via particular cubierta, de 
no menos de cuatro metros de ancho, de tr in- 
sito publico hnicamente para peatones y con 
salida a una o mis calles. 

, 
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“Garage individual”: el destinado a guar- 
dar un solo automcivil. 

I 4  Garage colectivo”: el destinado a guardar 
L) reparar autom’civiles. 

“Linea oficial”: de una calk, pasaj?, pla- 
za, etc., la indicada en el plano oficinl de una 
ciudad corn0 deslindes de 10s mismos. 

“Local habitable”: toda pieza, sala o local 
que normalmente debe o puede ser ocupada 
por una o mLs personas durante m6s dc cua- 
tro horas diarias. 

(‘Mum medianero”: el que perteiiece cn co- 
nilin a 10s propietarios de dos predios colin- 
dalntes y que ambos pueden utiliza 

“Muro cortafnego”: el de mater 
butible que separa desde el suelo tinsta la te-  
ibumbre a dos partes de un mismo edificio 
o bicn a todo un edificio de una propird?d 
vecina. El muro cortafuego puede Ter adrmis 
redianero si cumple con esta ralidad. 

“lcluro soportante”: el que debe xesistir 
cualquiera carga fuera de su propio peso. 

“Muro divisorio”: el que y a r n  dos TO- 

picdades de distinto dueiio. 
“Mum de separaci6n”: el quc subdivide 

en partes un predio o edificio de un mismo 
dneiio . 

“Muro exterior”: el que limita exterior- 
mente un  edificio. 

“Obras menores”: las secundarias que !io 
afzctan a 10s elementos importantes de u n  
cdificio, como por ejemplo: Ia supresicin o 
rambio de tabiques, no soportante7 o de ho- 
jas de puertas y ventanas, !os estuco?, 10s x r e -  
-!os del pavimentos, cielos. cubiertas v cnna- 
lc- de agualluvias. pinturas, papeles v la co- 
Iccacicin de caiierias o canalizaci6n de agtias. 
desaeiies, aluimbrado y calefaccibn 

“Ochavo de un edificio”: el chaflin hct-ho 
en Ias esquinas de las calles, cal!ej:wlas v de- 
m i s  vias con tr5nsito de vehiculos 

“Pasa ie” : toda via particular, descubier- 
t a ,  de trjnsito pfiblico Gnicamrnte nara pea- 
:ones, con dos o mi9 salidas. a u n 2  o mris 
callcs, cdificada a uno o ambos lados v cuyo 
ancho no puede ser menor de cinco metros. 

“Pasaje ciego”: e1 que 9610 ti:ne accese n 
LIna via nhblica. 

“Patio”: las superficies desprovistas dpto- 
ds construccicin, situadas dentro dc. unci pto- 
picdad y destinadas a1 uso de s u s  
cc comprenden cn la  definicicin ! 
librzs, de cualquier naturalen. 
p‘370S de luz V ventilacih. 

“Plaza”: el espacio libre que sirve de so- 
laz pilblico o que tiene por objeto descon- 
gestionar o regularizar el trinsito. 

”Plano de transformaci6n o plano oficial” : 
de una ciudad, el aprobado por el Presidentc 
de la Republica, i\ virtud de lo d: ‘s p uesto en 
el Decreto F. L. de 30 de Mayo de 1931. 

“Parque”: todo espacio arbolado de librc 
acceso, que se destina a solaz de una pobla- 
ci6n. 

“Portal”: un pasaje cubierto a lo largo de 
un muro de fachada o de patio en que el cos- 
tado exterior esti formado por una arcada o 
bien poi una sucesi6n de columnas o pilares 
y dintelzs. 

“P6rtico”: un espacio con techumbre apo- 
yada en columnas o pilares. 

“Rasante official”: es el perfil longitudi- 
nal de una propiedad tomada en su frente y 
a lo largo de la solera definitiva de la acera 
correspondiente. 

“Reconstrdcci6d”: se entenderi por re- 
construcci6n : 

1.” Rehacer completamente o en su a a -  
yor parte el edificio o cuerpo de edificio que 
se halle a1 costado de una via pGblica. El cuer- 
PO de edificio comprende desde el muro de 
fachada hasta el  primer muro interior parale- 
lo a ella. Si la linea oficial de edificacicin al- 
canzara m6s all6 de este muro interior, e l  cuer- 
po del edificio que se define, comprender6 
hasta dicha linea de zdificacicin. 

2 .9  Ejecutar reparaciones en la pared o 
cierro exterior de una propiedad; abrir o 
cerrar vanos; u otras obras que renuevan di- 
cha pared o cierro, en su totalidad o en mis 
de la mitad de su superficie neta. 

3.” Renovar totalmente o en su mayor 
parte, 10s cimicntos o el muro a1 costado dc 
una via piiblica. 

4.O Levantar en el edificio un nuevo piso 
que abarque el total o parte del terreno com- 
prendido entre el edificio existente y la nue- 
va linea de edificacibn, a no ser que para le- 
vantarlo no sea necesario ejecutar obras qac 
refuercen a1 edificio existente. 

“Reparacih” : la renovacibn dc cualquier 
parte de una obra que comprenda un elemen- 
to importante, para dejarla en condiciones 
iguales o rnejores que las primitivas, COMO 
por ejemplo. l a  demolici6n de !os cimien- 
tos de un edificio de muro soportnnte, de un  
pilar, para ser reconstruidos; e! camhio d~ 
la techumbre, etc. 

. 
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"Sals del reuni6n”: la destinada a ese fin 
y que pueda contener mis  de cincuenta per- 
sonas. 

“Sect~r”: una zona bien demarcada den- 
tro de una ciudad y cuyos limites han sido 
fijados por la autoridad con fines adminis- 
trativos o de urbanizaci6n. 

“Tabique”: un muro delgado de no m i s  
de 20 ctms. de espesor. Se considera, tam- 
bikn como tales, 10s de esqueleto de madera 
con relleno y 10s huecos de doble pared. 

“Taller”: toda secci6n o sala de un edi- 
ficio destinado a una industria. 

“Zona Norte”: la reg& del pais situa- 
da a1 Norte del rio Choapa. 

“Zona Central”: la comprendida entre 10s 
rios Choapa y Ruble. 

“Zona Sur”: la situada a1 Sur del rio Ru 
ble, 

PRIMERA PARTE 

DISDOSlCIONES RELATIVAS A LP 
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOf 

CAPITULO I 

Art. 3 .0  kos edificios se clasifican en Ias 
nueve clases siguientes, atendiendo a su sis- 
tcma de construcci6n. 

CLASE A-Edificios construidos totalmen- 
te  de hormig6n armado 

No codrin tener mis  de 40 metros de al- 
tura, debiendo en todo cas0 cumplir con lo 
disoiieFto en el articulo 508, de esta Orde- 
nanza. No podrin tener rniis.de doce pisos 
sobre la acera. 

La raz6n entre su altura y el menor Iado 
del rectingnlo de superficie minima circuns- 
crito a la base, no podri  ser mayor de cinco. 

Se permitiri que sobrepasen del tiltimo 
piso algunos elementos especiales, como to- 
rres, miradoras, casetas de ascensores, chi- 
meneas, etc., siempre que su altura no exce- 
da de 10 metros, sobre dicho piso, que n o  
@cupen una superficie mayor de un treinta 
por ciento del irea edificada del 6ltimo pi- 
SO Y que formen un conjunto arquitecthi- 
CQ cQn el edifi’cio, 

Todos 10s elementos de la construcci6n 
que resistan cargas verticales, o sea muros, 
tabiques o pilares, deberh ser de hormigbn 
armado. Todos 10s elementos de la cons- 
truccibn de transmitan las fuerzas horizon- 
tales producidas por el viento y 10s temblo- 
rzs estarin construidos por muros o tabi- 
ques Ilenos, pox enrejados o por marcos ri- 
gidos de horrnig6n armado. Todos 10s suc- 
los, incluyendo 10s de la terraza y el sub- 
terrineo, serin de hormig6n armado. Este 
tiltimo se podri  reemplazar por vigas de 
amarra de hormig6n armado, las que debe- 
r in  uiiir las fundaciones aisladas a las con- 
tinuas. 

Los tabiques no soportantes serin de ma- 
terial incombustible y e s t a r h  didamenre 
ligados a la estructura del edificio por me- 
dio de armaduras que impidan su destruc- 
ci6n en cas0 de temblores. 

Se podrL emplear la madera solamente en 
10s entablados y en 10s endurmientados de 
10s suelos, en puertas y ventanas, z6calos 
y en obras de revestimiento u ornamenta- 
ci6n. 

Estas obras quedarin sujetas a las dispo- 
siciones del “Pliego de Condiciones para 
Obras de Concreto Armado”, vigente en el 
Departamento de Arquitectura de la Dirrc- 
ci6n de Obras Pfiblicas. 

La autoridad local podri  permitir alturzs 
superiores a las indicadas, en casos especial- 
mente iustificados. 

En  esta clase se incluyen 10s edificioy de 
concreto armado o reforzados. con m a  ar- 
madura rigida de fierro perfilado. 

CLASE B.-Edificios construidos con nn 
esqueleto rigido de acero 

No podrin tener mis  de cuarenta netros 
de altura, debiendo en todo cas0 cumplir con 
lo dispuesto en el articulo 508. de esta Or- 
denanza. No podrin tener mis dc docc pi- 
30s sobre la acera. La raz6n entre la altura 
y el menor lado del rectingulo de su super- 
Ficie minima circunscrita a la base, no no- 
l r i  ser mayor de cinco. 

Se permitiri que sobrepasen del iiltirno 
h o  aIgunos elementos especiales, como to- 
‘res, miradores, casetas de ascensores, c:iime- 
leas, etc., siempre que su altura no exceda 
le 10 mktros sobre dicho piso, que no ocu- 
>en una especie mayor de un treinta por 
ienta del area edificada del 6ltimo piso, y 
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q u e  formen un conjunto arquitectbnico con 
el cdificio. 

Todas las cargas verticales de la construc- 
ci6n deberin ser transmitidas a1 terrerc es- 
clusivamente por la estructura de xerc .  

Todas las fuerzas horizontales produci- 
das por el viento y por 10s temblores. debe- 
r in  ser transmitidas a1 terreno por la estruc- 
tura de acero. 

Todos 10s suelos, incluyendo el dc la te- 
rraza, serin de losa de hormig6n armado 
con vigas de acero. El suelo del subtc- Lraneo. ’ 
scri de hormig6n armado o de vigas de ama- 
rra de hormig6n armado, las que deberin 
r:nir las fundaciones aisladas a las coptinuas. 
I os tabiques no soportantes serin de mate- 
rial incombustible y estarin s6lidamente li- 
gados a la estructura del edificio por medio 
de armaduras que impidan su destrucci6n en 
m o  de temblors. 

Se podri emplear la madera solamente en 
IPS cntablados y endurmientados de 10s sue- 
los, en puertas y ventanas, en z6calos, y en 
obras de revestimiento o de ornamentacibn 
y en la armadura de la cubierta de techum- 
bre sobre la losa del 6ltimo piso. 

Todos 10s elementos del esqueleto de ace- 
ro . deberin estar profegidos con materiales 
contra incendio. Esta protecci6n deberi cum- 
plir, a lo menos, con lo dispuesto en el arti- 
culo 199, del Capitulo VII. 

El hormig6n armado empleado en estos 
Pdificios, deber.5 cumplir las disposiciones del 
“Pliego para Qbras de Concreto Rrmado”, 
vigente en el Departamento de Arquitectura 
de la Direcci6n de Qbras P6blicas. 

CLASE C.-Edificios construidos con muros 
y tab iges  de albaiiileria de ladri!!o. reforzada, 
quc cansnltan pilares y cadenas de horrnigh 
atmado y cayos S U C ~ Q S  son de bormig6n i r -  

mado 

No pcdrin tener m6s de 20 metros de 21- 
t u r a .  debiendo en todo cas0 cumplir con lo 
dizpuesto Pn ~1 articulo 508, de est2 Ordenan- 
7a No podrin tener mis  de seis piro$ sobre la 
77ccra. La raz6n entre su altura y cl mrnor la- 
do del reciingulo de superficie minima zir- 
canscrito a la base, ser6 de 3,5. 

Se permitiri que sobwpasen del 6ltimo 
~ i ~ o  alpuno.; elementos especia!es, como to- 
I X S ,  miradores, etc., siempre que su altura no 
v rceda  dc 5 metros sobrp dicbo piw, clue no 

ocupen una superficie mayor de un veinte par 
ciento del area de dicho piso y que formen un’ 
conjunto arquitect6nico con el edificio. 

Todas las cargas verticales serin transmiti- 
das por pilares aislados de hormig6n armudo, 
o bien por muros de albaiiileria reforzada 
provistos de cadenas y pilares. 

Las fuerzas horizontales desarrolladas por 
PI  viento y 10s temblores serln transmitidas 
a1 terreno por i n t e r m d o  de muros y tahi- 
aues Ilcnos o por aquellos que teiigan iTanos, 
siemprc que se refuercen debidamente. 

Eos suelos, incluyendo la terraza. serin de 
horrnig6n armado. 

Las fundaciones deberin unirse a las con- 
tinuas por medio de vigas de amarra de hormi- 
g6n armado. 

Los tabiques no soportantes, serin de ma- 
terial incombustible y estarin sdidamente 
lieados a la estructura del edificio por medio 
de armaduras que impidan su destrucci6n en 
c a w  de temblores. 

Se podri emplear la madera solamente en 
10s entablados y endurmientados de 10s sue- 
los, Pn el armaz6n de la techumbre, en puer- 
tas y’ ventanas, en z6calos y obras de reves- 
timiento y ornamentaci6n. 

CLASE D.-Edificios construidos con mu- 
ros y tabiques de albaiiileria de ladrillo, re- 
forzada, provistos de pilares y cadenas de hor- 
m i d n  armado. debiendo ser el siielo del se- 
qundo piso de hormiq6n armado y pudiendo 
SFT de madera el suelo de 10s pisos restantes 

y el cielo del iiltimo piso. 

No podrin tener mis de 16 metros de 22- 

tura,  debiendo en todo caso, cixmplir con lo 
dispuesto en el articulo 508 de esta Qrdenan- 
73. No podrin tener mi9 de cuatro pisos so- 
1:rc la acera. 

L a  raz6n entre su altura y el menor lado 
rectingulo de superficie minima circunscrito 
a la base, no  podri  ser mayor de 3.25. 

Se perrnitirl que sobrepasen del filtimo pi- 
50 Ias casrtas de zscensores, chimieneas y ES- 
tanques. 

Todas las cargas verticales serLn transmi- 
tidas por pilares aislados de hormig6n arma- 
(30 o bien por muros de albafiileria reforza- 
da provistos de cadenas y de Dilares. 

Las fuerzas horizontales desarrolladas por 
el viento y 10s temblores, serin transmitidas 
a1 terreno por intexmedio de m h s  y tabiques 



fiends de albanileria o por aquellos que ten 
gan vanos, siempre que se refuescen debida 
mente. 

El suelo del segundo piso deberi ser d 
hormig6n armado. Los suelos de1 tercer0 
cnarto piso podrin ser de maderas, debiendl 
realizarse el apoyo de las vigas en lcs muro 
en tal forma, que estos ultimos no sufran nin 
gun debilitamiento de su resistencia. 

Los pilares de hormig6n armado deber61 
estar unidos a1 nivel de cada suelo con 10s mu 
ros por medio de vigas de hormig6n arma 
do. 

Los tabiques no soportantes del primer1 
y segundo piso, serin de material no combus 
tible, y estaran solidamente ligados a la es 
tructura del edifitio por medio de armadura 
que impidan su destruccion en cas0 de tern 
blores. f 

,,.q 4 W Y . P  n r p F y k r  *e" 

CLASE E.- Edificios construidos con mu 
ros y tabiques de albaiiileria de ladrillo re. 
forzada provistos de pilares y cadenas de hor 
mig6n armado, pudiendo ser 10s suelos y e 

cielo del Gltimo piso de madera. 

No podrin tener mis  de 12  metros de al. 
tura, ni mis de tres pisos sobre la acera. L: 
raz6n entre su altura y el menor lado del rec. 
tingulo de superficie minima circunscrito 2 

la base no podri  ser mayor dz tres. 
Se permitiri que sobrepase la altura de' 

ultimo piso, estanques. casetas de ascensorez 
y chimeneas, siempre que su altura no ertccda 
de dos metros sobre dicho piso. 

Todas las cargas verticales serin trans- 
mitidas a1 terreno por pilares aislados de con- 
creto armado o por muros de albafiileria 12- 
forzada provistos de cadenas y pilares. 

Las fuerzas horizontales desarrolladas pol 
el viento y 10s temblores serin tranymitidas 
a1 terreno por intermedio de 10s muroc, tabi- 
ques llenos o por aquellos que tengatl vmos,  
siempre que se refuercen debidarnentz. 

El apoyo de las vigas de 10s suelos en 10s 
muros deberi hacerse en tal forma, que cstos 
ultimlos no sufran ning6n debilitamiento en 
su resistencia. 

CLRSE F.- Edificios construidos be mu- 
ros y tabiques del albaiiileria de ladriillo XIQ re- 

forzada, provistos de cadenas y pilares de hor- 
mig6n armado y con tabiques en segundo pi- 
so, suelos y cielos de segundo piso de madera. 

i\lo podrin tener rnis de 8 metros de altu- 
ra y mis  de 2 pisos. 

Los muros de contorno y tabiques inte- 
riores del primer piso deberin ser de alba- 
iiileria de ladrillo y se consultarin pilares 
de hormig6n armado en 10s cruzaniicntos 
de 10s muros; 10s mnros de contorno del 2.c 
piso deberin ser de albaiiileria de ladrillo y 
10s tabipues interiores podrin ser de made- 
ra, siempre que en sus cruzamientos con 10s 
muros de contorno se consulten pilares de 
hormig6n armado. La relaci6n entre la al- 
tura y el menor lado del rectingulo c' muns-  
crito a la base no podri  ser menor de 2. 

CLASE G.-Edificios construidos de mu- 
ros de contorno de albaiiileria de ladrillo 
no reforzada y de tabiques interiores de es-  

queleto de madera, 

No podrin tener mis  de 4 metros de al- 
tura f rnis de un  piso. Sz podrin construir 
con albaiiileria de ladrillo no reforzada y sin 
pilares de hormig6n armado. 

Las uniones de 10s muros se reforzarln 
convenientemente por medio de escuadras o 
thes de fierro o de hormig6n armado. Se 
mantendri la cadena superior de hormig6n 
armado la que podri  servir de dintel en 
puertas y ventanas. Las dimensiones de PS- 
ta cadena s e r h  las mismas que !as fijada, 
para las cadznas de 10s muros de albaiiilc- 
ria reforzada. 

CLASE H.-Edificios de mad-r;, 

No podrin tener rnis de 12  mts. de al-  
ura ni rnis de tres pisos. 

Tan to  la estructura resistente de la cons- 
rucci6n como 10s suelos y la techurnbre sc 
i n  de madera. Las paredes podrin scr de 
squeletc de madera revestido con tablas, ccs 
nalla de alambre estucado, etc. El csqu,!cto 
uedc rellenarsz tambiCn con hortnig6n li- 
,iano, ladrillos, adobes, etc. Este relleno dc- 
lerA asegurarse por medio de un doble alam- 
lrado de fierro galvanizado de 2 rn. rn. a 
istancia no' mayor. de 15 cm. sujzto c<>i1 

rapas u otro elemento equivalente. 



CLASE I.-Edificios de adobe 

Estos no podrin tener m5s de un piso, 
ni mayor altura de 4 metros, elemento a: 
guno que sobresalga de la techumbre fner 
de caiierias de ventilacion u otros elemcntc 
anilogos, ni soportar altos de ninguna e: 
pecie. En casos especiales y siempre que 5 
consulten espesores mayores de 0.60 m. 1 
autoridad podri  autorizar muros de altur 
superior a 4 m. 

Los muros exteriores serin por lo meno 
de 0.60 m,. de espesor y 10s muros interio 
res o divisorios de 0.30 m. si su longituc 
no fuere mayor de 5 m. 

Cuando la extensibn del edificio exced, 
cn algun sentido de 12 m., deberin consul- 
tarse muros interiores de 0.60 m. de espe 
sor a distancias no mayores de 12 m. 

Cuando la longitud de 10s muros de 0.3C 
m. de espesor exceda de 5 m., hstos deberir 
rdorzarse con pilares de adobe de 0.60 ni 
por 0.60 m., colocados a distancias no ma- 
yores de 4 m. entre si. 

Los dinteles se construirh con vigas dc 
madera que abarquen todo el espesor del 
muro; estas vigas tendrin 0.15 m. de altu- 
ra minima y deberin penetrar de 0.40 m. 
en cada jamba. 

Los paiios de paredes entre 10s vanos de- 
ben tener a lo menos 1.20 m. de longitud 
y ningun van0 se estableceri a menos de un 
metro del cruce de muros. 

La techumbre debe apoyarse adecuada- 
mente en 10s muros por medio de Ilaves. 

No es permitida la construcci6n de miiros 
de adobones en ninguna parte de un edifi- 
cio. En las casas de adobes no es permitido 
el empleo de tabiques divisorios de esque- 
leto de madera con relleno de adobes colo 
cados de canto. Se prohibe igualmente el em- 
pleo de antetecho. 

Art. 4.0 Los materiales y sistemas de cons- 
trucci6n de tabiques no soportantes deberh 
reunir las condiciones de estabilidad, dura- 
ci6n y aislamiento que establezca la Direc- 
ci6n de Obras P6blicas. 

Art. 5.0 El material previsto para 10s mu- 
ros y tabiques soportantes de las clases C ii 
I, podr6 ser reemplazado por otro que a 
juicio de la Direcci6n de Obras P~.blic-,s. o 
en PU defect0 de la Direccibn de @bras M u -  
nicipales respectiva, ofrezca las mismas o su- 

periores cualidades de seguridad, e11 CuantO 
a estabilidad, duracion y aislamiento, cua- 
lidades que el interesado deberi acreditar de- 
bidamente por medio de certificados de en-  
sayes, etc. 

Art. 6.0 La Direccibn de Obras Priblicas 
podri aprobar otros sistemas de construc- 
ci6n diferentes de 10s considerafios, asimi- 
I>ndolos, en cada caso, a una tic Ias nueve 
cEnses establecidas por esta Ordenanza, y fi- 
jando detalladamente las condiciones minimas 
quz deben satisfaccr. 
I Art. 7.0 Las condiciones fijada5 para las 
difcrates clases constituyen carxleristicas 
minimas y queda entendido que sc acepta- 
r i n  las variantes que, a juicio de la Direc- 
cibn de Obras Municipales, impsrten lina 
me jora, 

Art. 8.0 Como regla general debe evitar- 
se e1 empleo en un mismo edificio de !os 
zlementos de dos o m5s de las clases descri- 
:a?. Sin embargo podri  permitirs: su cm- 
3 i e 3  de acuerdo con las siguientLs condicio- 
nes : 

a)  Que la clase de construccion inejore 
yadual'mente del piso superior a1 inferior; 

b) Que, en la unibn de la$ distintas cla- 
:es de edificios, se aseguren las condiciones 
le resistencia, tanto a las solicitacrones ver- 
icales como las horizontales; 

c) Que la altura total que wsuite a1 su- 
nar las alturas parciales de cada clase mul- 
iplicada cada una por la raz6n entre cua- 
enta metros y la altura m6mxa fijada pa- 
a la clase considerada, no s ? ~  mayor de 
uarenta metros. 

CAPITULO II 

'errnisos de e d i f i c h ,  avisos y sus triimites 

Art. 9.0 Todo  el que desez constmir un 
jificio, alterar, reparar, demolcr elemen- 
1s importantes, ejecutar obras menorrs, va- 
ar el destino de un edificio existente o mo- 
ificar las instalaciones interiores de u n  edi- 
cio industrial, deber5 solicitar la autoriza- 
6n de la Direccibn de Obras Municipales. 
Art. 10. No se necesitad permiso cuciri- 

3 se trate de construcciones interiores de ca- 
tcter ligero, como pabelloncitos de jardin, 
iritas y, en general, pequeiios locales ais- 
dos que s610 requieren cimientos wperfi- 
ales, o bien, cuando se trate de obras me- 
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nores de eScaSa importancia, en edificios 
existentes, como ser: estuco o pintura dc in- 
teriores, pavimentos y cielos. 

Art. 11. Las solicitudes deberin presen- 
tarse en 10s formularios impresos que pro- 
porcionari la autoridad respectiva. 

Dichos formularios se redactaran d- 0 acuer- 
do con las normas que imparta la DirecCih 
General de Obras Publicas. 

Tampoco sera necesario la obtencion de 
permiso para las construcciones que se rca- 
licen en el interior de predios rusticos, con 
excepcicjn de aquellas en que deban alber- 
garse 0 permanecer gran numero de perso- 
nas. 

Art. 12. Las solicitudes de permisos para 
construir edificios, alterar o reparar 10s exis- 
tentes, o modificar las instalaciones de un 
edificio industrial, deberin acompaiiarse 10s 
planos, especificaciones y presupuestos todo 
en duplicado. Tratandose de edificios im- 
portantes se acompaiiari ademis 10s calcu- 
10s de resistencia a que se refiere el articu- 
lo 17. 

Art. 13. Si las obras fueren de escasa im- 
portancia, la Direcci6n de Obras Municipa- 
les podra eximir a1 interesado de la presen- 
tacion de las especificaciones y presupuesto, 
y exigir s610 un ejemplar de 10s planos. En  
casos de reparaciones o alteraciones muy li- 
geras, se podrin eliminar 10s planos. 

Art. 14. Los solicitantes presentarin dos 
reproducciones de 10s planos y antecedentes 
que se indican a continuaci6n: 

a )  Un plano o croquis de situacibn que 
sefiale la posesi6n relativa de la obra res- 
pecto de 10s terrenos colindantes, calle o pla- 
zas; la linea de separaci6n del nuevo edifi- 
cio con respecto a 10s existentes, y la linea 
de la calle y sus niveles, de acuerdo con el 
plano oficial de la &dad; 

b) La planta de cada piso del edificio, con 
indicacion completa de sus medidas; 

C >  Las secciones verticales necesarias para 
definir la construcci6n; 

d) LOS planos de fachadas; 
e> Los planos de detalles de las fundacio- 

muros, suelos, techumbres y demis ele- 
m e n t a  estructurales del edificio; 

f >  LOs &nos de las instalaciones de des- 
agues, agua potable y gas y en cas0 de tea- 
tros, cinemas, iglesias, escuelas, casas de ha- 
bitaci6n colectivas, comerciales, de oficinas, 
bodegas y salas de reunibn, 10s planos de la 

instalacibn de alumbrado. En 10s edificios 
industrias y talleres, se exigiri, ademis, rl 
plano de las instalaciones de energia usa- 
das para fines distintos a1 del alumbrado; 

g) Tratindose de alteraciones, recons- 
trucciones y reparaciones, 10s planos com- 
pletos y detallados no solamente de las par- 
tes nuevas, sino tambiin de las secciones 
afectadas del edificio existente a fin de po- 
der constatar que sus condiciones futuras de 
seguridad y salubridad no serin desmejora- 
das. 

Art. 15. Para toda medida se empleari 
el sistema mitrico y 10s planas se dibujarin 
a una escala adecuada. 

Art, 16. Los planos seiialarin: el desti- 
no de cada local, las cotas de 10s distintos 
niveles y las medidas necesarias para definir 
10s diversos elementos, a saber: dimensiones 
del terreno y de 10s locales y patios, el espe- 
sor de 10s muros, alturas, secciones, de las 
vigas, pilares, etc. 

En  cas0 de alteraciones, reconstrucciotles 
y reparaciones se indicarin con lineas con- 
vencionales las partes no afectadas, las par- 
tes nuevas y las que deban demolerse. 

Art. 17. En 10s edificios de las clases a ) ,  
b) y c ) ,  deberin presentarse 10s cilculos de 
estabilidad para las solicitaciones verticales 
y horizontales. Dichos cilculos se presenta- 
r in ,  para 10s elementos importantes de cual- 
quier edificio de las otras clases y para cual- 
piera  alteraci6n o reparaci6n cuando asi lo 
zxija la Direcci6n de Obras Municipales. 

Las reparticiones tCcnicas del Estado es- 
t a r h  exentas de estas obligaciones. 

Art. 18. La Direccibn de Obras Muni- 
ZipaBes, podrd exigir todo otro antecedente 
que estine necesario para la revisi6n y apro- 
baci6n del proyecto. 

Art. 19. Cuando se trate de obras o ins- 
talaciones que requiera, ademis la aproba- 
ci6n o intervenci6n de otros servicios, a re- 
particiones pcblicas, serh obligaci6n del in- 
teresado acornpaiiar 10s certificados de apro- 
baci6n o autorizaci6n de las oficinas corres- 
pondientes. 

Art. 20. Los planos, especificaciones y 
presupuestos, deberdn ser firmados por el 
propietario o por su representante, por el 
autor o autores del proyecto y por el cons- 
tructor y en la solicitud correspondiente se 
indicari adenis  sus domicilios y matriculas. 
Si el dueiio del edificio no lo fuere del t e -  

I 
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I rreno, podri  tambihn exigirse la firma del 

Art. 21. Si un proyecto de construc- 
cion se refiere a un edificio destinado a la 
propia habitacion de su dueiio y de un r a -  
lor no superior a $ 10,000, en la Zona 
Sur, y a $ 20,000 en la Zona Central y 
Norte, no seri necesario que el plano del 
mismo sea firmado por' profesional inscrito 
ni que su construccion se haga por construc- 
tor inscrito. 

Art. 22. Los proyectos de construccion 
que se refieren a edificios de un. piso y de 
un valor total no superior a $ 30,000 po- 
dr in  ser proyectados por constructores ins- 
critos en la Direccion de Obras Municipa- 
les de la Comuna, en las categorias l.a, 2.a 
y 3.a, establecidas en esta Ordenanza. 

Art. 23. No seri obligatoria la firma de 
profesional en 10s planos de construccion de 
un edificio que se ejecute de conformidad a 
10s planos, tipos de habitacion popular, que 
apruebe el Supremo Gobierno. 

En  10s demas regiran para estos casos ias 
disposiciones generales de la presente Orde- 
nanza General. 

Art. 24. Si 10s planos, especificaciones o 
demis antecedentes contuvieren inexactitu- 
des, datos falsos, errores o la solicitud no se 
ajustare a las disposiciones de la presente 
Ordtenanza, el legajo respectivo seri devuel- 
t o  para la correccion o enmienda de 10s an- 
tecedentes objetados. 

En cas0 que 10s datos importen una vio- 
laci6n de las disposiciones sobre transfor- 
maciones de la ciudad, se har i  el denuncio 
competente a1 Juzgado de Policia Local pa- 
ra la aplicacibn de la sanci6n que correspon- 
da, sin perjuicio de la suspension que la au- 
toridad pueda imponer a1 autor del proJec- 
to  o thcnico que haya firmado 10s planos. 

Art. 25. Antes de presentar la solicitud 
reglamentaria, de edificacibn, podri el inte- 
resado pedir, en forma general, e l  parecer de 
la Direcci6n de Obras Municipales; sobw el 
proylecto de la obra por ejecutar y el Di- 
rector de Obras Muliicipales certificaria su 
conformidad con, el proyecto. 

Art. 26. La autoridad antes de concedcr 
el permiso de edificaci6n podr6 ordenar al 
interesado la ejecuci6n de trabajo de reco- 
nocin'iento del subsuelo para determinar la 
calidad de gste, la existencia de aguas sub- 
terraneas, etc. 

I propietario del suelo. 

I 

En el cas0 de la adici6n de elementos que 
representen aumento de carga, seri indispen- 
sable examinar y verificar la estabilidad de 
Ias partes que van a ser afectadas. 

Art. 27. Antes de que el permiso sea con- 
cedido, la Direction de Obras Municipales 
podri  autorizar 10s siguientes trabajos : de- 
molicion de un edificio existente, excavacio- 
nes para cimientos, colocaci6n de cierros y 
andamios, preparation de canchas e instala- 
ciones para confecci6n de hormigon y otros 
trabajos de naturaleza aniloga. 

Art. 28. En casos excepcionales o tratAn- 
dose de construcciones cuyo permiso requie- 
re una larga tramitacion, la Direcci6n de 
Obras Municipales podri  otorgar autoriza- 
ciones provisionales, pero linicamente para 
aquellos trabajos que n o  puedan sufrir mo- 
dificaciones por resoluciones posteriores. 

Art. 29. Concedido el permiso, se archi- 
va r i  un legajo de 10s antecedentes en la Di- 
recci6n de Obras Municipales y el otro, de- 
bidament,e certificado y firmado por el J e -  
fe  de la Oficina, se entregari a1 interesado, 
con 10s siguientes documentos: 

a) Una boleta de permiso en que se ano- 
tarin las instrucciones a que se refiere el ar- 
ticulo anterior. 

b) Una libreta timbrada y foliada para 
que el personal de Control, consigne las 05- 
servaciones que le merezca la ejecuci6n de 
10s trabajos, y en la que se insertaran las 
actas de las recepciones parciales y la defini- 
tiva de las obras. 

El legajo de antecedentes y la boleta de 
permiso deberin mantenerse en la obra du- 
rante todo el tiempo de su ejfecuci6n. 

La libreta se considerari parte integrante 
del permiso y la Direcci6n de Obras Muni- 
cipales, a1 hacer la recepci6n final de la obra, 
la archivari con el expediente del permiso 
y demis antecedentes. 

La autoridad podri  cobrar el valor de 
la libreta y boletas, con un recargo prudcn- 
cia1 sobre su precio de costo. 

Art. 30. Todo  permiso caducari a 10s 
seis meses de concedido, si dentro de ese pla- 
zo no se iniciare las obras correspondientes. 

El permiso podri  ser revalidado si no hu- 
biere motivos que lo impidan. 

Art. 31. Si despuhs de concedido un per- 
miso hubiere necesidad de introducir modi- 
ficaciones o variantes en el proyecto u obras 
correspondientes, se tramitarin Cstas como 
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nuevas solicitudes, acompaiiando s610 10s an- 
tecedentes que exija la Direcci6n dc Obras 
Municipales. 

Art. 32. Si una obra se paraliza durante 
mis  de seis meses, la Direcci6n de Obras 
Municipales, previa inspecci6n y corstancia 
del estado en que se encuentra, declarari ca- 
ducado el permiso y archivarj 10s antece- 
dentes. 

Para reanudar 10s trabajos podri  apro- 
vccharse cn cualquier tiempo cl expedimte 
arcbivado: pero seri menester una niieva 
colicitud que se tramitari en la forma rq l a -  
XI en  t a ria. 

Art. 33. No podri  iniciarse obra algana 
antes de contar con el permiso correspon- 
diente. salvo 10s trabajos contemphdos cn 
10s articulos 2 7  Y 28 que serin materia de 
u n  permiso especial. 

Art. 34. Cuando cambie e l  constructor 
de una obra, el propietario o su representan- 
t ?  dar6 aviso a la Direccibn de Obras Mu- 
niciDales, la que dejari constancia del estado 
de la obra. 

Art. 35. T o d o  constructor est6 obligado 
a responder y justificarse de 10s cargos gue 
l e  Sean formulados por la Direcci6n de Obras 
Municipales. Mientras no  obtenga la apro- 
baci6n o sobreseimiento correspondiente n o  
re le autorizari para construir nuevas obras. 

Mientras una obra no  tenga constructor 
autnrizado, la Direccibn de Qbrns MunS- 
cipales mantendri paralizados 10s trabajos. 

CAPITULO I11 

DE LA CONSTRUCCION DE LOS ~ 

EDIFICIOS 

1,os materiales deben emplearse en todo 
caso, en forma que se correspondan FUS cua- 
lidades con el destino que se les di. y debcn 
tener las condiciones de resistencia y dura- 
ci6n que Sean necesarias. 

L,a autoridad pfiblica prohibiri el expzn- 
dio y‘uso del cement0 u otros materiales que 
no refman las condiciones v calidades que 
exiqe csta Ordenanza, procediendo a1 deca- 
miso consiguiente, sin perjuicio de las demis 
xmcioiies que Sean procedentes. 

Art. 37. La Direcci6n de Obras Munici- 
Dale<. s610 permitir6 el empleo de materia- 
les de buena calidad y exigir6, cnando 1x1- 
bicre duda sobre ellos, que Sean sometidos 
a ensayos y anilisis que serin de cargo a1 
constructor o a1 propietario. 

Art. 38. El hecho comprobado de em- 
nlearse materiales o procedimientos de cons- 
trucci6n que no satisfagan las estipulacio- 
nes de 10s Pliegos de Condiciones citadoc cn 
el articulo 36, autoriza a la Direcci6n de 
Obras Municipales, para hacer paralizar. 
Darcial o totalmente, las obras en ejecucibn. 
v para ordenar las demoliciones que Sean 
procedentes, sin perjuicio de las suspecsio- 
nes y anotaciones que la autoridad cotlside- 
re necesario aplicar a 10s constructores y thc- 
nicos a cargo de las obras. 

2,s-Peso unitario de 10s materiales de 
sonstrucci6n v sobrecargas admisibles 

I .o-Materiales v procedimiento9 de 
construcci6n 

Art.  36. La salidad de 10s materiales clue 
v rmdeen en las construcciones v lo$ pro- 
cedimientor de construcci6n que se adopten, 
medan sujetos a las estipulaciones oue esta- 
hlezcan las “Especificaciones Tknicas Ge- 
nerales Dara la Construcci6n de Edificios 
Fivales”, y a las “Normas para el CilcuIo 
v Eiecuci6n de las Obras de Concreto Ar- 
mado”, establecidas para la edificaci6n fis- 
cal. v a las demis que dicte el Gobierno so- 
bre la materia. 

Art. 39. Para el efecto de apreciar el pe- 
$0 de 10s elementos de una construcci6n se 
ndoptarin 10s siguientes valodes unitarios, 
d v o  que se compruebe un peso mis Pxacto: 

piedra granitica. . . . . . 2,400 Kp;.lm3. 
Piedra caliza. . . . ’ .  . 2,000 
Tierra suelta seca. . . _. 1,600 ” 

Tierra suzlta hfimeda , . 2,000 
Ripio y arena secos. . . .. 1,700 ” 

Ripio y arena hfirnedos. . 2,000 ” 

Ladrjllo hecho ‘a m;ano 
suzlto . . . , . . . . . . 1,400 

r,adrilIo hecho a miquina 
suelto. . . , , . . . . 1,700 

Cemento suelto.. . . . . 1,300 ” 

Ca! en polvo. . . . . . 1,200 
Yeso suelto. . . . . . . 1,200 
Fierro o acero , . . . ._ . 7,850 
P l o m o . .  . . . . . . . . . . 11,300 ” 

Roble. . , . . . . . , . , . 0,900 ” 

R a u l i . .  , , . . . . . . . . 600 ” 

9 ,  

, t  

Y ,  

I ,  
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I 9  



Pino Araucaria. . . . . . . .  
Pino Oreg6n. . . . . . .  
Alamo . . . . . . . . . .  
Lamel . . . . . . . . . .  
Lingue . . . . . . . . . . .  
A lerce . . . . . . . . . .  
Vidri.0 . . . . . .  2,400 a 
Crista1 . . . .  . . . . . . .  
Hormig6n simple . . .  
Horsmig6n simple de pie- 

dra p6mez. . . . . . .  
Hormig6n de escoria . . 
Hormig6n armado. . . . .  
Mortero de cem’ento . . 
Mortero de yeso . . . . .  
Albafiilzria de ladrillo he- 

cho a mano . . . . . .  
,.? lbafiileria ladrillo hueco 
Albafiileria ladrillo hecho 

a miquina.  . . . . . .  
Mamposteria de piedra 

pranitica . . . . . . . .  
Mam~osteria de piedra 

caliza . . . . . . . . . .  
Asfalto . . . . . . . . . . .  
Mhrmol . . . . . . . . . . . .  
Cubierta de teja curva 

medida en la pendiente 

blico en general . . . . . . . .  450 Kg.lm3. 
700 K g ‘ l m 3 *  I 6 o Librerias, archivos, bi- 700 ” 

5 05 
500 
700 
660  

2,600 
5,000 
2,200 

1,400 
1,200 
2,400 
2,000 
1,100 

1,800 
1,700 

2,000 

2,600 

2,300 
1,500 
2,800 

del techo 40 Kg.Jrn2. 
Cubierta de teja plana 

medida en la pendiente 
del techo 35 ** 

Cubierta de fierro galva- 
nizado acanalado 15  ” 

Cubizrta de eternit 20 ’* 
Nieve suelta .. 125 Kg.lm3. 

Articulo 40. Para el cilculo de las cons- 
trucciones, se adoptarin las siguientes sobre- 
cargas por m2, de suelo: 

1 o Entretechos y mansar- 
das en edificios de habita- 
ci6n 200 Kg.lm2. 

2 o Casa de habitacibn o de- 
partamzntos 250 ” 

3 o Oficinas, hoteles 250 ’* 
4 r) Hospitales, asilos, loca- 

Jes escolares 350 ’* 
5 o Teatros, cinemas, salas 

de conferencias y fiestas, 
Galas de baile, gimnasios, 
iglesias, tribunas, almace- 
nes, casas de comercio, au- 
;as y edificios de tiso p6- 

bliotecas, siempre que no 
se exija la verificacibn es- 
pecial mencionada en el ar- 
ticulo 59 600 

7 o Talleres y fibricas con 
maquinarias livianab (sin 
trepidacih),  600 a 800 
Con trepidaciones, 50 por 
ciento mis. 

8 o Escaleras, galerias, co- 
rredores en edificios de us0 
p6blico 45 0 

9 o Garages, cocheras, esta- 
blos 500  

10 Escaleras v sus accesos, 
corredores, galerias y pasa- 
dims en casas habitacibn 350 

Suelos de patios en 10s 
cuales no circulan vehicu- 
10s 45 0 

Snelos de patios en 10s 
cuales circulan vehiculos, 
siempre que no acttien 
fuerzas concentradas extra- 
ordinarias 800 

11 

12  

I ? .  Eos techos horizontales, o de incli- 
nacj6n menor a 1120 se calcularin con uva 
onhrrcarpa de 200 Kq.lm2., quedando in- 
cliiido en este va!or el peso de a!cr;vt~as ner- 
sqna.: mr? accidentalmente medan n a m a n c -  
v+ soSr0 el tpcho. Esta solicitacih se aurncn- 
tar5 a 300 Kq.Im2.. si el techo Dor su dis- 
posici6n puede emplearse como tprraza. 

14. Las costaneras se verificar6n ~n todo 
mso, t3ara iins carga concentrada 100 k i -  
lo?. m l i c a d a  en el  punto medio. Fn b;7- 
r ~ ~ & ~  de escaleras y balcones v conciclerar6 
una f u e r n  hcrizontal de 50 kilos nor mp- 
fro Jinca? diripjda’ hacia el exterior v aulira- 
da a la altura dzl Dasamanos. En  10s teatros. 
cinemas, anlas. salas de r e u n i h ,  etc.. esta 
fnerza se tomar6 igual a cien kilos uor mctro 
lineal. 

Articulo 41. Las cifras dadas en el articn- 
antprior son aplicables linicamente cuando 

las solicitaciones son producidx nor prrw- 
nas. muebleq, utensilios o cantidades neave- 
f i a ~  de miercaderias. La solicitacicin rsneciat 
m e  puede Droducirse por la acuniulari6n de 
libros, mercaderias, miquinas. camiones, ta-  
hiaues intermedios, cajas de fondo, ptc.. so 
tornari en cuenta separadamente. En 10s ta-  
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lleres o locales con maquinarias pesadas, cn 
bodegas con paredes cargadas, en 10s suelos zn 
que se pueden desarrollar acciones dinirnicfs 
causadas por maquinarias u objetos pcsadoT, 
y en 10s demYs casos especiales, la Direcci6n 
de Obras Municipales fijari las sobrecargas 
de cilculo, pudiendo exigir el aimento de un 
cincuenta por ciento de las cifras dadas en PI  
articulo 40. 

Art. 42. En el cilcnlo de las dimensioties 
de aquellos elementos de una construcci6n, 
que reciben cargas de varios pisos, es admisi- 
ble la disminuci6n de la sobrecargn, en la si- 
guiente forma: 

Las sobrecargas del techo y de 10s pism 
superiores. entran en el c6lculo con su valor 

total. En 10s pisos que siguen h x i i  abn 
puede disminuirse la sobrecarga, por fraccio- 
nes de 10 por ciento hasta una reduccicin 
mixima de 50 por ciento, es decir, se intro- 
dncen sucesivamente en-el cflculo el 90 por 
cicnto, 80 por ciento. 70 por ciento. 60 por 
ciento y 50 por ciento de las sobrecargas co- 
rrmpondientes al piso. 

Para las bibliotecas, dep6sitoq. bodegas, 
almacenes, talieres Y locales con maqainarias 
pesadas. no se admite esta reducci6n. 

Art. 43. Para construcciones erpeciales ta- 
le.; como estanques, muros de sostenimiento, 
chimeneas, etc., y en casos -extraordinarios, 
se determinarh las solicitaciones correspon- 
dientes, d? acuerdo con la Direcci6n de Obras 
Municipales. 

3. -hcciin del vien to 

Art. 44, Se tomar6n 10s siwicntcs valo- 
rcc para la fuerza horizontal del viento, ac- 
tumdo sobrc superficies directamente ex- 
piicstas a 61. 

E n  muros hasta de 1 5  m. de 
altura 100 K ~ . l m 2 .  

En In parte de 10s muros so- 
bre los 25 m. de altnra y 
cn m h o s  situados a m%s 
de zsa altura 150 ” 

En constxucciones de enrcja- 
dos, andamios y mistiles 150 ” 

En chimeneas 200 ” 

Art. 45. En  las partes de construccionm 
protegidas en forma permanente contra la 
acci6n del viento, se puede reducir el valor 

--_ ~ 

de la presi6n de hste, proporcionalmente al  
grado de proteccibn, conservando la grada- 
ci6n fijada en el Art. 44 y sin llegar a re- 
ducir en mas de un 25 por ciento las cifras 
indicadas. 

Art. 46. En  regiones en que se producen 
vientos de aran intensidad, 
cxigidas en el Art. 62, se aumentarfn en un 
25 a 50 por ciento. 

Art. 47.  Los galpones abiertos y las te- 
c!iumbres aisladas se verificarfn, ademis, 
para una presi6n del viento de 60 Kg.lm2.. 
obrando desde el interior hacia el exterior y 
normalmente a las superficies de las pare- 
des y tcchos. 

4.0 - - Especificaciones y tensiones adtnisi- ’ bles oar3 10s materiales de construccih 

Art. 48. Acero.-E1 acero de construrci6r! 
debe tener una resistencia de rupturn com- 
nrendida entre 3,700 Kg.lm2. y 4,500 

Las  tensiones admisibles rnjximas m e  SE 

indican m6s adelante, sblo rigen en el ca- 
so de que la estructura de acero se encuen- 
t:e protegida contra la oxidacih en forma 
permanente y de que la estructura se man- 
tenpa en buen estado de conservaciirn. 

Cuando 21 cflculo de la construcci6n con- 
duzca a dimensiones muy reducidas, 10s e9- 
pesores de 10s elerhentos resistentes no DO- 
dr6n ser menores de 4 inm. y la superficicr 
de contact0 de rstos elementos deberi tcrner 
la extensihn necesaria para permitir Ia coin- 
caci6n de 10s remaches o pernos en condi- 
ciones satisfactorias. 

Las vigas de longitud mavor de 7 m. v 
aquellas que soporten otros elementos dz la 
construccirjn o sirvan para dar -rigidez a1 
cdificio. no deberin experimentar una f le -  
chq mayor d e  1 :500 de so. longitud. 

Las tensiones admisibles mixima, pari  el 
x:ro de cmstrucci6n son 

Ky. ‘cm.2. 

Perfiles laminados: 

Flexi6n y tracci6n 1,200 Kg.lm2. 
Cornpresibn, incluyendo el 

pandeo 1,200 ” 

Deslizamiento 1,000 y’  

Remaches p pernos a juatados : 

Cizalle 1,000 ” 

Aplastamimto , 2,000 ’.* 
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Pernos corrientes: 

Cizalle . .  800 Kg.Im2 
Aplastamiento . 1,600 ” 

Anclajes: 

Tracci6n . . . . SO@ ” 

Art. 49. Furidaci6n. - Las tensiones, 
admisibles para la fundici6n, son: 

Compresi6n axial, inclu- 

Presibn superficial en apo- 

Traccibn en piezas flexiona- 

yendo pandeo 600 Mg.lcm2. 

Y 0 s  1,000 ” 

das 300 ” 

Compresihn en piezas flexio- 

flaccion simple y desliza- 
nadas . .  60 KgJcm2. 

miento . . . , . 250 ‘’ 
Art. 50. Acero fundido.-Las tensiones 

admisibles para el acero fundido son: 
Flexi6n 1,200 Kg.lcm2 
Compresibn axial 1,500 ” 

Art. 5 1 Maderas.-Cuando las construc- 
ciones de madera estCn ejecutadas con un ma- 
terial sin falla, con un minimum dc nudos 
y en forma que puedan determinarse con to- 
da exactitud las solicitaciones, estando asegu- 
rada la transmisicin de las fuerzas por medio 
de ensambles y de elementos de m i o n  correc- 
tamente dispuestos, se aceptarin las siguim- 
t e  tensiones mixinas:  

I 7 

Solicitaciones Pino Oreg6n 

a )  Compresi6n en el senti- 
do de las fibras, inclu- 
yendo pandeo . 70 Kg.lcm.2. 

b) Flexi6n 80 
c) Tracci6n . 9 0  
d)  Compresi6n normal de 

las fibras en todo el an- 
cho de la pieza . 15 

e) Compresi6n normal a las 
fibras fen una fracibn del 
ancho 20 

ci6n de las fibras 10 

f ,  

f ,  

t, 

f ,  

f )  Deslizamiento en direc- 
t ,  

Roble Pellin Dino Araucaria AIamo 

50 Kg.Icm.2. 40 Kg.jcm.2. 30 Kg.lcm.2. 
50 ” 60 ” 40 
60 ” 60 ” 50 

9 ,  

t ,  

25 ” 20 ‘ *  10 

11 30 +’ 30 ” 15 

8 10 ” 10 * t  1, 

En 10s andamios y galpones provisorio de 
importancia secundaria, 10s valores indica- 
dos pueden aumentarse en un 20 por ciento. 

En construcciones de madera Pxpuestas a 
humedad o a1 agua y que no estkn resgnar- 
dadas de la putrefacci6n y en maderas reciCn 
cortadas, las tensiones indicadas s610 pue- 

den llegar a 10s dos tercios de kstos valorzs 
miximos. 

Si se emplea madera de segundo uso, las 
tensiones deberin reducirse en relaci6n a1 des- 
gaste que presentan las piezas. 

Art. 52. Albaiiilerias y hormigbn.-Ten- 
siones y cargas de rupturas admisibles: 

J 

I 



a Piedra : compresion 1 5  a 30 Kg.’cm2. segCn so naturaleza. 
b )  Mamposterias de piedra en muros: 

compresion 8 a 15 ” seg6n la calidad de la 

Albafiileria de ladrillo lleno fabricado 
a mano en muros: compresion 4 a  6 ” seg6n la calidad del la- 

piedra y del rnortero 
c) 

drillo y del mortero. 
d)  Albafiileria de ladrillo lleno fabricado 

a miquina en muros: compresi6n. . 8 a 12 ” segun la calidad del la- 
drillo y del mortero. 

Las tensiones admisibles se fijan sobre 
la base de que las cargas de ruptura por 
cornpresion Sean superiores o iguales a: Para ladrillo fabricado a mano 45 Kg.Icm2. 

Para ladrillo fabricado a 
miquina 120 ” 

e )  Hormigon simple en muros: com- , 
presion . .  . . , . , . . . , 25 Kg.lcm2. seg4n dosificaci6n que 

podri  variar de 226 ki- 
los a 340 kilos de ce- 

f )  Para el borrnigbn armado se adop- mento por m3. 
tarin las tensiones establecidas en las 
“Normas para el CLlculo y Ejecu- 
ci6n de las Obras de Concreto At-  
mado en la Edificaci6n Fiscal”. 

5.~-Cimientos y excavaciones 

Art. 53. No seri permitido construir edi- 
ficio alguno directamente en terrenos que 
no  ofrezcan completa seguridad contra asen- 
tamientos y deslizamientos. 

Art. 54. En 10s terrenos h6medos o 
en aquellos en que existan aguas subterri- 
neas a poca profundidad, se impediri que la 
humedad ascienda por 10s muros y paredes 
de 10s edificios, para lo cual se dispondrin 
capas aisladoras o se construirin drenes, si la 
Direccion de Obras Municipales estimase ne- 
cesario qn? se establezcan. 

Art. 55. Los cimientos de 10s edificios se 
ejccutarin de albaiiileria de piedra, de hor- 
migGn o de hormig6n armado. 

Se aceptari el empleo de la madera so- 
larnente cuando la construcci6n total sea d? 
madera y se trate dq construcciones proviso- 
rias, de poco valor o para pilotaje. 

En este 6ltimo caso, el pilotaje debe que- 
dar a lo menos a 0.30 m. por debajo de la 
cota minima de la capa de agua subterri- 
nea. 

Art. 56. La profundidad minima de 10s 
cimientos de albaiiileria u hormig6n de un 
edificio ser i  de 0.60 m. debiendo penetrar 

estos, a lo menos 0.20 m. en el terreno fir- 
m’e. Si el subsuelo es de roca, la Direcci6n de 
Obras Municipales, podri  permitir profun- 
didades menores. 

Art. 57 .  Los cimientos de muros, tabi- 
ques, pilares. columnas, etc., tendrin la su- 
perficie de apoyo necesaria para que la pre- 
si6n sobre el terreno de fundaci6n no exce- 
da a1 valor aceptable. 

Art. 58. En ning6n cas0 el espesor mi- 
nimo de los cimientos de concreto seri infe- 
rior a 0.25 m. y el de 10s de albaiiileria de 
piedra a 0.35 m. Ning6n cimiento podri te- 
ner un espesor menor que el del muro que 
soporte, incluidos sus salientes estructurales. 

Art. 59. Si la mala calidad del saelo lo 
hace necesario, la Direcciop de Obras Mu- 
nicipales pod& exigir el empleo de un pi- 
lotaje de consolidation, plataforma de hor- 
migon armado u otros sistemas tendientes 
a1 mismo fin; y ademis, el empleo de vi- 
gas de hormigbn armado que liguen o ama- 
rren las fundaciones entre si. 

Art. 60. Si hubiere duda respecto del 
subsuelo o de la resistencia del terreno de 
fundacibn, la Direcci6n de Obras Munici- 
pales, podri  exigir sondajes, pozos de reco- 
nocimientos o ensayos directos, que serin 
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de menta del propietario o del constructor. 
I Art. 61. No se impondra a 10s terrenos 
de fundacion, presiones superiores a las que 
mas adelante se indican, siempre que se tra- 
t e  de cimientos corridos o continuos: 

a) Para terrenos ri 

b) Para terrenos ripiosos, PO- 
sistentes, secos . 4 Kg.lcm2. 

CO consistente 
dos . . . . . . . . 

c) Para terrenos are 

d) Para terrenos are 
medos . 

e) Para terrenos arcillosos, se- 

f )  Para terrenos arcillosos, hu- 

cos . . . . . . . 

cos, consistentes . . 1,5 ” 

0,5 ” 

dura y seca . 2 5  ” 

h )  Para terrenos de tosca se- 

i )  Para terrenos de roca se- 
grin consistencia 7 al I 5  ” 

g6n consistencia 7 a l  15 ” 

Estas presiones se disminuirjn en un 20 
por ciento en las fundaciones en machones, 
pilares, columnas o apoyos aislados. 

Art. 62. Los salientes o zarpas en cimien- 
to de albaiiileria de piedra o de concreto 
simple se establecerin con un ancbo no ma- 
yor que la mitad de su altura. 

La resultante de las cargas sobrc el trrre- 
no de fundacion no debera caer fuera del 
nhcleo central del cirniento en si1 plano de 
apoyo. 

Art. - 6 3 .  Se permitira la ejecucion de zar- 
pas de fundacibn fuera del plano vertical del 
lindero desde un metro mSs abajo del nivel 
de la acera de la calle; pero el saliente de 
dichas zarpas sobre dicho plano no ser’ a su-  
perior a la quinta parte de la profundidad 
del comiento bajo la acera, y requerir5 un 
prmiso  especial de la autoridad municipal. 

Art. 64. Lm hormigones de cirniento tcn- 
dr6n dosis minima de 170 kilos de cemento 
pox rn3. del concreto elaborado. 

6.0--Muros y tabiques y sus espesores 

uros soportante dc h o r m i g h  

n fachadas exteriores e interiores y 
S, Tendr5n 10s espesores minimos 

siguientes: en la Zona Norte, 15 cm. en 
ultimo piso; en la Zona Central. 20 cm., 
en 10s dos ultimos pisos; en la Zona Sur. 
25 cm. en 10s tres ultimos pisos. A partir 
de 10s apesores y pisos indicados, 10s espe- 
sores aumentarin de 5 cm: por piso basta 
alcanzar un valor de 30 cm. LOS espesores 
de 10s pisos que siguen se determinaran por 
el cilculo. 

b) En muros y tabiques interiores: trn- 
dr6n un espesor minimo de 15 cm. o bicn 
’un 1 \25  de altum del piso, debiendo adop- 
tarse el mayor de zstos dos valores. 

Este espesor se zplicar6 en el piso supe- 
rior y se aumentari en 5 cm. en cada piso 
siguiente hasta alcanzar 25 cm. El espesor 
de 10s muros en 10s pisos siguientes se dr- 
terminari por cilculo. 

Art. 66. 1-0s muros de horn1igGn arma- 
do tendrin una dosis de cemento de 340 
Kgs./m3., de hormig6n elaborado cuando 
la tension mixima en el material exceda de 
30 Kg.jm2. 

Esta cantidad de cemento podra reducir- 
se 23 Kg.lrn3., cuando la tension mSxirna 
es inferior a 30 Kg.Im2. 

La armadwa de estos muros .consistirli 
en una doble malla de fierro redondo. L a  
secci6n total de $as barras verticales no po- 
drS ser inferior a 0.5 por ciento de la sec- 
cion uti1 del concreto, y en ningun cas0 in- 
ferior a 0.2 por ciento de la seccih total 
del concreto. 

La armadura horizontal no podr6 ser in- 
ferior a la tercera parte de la secci6n de !a 
armadura vertical y en ninghn cas0 infe- 
rior a 0 ,2  por’ ciento de la seccidn total del 
concreto. 

Ambas mallas estarin unidas por horqui- 
Has de un diimetro no inferior a 6 mm., 
cuyo numero no seri inferior a.seis por m2. 

Art. 67. En 10s muros y tabiques cuya 
tension exceda de 20 Kgs.icm.2, deberi dis- 

se una armadura vertical y transver- 
igual forma que en 10s pilares. 

Art. 68. Muros no  soportantes de hormi- 
g6n armado: 

Los espesores minimos seran de 8 cm., se 
podrin reducir a 5 cm. en 10s tabiques sus- 
pendidos. 

La cantidad de cemento no seri inferior 
a 226 Kg.lm3., de hormigon. La armadu- 
ra podri consistir en una malls simple de 
fierro redondo, debiendo tener 10s fierros 
vcrticales una seccion no menor de 0.5 por 



cietlto de la secci6n del harmigbn y las ba- 
rras horizontales, una seccidn no menor del 
tercio de la seccidn de las armaduras verti- 
cales. 

Los muros no soportantes de contorno, 
en las casas de habitacidn, no podrin tener 
cspesores menores que 106 minimos fijados 
para 10s muros soportantes en el piso supe- 
rior. 

Art. 69. Muros soportantes de albaiiile- 
ria de ladrillo reforzada, provistos de pila- 
res y cadenas. 

El refuerzo de 10s muros consistiri en ba- 
rras de fierro que se colocarin de a dos en 
las junturas horizontales de la albasileria. 
Estas barras de seccidn minima de 0.3 cm.2, 
se unirin con horquillas de alambre cada 
40 cm. Las barras se colocarin a 2 cm. de 
distancia de 10s paramentos y sus extrcmos 
SF anclarin en 10s pilares. 

En 10s muros cuyo espesor sea de $1 crn., 
o menos, estas armaduras es colocarin ca- 
da seis hiladas y en ningun cas0 a mis  de 
50 cm. de distancia. En  10s muros cuvo es- 
pesor sea superior a 41 cm., estas armadu- 
ras se colocarin cada cuatro hiladas y en 
ning6n cas0 a mis de 40  cm. El mortero 
que se emplee tendri 226 Kg. de cemento 
por m13. I 

Art. 70. Los pilares de hormig6n arma- 
do se colocarin en 10s cruzamientos de 10s 
muros. Cuando la distancia entre estos cru- 
zamicntos exceda de 6 m. se colocarin pila- 
res interniedios a distancias no mayores de 
5 m. Cuando hay dos vanos en un paiio se 
colocari un pilar entre ambos vanos. 

Art. 71. Las secciones minimas dc con- 
creto y de armaduras en 10s pilares serin 
las siguientes para 10s diferentes pisos: 

Secci6n Secci6n 
Piso de hormigcjn armadura 

6.0 y 5.0 0,05 m2. 7,9 cm2. 
4.0 y 3.0 0,07 “ 11,4 
2.0 y 1 . 0  0,09 ” 15,5 ” 

, I  

Los estribos serin de barras de 6 mm. y 
se colocarin a distancias no mayores de 25 
cm . 

Art. 72. La dimensi6n de un pilar me- 
dido paralelamente al paramento no s c d  in- 
ferior a 25 cm. 

Art. 73. El ancho de las cadenas seri 
igual a1 de 10s pilares. Su altura no ser5 ia- 
ferior a 16 .cm. 

Art. 74. La secci6n de la armsdura de 
las cadenas en 10s difexentes pisos, no sera 
inferior a la que a continuacion sr indica, 
debiendo considerarse en cada caw cl suelo 
del 6.0 piso como el suelo del piso stperior. 

Bajo envigado de techumbre y cielo del 
ijltima piso: 

Bajo suelo del 6.0 piso 
Bajo suelo del 5.0 piso 
Bajo suelo del 4.0 piso 
Bajo suelo del 3.er piso 
Bajo suelo del 2.0 piso 
Bajo suelo del l.er piso 

Suelo de madera Suelo de hormig6n 
5 cm2. 5 cm. 

5 * *  
11,4 ” 7,9 ” 

_I 7.9 ? ’  - 7.9 ” - 7.9 ” - 7,9 ” 

I ,  7,9 

Los estribos serin de barras de 6 mm. y 
se colocarin a distancias no mayores de 30 
cm. 

Art. 75. En  10s adificios cuyos suelos son 
de madera, las cadenas se colocarin inme- 
diatamente debajo de 10s envigados. En 10s 
edificios cuyos suelos son de hormigbn, las 
cadenas se colocarin a la altura de la losa 
y se podri incluir el espesor de la losa en el 
de la cadena. 

Art. 76. La distancia entre dos cadenas 
consecutivaa no podri exceder de 5 m. 

Art. 77. Todo pirl6n o saliente que so- 
bresalga mas de 1.50 m. sobre la cadena co- 
locada bajo el envigado del cielo del 6ltimo 
piso o del envigado de la techumbre deberi 
quedar limitado superiormente con una ca- 
dena provista de una armadura no inferior 
a 5 cm. de secci6n y 10s pilares de 10s mu- 
ros deberin prolongarse hasta ella. . 

Art. 78. El hormig6n empleado en pila- 
res y cadenas debed tener no menos de 226 
Kgs. de cemento pot m3. 

Art. 79. Los dinreles de puertas y ven- 
tanas en 10s muros de albaiiileria reforzada 
se h a r k  de hormig6n armado, debiendo 
penetrar estas vigas en la albaiiileria, a par- 
tir del interior de la mocheta una longitud 
no menor de 1% vez su altura. 

Art. 80. El cimiento de 10s muros de al- 



baiiileria deber6 sobresalir a lo menos 30 c n .  
del nivel del suelo m5s pr6ximo. 

Art. 81. En 10s muros de albaiiileria se 
emplearin ladrillos de arcilla cocida hechos 
a miquina o ladrillos hechos a mano. LOS 
primeros tendrin las medidas 25 x 12, y por 
6,5 cm., y 10s segundos, las medidas 41 
por 20 por 6,5 cm.; 31  15 por 6,5 cm. 
v 25 x 12 por 6,5 cm. 

Art. 82. Los ladrillos hechos a mano no 
podrin emplearse en muros soportantes de 
m i s  de tres pisos de altura. 

Art. 83. Se fijan 10s siguientes espesorcs 
minimos para 10s muros soportantes en edi- 
iicios con suelos de madera y con suelos de 
hormig6n armado, debiendo considerarse, 
en cada caso, el muro del tercer0 o sexto 
piso, respectivamente, como el muro supe- 
rior. 

Edificios con suelos de inadera 

Fachadas con vanos 

10s y techumbres 

Muros interiores con 
y con cargas de sue- vanos y con cargas, 

suelos y techumbres 

Ladrillos hechos a: Ladrillos hechos a: 
M6quina Mano MLquina Mano 

3 o 25 cm. 31 crn. 25 cm. 31 cm. 
2 o 38 ” 48 ” 38 ” 48 ” 
1 o 38 ” 48 ” 38 ” 48 ” 

Piso 

Edificios con suelos de hormig6n armado 

6 o 25 em. 31 cm. 25 cm. 31  cm. 
5 o 25 ” 31 ” 25 ” 31 ’+ 
4 o 38 ” 48 ” 38 ’’ 48 ” 

3 o 38 ’’ 48 ’’ 38 ’’ - 
2 o 51  ” - 51 ” - 
I o 51  ” - 51 ” - 

Art. 84. Cuando la altura de 10s pisos 
excede de 4.20 m. se aumrntarin 10s espe- 
c-or~s fijados en el articulo anrerior en 1’2  
Iadrillo. 

Art. 85. Cuando la suma de las longitu- 
des de 10s vanos de un  paiio de un muro 
excede de la mitad de la longitud del paiio, 
la Direcci6n de Obras Municipales podri  
exigir el aumento del espesor del muro en 
112 ladrillo o un aumento de secci6n equi- 
valente. 

Art. 86. Los valores fijados para 10s es- 
peso~es de 10s muros, podrin disminuirtx, 

a partir d:l espesor de 38 cm., en 10s muros 
construidos con ladrillos hechos a miqui- 
na v a partir del espesor de 48 cm., en 10s 
muros construidos con ladrillos hechos a 
mano, siempre que se justifique para el 
cilculo que las tensiones miximas desarro- 
lladas no exceden de 10s valores fijados co- 
mo miximos admisibles. 

Art. 87. Para el cilculo de 10s muros de 
albaiiileria de ladrillo, se considerari que la 
acci6n de apoyo de 10s suelos y techumbres 
actfia a1 tercio del espesor del muro hacia el 
lado del suelo o techumbre considerados. Se 
podrin considerar estas acciones como cen- 
tradas en el cas0 de que por medio d e  u n a  
disposici6n de construcci6n adecuada, se io- 
gre centrar en forma efectiva !a acci6n de 
J ~ O Y O  considerada. 

Art. 88. Para el mismo efecto conside- 
rado en el articulo anterior, no se aceptacin 
que 10s pilares de hormigbn armado :ran+ 
mitan mayor carga por unidad de Area que 
la albaiiileria de ladrillo que 10s rodea. 

Art. 89. No se permitirh la construcci6n 
de pilares aislados de albaiiileria de ladri- 
110, cuyo rnenor espesor sea inferim a una 
sexta parte de la altura en el piso supcrior. 

Art. 90. Los edificios que no tenPan sino 
dos pisos y cada uno de Cstos una a!tura no 
mayor de 3 50 m podr6n construirse en 
toda su altura con muros de cofiiorno de al- 
baiiileria de ladrillo de un espesor de 25 cm. 
con ladrillos hechos a miquina p con iin 
espesor de 31 cm. con ladrillos hechos a 
mano. 

Art. 91. En  las construccionrs en que sr 
pueden presentar sobrecargas extraordina- 
rias. o fuerzas repetidas y vibratorias, 10s 
espesores de 10s muros serin calculados pa- 
ra resistir con suficiente seguridd a estas 
acciones. 

ArA. 92. Los espesores seiialados para las 
diferentes clases de muros se entienden com- 
putados en la secci6n minima del muro. 

Art. 93. Muros soportantes de albaiiile- 
ria de ladrillo sin refuerzo. - Solamente 
se admitirin muros de contorno de 20  cm. 
de espesor en 10s edificios de la clase C 
siempre que la altura de la albaiiileria no 
exceda de 3 metros. E l  mortero tendri una 
dosis minima de cement0 de 226 Kg. por 
m3 

Art.  94. Muros y tabiques no soportan- 
tes de albaiiileria de 1adrillo.- a)  En inte- 
riores.-Dodrin construirse de un espesor 
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minim0 de 1 2  cm. con ladrillo hecho a mi-  
quina. y de 15 cm. con ladrillo,hecho a ma- 
no-sizmpre que su altura no exceda de 3.70 
In. Deberin ser reforzados en la misma for- 
ma especificada para 10s muros de albaiiile- 
ria soportante. Se rmpleari un mortero de 
226 Kg. de cemento par m3. 

En edificios de la clase C se podrh supri- 
mir el refuerzo de fierro. 

b)  En exteriores.-Su espesor n o  seri in- 
fcrior a 25 centimetros con albaiiileria dz 
ladrillo. En la clase G podri  reducirse este 
espesor a 20 centimetros. 

Art. 95. 1-0s espesores minimos de alba- 
iiikria de ladriflo hecho a mano, a que se 
rcfieren 10s articulos anteriores, se fijan pa- 
ra 10s muros exteriores o en fachadas o a 
patios, bajo la condicibn de que Sean pro- 
tegidos 10s paramentos exteriores, imper- 
meabilizindolos contra la acci6n de las agua- 
lluvias y de la humedad. No se aplica esta 
disposicibn cuando 10s ladrillos son fundi- 
dos o escoxiados. 

7.0-Suetos 

Art. 96. Los entramados horizontales 
que constituyen suelos, no podrhn ejecutar- 
se, si son de madera, sino con piezas de es- 
cuadria, de roble, pino araucaria, pino ore- 
g6n, o maderas sirnilares cuya calidad y re- 
sistencia a la flexibn Sean suficientes; y si 
son de acero, con perfiles Iaminados y relle- 
no de paiios con losas de hormig6n armado 
Y viguetas de madera, planchas de acero, u 
otros elementos de construccibn equivalen- 

Art. 97. Se prohibe el empleo de bove- 
dillas de albaiiileria de ladrillo como rel!e- 
no de paiios, entre vigas de acero laminado. 

Art. 98. Los suelos formados con envi- 
"ado de madera dcbzn ser construidos cn 
forma que las vigas no debilitrn 10s mums 
de apoyo. 

Art. 99. Los entramados de acer'o se apo- 
y a r h  sobre cadenas de hormig6n armado, 
debiendo quedar 10s extremos CIP las vigas 
rodeados de hormig6n de cemento. 

Art. 100. Cualquiera que sea la disposi- 
ci6n de apoyo de 10s entramados dz madera. 
de 10s muros y su ubicacibn con respecto a 
f a  altura del edificio, se cuidari que la es- 
tructura no  est6 expuesta a la influencia de 
Immc.drld, o que carezca de una 3ireaci6n 
su f icien te. 

te 

Art. 10 1. Las claraboyas que se establcz- 
can en fos suelos de locales p6blicos o que 
la nutoridad tolere en las aceras de las ca- 
l k s ,  s i l o  podr6n ejecutarse con estructura de 
hormig6n armado o de acero y !os vidrios. 
cn c a m  de tener dimensiones mayores de 20 
rentimetros por 20 centimetros, t e n d r h  in- 
feriormente una parrilla de alambre resisten- 
t e  sujeta a la estructura-del suelo. 

Art. 102. Los suelos de hormigbn arma- 
do. se proyectarin y ejecutarhn con sujecih 
egtricta a las estipulaciones de las "Normas 
para el Cilculo y Construcci6n dc las Obias 
de Concreto Armado", establecidas para la 

8." --Techu%Ws' alwammes y cubiestas: 
canales y caiios de bajada 

A r t  103. Para 10s armazones de techunl- 
bre  se adoptarin disposiciones sencillas qat 
wan de facil  resolucibn esthtica. 

Las cerchas se arriostrarin en el plano de 
10s pares o del pendolbn. 

Art. 104. Para las armaduras metilicas de 
techumbre. cuya luz exceda de 15 m. se con- 
siderarin las deformaciones causadas por 
cambid de temperatura. 

Art. 105. Los muros, entretechos, corta- 
fuegos, chimeneas u otros elem'entos cons- 
tructivos o decorativos, que sobresalgan de la 
cubierta, ademis de estar convenienternente 
arriostrados a 10s armazones de techumbre, 
deberdn ser protegidos contra la absorci6n 
de !as agualluvias por medio de forros me- 
t5licos o estucos absolutamsnte impermea- 
bles. 

Art. 106. Los envigados de madera o fie- 
rro, que sustenten una terraza que se cubra 
con material asfhltico o bituminoso (Mal- 
toid. Ruberoi u otro similar), dpberhn ser 
riqidcs T' c u  flecha mixima deberh ser infe- 
rior a 11500 de su,longitud. 

A r t .  107. Las padientes minimas permi- 
tidas para fas cuhiertas, seglin 10s materiales 
que la formen, son: 

Vidrios 6.0 
Fierro galv. acanalado 10.0 
Tejas metilicas . . 15.0 
T e j a s  de eternit, asbesto. cemento y 

otras similares 22.0 
Tejas de arcilla 30.0 
Tejuelas de madera 35.0 
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Art. 108. En la  cubierta de 10s edificio 
de carictnr permanente o de larga duracih 
se emplearin materiales impermeables o im 
putribles. dc reducida conductibilidad calo 
rifica y capaces de resistir a la accidn de lo 
Agentes atmosf4ricos. 

,4rt. 109. En 10s edificios de hahiraci6r 
no ‘  se admitiri el empleo de maferialrs dl 
qran conductibilidad calorifica. si las pieza! 
c) locales habitables no quedan par Ias (lis 
nosiciones constructivas, a1 abrigo de cam‘oic 
de remperatnra. 

Art. 110. Las claraboyas y subciaraboval 
de techumbrcs de locales pliblicos. o de cdi 
ficios de cariicter pdblico, s610 podrin esta- 
blecersc con bastidores o estructuras met6li 
r 2 c  o de concreto armado, v la cubierta dc 
vidrio debe ir prcrvista inferiormentt. de ma 
112s metilicas protectoras, si el vi?rio misnic 
nu2 se emD1ea no lleva interiormentv 7riiln- 
dnra merilica resistente. 

Art. 11 1 .  Las asualluvias de las cnbier- 
t z r .  azoteas, patios v demis partes mAl  0 oms 
de 10s edificios, no podrin derramarse s,lbr( 
las aceras de las calles o vias p6blicas. Loc 
nropietarios e s t h  obligados ;I colocar cana- 
les que recojan las agualluvias de 10s eJifi- 
cics que quedan en las lineas de las calles o 
contiguas a Cstos: y ademis caiics de ba- 
iada que desaaiien por debajo de las aceras 
n Ias cunetas de las calzadas. 

Art. 112 T,os caEos de bajada deberin 
qer de zinc o fierro galvanizado con j u n -  
turas soldadas, u otro material similar, o dp 
iierro fundido: v de este liltimo material 
rn la altura minima de 1.80 metro sobre la 
xera. 

L a  prolongaci6n del caiio bajo la acera 
wr6 hecha con tuberia cerrada de fierro fun- 
dido, o dc mortero de cement0 comprimido, 
colocada sin que origine resaltos o dssnivrles 
en el pavimento de la acera. 

Los casos de baiada de agualluvias esta- 
r6n superiormente dotados de canastillo me- 
fl l ico,  e inferiormente de una bcca o regis- 
tro que sirva de rebalse; y podrin ir embu- 
tidos en cas0 de ser de fierro fundido con inn- 
luras ralafatzadas con plomo o colocados en 
rebajes de la albaiiileria. 

Art. 113. No se permitiri la colocaci6n 
de canales de desagiies cn techos. azoteas, etc. ,  
sobre muros divisorios o medianeros. y s i  
e s t b  aniunados a 6stos. el propietario que 
109 coloqus est5 obligado a constnlirlos en 

form2 que  nc?, origine humedad alguna en 
dichos muros. 

9.o---InstaIaeiones varias 

A \  -Energia clCctrica 
rv 

Art 114. Las instalaciones de distriba- 
ci6n dc enerTia ektrica.  ya sea para alum- 
brado. ascen sores, fines industriales, etc., de- 
bcrin a justarse a 10s reglamentos vigentes 
dc !a Direccicin General de Servicios Elktri-  

Art. 1 15.  En toda edificaci6n particular, 
cuando la Direccicin de Obras Municipales lo 
eqtime necesario, se acreditar6 con un  certi- 
ficado de recepcicin de la Direcci6n General 
de 10s Servicios Elktricos, la correcta y se- 
gura ejecuci6n de las instalaciones efectua- 
das. 

Ea las poblaciones donde no existe re- 
presentante de dicha Direccicin, la respectiva 
Empresa pcdrl  efectnar la recepcidn de dichas 
instalaciones, la cual tendri caricter provi- 
sorio basta su revisi6n por 10s Inspectores de 
Servicios Elbctricos. Si dentro del plazo de 
seis meses no se efectuare dicha recepcibn, i s -  
t a  se tendri como definitiva. 

cos. 

B’I-Gas de alumbrado e industrial . 

Art. 116. Las instalaciones de caiierias dc 
%as dentro de 10s edificios, deberin ejecuravsr 
de acuerdo con el reglamento respectivo d: la 
Compafiia de Consumidores de Gas de San-  
tiago, u otros Reglamentos qm aprlrebe el 
Supremo Gobierno sobre la matt+ 

C) --Rgua potable e instalaciorwr de alcai:- 
tarillado 

Art. 117. Las instalaciones de agua po- 
table y de desagiie, deberin ejeretarse dc 
acuerdo Gon las disposiciones del ”Regla - 
mento General para Ias Instalaciones Domi- 
Aiarias de Alcantarillado”, aprohado por 
Decreto N.o 2.182. de 16 de julio de 1921, 
de! Ministerio del Interior y a1 “r?egldmcn- 
:o de 10s Servicios de Agua Potabl:: y qlcan- 
-arillados”, aprobado por decretc, n6mero 
3 8 ,  de 9 de enero de 1930, del Mi 
je Rienestar Social y del “Reglamento G- 
a m 1  de- Alcantarillados Particulares”, apro- 
lado por Decreto N.o 236, de 30 de abril 

I 



de 1926, y de 10s demis Reglamentos qu 
e! Supremo Gobierno apruebe. 

Art. 118. Las instalaciones d~ agua pot2 
ble, fria o caliente, deberin consultarse e’ 
tal forma que permitan el funcionamientl 
simultineo de la totalidad de las llaves yre 
vistas, con un gasto y presi6n adecnadas 
debiendo todos 10s artefactos instaladon con 
ta r  con la cantidad de agua suficiente. 

Art. 119. Deberin consultarse llavcs d 
paso inmediatamente despu6s del medidor. 

D) -1nstalaciones de calefacci6n 

Art. 120. Toda instalacibn de calefacci61 
por agua caliente, vapor a baja o 3!ta pre 
si6n, o a1 aire caliente, deberi ser aprohad; 
por la Direcci6n de Qbras MuniciFales. 

A este fin se presentarin 10s planos, me 
morTas y detalles correspondientes en 10s qui 
deberin seiialarse: las calderas, chimeneas 
caiierias, radiadores y demis elementos de I: 
instalacih. 

CAPITULO IV 

Re la capacidad e higielne de 10s loca!cs 

* 4-7 ..* - -  / I_ - 33 - 

Art. 121. Todo local habitable tendri 
por lo mencs;una ventana que tome luz y 
aire airectamente del exterior, la que no po- 
drf czr de una superficie menor de l m2. DE- 
tre bastidores, ni tener una irea inferior 3 
1112, 1\10, o 118 del Area del piso de la pie- 
Z;I o local, seg6n se trate de las zonas Norte, 
Central o Sur del pais, respectivamente 

Si las ventanas estin colocadas con inter- 
posici6n de pbrticos, o arquerias abiertas, su 
svperficie minima no seri menor de 1110, 
118 y 1 16 de! irea de piso, seg6n sea la zona. 
Dichas ventanas deberin abrir en mis  de 10s 
3 ’ 4  de  su superficie. 

Art. 122. §e exceptfian de lo dispuesto en 
el articulo gretedente, 10s locales habitab:es 
que por un costado comuniquen con una Ea- 
leria vidriada y por otro comuniquen con 
una pieza o recinto cualquiera habitable que 
reciba luz y aire directamente del exterior, 
y siempre que dichos locales resulten venti- 
lados e iluminados. 

Art. 123. Los locales mencionados en el 
articulo 146, deberin tener, por lo menos, 
una ventana que permita la entrada de aire 

Y luz del exterior que no podri  ser de un 
area menor de 0.75 m2. entre bastidores y 
que deberin abrir en m6s de 10s 213 de su 
superf icie. 

Art. 124. No obstante lo prescrito en el 
articulo anterior, toda pieza de bafio o re- 
trete, podri ventilarse mediante un caiio de 
vzntilacion de seccibn no inferior: a 0.25 m2., 
debiendo sobresalir mas de 2 metros de to- 
da cubierta situada a menos de 4 metros d d  
caiio. 

Art. 125. La ventilacibn de locales habi- 
tables de carkter industrial o comercial, ta- 
les como tiendas, almacenes, bodegas, ZalIe- 
res y garages, podri  no efectuarse pox medio 
de 10s patios considerados en el Capitulo v 
o directamente a las vias o pasajes a que se 
refiere e1 articufo 142, sino mediante esco- 
tillas o linternas de techumbre, por las cua- 
les deberi el aire circular libremente, y cuyos 
claros. no sedn inferiores a la doctlava parte 
del irea de piso del local. La Direcci6n de 
Qbras Municipales, en casos justificados, po- 
d r i  fijar un claro diferente. La ventilacidn 
de tales recintos puede efectuarse por medios 
mecinicos que funcionen sin interrupcibn y 
satisfactwiamente durante las horas de tra- 
bajo. 

Art. 126. La altura minima libre de 10s 
locales habitables ser6 de 2.60 metros, en- 
tendiendo por tal la distancia comprendida 
tntre el pavimlento y el borde inferior de la 
viga mis  saliente del cielo. En 10s demis 
lccdes podri  descender a 2.20 metros. 

Art. 127. La altura libre de 10s locales 
qabitables en que trabajan constantemente 
nis  de diez personas, tales como almacenes, 
>odegas, talleres industriales, etc.. seri por 
lo menos de 3,50 m. en el primer piso v de 
5 m. en 10s pisos altos. 

Art. 128. La profundidad de cualquiera 
k z a  habitable, medida perpendicularmente 
I las ventanas de luz y ventilacihn, no po- 
Iri  exceder del doble de la distancia a que 
e halle el dintel de dichas ventanas del pa- 
‘imento del piso, salvo que se aumente la 
uperficie de ventana prevista en el articulo 
21 por cada 10% de aumento de la SU- 
lerficie vidriada de ventana se podri  aumen- 
ar la profundidad de las piezas habitables 
n un 5%.  

Art. 129. LOS locales habitables, no po- 
r in  tener menos de 6 m2. de supgrficie de 
iso, ningfin lado menm de 2 m. ni un VO- 



lumen inferior de 2 n 3 .  por persona. Este 
cltimo valor se elevar6 a 18  m3. en 10s dor- 
mitorios. 

Art. 130. En 10s locales habitables de 
destinaci6n especial, en que se vicje el 
por causas distintas de la respiracih, como 
seria el cas0 de un laboratorio quimico, se 
ronsultari un volumen de aire superior a 
1.2 m3. por persona, sin perjuicio de dispo- 
ner medias extraordinarios de ventilacibn. 

Art. 131. Los sbtanos habitab!es no pn 
dr in  tener una altura menor de 3 metrt:s. 
p :io podrin destinarse a dormitorios. El 
dinrel de las ventanas quedari, con respecto 
a1 nivel de la acera o patio advacente a unn 
altura no inferior a 213 de la altura del Io- 
I-a1 en s6tano. 

Art. 132. La superficie de JOT rPtretes. 
piezas de baiio y en general, de 10s Iorajeq 
dcsainados a contener artefactos higiinicos, 
no seri inferior a 1 m2. por carla arfefnc. 
to, salvo el baiio, a1 que corresponderj 2 
m2. I 

Art. 133. Los retretes o W. ‘C. no pod& 
comunicar directamente con comedores, re- 
posterias, ni cocinas. 

Art. 134. El pavimento de las piezas men- 
cionadas en 10s articulos 145 y 146 que se 
halle en contact0 direct0 con el terreno, de- 
beri ser impermeable. 

Si se trata de un primer piso, dicho pavi- 
mento no podri  ejerutarse a menos de 0.19 
metros sobre el nivel de la xera o patio ad- 
yacente. 

Art. 135. Los mums de 10s s6tanos ser5n 
impermeables hasta una altura de 0.20 me- 
120s encima de la acera o patio cnntiguo. 

Art. 136. En lugares en que la capa dc 
agua subterrinea aflore a la superficie d p  
sudo, no se permitiri construir s6tanaq ha- 
bitables, a menos que se efectGe el drenajc 
del terreno, la impermeabilizacibn perfect; 
de1 piso y de 10s m,uros Y se establezca una 
vmtiIaci6n adecuada. 

Art. 137. Los pisos de madera que se co 
Ioquen sobre el terreno, deberln dejar v r  
cspacio libre de una altura no infuiox a 0.2( 
I W ~ F O S  entre el terreno y el b o d e  interio 
de las vigas. Los espacios correspondiente 
a las distintas piezas se cornunicarjln entt 
si y cada uno de ellos se ventilars a1 exte 

‘ rior por medio de ventanillas o condniio 
adecuados, 

CAPITULO v 
De 10s patios y*poeos de aire y &e IUZ 

Art. 138. Los hdunicipios d ic ta rh  13s dis- 
msiciones locales relativas a las exigellcias 
ninimas en esta materia, de acuerdo con las 
-aract:risticas de cada regi6n; pero, en todo 
. a w ,  no podrin ser inferiores a las que se es- 
ablecen en 10s articulos siguientes. 

Art. 139. Los Municipios fijarin las xo- 
iaq de edificaci6n establecidas en el articulo 
$37 y las superficies libres (patios o jardi- 
ies ) ,  que a ellas corresponden y cuyos mi- 
ilnios serin : 

a >  En 10s sitios en 10s males el frente sra 
aaycr  que el fondo, y en 10s sitios de tls 

quina: 115 de la superficie total: 
b) Cuando el frente sea iguai inenos 

que el fondo: 114 de la superfick total: 
c) En  10s edificios de la zona comercial 

xtablecida en el articulo , 10s patios pue- 
den ser cubiertos en 10s pisos que SD ilestinm 
a fines comerciales, como almacenes, talle- 
res, etc. 

Art. 140. En las zonas comerciales de c.iu- 
dades de mis de cien mil habitantes y en 
casos particulares muy justificados, cmio por 
ejemplo en un edificio angosto rcdeado de 
calles par tres de sus costrr;los, pr.dr5 redu- 
cirse la superficie de patio mis all2 de 10s 
Iimites fijados y aun podr6n suprimirse 10s 
patios, siempre que la v e n t i l k i h  e ilumi- 
iiacibn naturales Sean enteramenre satisfac- 
torias. 

Art. 141. No se permitiri acumular las 
superficies de patios en determinados Jmntos 
de una propiedad por zdificar, en forma que 
resulten porciones edificadas deficientss des- 
de el punto de vista de la ventilaci6n e ilu- 
minaci6n naturales. 

Art. 142. Todos 10s loca!es habitnblcs de 
UIE cdificio deberin recibir directamente aire 
v Iuz, sea de las vias p6blitas CJ particuiares, 
de pasajes o de un patio ( I t  dimensiones no 
inferiores a las especificadas e? 10s articulos 
139 y 140, patio que en todo cas0 en la 
Zona Central del pais tendri un irca mini- 
ma de 10 m2. y ning6n lado menor de 
2.50 m. 

En la Zona Snr del pais, dicho patio ten- 
(1-5 una superficie minima de 12 m2. y nin- 
: 1 1 5 s k  1x10 menor de 3 an. y en la Zona Nor- 
f t ’  ~ l q a  superficip de 8 m2. y ningGn lads 
menor de 2 rn; 

I 

1 



Art. 143. En edificios de rnis dr un I iso. 
claro minimo del patio a que se refiere el 

articulo anterior medido horizontalmcntc a! 
]live1 del cielo de un piso cualquier<i, no PO- 
dra ser menor que 115, 114 o 113 d~ la dis- 
tancia  vertical entre dicho cielo y el pavi- 
mcnto del patio, seghn se trate de la Zona 
Norte, Central o Sur del pais, respcctiva- 
mente. 

Art. 144. Los claros de 10s patios que no 
tuvieran form,a rectangular, deberin tenu n 
cllalquiera altura una superficie no menor 
que la del cuadrado de la dimensi6n mhirna 
qiie le corresponderia en conformidad a lo 
prescrito en 10s articulos 134  o 138, -sin ..le+ 
cender nunca de 8, 10 o 12  m2., s e g h  SCJ 

la Zona del pais, que se considere. 
Art. 145. En las casas de habitacicin o de 

oficinas se considerarin como locales habi- 
tables : 10s dormitorios, com,edores, escrito- 
rios, consultorios de profesionales, salas para 
escar durante el dia o de reuni6n. 

Art. 146. Se considerarin locales no ha- 
kitables, per0 que deberin ser ventilados a 
patios, de una superficie minima de 5 m2. 
con lado minimo de 1.60 m. 10s retretes, 
cocinas, despensas, reposterias, piezas de ba- 
Go, de vestir y de lavar, roperias, cajas de 
escaleras, vestibulos, galerias y pasillos. Es- 
tos patios pueden ser de seccicin constante. 

Art. 147. Podrfn construirse pozos de ai- 
re y de luz de medidas menores que las fija- 
das en el articulo precedente, con el propbi-  
to de producir una ventilaci6n o i lun '  ina- 
ciin auxiliar en cualquier local, pero ellos 
no se tomarin en cuenta a1 efectuar el c6m- 
pa:o de la superficie m\inima de patios a que 
s:' refieren 10s articulos 139 a 146. 

Art. 148. La autoridad podri  permitir la 
reparaticin de edificios cuyos patios no se 
:justen estrictamente a esta Ordenanza, sin 
cxigir la niodificaci6n de &os, cuando la? 
condiciones de iluminaci6n natural y de ven- 
tilacicin de 10s locales Sean satisfactorias. E n  
cas0 de altcraciones deberi exigirse que el 
edificio en lo concerniente a patios, cumpla 
con la presehte Ordenanza. 

Art. 149. No se permitiri techar 10s pa- 
tios o pozos de luz, con excepci6n de lo dis- 
puesto en la letra c) del articulo 139. Se ex- 
ceptfian adembs 10s pozos de ventilaci6n er1 
10s que se podri  construir linternas con aber- 
turas pcrmanentes de no menos de 1!3 de 
irca del pozo de ventilacibn. 

Art. 150. Caando dos o mis propietarios 

estahlezcan servidumbres legales o contrac- 
tuales reciprocas para dejar patio de luz o de 
ventilacidn comunes, se considerarin &os 
como si pertenecieran a u n  predio unico, que 
seria el formado por el conjunto de 10s edi- 
licios y terrenos colindantes. 

C A P I T U L O  V I  

De la asismidad de las constmcciones V de 
las precauciones contra maremotok y ciclones 

Art. 151. 1.0 En 10s cilculos de estahili- 
dad de 10s edificios se dari  especial impor- 
tancia a la acci6n de 10s temblores, cuya pro. 
bable intensidad se( apreciari en relaci6n CGn 
las condiciones sismicas y geol6gicas locales. 
Esta acci6n se considerarf equivalente a la 
de fuerzas aplicadas en el centro de gravedad 
de 10s elementos de la construcci6n y cuya 
magnritud seri proporcional a1 peso de dichos 
elementos. 

2.0 La componente horizontal de esta ac- 
ci6n que seri la linica que se considerari en 
la generalidad de 10s casos, tendri una mag- 
nitud igual a1 peso del elemiento en que ac- 
tha multiplicada por el coeficiente sismico. 

3.0 La componente vertical tendri una 
magnitud igual a la mitad de la componente 
horizontal. Cuando su efecto pueda llegar a 
ser perjudicial, deberi tomarse en considera- 
ci6n simultineamente con la acci6n hori- 
zontal y se sumari o restari a las fuerzas 
verticales que actsen, tratando de obtener la 
resultante rnis desfavorable. 

4.0 El coeficiente sismico se fijar6 en ge- 
nera! entre 1110 y 1\20, seg6n la constitu- 
cibn geol6gica y las caracteristicas sismicas 
de la zona en que la obra estar5 ubicada y ?a 
calidad del terreno en fundaci6n. En 10s t c -  
wenos cuya resistencia adrnisible sea inavor 
d? 3 Kg.lcm2. se adoptari el menor de 10s 
dos valores. Las direcciones de Obras Murii- 
cipales, podrin exigir que se estudie e1 effcto 
de In resonancia en casos especiales. 

Art. 152. A1 fijarse el coeficiente sismico, 
tendri presente que. haciendo igud a uno, 
valor de la acci6n sismita sobre roca $ana 

y cristalina, 10s valores correspondientes para 
otros terrenos son 10s siguientes: 

Terrenos de piedra, arenisca 1 a 2,4 
Terrenos de arena melta 2,4 a 4,4 
Terrenos de tierra suelta y 

terrenos de relleno. , ,. . 4,4 a 11 
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Art. 153. En I O ~  edificios proyectados en 
pilares aislados, se verificari especialmente 
la resistencia del concreto o albaiiileria a 10s 
esfuerzos de corte horizontales. 

Art. 154. msde  el punto de vista de la 
planificacGn, 10s edificios 4eben satisfacer 
las condiciones siguientes I 

a) La disposici6n general debe ser satis- 
factoria. 

b) La estructura resistente no debe estar 
formada exclusivam'ente por pilares o CO- 
lum,nas aiisladas. En cuanto sea posible de- 
bmen establecerse superficies continuas de mu- 
ros sin grandes vanos, a menos de adoptar- 
se arrioBtramientos y marcos rigidos pa'ra 
recoger las fuerzas horizontales. 

La planificaci6n se estableceri en lo posi- 
ble a base de muros resistentes exteriores y 
de muros interiores rigidos, normales a 10s 
primeros. 

c) La transmisi6n de las cargas se efec- 
tuari en la forma mis directa posible desde 
la techumbre a1 cimiento. 

d) Los diversos elementos soportantes de 
la construccibn deben disminuir de espesor a 
medida que aumiente su distancia a la funda- 
ci6n. 

e) La construcci6n debe ser proyectada, 
en lo posible, dentro de cada piso con ma- 
teriales hombghneos, a fin de realizar la com- 
binaci6n de elementos de igual rigidez. 

f )  Evitari en lo posible la interrupci6n 
de continuidad de 10s muros y 10s cuerpos 
salientes sobre las lineas generales de edifi- 
caci6n. 

g) Se evitari igualmente cuerpos edifica- 
dos de diferentes alturas y ligados entre si, 
y en cas0 de estar unidos, deben reforzlrse 
10s elementos de uni6n. 

Art. 155. No se permitiri construir edi- 
ficios sobre terrenos sueltos, rnovedizos, in- 
consistentes, vegetales o pantanosos, ni sobre 
la zona de transici6n de terrenos de natura- 
leza o resistencia diversas; y sobre suelos de 
fuerte pendiente expuestos a deslizamiento. 

Si las condiciones locales lo permiten, po- 
dr i  aceptarse la formacibn de un suelo de 
fundaci6n artificial o la consolidaci6n del 
Pxistente, en la forma que establezca para 
cada cas0 particular la Direcci6n de Obras , 

Art. 157. No se permitiri la construcci64 
de saledizo alguno: balcbn, bow-window, 
lucarna, antetecho, saliente de cortafuego, 
etc., que no est6 eficazmente ligado a 10s mu- 
res de soportes y que, en conjunto con dichos 
muros, no satisfaga las condiciones de esta- 
bilidad contra las acciones sism'icas. 

Con respecto a 10s edificios existentes, la 
autoridad local tiene facultad para hacer re- 
visar todas las obras a que se refiere el inciso 
anterior y para ordenar que se hagan todos 
10s trabajos necesarios para asegurar su per- 
fecta estabilidad. 

Art. 158. No se permitiri para la cons- 
trucci6n de un muro, soportante o no, la 
combinacicin de albaiiileria de ladrillo con 
la de adobe, 'ya sea en forma de agregado 
lateral para alcanzar mayor espesor, ya sea 
en agregado de altura, en forma de z6calos 
parciales, antetechos, cornisamentos, etc. 

Art. 159. No se permitiri el  aumento de 
espesores en albaiiileria existentes, con agre- 
gadcs de albaiiilerias nuevas, a menos que di- 
chos agregados Sean trabados perfectamente 
con la albaiiileria existente. 

Art. 160. No se permitiri la construcci6n 
de tabiques que no Sean debidamente trian- 
gulados y amarrados a 10s muros o tabiques 
contiguos, ni aquellos en que 10s rellenos no 
queden sujetos debidamente por ambas caras 
a1 esqueleto o enmaderacih. 

Art. 161. La construcci6n de tabiques se 
har i  con eIementos de una pieza en toda s h  
altura, y por lo tanto queda prohibida la 
construccibn de sobretabiques para aumentar 
la altura de tabiques existentes. 

Art. 162. Las techumbres deberin estar 
convenientemente contraventadas, en el pla- 
no de 10s pares, en el plano vertical de la 
cumbrera o en otra forma en que dichas te- 
chumbres no puedan ejercer empujes sobre 
10s piiiones y muros medianeros transversa- 
les y muros frontales de thrmino de dichas 
techumbres. 

Art. 163. Se prohibe el empleo de piedra 
redonda en cimientos y muros de edificios, 
xalquiera que sea e1 espesor de kstos, y aun 
cuando la albaiiileria se confeccione con 
norteros de cemento. 

Sin embargo, podri emulearse como ele- 
1 -  

MunicipaIes correspondiente. mento desplazador en albaiiileria de con- 
Art. 156. No se admitiri ninguna dispo- creto. 

sicibn constructiva en que alg6n elemento del F r t .  164. Queda prohibido el empleo del 
edificio origine empujes no contrarrestados adobbn, la confecci6n de albaiiilerias unidas 
eficazmente. con barro, y el empleo de la albaiiileria en I 



SecO o inateriales simplemente superpuestos, 
cc)n exception de 10s cierros de caracter pro- 
visorio. 

Art. 165. La construccibn de rnuros de 
adobes o de albaiiileria de ladrillos s610 po- 
&j efectuarse sobre cimientos continuos y en 
ca.;os de usarse pilares aislados, se dispondrin 
.iligas que reemplacen la continuidad de aquf- 
110s. 

Art, 166. Los cimientos de pilares o apo- 
yos aislados para edificios de m6s de un piso 
0 de aItura superior a 8 m., deberan quedar 
en lo posible unidos entre si, y a 10s cimien. 
tos de 10s muros principales por cimientos 
transversales continuos o por vigas o losas 
de hormig6n armado. 

Art. 167. No se admitiri construccibn de 
tabiques soportantes de altura mayor de 4 
m., sino con piezas de madera a lo menos 
de 0.10 x 0:15 m. de secci6n (4’’ x 6”) .  

Art. 168. En las construcciones nuevas de 
albaiiileria no se admitiri el empleo de din- 
teles constituidos con perfiles de fierro, a 
menos que fstos vayan envueltos totalmente 
en hormig6n de cemento. 

Art. 169. T o d o  trozo de albaiiileria entre 
vanos de puertas, ventanas, etc., de dimen- 
si6n menor de 0.50 m., deberi ser reforzado 
con un pilar de hormig6n a r m d o  u otro sis- 
tema equivalente. 

Art. 170. Los pilares, columnas, apoyos 
aislados en general, deberin ser ejecutados en 
hormig6n armado u otro sistema equiva- 
lentc. 

Art. 171. No se admitirin muros sopor- 
tantes de adobe de menos espesor de 0.60 
m., debiendo en todo cas0 quedar aislado de 
:a humedad del suelo por medio de alba% 
lerias impermeables. 

Art. 172. En 10s edificios de muros de 
adobe, sblo se permitiri el empleo de techum- 
bres, livianas, cuyas acciones de apoyo Sean 
bien centradas y verticales. 

Art. 173. Todo  revestimiento interno en 
muros, tabiques o cidos se ejecutari con ma- 
terialos livianos y ligados a la estructura re- 
sisteilte del edificio, en forma que no se pue- 
da desprender o desagregar. 

Art. 174. En la construcci6n de esquele- 
to, 10s vanes de puertas y ventanas de mayor 
altura de 2.50 m. y mayor ancho de 1.20 
m., irin encuadrados en marcds de madera, 
fierro o concreto artmado, cupos elementos 
verticales deben ir ligados directamente a 
este esqueleto. 

Art. 175. En 10s muros de albafiileria 
simple o de adobe de edificios nuevos, no se 
admitiran vanos de puertas o ventanas 
que dejen entre ellos paiios llenos de me- 
nor ancho de 1.20 m. o que queden a me- 
nor distmcia de 1 m. del cruzamiento de 10s 
mlur os. 

Art. 176. Toda cornisa o cornisamento 
de mayor saliente de 0.25 m., se har i  con 
elementos huecos de concreto armado o de 
metal, ligados eficazmente a1 cuerpo de 10s 
muros soportantes. 

En edificios de tabiques, dichas cornisas y 
cornisamentos deberin estar constituidos por 
mallas metilicas estucadas, por m(eta1 o por 
madera. 

Art. 177. Los conductos o tubos de cual- 
quiera especie, Sean caiios de chimeneas de 
calorificos, tubos die agua, de desagues, no 
deben afectar en ning6n punto la estructura 
resistente del edificio, ni reducir el espesor ge- 
neral de 10s muros y elementos soportan- 
tes. 

Precauciones contra maremotos 
, 

Art. 178. Los edificios de construcci6n de 
madera deberhn tener $us elementos sopor- 
tantes de tabiques, pilares, etc., anclados a 
10s cimientos. 

Los tabiques y muros delgados deberin 
ser construidos para resistir empuje de agua 
de mar, desde el exterior a1 interior y vice- 
versa, 

Precauciones contra ciclones 

Art. 179. En 10s lugares donde se desarxo- 
Ilen ciclones o fuertes vientos, se calcula:.in 
10s edificios para una acci6n horizontal mi- 
nima de 200 Kglm2. y se consultarin las 
siguientes disposiciones constructivas : 

1.0 Anclaje de las estructuras a 10s cimien- 
tos. 

2.0 Anclaje de las techumbres a 10s mu- 
ros de apoyo. 

3.0 Una presi6n de viento del interior ha- 
cia el exterior de 60 Kg.(m2, actuando en 
las condiciones mis  desfavorables. 

C A P I T U L O  VI1 
De 10s edificios contra incendio y de la pro- 

teccidn contra incendio 

Are. 180. Son construcciones contra in- 
cendio, para 10s efectos de esta Ordenanza, 
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las de hormigbn armado, las de estructura 
metilica protegida y revestida con suelo de 
hormig6n armado, siempre que en ellas no 
exista otros elementos combustibles que pa- 
vimentos, puertas, ventanas, zbcalos y re- 
vestimientos interiores. 

El revestizmiento protector de 10s elemm- 
tos orginicos de acero de las construcciones 
debe ser ejecutado (en hormigbn o mortero 
de cemento con armadura de fierro de .un 
espesor no menor de 5 cm. 

Art. 18 1. Se requiere que Sean construidos 
total o parcialmene contra incendio: 

1.0 Los edificios de us0 p6blico y 10s des- 
tinados ~i congregar gente, o que puedan ser- 
vir de centros de r eun ih ,  que tengan rnis 
de tres pisos de altura, o que siendo sblo tres 
pisos ocupen un irea de planta superior a 
500 m2. 

2.0 Los edificios industriales y comercia- 
les de  rnis de 10 m. de altura o que tengan 
rnis de dos pisos; 10s de dos pisos que en- 
freriten una sola calle y tengan un irea cdi- 
lizzda igual o superior a 1,000 m. cuadra- 
dos y 10s que enfrentando a dos o rnis calles 
tengan un Area igual o superior a 1,500 m2. 

Art. 182. Se requiere que Sean construi- 
dos parcialmente contra incendio: 

1.0 La parte del edificio destinada a eJa- 
borar o almacenar productos inflamables, 
explosivos, substancias o materiales ficilmen- 
te combustibles, y cuando se trate de alma- 
cenamiento de maderas, el recinto total ocu- 
pado por &as, debe ser rodeado con muros 
contra incendio, hasta una altura minima de 
0.80 m. sobre las techumbres de las propie- 
dades vecinas. 

2.0 Las escaleras y cajas de escaleras de 
edificios escolares, comerciales, industriales, 
hospitales, casas de departamentos, casas re- 
sidenciales, cuarteles, teatros, hoteles, cuando 
partan del primler piso y lleguen mas arriba 
que el segundo piso. 

3.0 L.a parte del edificio ocupada por co- 
mercio, industrias o talleres, cuando 10s pi- 
sos supriores Sean destinados a habitacirjn 
u hoteles, en cuyo cas0 10s muros, cielos o 
techos, puertas y ventanas, deben ser cons- 
rruidos con material contra incendio. 

Art. 183. Los muros y suelos que wpa- 
entre si locales comerciales distintos v 

10s que separan 6stos de otros locales o pisos 
destinados a la habitacibn, se construirin con 
materiales contra incendio. 

En 10,s suelos no se podrii cofisultar otras 

aberturas que aquellas destinadas a dar 1~ 
ventilacicjn a 10s locales bajos, aberturaa 

que deben estar construidas en toda SU ex- 
tensibn con materiales contra incendio. 

Art. 184. Los edificios de rnis de dos pi- 
sos, deben tener una escalera de materiales 
contra incendio entre el prim'er y segundo 
piso. 

Art. 185. Los edificios de residencia, ho- 
teles, casas de departamentos, oficinas, etc., 
)T con excepcibn de 10s edificios incombusti- 
bles que no Sean destinados a hoteles, que 
tengan m6s de tres pisos, deberin tener, ade- 
mjs  de la escalera principal, una de escape 
de material incombustible que deberS ir en- 
cerrada entre paredes de material contra in- 
cendio, tener puertas contra incendio en cada 
piso, acceso a cada piso, por medio de ves- 
tibulos que aislen del hum0 en cas0 de in- 
cendio y que comuniquen directamente con 
13 via p6blica. 

Art. 186. En 10s edificios contra incen- 
dio se podrin autorizar armazones de ma- 
dera en la techurnbre, siempre que Cstas es- 
ten perfectamente aisladas de 10s edificios ve- 
cinos por muros cortafuegos. 

Art. 187. No se acepta la madera ni nin- 
g6n material de aniloga combustibilidad, 
como cubierta de 10s edificios, a menos que 
se trate de construcciones aisladas por espa- 
cios libres no menores de 6 m. de ancho. 

Art. 188. Los muros cortafuego deberin 
alcanzar a lo menos hasta la cubierta conti- 
gua rnis alta. 

Art. 189. En 10s muros cortafuego, no 
podrin establecerse vanos de ninguna clase, 
ni empostrarse materiales combustibles que 
queden a menos de 20 cm. del paramento 
opuesto y a menos de 20 cm. unos de otros 
en cualquier sentido si se trata de albaiiile- 
ria de ladrillo y a no menos de 12.5 cm. en 
cualquier sentido, si se trata de hormigCn 
armado. 

Sin embargo, en 10s muros cortafuegos 
que separan inmuebles de un mismo propie- 
tario, podrin establecerse puertas contra in- 
crndio de cierre automatico. 

Art. 190. En 10s edificios de gran super- 
ficie y en aquellos ocupados por diferentes 
arrehdatarios, se establecerin muros corta- 
fuego que dividan e! edificio de acuerdo con 
io que en cada cas0 indique la Direccibn de 
Qbras Municipales. 

La Direccibn de Obras Municipales, en 
~ ~ 0 s  de fachadas con techos saledizos, 
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aleros o canalones y canales, exigir6 que lo! 
m l l r ~ ~  cortafuego que separen propiedade: 
c-ntiguas, se prolonguen a lo menos 20 cm 
hacia adelante de dichos elementos de ma- 
dcra. 

Art. 19 1. Los hogares de panaderias, fun- 
dlciones, pastelerias, etc., no podrin colo- 
cjrso 3 una distancia menor de 1 m. de 10s 
jniIros rntdianeros, y el caiio de sus chime- 
ness deberi quedar separado 15 cm. de 10s 
I ~ U I O S  en que se apoyen o se afirmen y re- 
llcnarse el espacio de separacibn con materia- 
l ~ ?  refractarios y malos conductores del ca- 
lor. 

Art. 192. No se permite la colocacibn de 
vjgas o tirantes de madera a una distancia 
menor de 20 cm. de la superficie interior 
dc 10s caiios de chimeneas o conductos de 
Jaono -y a menos de 60 cm. de cualquier 
hogar. 

Art. 193. Todos 10s caiios de chimencas 
deben sobresalir a lo menos 1,50 m. de la 
iubierta de la techumbre, midikdose esta al- 
tura para 10s cafios adosados a muros media- 
neros o divisorios, desdz el nivel de la cu- 
bierta mis  alta que quede dentro de un circu- 
lo de radio igual a dos metros. 

La Direccibn de Obras Municipales po- 
dr6 exigir un aumento en la zltura fijada en 
el inciso anterior, cuando se trate de chime- 
neas, de calderas de calefacci6n u otras si- 
rn ilares . 

Art 194. Ning6n caiio de chimenea o con- 
d m o  ck humo p e d e  atravesar un cielo, sue- 
Io o techumbre combustibles, si no se dispo- 
no eu coqveniente aisIaci6n y una separaci6n 
minima de 20 cm. en doble caiio. 

Art. 195. No es permitido adosar chime- 
r c l p ,  cajderas, caiios y aparatos de calefacci6n 
2 ios tabiquzs de madera o galeria? de mate- 
ria! combustible, a menos que se tomen las 
dcbidx precauciones de aislacibn. 
h. 1,96. Se prohibe sacar a1 exterior 

11urnn de chimeneas u hogaxes por las facha- 
day de 10s edificios o por 10s patios comu- 
nes. 

Art. 297. Delante de las aberturas de las 
ch imPncas o estufas y cuando el entramado 
del svrlo no sea de material contra incendio, 
dehe consultarse un revestimiento de piedra, 
mirmol o metal de 50 cm. de ancho v que 
sobresalga a lo menos 30 cm. a cada lado de 

XbPrtura del hogar. Estos revestimientos 
t1ebt.n apoyar sobre rellenos incombustibles. 

Art. 198. J-OS caiios de chimeneas, cocir.as 

a carb6n y calderas de calefaccibn, deben te- 
ner dimensiones adecuadas y SUT paredes, que 
ser6n de materiales incombustibles, deben te- 
ner un espesor suficientemente aislador y que 
evite el paso de gases y hum0 de 10s hoga- 
res. 

En cas0 de que el cielo de un local dcsti- 
nado a cocina sea de material combustible. 
c 3 , ~  ohligatorio el empleo de campana de f ie -  
rro protectora de incendio y extractora *de 
aire, cuyo caiio a1 exterior reunir6 condicio- 
nes adecuadas. 

Art. 199. Cada hogar dispondri de un 
conduct0 o caiio de hum0 independiente. 

1-0s caiios o conductos de hum0 serin dc 
tramos rectos que no podrin separarse de la 
vertical en mis  de 30 grados. 

Art. 200. Las tolvas y ca5os para vacindo 
3e basuras en 10s edificios, deben ser cons- 
-ruidos con materiales contra incendio en to- 
Sa su altura, con puertas del misirno material 
:n cnda piso, ventilaci6n adecuada en su par- 
:e superior y una lluvia de agua en la pmte 
ilta que pueda hacerse funcionar ficilmente 
!n 10s casos de incendio. 

Art. 201. La Direcci6n de Obras Munici- 
>ales, puede exigir la colocacibn de disposi- 
-ivos automiticos contra incendio, en 10s lo- 
.ales en que por su destinaci6n o por la clase 
le mercaderias que en ellos se almacena, sea 
3osible de originarse un incendio. 

Art. 202. La Direcci6n de Obras Munici- 
)ales. puede igualmente exigir en un edifi- 
.io, la colocaci6n de aparatos extinguidores 
j~ incendio en 10s sitios que juzgue conve- 
iiente. 

Art. 203. La Direcci6n de Obras Muni- 
ipales, reglamentarl, en cada localidad, las 
‘echas y plazos y demis medidas relaciona- 
12s con la inspeccibn y limpia peribdica de 
himeneas y hogares de fibricas, talleres, ho- 
eles, industrias y casas particulares. 

I .  

Locales escolares 

Art. 204. Los edificios que se construyan 
) destinen a fines educacionales, escuelas, li- 
eos, etc., se ajustarin en su disposicicin a 
cs principios pedagbgicos y normas de hi- 
:iene y de seguridad de 10s similares del Es- 
ado, 

Art. 205. NO se autorizari la apertura de 
IIngun centro o establecfmiento de ensefia9.- 
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za particular en locales existentes a la dicta- 
ci6n de la presente Ordenanza, sin autoriza- 
cibn de la autoridad municipaI, la que orde- 
narii cn cada cas0 una inspeccibn de dicEos 
locales tanto por la Direcci6n de Obras Mu- 
Eicipales, C O ~ Q  por la autoridad sanitaria o 
m6dico escolar correspondiente, que fijarin 
ias condiciones y la capacidad escolar mixi- 
ma de dichos locales. 

Ar t .  206. Los locales que se construyan 
o dmtinen a la enseiianza con posterioridad a 
la dictaci6n de la presente Ordenanza, en las 
ciudzdes de mis  dk 20,000 habitantes, de- 
ben reunir 10s siguientes requisitos: 

a )  AItura minima de pavimento a cielo 
de la sala de clase: 3.50 m.; 

b) Superficie de la sala de clase, por alum- 
no:  1.25 m2. no acepthdose para escuelas 
primarias o secundarias salas de clases de me- 
nor superficie de 30 m2. Las salas de clases 
I endrin normalmente capacidad para 40 
alumnos: 

c) Cub0 minimo de sala de claw por alum- 
no: 5 m3.; 

d)  Las salas de clase no deben tener ma- 
yor ancho que dos veces la altura medida 
del mvimnnto a1 dintel de las ventanas que 
lias iluminan, y la parte inferior de este din- 
tel no podrP distar mAs de 40 cm. del nivel 
del cielo; 

e) La iluminacibn de la sala de clase de- 
be ser tal, que 10s alumnos reciban la Iaz 
natural por el lado izquierdo: 

f )  T o d a  sala de clase debe tener una su- 
pxficie minima vidriada de ventana, equi- 
wlente a 117, 116, o 115, de la superficie 
de la sala, seg6n se trate de la Zona Norte, 
Central o Sur del pais. respectivamente: y 
de ella en su parte superior, un 40 por ciecto 
debe abrir ficilmente para la renovacicin del 
aire. 

Los pilares o machones entre ventanas, no 
t e n d r h  una longitud mayor de 45 cm. y 
rctre Ia p2red que enfrente a 10s alumnos y 
l a  ventana mPs pr6xima a dicha pared, debe 
aupdar nn pa50 lleno de longitud no menor 
de 1.20 an.; 

g )  Eos 5nguIos de las saIas de clases serin 
cFaf!anados o redondeados: 

71) Toda sala de clase Ilevar6, a lo menos, 
pavimentos y cielos de madera machihem- 
b:ada, sus paredes pintadas a1 bleo, hasta uf;a 
a!inra de 1.30 m. y la p r t e  restante a1 tem- 
ple,, ,a la sal o a1 carburo; 

I )  Todas las salas de clase IlevarP puertas 

de Ian ancho minimo de 1 m. que abran ha- 
cia el exterior, y adem5s ventanillas o dispo- 
sitivos de ventilaci6n en la pared opuesta a 
la de iluminaci6n de la sala: 

j)i Las salas de clases deben recibir sol en 
algunas horas del dia, y se recomienda adop- 
tar, en lo posible, disposiciones para que el 
asoleamiento se produzca en las horas de la 
maiiana. 

Art. 207. Todo local escolar debe estar 
provisto dP patios, patios cubiertos y espa- 
cios libres para recreo de 10s alumnos, de uca 
snperficie total no inferior a 3 m2. por alum- 
no, considerada la capacidad escolar mixima 
del establecimiento. Los patios deben estar 
pavimentados en forma que se evite la pro- 
ducci6n de polvo, barro o estancamientos de 
aguas lluvias o de lavado. 

Art. 208. T o d o  local de externado debe 
estar provisto de instalaciones higiknicas a ra- 
z6n de un urinario y un w. C. para cada 
treinta alumnos; un W. C. para cada veinte 
alumnas; bafios en proporci6n de uno por 
cada diez alumnos, alumnas o fracci6n de 
diez y nn bebedero higiCnico, por cada cien 
alumnos. En 10s internados deben preverse 
adernhs las instalaciones a que se refiere el 
articulo 2 16. 

El local destinado a estas instalaciones de- 
be ser asoleado y ventilado. 

Art. 209. T o d o  local escolar debe tzner 
una dotaci6n minima de agua potable de 
cincuenta litros por alumno, cuando se tra- 
t e  dle externados; 70 littos, cuando se trate de 
medio pupilaje, v de 100 litros, cuando se 
trate de internados. 

Art. 210. T o d o  colegio, escuela o local 
rje ensriianza, ubicado en la Zona Central y 
Snr del pais, y en que 10s alumnos deban 
permanecer mPs de 20 horas semianales, de- 
ben tener un espacio cubierto destinado a 
crimnasio, de un ancho no menor de 5 m., 
dc una superficie de piso no inferior a I00 
m?. ,  y de una altura libre no menor de 
3,5 m. 

Fl pavimento de este local no deb: des- 
r,l-wdPr polvo o tierra durante el ejercicio de 
Fc'; alumnos. 

Art. 21 1 .  1-0s locales escolares de las Zo- 
F ~ ~ Y  Central y Sur del pais, q u e  se destinen 
c2 externado y no dispongan de corredores o 
(~ , ? lu i a s  amplios para la permanencia de 10s 
alumnos fuera de la? horas de clase, de- 
k2n tener patios cubiertos de superficie ade- 
;cads. 



Estos patios cubiertos, podrin ser exigi- 
dos por la autoridad local en cas0 de inter- 
nados en la Zona Central y deben siempre 
ser establecidos en 10s internados de 13 7ona 
Sur. 

En la Zona Norte del pais, I u s  locales dE 
crruelas primarias o secundarias deberin te- 
n e r  parte de sus patios dispuestos con som- 
breadero o telones, que protejan a 109 alum- 
00s de la acc ih  directa del sol. 

Art. 212. Los edificios escolares que S E  

wnstruyan en madera o con materiales com- 
hv~tibles, no  podrin tener mis  de 2 pisos de 
a It ura. 

Art. 2 1 3 .  Los locales destinados a la cn- 
+ianza y en que se almacenen, trnbajen o 
6i-t)onxan materiales inflamables, o se eniplee 
el fuego, como en talleres, gabinetes de qui- 
mica, etc., deben ser construidos con mate- 
riales contra incendio y disponer de sufi- 
rimtes nuwtas para su ficil evacuaci6n. 

Art. 214. Las escaleras de 10s edificios es- 
rclares deben cumblir con 10s siguientes re- 
urisitos: 

a) Sus tramos deben ser rectos, FU ancho 
!iI-re, no 'menor de 1.20 m. v Ilevarin pasar 
m?nos nor sus dos costados; 

b) El recinto o caja de escalera debe estar 
dotado de amplios ventanales y sus muros, 
asi como la escalera misma, deben ser de ma- 
tcriales contra incendio: 

c) Los pgldaiios no tendri mayor altura 
IC 16 c m .  ni un ancho menor de 28 cm.: 

t l )  Los tramos no deben tener mis de 18 
wldaiios: 

El arranque del primer tramo distari 
drl muro de la caja escalera que lo enfrente, 

J rn  cl cas0 de cluedar dicha caja de escalera 
i-ontinua a una galeria o pasillo. nn minimo 
dc l , 25  m. 

Art. 215 En cas0 en que la  amplitud del 
i-r'ificio, la ralidad de la construcci6n o la  
rl;cpnsicibn de lo5 locales lo hapan necesa- 
rim la Direccion de Obras Municipales po- 
d ~ ;  exigir dos o mis  Pscaleras que permitan la 
'4ciI evxuacion de 10s locales, y ,  en ningi:n 
f - i ~ o .  nuerta alquna de sala de clase o de dor- 
rritorio. podri distar m6s de 30 m.  de un 
PrJnio descendente de escalera. 

4 r t  216. Los dormitorios de 10s inter- 
q3dcs establecidos como dormitorios en co- 
miin. deben tener superficie a raz6n de 5 
in2.. por alumno, y cubo de espacio no me- 
'lor de 18 m3 , por alumno. Estos dormito- 

alvmnos y un urinario y un W. C. o dos 
W. C de cmergcncia, para cada sesenta alum- 
nos  o alumnas, segfin el caso. 

Art 217. Los corredores o galerias cue 
sirvan dormitorios o salas de clase en segun- 
do y demis pisos superiores no podrin t m t r  
un ancho libre menor de 2 m. 

Art. 218. T o d o  internado de capar-ir',id 
superior a'  100 alumnos, debe tener una sec 
cion destinada a enfermeria con dormitor;<> 
para enfermos y sala para servicio deotal .r 
botiquin. 

Art. 219. Los edificios escolares en que 
se construyan salas o aulas de conferencias 
o de r e u n i h ,  para una capacidad superior 
a 300 alumnos, deberin cumplir en estos lo- 
cales con las prescripciones establecidas "1 la 
presente Ordenanza, para teatros v wlas de 
especticulos y de reunirin, en cuanfo SY i t -  
f irm. a la sequridad contra incendio. 

Art. 220. La autoridad, atendiendo a las 
condiciones climatCricas locales, podri  fijar 
disposiciones especiales respecto de la calefac- 
cibn de las salas de clasp, dormitorios, J e  la 
rawacidad, higiene o instalacionps de 10s wr- 
vicios de cocina, etc., y podri ,  ademis orde- 
nar toda alteraci6n o reparacirin tendiente a 
establecer una iluminacirin natural ventila- 
cion adecuadas o que mejore las condiciones 
existentes de higiene cuando fueren defec- 
tuosas. 

C A P I T U L O  IX 

Teatros. cinemas y locales de especticulos o 
de renniones 

Ar t  221. L,os edificios destinados a !ea- 
tros, cinemas. salas de especticulos o ds rcu- 
niones. deben cumplir 10s requisitos siguieq- 
tes . 

1 .o Los de capacidad igua! o superior a 
mil  espectadores, deben tener su frente y sus 
accesos principals a dos calles o espacios p6- 
blicos de ancho no menor de 12 m. ,  o bien 
a una calle de ancho no menor de I ?  m , y 
tener a lo menos uno de sus costadm et l  xic- 
70 direct0 a dicba calle por espacio libre o 
patio de un mcho no menor de 3 m.. siem- 
pre que 10s muros colindantes dtl estv patio 
o ecpacio libre, Sean construidos en condi- 
ciones asismicas y contra incendio. 

2.0 Los de capacidad comprendida entre 
500 y 1,000 espectadores, deben tener su 

:ios IlevarAn anexos 10s favatorios de 10s , rrcntc y sus accesos principales a u n a  callp 



de ancho no menor dc 10 m . v 2dernSs uno 
de sus costados con acceso dirocto a iina ca- 
Ile por medio de un espacio libre 0 i,Atio de 
uii ancho no menor de Z m .  siemprc que 
10s iiiuros colindantes de este na t in  o t spc io  
Iihre sean construidos en condiciones ,kcismi- 
czs y contra incendio. 

Poclri aceptarse el acceso principal a ilna 
sola caJle, del ancho indicado, cuando el eje 
phcipa!  de la sala de especticulos sea p?-a- 
Ieiq a la linea de la calle y ninguna ~ ~ O W R -  

t idvr ia  de dicha sala est6 alejada mis  de 25 
c2-1 dc la linea dz la calle. 

5 o 1 0 s  de capacidad inferior a 50n :s- 
i--+idnwr, deben tener ~ U S  accesos ~ r ; n c i p J r s  
directamentP a una calle o espacio libre de 
:--bo nn mmor de 10 m. 

o Para una capacidad inferior a 1 000 
- i ~ c t a  lows. podr6 aceptarse que 10s acc lesos 

i m l e s  e s t h  aJejados de las calles o es- 
s ollhlicos, riemprc que estCn ligados 

d;rh?s: accrsos a las callm por dos paszies, 
6 ,  ancho no menor de 3 m., o por UP pasaje 
dt. ancho no menor de 5 m., con salida a 
mJ1w PTI six9 dos extremos, y siernpre que 10s 
edificios q u e  rodem a estos pasaies sean 
construidos en condiciones de asismicidnd y 
d e  steuridad contra incendio. 

Art. 3.22. I n s  espacios libres o patios, la- 
l - r a l ~ s  a que se refieren 10s articulos anterio- 
res deben construirse con un ancho medio de 
3 in.. debiendo 6ste aumentar en r! raso de 
7-0 ser c-nstante en roda su Ioneitud d e d ~  
13 litlea del muro de boca del proscrnio o de 
!n.; locales mis  afeiados y destinados a1 ~ r i -  
I-'icr: hasta la calle, y sin ninguna construc- 
rtb- CTSK imnida el libre paso del p6blico 

Estos patios o espacios libres t tndrin SZI 
~ ; s n  o nayrimento en un solo plano y p o d r h  
t m e r  en la linea de la calle rejas clue sr de- 
! w i n  mantener abiertas durante las horas 
& csmct5cnlos o reuniones. En cas0 de esta- 
h'eccrse p6rticos o arcadas, Cstos no podrlii 
r1;cr7.:nuit 1 0 9  anchos fijados para 10s espa- 
cio.; librm o patios. 

Art 273 !,os edifirios a que se refiere e1 
p rwi i tF  Capjtulo, deben ser construidos ccn 
nnte*i?les contra incendio y cumplir las ccn- 
JEciones que determinan estas disposicionrs; 
nwo cuando su capacidad sea superior a 1,000 
-cwctadores o las aposentaduriay de la sala 
cciitvn mis  de un piso principal y un bal- 
r 6 * ~  deben ser construidos en !as clases A 
O B  

9r t  224. Los edificios a que se reficre 

csie Capitulo, deberin ser totalmente sepa- 
rados de 10s edificios colindantes por ms- 
dio de muros cortafuego, sin van0 de CO- 
municacion. 
P rt. 2 25. La construccion de edificios pa- 

ra especticulos : teatros, cinemas, etc., con 
materiales combustibles, solamente se tole- 
r a r i  ciiando si1 capacidad sea inferior a 800 
espectadores y esthn aislados a lo menos en 
trcs de sus costados por calles o espacios li- 
hrc: de ancho no menor de 10 m. ;  en este 
cxo debcn cuniplir con las prescripciones si- 
guientes : 

a )  El piso de la sala de especticulos y sus 
ac(csos principales, deben estar a nivel de las 
ca!Ics rircundantes; 

b) No deben tener mis de una aposenta- 
duria alta; 

c)  La sala de especticulos debe tener sa- 
iidn por tres de sus costados; 

d )  Idas puertas principales de acceso de- 
F:n coinunicar directamente con las calles o 
con porticos. portales o arquerias, abiertos a 
dichns calles; 

e) Dichas puertas deben tener en el frsnte 
principal del edificio, la suma de sus anchos 
equivalentes a 1 m. por cada 100 espectb- 
dores, y en ninguna de ellas. menos de 2 m. 
de ancho. 

Las puertas de salida hacia las otras dos ca- 
lles deben tener un ancho en total equivalen- 
' t e  a 213 del que resulte necesario ,hacia la ca- 
iJ!e o frente principal; ' f >  Para cl servicio de la galeria o balcbn, 
10 wa ,  la de aposentaduria alta, deben dispo- 
herse dos esraleras incombustibles : cada una 
d e  ancho libre a raz6n de 1 m. por cada 100 
espectadores y en ningfin cas0 menor de 
1.50 m. :  

y )  Los corredores Y pasillos no deben te- 
ner menos de 1.50 m. de ancho. 

h)  Sos locales destinados a 10s artistas, 
tciidrjn acceso independiente del destinado a1 
p6biico; no podrin tener mis  de dos pisos; 
tmdrir .  escaleras y cajas de escaleras incoin- 
bustibles y estarin separados del escenario y 
del local deli p6blico con muros de material 
contra incendio. 

Art .  226. Si la estructura del suelo de una 
s d a  d p  especticulos no es de material contra 
iilccndio, no podrl establecerse en subtxri-  
1103 o bajo 10s locales de la sala ninghn de- 
pbsito, maauinaria o instalaci6n alguna que 
pu:& originar incendio. 

Art.  227. Los locales destinados a teatros, 
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cinemas, espectaculos o reuniones, que no ten 
gan su sala principal en primer piso, deber 
curnplir !os requisitos siguientes: 

a) Los vestibulos, pasadizos, etc., y la: 
escaleras que conduzcan a las salas de espqc- 
ticulos y dem6s locales, deben ser indepen- 
dientes y aislados totalrnente del resto de lo> 
locales situados en el primer piso y construi- 
dos con materiales contra incendio; 

b) 1-0s locales o departamentos que que- 
den bajo el recinto ocupado por el teatro, nc 
pueden ser destinados a depbsi,tos o a la ven- 
ta de productos o materias inflamables o que 
puedan originar incendios; 

c) Las escaleras que den acceso a 10s loca- 
les del teatro en su piso principal, deben ser 
a lo menos dos, construidas con materiales 
incombustibles, de ancho no wenor de 2 in. 
de tramos rectos, y con descansos cada 16 a 
18 gradas. Las gradas tendrin altura no ma- 
yor de 0.16 m. ni ancho menor de 0.30 m.;  

d) El ancho total de 10s pasillos o zagua- 
nes de salida, asi como el de las puertas de 
acceso a la sala, seri equivalence a 1 m. por 
cada 100 espectadores; 

e) El edificio en su totalidad debe ser cons- 
lruido en las clases A o B de la presente Or- 
denanza. 

Art. 228. La capacidad ctibica de 10s lo- 
cales destinados a 10s espectadores, corres- 
ponder5 a las condiciones de la ventilacion 
que se establezca, la que en todo cas0 debe- 
ra asegurar la permanente pureza del aire. 
En ningun cas0 dicha capacidad ser5 menor 
de 3 m3., por espectador. 

Art. 229. En  todo tealtro, cinema, 10s lo- 
a!es o servicios destinados a escenarios, y 10s 
departamentos de 10s artistas, tendrin acceso 
independiente de 10s del publico. Fuera de la 
boca del escenario no se permitiri ninguna 
otrd comunicaci6n con la sala destinada a1 
publico. 

Art. 230. Los camarines y dependencias 
destinados a 10s artistas, cumplirin con 10s 
requisitos exigidos para 10s locales habita- 
bles. 

Art. 231. El muro de la boca del escena. 
rio debe ser de construccibn asismica y con- 
tra incendio, y de altura suficiente para sc- 
parar totalmente la sala de especticulos, in- 
cluso su techumbre, del escenario y depen- 
dencias. 

La boca de todo escenario de teatro debe 
llevar una cortina incombustible v ademis, 
cuando la capacidad de la sala de especticu- 

10s sea superior a 1,000 espectadores, una 
cortina de agua, que se acttie desde el interior 
de Ia sala de especticulos y del escenario. 

A t t .  232. E n  10s teatros o cinemas y en 
las salas de especticulos o de reuni6n de ca- 
pacidad superior a 300 personas y que no 
Sean construidos contra incendio se dispon- 
dtan en la acera contigua, distante aproxi- 
madamente 50 metros del edificio, grifos 
contra incendio; ademis, en el interior, 10s 
grifos o exitinguidores que estime necesarios 
la Direcci6n de Obras Municipales y el Cucr- 
po de Bomberos de la localidad, en cada 
cas0 

Art. 231. Los locales a que se refiere el 
presente Capitulo estarin provistos de un OS- 

tanque de agua para el servicio de 10s grifos, 
con capacidad equivalente a 20 litros por ca- 
da espectador, si no se pudiese conseguir prc- 
sion suficiente con la uni6n direclta a lay ca- 
fierias matrices de la calle. 

Art. 234. Los locales de especticulos o sa- 
las de reuni6n con capacidad superior a 3C0 
personas, no podrin tener ventanas de bas- 
tidores iijos, ni rejas, travesaiios o barras fi- 
jas que de algun modo impidan aprovechar 
10s vanos correspondientes, corn0 puntos de 
escape. 

Art 215. Los locales destinados a talle- 
res y habitaciones de cuidadores, deben ser 
construidos contra incendio, con acceso y es- 
ealeras e instalaciones independientes de las 
destinadas a 10s espectadores y a1 escenario. 

Art. 236. En  la techumbre del escenario y 
locales adyacentes a &e, se dispondrh cla- 
raboyas de cierre hermltico y que automiti- 
:arwnte ce abran o rompan en caso de in- 
cendio. Estas clarabayas t e n d r h  a lo me- 
LICR, u n a  superficie equivalente a ! 11 0 del 
i rca  de dichos locales. 

Art. 237. Los locales destinados a espec- 
ticulos, teatros y salas de reunibn, estarin 
30txlos de doble instalaci6n de luz, u n a  es- 
pecial de seguridad, destinada a la sala de cs- 
wctkulos ,  vestibulos, corredores, pasillos y 
nuixtas de escape, que se estableceri con arte- 
hctos protegidos y en forma que no qurde 

puesta a interrupciones de ninguna espe- 
.le, y la otra, que seri la instalaci6n general, 
funcionari independientemente de la ante- 
4or. 

Art. 238. Se prohibe el empleo de esen- 
cias minerales, alcoholes y fiquidos infla- 
nables para el alumbrado, calefacci6n o ven- 
ilaci6n de las salas de especticulos y recin- 



tos destinados a1 p6blico. Queda tambihn 
prohibido el empleo de instalaciones simul- 
tineas de gas y electricidad para alumbrado 
y la colocacicjn de generadores de gas, elec- 
tricidad, vapor o agua caliente, en 10s loca- 
les mismos destinados a1 p6blico. 

Los generadores deben instalarse en loca- 
les especiales, construidos con materiales con- 
tra incendio y sin comunicacibn alguna con 
la sala de especticulos, escenario, vestibulos, 
corredores y escaleras para el p6blico. 

Art. 239. Los pasillos, puertas interiorrs, 
corredores, escaleras, puertas de calle y de- 
mis  pasos y salidas, que se hallen en e! tra- 
yccto que sigan las personas que d-zsalojen un 
local destinado a teatros, especthculos o rcu- 
niones pfiblicas, suponiendo que dicho local 
renga el n6mero miximo de personas awn- 
dido su destino, tendr6 un ancho de 1 m. 
por cada 125 personas que por ellos hubie- 
ren de pasar a1 desalojarse el local. 

Art. 240. T o d o  local destinado a espec- 
ticulos, teatros, cinemas, etc., cuya capaci- 
dad sea inferior o igual a 500 espectadores, 
tendri a lo menos dos puertas de acceso en 
su frente principal, y cuando su capacidad 
sea superior a 500 espectadores, deben esta- 
blecerse a lo menos tres puertas en dicho frcn- 
te, sin perjuicio de que el van0 pueda ser uno 
solo. 

Art. 241. En 10s lteatros, cinemas, o loca- 
les de especticulos o de reunibn, cualquiera 
que sea su capacidad, y con excepci6n de lo 
previsto en 10s articulos 225 y 227, las 
puertas exteriores de su frente principal Y las 
de acceso a las salas de especticulos, tendrsn 
un ancho no menor de 2 m., y la suma to- 
tal de sus anchos debe cumplir con lo dis- 
puesto en el articulo 239. 

Art. 242. Lateralmente las salas de es- 
pecticulos deben tener puertas secundarias de 
acceso, cuyos anchos sumados correspondan 
a lo menos a M del ancho total de puertas 
esicrido en su frente principal. 

Art. 243. Las puertas de 10s locales de 
especthculos, deberin disponerse en forma 
que abran hacia afuera y con dispositivos de 
suspensibn que permitan abrirlas o eliminar- 
las con toda rapidez para 10s cams de alar- 
ma La$ puertas a que se refiere el presente 
nrticulo, serin independientzs de la? que se 
cmsulten para autos, coches u otros vehiculos. 

Art. 244. Las puertas laterales Y de es- 
cnpe de las salas de especticulos o de proyec- 
ciones y las de pasillos y vestibulos que den 

a escaleras, llevarin letreros iuminosos sobre 
SU dintel con la indicacibn de “salida”. 

Art. 245. Se establecerin escaleras Y ca- 
jas de escaleras incombustibles e independien- 
tes de la sala misma, para 10s pisos superio- 
pes a un 2.0 piso, sea hste balcbn o galeria, 
de 10s locales de teatros, cinemas y Sdas de 
efpeclt6culos o de reunibn. 

Art. 246. Las escaleras se sujetarin a las 
siguientes condiciones : 

a )  Entregarin a vestibulos que esthn en 
comunicaci6n directa con las aposentadurias, 
y ser6n de ancho libre no menor de 1,20 m. ; 

b)  Serin de tramos rectos y con descanso 
de una profundidad no menor de 1,20 m., 
cada 16 a 18  gradas. 

Los peldaiios no podrin tener mis  de 
0.18 m. de altura, ni un ancho menor de 
0,26 m. ;  

c) Cuando su ancho sea superior a 2,40 
m , Ilevarin no s610 pasamanos laterales. si- 
no t ambih  pasamanos que dividen el ancho 
de las gradas para facilitar el ltr6nsito; 

d) Los pasamanos, balaustradas, rejas de 
cierro lateral o divisi6n de 10s tramos, de- 
berin resistir una presibn horizontal de 100 
Kg. por metro lineal, aplicada en el pasa- 
manos ; 

e) Para capacidades mayores de 500 es- 
pectadores y cualquiera que sea la aposenta- 
duria que sirva, se deben disponer dos esca- 
leras cn lados opuestos, distantes en lo po- 
sible del cscenario; 

f )  Para capacidades menores de 400 es- 
pectadores, podri  combinarse escaleras para 
cada dos aposentadurias de localidades; 

g)  No se permitir6 disponer escaleras que 
cntreguen cn 10s vanos de acceso a las salas 
de especticulos, vestibulos, calles o pasajes: 

h)  Las escalerak y cajas de escaleras que 
sirvan a las aposentadurias de un local de es- 
pectjculos, no podr6n tener comunicaci6n al- 
‘ g u m  con 10s subterrineos o pisos en subsue- 
lo del edificio. 

Art. 247. Las cajas y vestibulos de ser- 
vicic de 10s ascensores serin incombustibles 
e independientes de las escaleras. 

Art. 248. NQ podri  haber gradas o pel- 
daiios en el piso de la sala de especticulos, 
tcatros, cinemas, etc., ni en el de 10s vesti- 
bulos, pasillos y corredores ligados a ellos. 
Las diferencias de nivel se salvarin con pla- 
nos inclinados, cuya pendiente no ser6 ma- 
yor de 10 por ciento. 



Art. 249. No se permitirk pasillos, esca- 
Ieras, corredores, etc., que puedan originar 
corrientes encontradas de trdnsito, ni instala- 
ciones de quioscos, mostradores, mamparas, 
maimparas giratorias, etc., que entorpezcan la 
ficil y ripida desocupaci6n de 10s locales en 
cas0 de incendio o de pinico. 

Art. 250. En todo local de especticulos 
0 de reunion, se establecerin en condiciones 
IiigiCnicas, retretes, urinarios y lavabos para 
ambos sexos, ubicados en locales ventilados 
dixctamente a1 exterior y bien alumbrados 
y en proporci6n a1 n6mero de espectadores. 

Art. 251. Para la disposici6n de 10s 
asientos del pfiblico en las salas de espec- 
tlculos ,de capacidad superior a 300 perso- 
nas, se deben observar las siguientes nor- 
mas : 

a) Los pasillos interiores de la platea de- 
ben tener un ancho minimo de un metro en 
su punto mis cercano a1 escenario y aumen- 
tar hacia 10s puntos de salida en un minimo 
dc 0.025, por cada metro de largo del pa- 
sillo; 

b )  Los pasillos de platea que sirvan a s h -  
tos de un solo lado, teridrin un ancho mi- 
nimo de 0,65 m. en su punto mis  pr6ximo 
a1 escenario; y su ancho aumentari hacia 
10s puntos de saiida no menos de 0,035 m. 
por cada metro de largo del pasillo; 

c) La distancia minima entre respaldo y 
respaldo de las filas de asiento de platea se- 
r6 de 0,88 m.;  

Los asientos serin plegables, con bra- 
zos: t e n d r h  un  ancho libre no menor de 
0,45 m.; 

e )  N o  podrhn disponerse entre dos pasi- 
110s consecutivos mas de 14 asientos en una 
sola fila de platea, o de primera aposenta- 
duria, ni mas de 12  en 10s balcones o ga- 
lerias superiores a la primera galeria o primer 
balc6n; 

f )  No podr6n disponerse m6s de sicte 
asientos, con acceso a un solo pasillo de pla- 
tea, ni mis de seis en 10s pisos de galerias a 
balcones; 

g) La altura minima del plafond o cie- 
lo de la sala sobre el mis  alto asiento, seri 
de 2,50 m.; 

h )  Entre el tel6n de boca de un teatro o 
tel6n de proyecciones de un cinema, y la lo- 
calidad o asiento mis prbximo, destinado a1 
publico, no podrS haber menos de 3 m de 
distancia horizontal. 

Art. 252. Las cabinas de proyecci6n en 

d)  

10s cinemas, deberhn cumplir 10s siguientes 
requisitos: 

a) Tendran dimensiones interiores no me- 
llores de 1,80 m. por 2 m. de drea de piso 
y de 2,30 m. de altura; 

b) Serin construidas totalmente con ma- 
teriales contra incendio y estarin dotadas in- 
tcriormente de extinguidores; 

c )  Tendran una sola puer'ta de acceso que 
abrira hacia afuera y que cerrari en forma 
hermhtica. Esta puerta seri de material con- 
tra incendio; 

d )  Las aberturas indispensables irin pro- 
vistas de obturadores de cierre automatico; 

e )  El acceso de la cabina debe hacerse del 
exterior de la sala; pero podra aceptarsc des- 
de el interior, cuando se establezca un ves- 
tibulo de acceso y doble puente de cicrro au-  
tomitico; 

f)  La cabina tendri ventilacion directa a1 
exterior de la sala; 

g) Estaran dotadas de una caja para 
guardar peliculas, construidas contra incen- 
dio y de cierre hermhtico. 

Art:253. La autoridad local podra or- 
denar que se consulten o dispongan balcones 
y escaleras de escape, cuando las condiciones 
generales de 10s locales asi lo exijan. 

Art. 254. Atendiendo a las condiciones 
climathricas locales, la autoridad podrL exi- 
gir que se adopten dispositivos espzciales de 
ventilacion o que se ejecuten instalaciones 
mecinicas de ventilaci6n o calefaccion, si no 
estuvieren consultadas o lo estuvieren en for- 
ma insuficiente. 

Art. 255. Ningun local de teatro, cine- 
ma, salon de baile o de reunibn, podri  ser 
abierto a1 p6blico, sin la inspecci6n y aproba- 
cion previas de la construcci6n del edificio 
ionio de sus instalaciones elhctxicas, dc ca- 
lefaccion, de higiene y demis, por la autori- 
dad correspondiente. 

Art. 256. Los locales de teatros o salas 
de especticulos y de reuni6n estarsn dotados 
de telhfono, timbres elhctricos, cuando asi lo 
dispongan las autoridades locales. 

Art. 257. L,os edificios a que sc refiere el 
presente Capitulo existentcs a la fecha de dic- 
tacibn de la presente Ordenanza, serin ins- 
peccionados por la Direcci6n de Obras Mu- 
nicipales, y la autoridad local ordenari to- 
das aquellas alteraciones, reparaciones y me- 
joras que tiendan a establecer condiciones sa- 
tisfactorias de seguridad, iluminaciBn y ven- 



t i l ac ih ,  para corregir condiciones deficien- 
tes de higiene y comodidad. 

La autoridad local fijari plazos para eje- 
cutar dichas alteraciones, reparaciones o me- 
joras, y ordenari la dausura de 10s locales en 
que ellas no se hubieren ejecutado en 10s pla- 
zos establecidos, 

CAPITULO X 

Edificios destinados a1 culto y locales anexos 

Art. 258. Estos edificios deben satisfacer 
en cuanto les Sean aplicables, las condiciones 
que se refieren a edificios de uso p.itblico, Y C’S- 

pecialmente las referentes a seguridad, h i g h  
ne  y ficil desocupaci6n de 10s locales en ca- 
so de pinico o incendio, que se consultan en 
10s Capitulos VI, VI1 y IX. 

Art. 259. No podrhn destinarse a con 
gregaci6n de fieles, locales situados bajo ni- 
vzi de las cal1r.s o patios de aislacibn, a me- 
nos que cumplan con las condiciones simila- 
res establecidas para locales de reuni6n situa- 
dos sobre el primer piso. 

Art. 260. Los locales anexos a 10s desti- 
nados a1 culto, tales como habitaciopes d~ 
sacerdotes, salas de congregacibn, locales des- 
tinados a la enseiianza, deben cumplir con 
las disposiciones de 10s Capitulos de esta Or- 
clenanza, que les Sean aplicables. 

CAPITULO XI 

Edificios de asistencia hospitalaria 

Art. 261. No se conceder& ningbn per- 
miso de construcci6n o habilitaci6n d2 10s 
locales a que se refiere el presente CaTitulo, 
$in la aprobaci6n de la Direcci6n General de 
3eneficencia y Asistencia Social, la que $610 
lo acordari cuando 10s locales satisfagan las 
condiciones de seguridad e higiene estable- 
cidas para 10s edificios similares del Estado 
y con aquellas condiciones de esta Ordenan- 
za que les fueren aplicables. 

1 ) .-Dispensarios y ‘Policlinicos 

Art. 2 6 2. Los dispensarios y policlinicos 
deberin csntar con salas de espera para e1 
publico: con salas para la atenci6n de enfer- 
mos independientes de 4as primeras: con sa- 
las para -rn6dicos, praeticantes y botka; y 

consultar servicios higihnicos compfetos pa- 
ra mCdicos y practicantes. 

Art. 263. La altura libre minima de 10s 
locales destinados a antesalas, vestibulos y 
salas de curaciones seri de 3.50 metros y la 
superficie de dichos locales no podri  ser me- 
nor de 6 m2. por enfermo y por sala. 

Art. 264. Las salas de curaciones y las 
de servicios higiCnicos, deben tener sus pavi- 
mentos im@ermeables, 10s z6calos tambidn 
impermeables, de una altura minima de 2 
metros; 10s 6ngulos que formen 10s muros 
entre si con el pavimento y con el  suelo, re- 
dondeados: y la superficie de los muros y 
cielos. pintada a1 61eo y sin decoraciones so- 
bresalientes o entrantes. 

Art. 265. Las demis piezas y anexos o 
dtpendencias deberin tener pinturas murales 
y pavimentos ficilmente lavables y suscepti- 
bles de ser desinfectados. 

Art. 266. Los locales estarin dotados: 
3 )  De dispositivos especiales para alcanzar 

una ventilaci6n satisfactoria: 
b) De fosas shpticas, en cas0 de no exis- 

t i r  red de alcantarihdo pliblico; y 
c) De estanques’de agua de capacidad su- 

ficiente para el servicio del establecimiento. 

2 )  Clinicas y Casa de Salud 

Art. 267. Las secciones que se destinen a 
consultorios de enfemnos, cumplirin con :as 
condiciones fijadas en el acipite primero de 
este Capitulo. 

Art. 268. Las secciones destinadas a en- 
fermos. cumplirin con las condiciones ge- 
nerales establecidas en el acPpite primero, pe- 
ro el Area de piso de dichos locales no po- 
d r i  ser inferior a 8 m2., por enfermo, tra- 
tindose de salas comunes, inferior a 12  m 2 ,  
trat6ndose de piezas individuales. 

Art. 269. Las salas de enfermos en co-. 
niun y las individuales, estarin orientadas en 
forma que la diagonal mayor de su planta 
quede en la direcci6n N. E., S. O., y reciban 
sol en 10s dias mis  cortos del aiio, durante 
un  rninimo de dos horas. Cumplirin en to- 
do cas0 con las condiciones minimas estable- 
cidas para las habitaciones. 

Art. 270. Las clinicas y casas de d u d  
consultarin siempre, a lo menos. una sala 
:special o secci6n para el tratamiento de tn- 
fermedades infecciosas agudas. 

Art. 271. Las cocinas y reposterias ten- 
d r i n ,  a lo menos, las dimensiones minimas 
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indicadas para 10s hoteles y estarin. en lo po- 
sible, instaladas en pabellones independientes. 

Art. 272. Las secciones destinldas a en- 
fermos, deben estar dotadas de sa!as de toi- 
Xctte. cada una con W. C., urinario o bidet, 
lavatorio y baiio, a raz6n de una sala de toi- 
lc i tc  por cada cinco enfermos, y de un bo- 
taguas con estanque de lavado por cada diez 
mfermos o fracci6n. 

Art. 273. Las salas de toilette v cocina se 
construirrin con pavimento impermeable v 
76ca10, tambiin impermeable, de 2 metros de 
alto. 

Art. 274. Los locales deben consultar nna 
entrada especial para vehiculos, a fin de evi- 
t a r  el descenso de enfermos en la via pfibli- 
ca. 

cintos para hombres, para mujeres Y para ni- 
50s deberan ser separados. 

Art. 283. Las salas para enfermos seran 
dirpuestas para un maximo de 30 camas y 
d c b d n  cumplir con las disposiciones esta- 
blccidas en 10s numeros anteriores del pre- 
scnte Capitula, con las modificaciones si- 

guientes: 
a) Las salas recibirhn el sol a lo menos 

por uno de sus costados principales duran- 
te 3 horas en 10s dias mls cortos de! aiio: 

b) Dispondrbn de W. C., baiios y lava- 
torios, a razbn de un artefacito por cada 20 
cn fermos : 

c) La superficie total de ventanas scri 
rauivalente a 115 de la superficie de piso de 
la\ salas; y de ellas y en su parte superior, 

Art. 275. Consultarin una sala mortuo- , un cuarenta por ciento (40%). debe abrir 
fjcilmente para la renovaci6n del a h .  ria, la cual quedarh alejada de 1as babitacio- 

ncs de 10s enfermos, y en lo posible, con ac- I 
ceqo direct0 a la via p6blica. i CAPITULO XI1 

Art. 276. Consultarin un horno cremato- i 
rio de basuaas y desperdicios, dc capacidad 1 
adccuada y de modelo aceptado por la Di- 1 
recci6n de Obras Municipales, siempre que : 284. L~~ habitaciones econbmicas &- 
y e  trate de establecimientos donde se air!en en- : be& cumplir con las disposiciones que e9- 

fermos infecciosos. 1 tablece esta Qrdenanza, para las babitaciones 
Art. 277. Estaran dotados de calefaccion ! en %pneral, y se aiustarin en particular a Io 

nile disnonga el decxeto-ley n h e r o  33, de 
centigrados Con Una temperatura vxterior de j 1 2  de M~~~~ de 1931. dem& leyes re- 
5 '' centigradoy sobre cero: y todos 10s ]oca- , glamentoy clue se dicten sobre la materia. 
1es s e r h  dotados de dispositivos especiales I , 7 8 5 .  para la construcci6n de e5ta 
tic ventilaci6n. ' 1 cl?sc de hahitaci6n. dPber6 obtenerse adettlis 

1 de la  aprobaci6n previa de la Direccih Ge- 
' neral de Obrar P6blicar. la da la Direcci6n 

Habiraciones eccm6micss 

capaz de mantener una temperatura de 16.' 

Art. 278. Si se consulta una s d a  de ope- 
raciones o de curaciones, dsta deherri contar 
c o n  las dcpendencias necesarias v es tx  ubi- 
i a d a  en pabell6n aislado o con la independcn- 
cia necesaria. 

Art. 279. Las salas en comfin, las babi- 
lsciones individuales y departamentos de en- 
fermos, deberrin spr dc construcci6n contra 
iVTccndio y si ocupan mls de un piyo, deb+ 
rin contar a lo menos con un ascensor pa- 
rn PI  transporte de enfermos en sus camas. 

Art. 280. El edificio consultari una en- 
t rada de sewicio adecuada e independiente. 

3 )  .-Sanatorios y Haspitales 
I 

Art. 28 I .  Estos establecimientos &be- 
rAn contar con una instalaci6n de lavanderia 
a vapor y una de desinfeccih. 

Art. 282. En aquellos hospitales en que 
se atiendan mfermos de ambos S ~ X O S ,  10s re- 

$' d? Obras Municipales correspondiente. 
1 Art. 286. T o d o  trazado de poblaciones 
pco~~hmiras reauirirb la aprobaci6n de la Di- 
recci6n Gencral de Obras P4blicas. 

CAPTTUJAO XJII 

Hoteles. casas residenciales v de pen&h 

Art. 287. Los edificios que se constituvan 
nqra hotclcs, casas residenciales v de nensibn, 
debvn contar cuando Sean de dos &os con 
pscaleras y cajas de escaferas incombustibles, 
y cuando tengan tres o mas pisos, deben ser 
ionstruidos contra incendio y contar ademis 
con ascensores para pasajeros y carga. Los 
edificios que SP habiliten o 10s ya destinados 
a estos tisos, deberSn llenar aquellas medidas 
que, para cada caso, indique la Direcci6n de 
Obras Municipales respectiva. 

1 
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Art. 258. Las escaleras deben tener un  
an& minim0 dc 1.30 metro siemprz que 
sirvan un rniximo de veinte piezas. Por ca- 
da  diez piezas de aumento el ancho de la es- 
calera debe aumentar en 2.5 crn., no pudizn- 
do en ningun cas0 una rnisma escalera dar 
acceso a rnis de 60  piezas. 

Las escaleras principales, de pasajeros 0 

huGspedes, no sz continuarin hasta pisos sub- 
tprrineos o subsuelos, y entregarin en el pri- 
mer piso, en un vestibulo, galeria o pasaje 
d e  ancho rninirno de 1.80 rnztro comunica- 
do directamente con la via pilblica. En di- 
choy vestibulos, galerias o pasajes, no habri  
qradas en el piso y sus paredes y cielos de- 
brn ser de material incombustible. 

La caja de escalera no podri  distar de la 
via publica mis de 20  metros, a menos que 
<e tratz de edificios construidos totalmente en 
]as clases A o B. 

Art. 289. El ancho de 10s tramos dt. las 
esderas debe ser uniforme en cada piso. y 
10s pcldaiios tendrin un ancho no menor de 
28 crn. y una alltura no mayor de 17  crn., y 
se debzn consultar pasamanos a ambos lados 
de la escalera. 

Art. 290. Los hoteles y casas de pensi6n 
con mis de treinta dormitorios, deberin te- 
ner una entrada especial y una escalera de ser- 
vicio. 1 

Art. 291. El ancho minirno de las gale- 
rias o pasillos de 10s altos seri de 1.30 me- 
tro, no pudiendo un mismo pasillo dar ac- 
ceso a rnis de 15 piezas, ni exceder de 20  mz- 
tros la distancia de la pieza m6s alejada que 
sirva un pasillo, a1 peldafio superior de un 
tramo descendent2 de escalera. 

Art. 292. T o d o  pasillo debe conducir Ai- 
rectamente a las escaleras o saliday. 

Art. 293. Los pavimentos de 10s corredo- 
res y pasillos de 10s pisos altos deberin szr 
imnzrrneables, considerindose como tal el li- 
no!eurn. convenientemente adherido a1 suz- 
lo 

Art. 294. Cos baiios de lluvia o de tina v 
lo< lavatorios de 10s hoteles y pensiones con 
mis  de treitlta dormitorios, debprin tener agua 

table, fria y caliente. 
Art 295. Cuando no se consulten pipzas 

do toilette independientes completqs para ca- 
d? dormitorio, sc debcri disponer. 

2 )  Un lavatorio con agua corricnte y de.;- 
ric pn cada dormitorio. 

b) U n a  pieza de toilette con ba6o y la- 

r -  

vatorio por cada 4 piezas dorrnitorios o por 
cada 5 personas que pueda acornodar e! es- 
tablecimiento: 

c) Un W. C. independiente por cada 5 
dormitorios, consultindose en todo cas0 uno 
en cada piso: 

d l  Un botaguas con llave de agua por ca- 
da 20 piezas o fraccibn, debiendo colocarse 
uno, a lo rnenos, en cada piso. 

Art. 296. En cas0 de consultarse piems de 
toilette independientes para cada habitaclbn 
de hotel, &stas deberin contar con h a f h  la- 
vatorio y w. c. 

Art. 297. Las salas de toilette y 10s war- 
tos de W C. deberin tener pavimenro de 
material impzrmeable, z6calo del mismo ma- 
terial hasta una altura de l .20 metro a lo 
menos, y las paredes de las piezas deberin 
ser pintadas. 

Art. 298. Ademis de 10s servicios indi- 
cados en 10s articulos aateriores, 10s edifi- 
cios destinados a hoteles, deben contar con 
servicios de toilettes independienteq para 
hcmbrcs y mujeres, destinados a las perso- 
nas que no Sean hu6spedes y que concurran 
a1 establechiznto. Estos servicios se ubi- 
carin en forma que tengan f ic i l  apcew y Sean 
bien ventilados. 

Art. 299. T o d o  hotel y casa de pensiin 
q u e  suministre la comida a sus huispedes, 
deberln contar con una sala de corks cuya 
superficie seri equivalente a 1.5Q m2. por 
cada picza dormitorio hasta 20  ha5itaciones 
v que aurnentarl en 1 m2. por cada 5 ha- 
Eitaciones suplmentarias o fraccibn de ellas, 
no pudiendo la superficiz minima de la co- 
c i n a  rer inferior a 20  m2. 

Art. 300. En todo hotd debcr6 dispo- 
nersc de un alumbrado de seguridad y las con- 
diciones de comodidad qup ?xi:: la Direc- 
ci6n de Obras Municipales, 8 4  acuerdo con 
In categoria dpl establwimiento. 

Art 301. Las salas de cocina deberln 
contar con medios de ventilaci6n natural o 
artificial adecuados: consultar t.1 pavimento 
I’ 21 76calo hasta una altura minitl.3 de 1.40 
metro de material impermeable, v el resto 
de las superficies y el cielo pintado. 

Art. 302. Las instalaciones dr ~ g u a  po- 
table. fria y caliente, deberin di.por,ers? en 
Forma que prmitan el funcionamicnto si- 
multineo de una tercera parte dc los arte- 
fectos. 

Flrt. 303 Idas piezas destinadas 3 dnr- 
mitorios debzn cumplir con las cortdicioni=i 



establecidas en esta Ordenanza para 10s lo- 
cales habitables. 

Art. 304. T o d o  edificio destinado a ho- 
tel, con mis  de 30 dormitorios, deberi te- 
ner una salida secundaria con un ancho nc 
menor de 1.20 metro. 

Art. 305. T o d o  hotel, casa residencial c 
d e  pensi6n que cuente con m6s de 30 (lor- 
mitorios, que se construya en la Zona Cen- 
tral o Sur del pais, debe tzner un  sistema de 
rJlcfacci6n adecuado y calculado en forma 
niir wueda mantenerse una temperatura in- 
terior de 1 6 . ~  centigrados con una tempera- 
tvrz ambiente de 5 . O  centigrados sobre cero. 

Art. 306. Sas disposiciones del prcsenre 
capitulo res;irAn para 10s edificios que sd 
ronstruvan wara hoteles t casa de pensihn 
destinados a doce o mis hubspedes. 

Art. 307 Los edificios a c lu~  se refierc 
el presente Capitula existentes a la fecha de 
ctirtaci6n de la presente Ordenanza o m e  
$0  habiliten con tal objeto, serin inspeccio- 
nados: por la Direcci6n de Obras Municinn 
1w la que determinar6 todas aquellas alte- 
raciones, reparaciones y me joras que tiendan 
a establecer condiciones ratisfactorias de sc- 
guyidad, combdidad e higiene. 

C A P I T U L O  XIV 

Edificios colectivos de habitacih o 
de oficinas 

q r t .  308.  Los edificios colectivos de h i -  
Vtacicjn v casas de departamento? o de ofi- 
rivas. deben cirrnplir con las disposiciones 
vfermtes a edificios de us0 phblico y a lo- 
cale? habitables. 

Art. 309. Las escaleras cuando ,sirvan un 
nilmero de diez departamentos o 30 ofici- 
naq. deben tener un  ancho libre minimo de 
1.70 metro, ancho q u e  deberi aumentarse 
do 2.5 cm. por cada nuevo departamento o 
nor cada 5 oficinas. 

Cuando el edificio consulte 20 o mis de- 
nartarnentos, o m6s de 60 oficinas sobre el 
nujmer piso, deben establecerse, a lo menos, 
dos escaleras. 

E1 ambo de las escaleras debe ser uni- 
h i d e  dentrn de la altura de cada piso, y 
1 7 s  oradas deben tener una altura no ma- 
voc de 17 cm., un ancho no menor de 28  
cm., y deben disponerse pasamanos en am- 
bos costadon de la escalera. Las escaleras 
conducirjn a vestibulos, galerias o pesajes 

establecidas en las mismas condiciones fija- 
das para 10s hoteles, en el articulo 288. 

Art. 310. Los pasillos que sirvan a 10s 
departamentos conducirin directamente a 
las escaleras, y tendrdn un ancho libre mi- 
nimo de 1.20 metro. El ancho indicado de- 
be aumentarse en 2,5 cm. por cada dos nue- 
vos departamentos. La longitud de recorri- 
do de un pasillo no podri  exceder de 20 me- 
tros. 

Art. 31 I .  Los edificios de departamen- 
tos o de oficinas de mis de tres piros d? i l tu- 
ra ,  deben tener ascensor. 

Art. 313.. Cada departamento de un edi- 
ficio colectivo de habitaci6n debe tener una 
pieza toilette con un W. C. y un lavatorio. 
Y a lo nienos un baiio de Iluvia. 

Art. 313. Las piezas de toilette y coci- 
nas deben tener pavimento impermeable v 
un z6calo lavable de una altura minima de 
1.20 metro. 

C A P I T U L O  XV 

Locales de fibricas. industrias. manufactu- 
ras y talleres. 

Art. 314. Para la aplicaci6n de las disw- 
siciones de este capitulo, 10s locales y edi- 
ficios d2 fibricas, industrias, manufacturas 
v talleres, se clasifican como sigue: 

1.0 Peligrosos: 10s que por sus instala- 
ciones o por las rnaterias que en ellos se ela- 
boran, pueden causar daiio a las propieda- 
des o a las personas. 

2.0 Insalubres: Los que por su destino o 
por Ias operaciones que en ellos se practi- 
can, corrientemente, producen emanacinms 
clue afectan o que pueden afectar la salud 
piiblica. 

3.0 Inc6modos: Los que causan o Fneden 
causar miolestias a 10s vecinos de ?as propie- 
dades contiguas. 

Art. 315. Los locales a que se refier? el 
articulo anterior, s610 podrSn estabiecerse en 
10s barrios y calles que la autoridad deter- 
mine y por 10s plazos que ella fije. 

Art. 316. Los locales a que se refiere PI 
N.o 1 del articulo 314, no podrin ser de 
m6s de un piso; y tanto 10s comprendiflos 
en este nhmero, como 10s indicados en el 
N.o 2 del misrno articulo, no podrin tener 
comunicaci6n directa entre sus ralas de rra- 
bajo y las vias p~blicas,  por rnedio de pucr- 
tas o ventanas, 
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Art. 317. AI solicitarse la autvizaci6n 0 pisos bajo el nivel de las calles, a menos 
de construcci6n o instalaci6n de 10s loc~les que 10s locales correspondientes satisfa&an 
a que se refiere el articulo 3 14. deberin estrictamente Ias disposiciones establecidas 
a,-ompziiarse, adernis de 10s planos y ante- para 10s locales habitables en-el Capitulo TV 
cedentes exigidos pox las disposicienes del de la Primcra Parte de esta Ordenanza. 
Capitulo TI de la Primera Parte dz csta Or- Art. 323. NingGn taller o local de tra- 
denanza, Io siguiente: . bajo podr j  lener una capacidad cGbica me- 

a) Un plano catastral de la zona de nbi- nor de 10 m3 por obrero. 
caci6n del local, que abarque hastn 100 m e -  Art. 124. Las ventanas de 10s locales des- 
( K C S  alrededor de Ias construccionoq que se tj:lados a1 trabajo deberln permitir una re- 
proyectan, a la escala que fije la I1ircciilin novacibn del aire a raz6n de UR minimo dP 
6~ Cbras Municipales; ocho metros cfibicos por hora. salvo que sc 

17) Planos que sefialen la disposici6ii de csLZiblwc3n medio5 meclnicos para satisfacer 
Ias maquinarias o instalaciones, tr2nsm;sio- esta exigencia 
c?s, etc., a Io mlenos a escala de 1 a ! O O q  y 

C) Indicaci6n precisa del aprovechamic i t o  alps podr6 exigir la colocaci6n dispo- 
de cursos de agua existentes, fuer7'i nio1iiz vos eFpeciales de ventilaci6n en 10s !o- 
I- de las medidas que se adoptarin p ~ : a  cvi- c:.lt.s de trabajo, a fin de establecer una re 
'"if pe7.jnicios a las propiedades o predicx ve- novarj6n de aire mayor que la prevista en 
$4 r,os. ; el articulo anterior y mantener en ellos una 

Air 3 18. La autoridad local h r i .  antes sti.r,6,sfrr;l constantemente libre de vauores, 
(12 a m d a r  10s permisos corresnondicntes, n o l ~ o ,  gases nocivos, o nn grado de hum+ 
1 7 3 2  enci'sesfa p6blica entre el vecindario, pa- I agr no evceda a1 del ambiente exterior 
ra inzma 10s inconvenientes que pueda x i -  Art- 326. Los Davimentos de 10s locale5 

Art. 325 La Direcci6n de Obras hilnni- 

ginar la ubicaci6n fuera de 1; zona indus- 
trial de 10s locales a que se refiere el pre- 
sente Capitulo, y s610 conceded permiso 
r'espuis de oir a la autoridad sanitaria. 

Art. 319. La Direcci6n de Obras Muni- 
cipales podr5 exigir que 10s locales o edifi- 
cios a que se refiere e l .  presente Capitulo 
queden separados de las propiedndes vecinas 
por zonas de aislamiento, y que se ,adoptcn 
:odas aque!las modificaciones, instalacioncs 
o Iimitaciones que se consideren necesarias 
para la higiene, salubridad y seguridad del 
vecindario y de 10s ocupantes mismcs ds ios 
locales. 

Art. 720. Los locales destinados a fhhri- 
cas, talleres, industrias, e s t a rh  rodeados por 
muxos cortafuego, y si consultan superior- 
mente pisos destinados a habitacibn, e l  sue- 
io intermedio de dichos locales debe se? dc 
material contra incendio. Las paertas de ac- 
crso  y escaleras de 10s pisos de habitacibn, 
deben ser indepefidientes de 10s lorales do 
l a q  flbricas, taller o industria 

Art. 321. Los locales en q u e  se produz- 
r:rn xuidos o trepidaciones, se someterir, a 
Ins disposiciones especiales que apruebe la 
Direcci6n de Obras Municipalu nara eoitnr 
o ?minorar que aquillos se transmitan a las  
proviedades vecinas. 

Art. 322,. Ninguna fibrica, tal1c.r o inda5- 
tria podrl establecer faenas c n  subterr5neo 

en que se manipulen substancias orginicas, 
deben ser impermeables y flcilrnmte lava- 
bles. 

Art. 327. Los talleres y locales de traha- 
io, deben tener puertas de salida que abran 
hacia el exterior y en n6mero snficiente pa- 
ra que  se prrmita su ficil evacuaci6n. 

4rt .  328. Los locales dednados a fabri- 
caci6n de productos alimenticios como y r :  
panadrrias, confiterias, dulcerias, etc., ten-  
d r i p  sus muros h-lsta una altura no menor 
de 1.80 m. y el pavimento de sus sueIos 
construidos con material impermeable uni- 
do, sin erietas y de f6cil lavado v el resto 
dr Ian superficies de las paredes, pintado de 
mlrvrg rlaros v de ficil aseo. 

A r t .  329. Cuando las f9bricas talleres c 
industrias ociipen m5s de dos pisos. las cs- 
'alcras v las cajas de las mismas, serin cons- 
truidas contr2 incendio 17 en n6mero sufi- 
c ien te ,  para que no se prodnzcan recorridoq 
mayores de cuarenta metros para Yec, mar 7 

nna d~ rllas. 
A r t  330 El almacenamicnto de rmxltir- 

f m  inflnmables o flcilmente combns:ib!ec 
drLc hacerw en localps wnarados v contra 
incendio, y en puntos alej:dq,s dr las esca- 
I:ras 1' Duertas principalps de ralida 

En igual forma se dispondri 13 ubicacl6n 
de motwes ,  excepci6n hecha de 10s motore- 
elktricov. 

I 

I 



Art. 331. Los locales de talleres, fibricas 
o industrias, deben estar dotados dc insta- 
bciones higibnicas, de agua potable y bafios 
para ambos sexos,' en la misma proporci6ix 
y condiciones fijadas para 10s locales esco- 
lares, y, ademis, de una sala destinada a fa- 
cilitar 10s primeros auxilios en cas0 de acci- 
dentes. 

Art. 332. En todo edificio destinado a 
taller, fibrica o industria, la Direcci6n de 
Obras Municipales correspondiente, sin per- 
juicio del cumplimiento de las diseosiciones 
pertinentes del Capitulo VII, de la Prime- 
ra Parte de esta Ordenanza, podri  exigir 
todas aquellas instalaciones que estime ne- 
cesarias para prevenir incendios u otros pe- 
ligros. 

Art. 3 3 3. Las disposiciones contenidas en 
este Capitulo, referekes a la higiene y sa- 
lubridad, se entenderin aplicables sin per- 
juicio de las que a1 respecto consulten las le- 
yes espcciales relativas a higiene y salubri- 
dad de! trabajo y las del C6digo Sanitario. 

CAPITUI.0 XVI 

Locales de comercio y de venta de productos 
alimenticios 

Art, 334. Los locales que se construyan 
o habiliten para el comercio o la venta de 
productos alimenticios, deben satisfacer con- 
diciones adecuadas de higieni, ventilacibn y 
de ficil aseo y cumplirin 10s siguientes re- 
quisitos : 

a )  Serin independientes de todo local 
destinado a la habitaci6n: 

b\  Los muros y pavimentos serin lisos, 
impermeables y lavables; 

r )  I,as puertas y ventanas, cuando la Di- 
rexi6n de Obras Municipales lo estime fie- 
cec:2rio. est'irin dotadas de marcos con ma- 
llas o rejillas de metal que aislen 10s pro- 
lucto-, alimenticios del contact0 de insectos, 
y sin que SP impida la ventilaci6n natural: 

d )  Estarin dotados de agua potable y de 
un lavatorio instalado con agua corrienre; 

e )  Tendrin desague para las aguas de 10- 
vado y aseo; 

f) Cuando se consulten habitaciones 
inexas a 10s locales, se les dotari de instala- 
ciunes higibnicas completas, y si la Direc- 
ci6n de Obras Municipales lo considera ne- 
cesario, para ambos sexos. 

Art. 335. Los locales que se construyan 

para el comercio, deberin contar con insta- 
lacictie: higiCnicas para 10s empleados, v la 
Direction de Obras Municipales podr5 cxi- 
gir, cnando la importancia del negocio 1~1  
reclnieya, que cuenten ademis con instilacio- 
ncs adecuadas para el p6blico. 

336. NingGn local de 10s compren- 
didos en este Capitulo, podri  ser abierto a1 
pGblico sin la inspecci6n y autorizaci6n pte 
via de la Direcci6n de Obras Municipah 
ccrrespondiente. 

Arc. 337. I,os edificios a que se refiere el 
presente Capitulo, existentes a la fecha dc 
la dictaci6n de la presente Ordenanza, ser6n 
inspeccionados por la Direcci6n de @bras 
Municipales, y la autoridad local ordenar6 
todas aquellas alteraciones, reparaciones y 
mejoras que tiendan a establecer condiciones 
sBtisfactorias de seguridad, comodidad e hi- 
gienc. 

Art 

CAPITULO XVII 

Garages 

Art. 338. 1,os garages de m6s de un piso 
de altura, deben ser construidos con mate- 
riales contra incendio y el acceso a 10s dife- 
rentes pisos se efectuar6 por medio de mon- 
tacargas o por una rampa de una pendiente 
m6xima hasta 20%, seg6n lo determine la 
Direcci6n de Obras Municipales. 1.a altura 
libre para czda piso no ser6 inferior a 2.40 
metros. 

Art. 339. En todo garage de us0 plibli- 
co, las secciones destinadas a reparaciones, 
mecinica, carroceria, tapiceria, vulcaniza- 
ci6n etc., deben estar separadas o en recin- 
tos rodcados de muros y suelos incombusti- 
bles. 

Art. 340. En  10s garages de us0 pfiblicg, 
no  podr5n existir mis habitacionzs que q u e -  
Ilas destinadas a1 cuidador, las que, en todo 
c a m .  deherin estar separadas del resto del 
dificio par muros cortafuego y su~los  in- 
ccnibuatibles y con acceso direct0 a l a  calle 

F r t .  341. Se dispondr6 el almacenamien- 
to de gasolina en estanques subterrineos y 
el suministro se ha& por medio de boml?zs 
que conduzcan la esencia directamente a1 es- 
tanquc n dep+ito de 10s vehiculos. F1 ncei- 
te se almacenari en local separado. 

Art. 342. T o d o  garage, sea de us0 p6- 
blico o privado, debe estar aislado de las 
propiedades vecinas en toda su extensibn, 

, 
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por medio de muros cortafuego, de altura 
suficiente y disponer de medios adecuados 
para combatir incendios, salvo que no ha- 
ya edificio colindante a menor distancia de 
6 metros. En el cas0 de formar parte de un 
edificio destinado a otros USOS, seri a lo me- 
nos revestido totalmente de material contra 
incendio. 

Art. 343. T o d o  garage de us0 publica 
debe contar con instalaciones higihnicas ade- 
cuadas, y baiios de lluvia para el us0 del 
personal. 

Art. 344. En todo garage, ya sea de us0 
publico o privado, 10s boxes deben contar 
coin la suficiente ventilacibn hacia el eute- 
rior, tener pavimsnto de material resisten- 
te. Los lavaderos tendrin instalaciones ade- 
cuadas de agua potable, desagues y luz. . 

CAPITULO XVIII 

Bafios, piscinas pfiblicas y locales destina- 
dos a educaci6n fisica 

Art. 345. Los edificios que se constru- 
yan o destinen a establecimientos de bafios, 
piscinas de nataci6n o locales para educaci6n 
fisica, deben satisfacer, en cuanto les Sean 
aplicables, las condiciones que se refieren a 
edificias p6blicos y las referentes a seguri- 
dad, higiene y ficil evacuaci6n de 10s loca- 
les en cas0 de incendio o plnico. 

Art. 346. Cumplirin ademis con 10s re- 
quisitos siguientes: 

a) Estarin dotados de pavimentos im- 
permeables y de ficil aseo y lavado. 

b )  Tendrin sus paredes, cielos, puertas y 
ventanas pintadas de color claro, y en la in- 
tersecci6n de 10s muros o paredes y de 10s 
revestimientos, se evitarin 10s ingulos en- 
trantes reemplazlndolos por superficies re- 
dondeadas: 

c) Las piezas destinadas a bafios de tina 
individuales estarin dotadas de ventanas pa- 
ra su iluminaci6n con luz natural y venii- 
lacion satisfactoria, serin totalmente inde- 
pendientes unas'de las otras y del resto del 
edificio o local y tendrin pnertas con cerrndu- 
ras e instalacion de campanillas de llamado: 

d)  Los artefactos higihnicos de baiio, la- 
vatorios, etc., serin de material impermeablc 
y de ficil aseo; 

e )  Las piscinas tendrin revestimiento im- 
permeable, ficilmente lavable, estarin dota ~ 

das de desagues que permitan su r6pido v a -  

ciado y llevaran dispositivos especi'ales de 
saliveras; 

f )  Estarln dotados de departamentos de 
liestir y de servicios higikicos, independien- 
tes para ambos sexos; 

g )  Los artefactos y revestimientos debe- 
r in  mantenerse en perfecto estado de con- 
servacion y aseo; 

Jlvvias y de lavapiis para el aseo previo obli- 
gado de 10s baiiistas. 

i) 1,os depositos de ropa de baiio estarin 
ubicados en recintos especiales ampliamente 
ventilados; 

j )  Los artefactos, lavatorios, tinas de ba- 
60, etc., y 10s locales destinados a bafios in-  
dividuales, desaguariin por cafierias cerrsdas 
y unidas directamente a las matrices o c6- 
maras correspondientes; 
k) T o d o  mobiliario o instalacion de ca- 

ricter permanente adherido a 10s locales del 
edificio, deberi ser construido con materia- 
les impermeables de ficil lavado: 

1) En las piscinas debe estar claramente 
indicada la profundidad de hsta en sus dis- 
tintos sectoreg; 

m) Las profundidades minimas de las 
piscinas, en la parte destinada a lanzamien- 
tos deberin ser de: 

3 metros cuando el trampolin alcmce 1 
metro sobre el nivel del agua; 

3.50 metros cuando el trampolin alcan- 
ct a 3 metros sobre el nivel del agua. 

4.50 metros cuando el trampolin alcan- 
ce basta 5 metros sobre el nivel del agua. 

Art. 347. Las calderas de calefaccih. de 
dotacion de agua caliente, carboneras, moto- 
res, etc.. estarin ubicadas en recintos incom- 
bustibles, separados de las salas destinadaq 
a1 publico, y suficientemente ventilados. 

Art. 348. Estos establecimientos diTpon- 
drin de una sala-botica para primeros auxi- 
lios. 

Art. 349. I a s  campos deportivos, qim- 
nasios publicos, salas de box y otros loca- 
ley semi!ares deqtinados a educaci6n fisica, cs- 
tarin dotados, a lo m'enos, de baiios de llu- 
via, recintos de aseo y servicios higibnicos, 
en coadiciones satisfactorias a juicio de la 
Direction de Obras Municipales. 

Art. 350. La Direcci6n de Obras Muni- 
cipales podri  en cualquier momento exigir 
rodas aquellas alteraciones v mejoras que 
considere necesarias para que 10s locales esis- 
tentes a la dictaci6n de la presenre Ordenan- 

h) Las piscinas estarln dotadas de bafios 

I 
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ea, lleneh condiciones satkfactorias de segu- 
ridad e higiene. 

Igualmente podra exigir que en las cons- 
, trucciones nuevas se dote a las piscinas de 
rnstafaciones de cloracion del agua, de au- 
to-claves de desinfeccion, y de una calefaccion 
conveniente. 

Art. 351, Todo  estudio referente a cons- 
trucciones de campos deportivos, gimnasios 
publicos, salas de box, piscinas u otros lo- 
cales destinados a educacih fisica, deb& 
tener la aprobacion de la Direccion Gene- 
ral de Obras Publicas, sin cuyo requisito la 
Direccion de Obras Publicas correspondiente 
no podra autorizar su construccion, 

CAPITULO XIX 

Cocheras, caballerizas y establos 

Art. 352. Las cocheras, caballerizas y es- 
tablos, so10 podrin construirse o instalarse 
en 10s barrios y calles que determine la au- 
toridad local y por 10s plazos que la misma 
autoridad determine. 

Art. 353. Las construcciones correspon- 
dientes estarin separadas de las propiedades 
vecinas por muros contra incendio y aisla- 
dos por espacios libres o patios de 2.50 n e -  
tros de ancho minimo, en la parte que que- 
de contigua a locales o casa de habitaci6n 
ya constmidas y en toda la extension q u e  
ocupen estos locales o casas. 

Art. 354. La altura minima libre de 10s 
establos, caballerizas y cocheras, sera de 3 , 

e )  Tener espacios libres para la luz y trm- 
tilacion, de un area minima igual a1 50 por 
iiento del area edificada. 

Art. 356. 1,os locales destinados a lm ani- 
malcy, en Ias cabalfcrlzas y establos, no po- 
dran situarse a menor distancia de 10 me- 
tros de la linea de edificaci6n de las calles o 
espacios publicos y en cas0 de que se con- 
sulten habitacionei de emplehdys, no po- 
drin ubicarse Cstas a una distancia menor de 
5 metros de 10s locales destinados a 10s m i -  
males, separindose completamente de estos 
en su constmccion. 

Art. 357. Las caballerizas y establos ten- 
dr in  en la parte dsestinada a 10s animalcs, 
una superficie a raz6n de 2.20 metros por 
2.30 metro por cada animal; un ancho mi- 
nimio de 5 metros en cas0 de una sola fila 
de animales, y un ancho minimo de 8 me- , 
tros en cas0 de doble fila. Tendrin salida 
descubierta y directa a la calle de un ancho 
minimo de 2.50 metros. 

Art. 358. Los locales .destinados a caba- 
llerizas o a establos tendrin a lo menos un 
40 por ciento de superficies de rnuros inte- 
riores con vanos totalmente abiertos, prote- 
gidos con oelosias o ventanas que aseguren 
una ficil iluminacibn y ventilaci6n nlatu- 
rales. 

U n  50  por ciento de esta irea de 1uz y 
ventilaci6n podrti obtenerse por medio de 
escotillas abiertas en las techumbres. 

Art. 359. Los locales destinados a dep6- 
sitos de forrajes, aceite o materisles que se 
nuedan inflamar o incendiar. deben ser COPS 
truidos contra incendio, aislados y cerra- 

Art. 360. Las cocheras, caballerizas v cs- 

metros. 

diciones que le fueren aplicables por otros 
capitulos de esta Ordenanza, las construc- 

Art. 355. Ademis de cumplir con las con- 1 do'. 

biones a que se refiere este capitulo, dehen 
cumplir con 10s requisitos siguientes : 

a )  Tener sus muros, paredes y suelos de 
patios, construidos con materiales y reves- 
timientos no absorbentes y fhciles de lavar; 

b) Estar dotados de instalaciones de la- 
vado con suficiente agua para grifos y desa- 
giies apropiados; 

c) Tener ilos comederos y bebedems de 
las caballerizas y establos construidos con 
material impermeable y de ficil lavado; 

d) Tener depositos de desperdicios, gua- 
no, etc., cerrados y protegidos de moscas y 
otros insectos; 

tablos deben mantenerse en buen estado de 
conservaci6n; y la autoridad local pued- Q or- 
denar en cualquier momento todas aquellas 
rephraciones o mejpras que estimg conve- 
nientcs para la seguridad, salubridad e higk- 
ne de 10s locales mencionados. 

Art. 361. Las disposiciones anteriores n o  
rigen para las construcciones dzstinadas a 
contener a uno o dos animales destinados 
para el us0 del duefio de la habitaci6n: pe- 
ro en todo caso, deberin cumplir con Ias dis- 
posiciones que consulte el C6digo Sanitario 
y demis disposiciones que rijan sobre el par- 
ticular. 



CAPITULO XX 

De Ias construcciones en mal estndo o que 
arnenacen derrumbarse 

Art. 762. Para 10s efectos de lo.dispues- 
to en el pirrafo cuarto del titulo segundo 
de la Ley General sobre Constrncciones y 
Urbanizacifin, sera considerado /m condii- 
ciones pieligrosas todo muro o cierro frente 
2 la calk que se encuentre en las siguientes 
condiciones: 

a )  Con un desplome manifiesto y en to- 
do cas0 cuando Ilegue a un tercio del espe- 
sor : 

b) Con grietas verticales o inclinadas de 
dislocamiento; 

c) Con grietas horizontales de aplasta- 
miento; 

d )  Con una parte del muro desplomada 
wbre su base, cimiento o seccidn inferior del 
muro mismo; y 

e )  Con asentamiento total o parcial. 
Art. 363. Toda estructura cuyos elemen- 

tos hayan sobrepasado el limite de resisten- 
cia admisible o de deformation, deberi ser 
demolida o reforzada. 

CAPITULO XXI 

Demdiciones 

Art. 364. Las demoliciones totales o pnr- 
ciales, se ejecutarin de modo que no per- 
judiquen a las 'propiedades vecinas, con !os 
apuntalamientos, cierros provisorios, alza- 
primas necesarios, y de acuerdo con las re- 
glas del arte. 

Para la demolici6n de muros, cierros y 
demis elementos constructivos que quedan 
contiguos a las vias pdblicas, se observarin 
ademis las precauciones necesarias para wi -  
tar cualquier peligro o molestia a 10s tran- 
scGntes, vecinos y a las vias mismas. 

I Art. 365. La Direccibn de Obras Mu-  
nicipales podri  fijar u ordenar, atendiendo 
c l ' t rh s i to  y trifico de las vias. y sogun la 
importancia de la demolici6n : 

a )  Las horas del dia, dentro de las cua- 
les deberin efectuarse 10s trabajos. 

b) Los cierros provisorios qu? sca nece- 
sario construir; 

c) Los medios mecinicos para el descenso 
de materiales de demolici6n; 

d )  L a  claw y cantidad de materiales y 

elementos de trabajo que se pueden depo- 
1 -  

sitar transitoriamknte en las &as p6blicas, 
y el plazo correspondiente; 

e) La colocacion total o parcial, en las 
fachadas, de tela impermeable o 10s revest;- 
mientos compleltos de madera, para evitar 
el polvo y la caida de material hacia el ex- 
terior; 

f >  El riego de  aquellos materiales que 
puedan originar desprendimiento de polvo 
a1 ser demolida la construccicjn; 

g) Las condiciones de aseo do las vias 
publicas durante las horas del dia, en la 
parte que enfrente y en las adyacrntes a1 
sitio de demolicion; 

h) La obligacidn de mantener en 10s ca- 
sos de demolicion peligrosa, y en cada cos- 
tado de la obra, una persona que avise del 
peligro a 10s transeuntes. 

Art. 366. Queda prohibido arrojar ma- 
teriales o escombros desde una altura mayor 
de cuatro metros. La demolici6n de muros 
que enfrenten a las vias pcblicas se ejecuta- 
r i  paulatinanente y no por bloques o por 
volteo. 

Art. 367. Antes de ernpezar la demoli- 
ci6n de cualquier edifkio o muro de cierre, 
en el cual e s t k  colocados faroles de alum- 
brado publico, placas indicadoras de calks 
o triinsito, lineas telef6nicas, tensores de ca- 
bles de tranvias, etc., debe darse aviso a las 
empresas respectivas y a la Direcci6n de 
Obras Municipales para que procedan a su 
retiro. 

C A P I T U L O  XXII 

De 10s andamios y cierros provisorios 

X r t . / 3 6 8 .  El sitio de toda construccion 
nueva o de toda reparacibn, alteraci6n o de- 
molicion, debe aislarse de la via' pliblica por 
un cierro provisorio de material adecuado, 
rl que no  podri  tener una altura inferior a 
2 metros. 

Art. 369. El cierre provisorio de 10s edi- 
ficios que se construyan en la linea de la 
calk, no podri  ocupar, en general, mis de 
la mitad del ancho de la acera, siempre q u e  
Gsta tcnga mis de 1.50 metros. 

En 10s dem'is casos podri  ocupar hasta 
0 70 cm. de la acera, medido desde la linea 
de edificacion. El cierro podri  retirarse una 
vea que el muro de fachada haya alcanza- 
do la  altura del primer piso; y recolocarse 
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a1 ejecutar el estuco de la muralla de la  
rrlanta baja. En la construcci6n de edificios 
c!r tre.; o mis pisos, la Direcci6n de Obras 
]\,4ilnicinales, podri  exigir que dicho cierro 
?:a complementado con un tech0 protector 
rc-istente e inclinado hacia e l  interior, cu- 

, caracteristicas fijari ella. 
Art 370. 1,as carreras, puentes y tablo- 

r - 9  de !os andamios fijos que se levantan 
c x  las  via3 pfiblicas. dejarin libre una al- 
tvra minima de 2.50 metros sobre el nivel 
&- la.; aceras. El primer piso estarb construi- 
c l r ,  nor tablones de un espesor no menor dc 
7 cm. unidos entre si, con sur junturas ta -  
pi?das con listones o charlatas y con un bor- 
r'r d: 30 cm de alto por ambos costadcs 
--ira impedir la caida de materiales El a n -  
63&0 tendri un ancho n o  mayor que e! de 
17 acera clisminuido de 50 cm., per0 no se- 
4 mayor de 2 metros. La Iongitud de1 an- 
Jqmio no podr6 ser menor de ? metros. 

Art. 371.. El andamio debe mantenerse 
P-I perfectas condiciones de estabilidad v de 
1 nrlservaci6n todo el tiempo que dure la eje- 
cuci6n de la obra y en forma de evitar 
molestias o perjuicios a 10s transehtes v 
propiedades vecinas. 

hrt .  772. Los pie-derechos de 10s anda- 
mios fijos para altura de edificios no mayor 
de 12, debe tener una secci6n minima 
c1- 10 por IO cm., ser convenientemente ci- 
rnentados y estar colocados a una distancia 
mjxima de 3 metros de eje a eje. El Prnnal- 
mo de 10s pie-dzrechos se ejecutari de tope 
v reforzado lateralmente con piezas de rna- 
dera de 1 metro de largo, por las cuatro ca- 
m. clavadas v reforzadas con cuerdas resis- 
tentes o alambrados, o bien por crummien- 
to lateral, con tacos y pernos o abrazadms 
especiales. 

T,a sccti6n de 10s pie-derechos re aumen- 
tar4 ciiando se coloquen a una distancia ma- 
vm Sc colocarin carrwas dobles de dimen- 
sr6n minima de 7,5 x 10 cm o bien sim- 
ples de 7,5 x 15 cm , a la altura de cada 7 ) i -  

00. para Iigar entre si 10s montantes y vi?- 
derechos 

Art 373 Los travcsaiios o puentes d e  lo.; 
andatnios no tzndrin dimensi6n menor de 
I O  x 1 5  crn , y deber6n descansar sobre ta-  
m s  clavados v amarrados con alambre a 107 

nie-dererhos de 10s andamios, o sujetos con 
pernos, grapas especiales u otro dispositivo 
n a e  a c e p  la Direcci6n de Ohras h'Tunicipn 
len. 

],os travesaiios o piientes se fijarin a 10s 
mums por medio de cepos, cafios o por me- 
dio de anclajes especiales. 

Los tablonez de piso deben apoyarsc Pn 
s u s  extremos en 10s travesaiios o puentes. a 
10s cuales ir in amarrados con cuerdas o alam- 
bres. 

Art 374. E n  cada piso del andamio, h a -  
cia el exterior y por el lado interior de IC? 
pie-derechos. se consultarbn dos largzleros 
horizontales de dimensi6n no menor de 5 
por 5 cm , uno a 50 cm. de altura y e1 ofro 
a 1 metro, bien asegurados a 10s montantps. 
Fn el primer piso del andam50 esta baran- 
da serS cerrada por completo con tablas d~ 
2,5 cm. de espesor. 

Art. 375. Los andamios serin Irriostra- 
dos en el sentido longitudinal v transvcr- 
sal. 

Art. 376. La Direcci6n de Obras Muni- 
cipales podri exigir que 10s andamios se cie- 
rren parcial o totalmente con entablados, 
arpillera, etc., cuanldo el trabajo produzca 
mucho polvo o haya temox que puedan caer 
escombros o materiales hacia la via pitblica. 

Art. 377.  Las escaleras que sirvan lo; di- 
ferentes &os de 10s andamios, deben estar 
consultadas en forma rigida, con la solidez 
necesaria, con barandillas laterales v afian - 
zadas eficazrnente, a lo menos, en URO de 
sus extrembs. 

Art. 378. Se podri  construir andamios 
V C ~ ~ E  o suspendidos sobre las vias p6bli- 
czs siernpre que ofrezcan Ias condiciones de 
szgvridad necesarias. y esthn provistos de ti- 
r m t e s  de suspensi6n adecuados. Estos an-  
damior cerin obligatorios en lay aceras dr 
ambo inferior a 1 metro. 

Art. 379 Las  torres de madera d~ 10s 
clevador~s de mzteriales, deben ser c iecuta- 
das. a lo menos con pie-derechor de una 
recci6n minima de 15 x 1 5  cm triangula- 
dos y convenientemente afianzados. En la.; 
urliones de las diferentes piezas se ernplea- 
r5rl pernoq v golillas. T,a maniobra para su- 
bir o bajar materiales se efectuari por mp- 
dio de poleas fiias, aseguradas en forma efi- 
caz a l a y  partes m6s resistentes de la conq- 
rmcci6n En ninzitn cas0 se permitiri subir 
o baiar obreros por dichas torres o poleas, 
sean inferinre9 o cxteriores. Cada maquina- 
ria que se instale para maniobras en la? to- 
r r ( ~  de anclamiaies, debe quedar ubicada fue -  
:a dcl cspacio libre de la torre misma. 

Art. 380. La subida o bajada de mn- 
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teriales de mbq de 2 metros de largo, o la 
movilizaci6n de ellos. deberi hacefse por me- 
dio de pescantes (plumas), y bien amarra- 
dos en dos partes. 

Art. 381. Para instalar torres de anda- 
iniaies en las aceras de las vias pGblicas, se 
rcaviere Dermis0 especial de la Direcci6n de 
Obras Municipales. Este permiso se conce- 
dedi con plazo determinado, y podrl  ser 
vsnendido en cualquier momento en que se 
mtahlezca su inconveniencia. 

Art 382. Cuando se trate de construc- 
ciones de altura superior a 12 m. o de cons- 
1 wcciones emeciales, la Direcci6n de Ohms 
&Tunicinales tmede exigir la presentacicin d; 
r-lanos de disposicibn v cAlculo de 10s an- 
r’aniios y torres. 

En todo cas0 la sobrecarga de 10s anda- 
mios no ser5 superior a la quinta parte de 
lr7 carq2 de ruptura. 

A r t  383. Ninplin andamiaje ni elevador 
c I i *  n-tatprialrs nodr6, ocultar faroles de alixm- 
brfido nhbliro o perjudicar Lrboles de Ias 
ca!!es Cuando alguno de ellos quede den- 
tro del andamio se tcrmarln precauciones es- 
peciales. 

Siempi-e que lo estime necesario la Direc- 
ci6n de Obras Manicinales. se ejecutari el 
primer piso de 10s andamios situados en las 
vias DGblicas con tabla machihembrada, y 
riitarimados laterales machihembrados, na- 
ra proteger el paso del pfiblico en condicio- 
nes de sepuridad v sin molestias. 

Podri  exigir, ademis, una iluminaci6n ar- 
tifjrial adecuada. 

Art. 384 En cas0 de naralizacibn de obra, 
IPS andamios se retirarin dentro del plazo 
nile fije la Direccibn de Obras Municipa- 
les 

Art. 385. LOS perrnisos que la Direcci6n 
de Obras Municipales otorgare para la co- 
locaci6n de cierros y andamios estar6n su- 
ietos a1 paeo de 10s derechos establecidos o 
OUP se establezcan por ocupaci6n de las vias 
piiblicas. 

CAPITULO xxnr 
Excavaciones para subterdneos 

Art. 386. Antes de iniciarse estas ewa- 
vaciones, el constructor darl  cuenta a las 
Em’oresas de Alumbrado, Aqua Potable, R I -  
a ntarillado. TelCfonos. v demis aue tengan 
wrvicios snbterrlneos, de 10s traba jos rp; 

va a ejeciutar a fin lde que kstas tomen las 
precauciones necesarias para evitar entorpe- 
citniento en sus redes. 

Art. 387. Las excavaciones deberin en- 
tibarse convenientemente, sobre todo en ( 1  
plano a1 costado de la via phblica y seri 
obligatoria la colocacibn de un  cierro rcsis- 
tente q u e  guarezca a1 p6bIico. 

Art. 388. En cas0 de que a pesar de las 
precauciones establecidas en 10s articulos 
precedenteq, se advirtiera peligro para 10s 
transehntes, el constructor est5 obligado n 
bacerlo presente por escrito a1 Director de 
Obras Municipales. 

Art. 389. Cuando con las excavaciones se 
alcance una cuota igual o inferior a la de 
!os cimientos de la propiedad vecina, el coiis- 
tructor deberi adoptar las precauciones ne- 
cesarias, de acuerdo con la Direcci6n de 
Obras Municipales. 

CAPITU1,O XXTV 

Ascensores y montacargas 

Art. 390. Para instalar ascensores o mon- 
tacargas se requiere un permiso especial, cu- 
ya solicitud debe ir acompafiada de Io? si- 
guientes datos : 

1 . 0  La marca del ascensor. 
2.0 L a  velocidad. 
3 .o Su capacidad de transporte. 
4.0 El sistema de traccibn. 
5.0 DispositZvo de seguridad y caracte- 

6.0 Planos de la instalacibn y de la sec- 

7.0 TiDo de potencia del motor. 
Art. 391. Las instalaciones a que se re- 

fiere el presente capitulo deben satisfacer las 
iondiciones vigentes o que se dicten sobre el 
particular. 

Art. 392. Para ser entregado a1 servicio 
un ascensor o montacarga se requiere la ins- 
necci6n y aprobaci6n de la Direccibn de 
Obras Municipales, lo que se comprobari 
con un certificado’que acredite el correct0 v 
w y r o  funcionamiento de la miauina, ca- 
binas y dispositivos de la instalaci6n. 

Art. 393. Una vez aprobada la instala- 
ci6n y funcionamiento de un  ascensor o 
montacarga, no  se podri  introducir altera- 
cibn o modificacicin alguna en la maauina- 
ria o cambiar cl destino de la instalaci6n sin 
solicitar previamente el permiso correspnn- 

risticas de 10s cables. 

ci6n correspondiente del edificio. 



diente de la Direccibn de Obras Municipa- 
les. 

Art. 394. La Direcci6n de Obraq Muni- 
ripales controlari a lo menos una vez en 
afio despuks de entregada la instalaci6n a l  
servicio, 10s cables, 10s mecanismos de segu- 
ridad y el funcionamiento correct0 de !a ins- 
talaci6n. 

Art. 395. T o d o  ascensor o montacarga 
dcberi tener indicados en una plancha co- 
!ocada en un sitio visible en el interior de la  
cabina, el n6mero de pasajeros o el pLL, "PO t n  
kilos capaz de transportar. 

Ar t .  396. Los ascensores o montacargas 
Que no queden ubicados en un  recinto espe- 
cial ,  totalm'ente cerrados con muros o t2- 
hiques deberin ir encerrados en toda su al- 
tura entre mallas rigidas de material adc- 
cuado, cuyos claros o aberturas no Sean ma- 
vares de 4 cm. 

Art. 397. Las puertas de 10s pisos, asi 
como tambihn la de la cabina, se dispondr6n 
en forma que puedan abrir y cerrar con fa- 
cilidad, y tendrin contactos elhctricos u otros 
de seguridad que impidan el funcionamien- 
to de la miquina cuando no estin perfec- 
tamente cerradas todas las puertas de pisos 
y de la cabina. Las puertas de pisos tendrin 
ademis dispositivos mtclnkos que impidan 
su abertura mientras funciona el ascensor. 

Art. 398. Las cabinas, tanto de ascen- 
sores como de montacargas deben ser cerra- 
r las en toda su altura v cubiertas: tener a 
lo menos un z6calo de 1.20 m. de alto de 
inadera o metal y resto de malla clc alarnbre 
11 ctro material similar, cuyas Iberturas o 
claros no Sean mayor de 3 cm 

Art 399 En 10s edificios de m6s de tres  
t ) i w S  se colocarin cabinas metilicas. y cn 
lo$ de departamentos o casas residencialcs. 
prohibese instalar en 10s pisos puertas ?I:- 
gadizas. 

Art. 400. Las cabinas de 10s ascenwes 
$l?l?cn tener en la cu6icrta una puerta ' 
ctnercmcia a lo menos de 40 x 4.0 crn , dc, 
~nc la  de contactos de seguridad: "si 10s ascen- 
rcrcs son dispuestos en serie, la puerta dc 
cmergencia seri colocada en un costado clc 
lac cabinas, y deberi tener las dimensiones 
npccsarias para permitir la salida de una per- 
sons. 

Art  401. Toda instalaci6n de ascensor de- 
beri dotarse de una seguridad mecinica nut 
pcrmita la fijaci6n del bastidor de la cahi- 
na  a 10s xieles, a fin de inmovilizar aqaElIa 

en cas0 de rotura de cables o aceleraciones 
indebidas dcl motor. 

Art. 402. 1,os dispositivor de seguridad de 
accicin inetantAnea, podrin usarse para ve- 
locidades hasta de 75 cm. por segundo. TO- 
do ascensor con velocidad de rCgimen wpe- 
rior a la indjcada deb& llevar un sisteina 
de seguridad mecinico de actuacibn lenta 
por incremento progresivo de 10s rozamien- 
ios sobre 10s rieles guias. 

Art.  403. Los pozos deberin llevar resor- 
tes convenientemente calculados para amcr- 
tiguar el cboque de la cabina y contrapeso, 
en cas0 de accidente; dos para la cabina y 
uno para el contrapeso como minimum 

Art. 404. Para 10s ascensores de sistema 
tracci6n o por simple adherencia de cables, 
seri necesario disponer el descenso inferior 
del contrapeso sobre su resorte en tal for- 
ma que quede una distancia de 40 cm., con- 
tra la parte superior del bastidor del coche 
y cualquier superficie que sirva e1 cielo en 
e1 piso superior del recorrido. 

Art. 405. En las instalaciones dotada_s de 
maniobras combinada de bot& y palanca 
scri nacesario disponer la independencia de 
estos dos tipos de maniobra, no pudiCndose 
usar 10s dos sistemas combinados. 

Art. 406. Para instalaciones con veloci- 
dad de 1 rn o mis con maniobra o b o t h  
que no esten dotados de aparator de nivela- 
ci6n dr precisi6n, seri necesario consultar 
motores de dos aelocidades. que actfien con 
!a baia velocidad en el momento de cada de- 
tenci6n. 

Art. 407. Toda instalaci6n provista d-  
motores elkctricos poliflsicos, deberj estar 
doiada dc dispositivos que no permitan ~1 
arranaue si por cualauier motivo se ha ncr- 
Ivrbado la correcta alimsntaci6n de las fases 
mpectivas. 

Art. 408.. Las cabinas de ascensores de 
veaieros no pod& tener, ni superior ni 
inferiormentc, dispositivos para el transpor- 
t e  dc mercaderias; y las de 10s montacargac 
deberh ser Gnicam'ente de un piso dc a l -  
tura. 

Art. 409. Las salas de miquinas de !os 
;1 scensores, rean Bstas de ubicaci6n inferior 
o superior. deben quedar aisladas, estar do- 
t adzs de buena ventilacibn, ser ficilment: 
accesibles y tener puertas que las clausuren 
t independicen suficientemente. Estas pucr- 
tas deben ser incombustibles. 

Art. 410. L a  luz de tas cabinas debe pra- 



venir de un circuit0 especial y no del cir- 
cuito de control de la maquinaria. 

Art. 41 1. La maquinaria de 10s ascenso- 
res estari dispuesta en forma tal que permi- 
t a  rnovilizar hstos a mano. 

Art. 412. Cuando se trate de instalar 
otros tipos de ascensores no especificados en 
este capitulo, la Direccidn de Obras Muni- 
cipales, podri exigir todos 10s antecedentes 
aue estime necesarios antes de otorgar el prr- 
miso. 

CAPITULO XXV 

!nspecciones, conformes parciales e inspec- 
ci6n final 

Art .  41 3. Corresoonde a ’la Direcci6n A, 
nbras Municipales la inspecci6n de las edi- 
f;-aciones particulares que se eiecuten den- 
rro del territorio rn’unicipal, y el control del 
d d n o  que se dC a dichas edificaciones. 

Art. 414. Las obras deberh  ejecutarse 
C+I covformidad a 10s planos, especificacio- 
nes y demis antecedentes avrobados, asi co- 
mo a las estipulaciones de la presente Orde- 
nanza, para verificar todo lo cual 10s ins- 
nectores municipales t e n d r h  libre acceso a 
12q obras. 

Art. 41 5 .  LOS Inspectores Municipales 
deiaran constancia en la libreta aue acom- 
paiia 41 permiso de la obra, de las visitas 
nue efectGen, de 10s conformes parciales. de 
las observaciones que las obras les merezcan 
y de la insDecci6n final. 

Art. 416. Cuando se adviertan defectos 
waves, que comprometan la seguridad o sa- 
‘nbridad de un edificio, o que constituyan 
u n  peligro para el vecindario. 10s inspecto- 
res mmicipales podrfn paralizar la parte co- 
rrespondiente de la obra. por medio de or- 
den mcrita, debiendo dar cuenta inmediatn 
a la DirPcci6n de Obras Municipales. 

Art. 41 7. Durante la construcci6n de una 
obra. el constructor debed solicitar 10s si- 
mientes conformes parciales, salvo que !a 
DirPccirin de Obras Municipales aixtorice por 
escrito la eliminacibn de alguno de ellos. 

21 Tnspecci6n de zanjas y excavacioney: 
b) Jnspecci6n de lineas v niveles, cuan- 

d o  10s cimientos estdn terminadbs: 
c\, Inspecci6n de las estructuras v de 

obra pruesa: 
d l  Inswcci6n de envigados v armazones 

c!c rechumbre. 

r.. 
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Los conformes parciales citados. deberin 

efectuarse antes que 10s revestimientos CU- 

bran estos elementos. 
No podrSn proseguirse 10s trabajos, sin0 

despuCs que se haya obtenido 10s respectivos 
conformes. 

Art. 41 8. Terminada una obra, alteracicin, 
reconstrucci6n o reparacibn. deber6 solki- 
t a rw  una inspecci6n finpl. 

Art. 419. No podri  pedirse la recepci6n 
final de una obra. sino cuando se halle to- 
talmente terminada, salvo el cas0 en qtte sea 
ncsible aplicar dicha recepci6n a una secciBn 
dc  la obra JT se trate de porciones que pue- 
dan habilitarse independientemente. 

Art 420. Las Direcciones de Obras Mu- 
niciuales fiiarin, 10s plazos durante 10s cua- 
le.; lcs edificios dwtinados a la habitaci6n no  
nodrfn ser ocupados, despuhs de obtenido 
el confcrme correspondiente. para lo cual 
ronsidcrarin la naturaleza de las constrw- 
ciones, las condiciones climatdricas localm. 
77 rstnci6n del aiio v otras circunstancias an6- 
logas. 

Art. 421. El DroDietario o administrador 
rcsponsable de todol edificio de uso pGblico 
o particular de gran importancia, deberf en- 
trcgar a1 Cuerpo de Bomheros respectivo, 
antes de su recepci6n definitiva, un  plano 
del edificio con indicacibn de 10s grifos, sis- 
temas de alumbrado, calefacci6n, etc., que 
sea Gtil conocer en cas0 de incendio. 

CAPITULO XXVI 

De 10s profesionales v de 10s constructores 

Art. 422. Las Direcciones de Obras Mn- 
nicipalez l levark dos registros: uno de 
“P.rofesionales” y otro de “Constructores” 

Art .  423. El “Reyistro de Pxofesionales” 
comprenderi la inscripcibn de 10s Ingenie- 
ros v Arquitectos. 

Art. 424. Para ser inscrito en el Regic- 
tro de Profesionales o en el Registro de 
Constructores se presentara una solicitud 
acompaiiada con 10s siguientes datos y an- 
tpczdentes: 

2 )  Cuando se trate de personas naturals :  
El nombre, apellidos y la firma autdn- 

tica : 
El h e a r  v fecha del nacimiento: 
T_a direcci6n y un domicilio en l a  ciu- 

IAX titulos y certificados de cornpetencia, 
dad: 

c 

I 
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d e  prictica profesional, en su caso; y en SL 

especialidad si posee alguna. 
b) Cuando se trate de personas juridi. 

cas : 
Copia autorizada de la escritura social 

en la que deben estar claramente definidoss 
In  naturaleza de la sociedad, su duraci6r; 
la persona que obrari en representaci6n dc 
~ ! l n  y la que ha de reemplazar a esta d t i m a  
e n  cas0 de ausencia. 

El nombre y la firma autkntica de 19: 
profmionales que actuarln en representa- 
ricin de ella. 

T,a direcci6n dentro de la ciudad 
!,m titu!os y certificados de compctencia, 

dc, prictica, y ademis la comprobaci6n c?,. 
q u e  su personal tkcnico, administrativo $7 

opmarios. separadamente conciderados cada 
L J ~ O  dc s t o s  tres gmpos, es ckileno en m;is 
rJel 60 por ciento. 

Art. 425. El Registro de Constructore? 
romprender6 las seis secciones siguientes: 1 .Q 
Dc primera categoria: 2.9 De segunda cate- 
qoria: 3.0 De tercera categoria; 4.9 De cuar- 
ta categoria: 5 . 9  Especialistas: y 6.0 Mars- 
troc de oficios. 

Podrln inscribirse como constructores de 
Primera categoria: ' 

1.9  Los ingenieros y arquitectos con m6s 
de tres aiios de, profesi6n y que hubieren 
intervenido en forma directa o inmediata 
cn la construcci6n de un edificio de la claw 
A, €3 o C y de un valor superior a 500 mil 
pesos. 
2.0 Los con ytructores sin titulo profesio- 

r,aJ aut. con anterioridad a la viyencia de 
cc*a Ordmanza, tuvieren m6s de cinco aiios 
cl~ Drjrtica y hubiertn ejewtado catisfac- 

tnriarnentc y ha jo su inmediata direccibn, 
dqnria obra dr las claws A ,  R o C, de valor 
sunerior a !i 500,000. 

7 . O  J,oc de Gategoria Segunda, que ha- 
v 7 n  trabajado satisfactoriamente durante 

m i s  dc trcs a5os como tales y que havan t p -  

l i d o  19 dirccci6n inmediata de una ohra d p  

(-l??e C: 0 D v de un valor superior $ 500 
mil 

Pudrsn inscribirse como conctructores de 
Sewnda Categoria: 

1 ?,os ingenieros Y arquitectos q n e  hu- 
bib>x:n intervenido directamente en la CoRs- 
trucci6n de un edificio de la clase C 0 de 
Tin valor superior a $ 250,000. 

?.Q LOS conmuctores que con anterioridad 
a la vigencia de la presente Ordenanza, tu- 

vieren mis  de tres anos de p r h i c a  Y habie- 
ren ejecutado satisfactoriamente y tenido la 
inmediata direcci6n de una obra de la cla- 
$e C o D de un valor superior a 250,000 
pesos: y 

7 . 9  Los de la Categoria Tercera que hwan  
trabajado en ella durante m6s de tres aiios 
y hayan tenido la direcci6n inmediata de upa 
obra de la clase C ' o  D v de un valor superior 
a S 250,000. 

PodrSn inscribirse en la tercera categoria : 
I .? Lcs ingenieros y arquitectoc sin p r k -  

tica constructiva. 
2.0 Los conductores de obras que, desde el 

momento de poseer esta calidad, cuenten ccn 
mis de tres aiios de practica. 

3 . 9  Los constructores que, con anterioridad 
a la vigencia de la presente Ordenanza, tu- 
vieren m6s de tres aiios de prictica y hubie- 
ren ejecutado satisfactoriamente y bajo su 
inmediata direcci6n alguna obra de la clase 
D, de valor superior a $ 100,000. 

4.9 Los de la categoria Cuarta que hayan 
actuado satisfactoriamente en ella durante 
m6s de cinco aiios y hayan tenido la direc- 
ci6n inmediata de una obra de la clase E de 
un monto superior a $ 100,000. 

Podrln inscribirse en la Cuarta Catego- 
ria: 

1 .Q Los Conductores de 'Obras. 
2 .9  Los inspectores de Obras que desde el 

momento de poseer esta calidad, cuenten con 
mis  de tres aiios de profesi6n. 

3.0 Las personas con preparaci6n no in- 
ferior a tercer aiio de humanidades que po- 
Sean mis  de cinco aiios de prictica constrvc- 
tiva: y 
4.0 Los constructores que con anterioridad 

a la viqencia de la presente Ordenanza, tu- 
vieren njiis de tres aiios de prictica en edifi- 
r a d n  v hubieren e jecutado satisfac'toriamcn - 
t c  y bajo su inmediata direccicin, cualquiexa 
obra de valor superior a $ 50,000. 

Para 10s efectos de esta Ordenanza. son 
Conductores de Obras, 10s que posean tal 
titulo expedido por la Escuela correspondien- 
re del Estado u otros estahlecimientos con 
?studios equivalentes. 

TambiCn se considerarin tales, a las pcr- 
ionas sin titulos, que comprueben ante el Di- 
rector General de Arauitectura, haber termi- 
nado 10s estudios dp 10s establecimientos a 
m e  sc refiere el pirrafo anterior, de la Es- 
-mela de Artes y Oficios o de la Escuela de 
hgenieros de la Afmada y que acrediten ade- 



m6s, contar con un minimo de dos aiios de 
prictica en construcci6n de edificios. 

Son Inspectores de Obras, 10s que posean 
PI certificado correspondiente de alguna Es- 
cuela del Estado o de otro establecimiento 
que, a juicio del director general de Arqui- 
tectura, proporcione 10s conocimientos equi- 
valent es. 

Ser6n Constructores Especialistas, 10s que 
hayan ejecutado directamente y en forma sa- 
tisfactoria obras de indole especial como es- 
t ucos, pinturas decorativas, carpinteria fina, 
alcantarillados, calefacci6n. vitrales, parquets, 
etc., por valor superior a $ 20,000. 

Ser6n Maestros de Oficios, 10s artesanos 
que conozcan bien un oficio Y trabajen per- 
sonalmente en las faenas con sus ayudantes 
v operarios. 

Art. 426. No podran ser inscritos y derin 
Inrrados del Registro en cas0 de haberlo si- 
do. los constructores procesados o condena- 
?os por delitos que merezcan penas aflicti- 
1-2s y condenados por quiebra culpable o 
fraudulenta y 10s que hayan sido declarados 
en concurso forzado. 

Art. 427. Cuando se elimine a un cons- 
tructor de un Registro se pondri  el hecho 
rn conocimiento de la Direccidn de Obras 
P6 blicas. 

El afectado con dicha medida quedar6 in- 
habilitado para sex inscrito en cualquier otro 
Registro de Constructores. 

Art. 428. En casos calificados y oida la 
Direcci6n de Obras Municipales correspon- 
diente, podr6 un constructor ser rehabilitado 
por resoluci6n fundada en la Direcci6n de 
Obras Pliblicas. 

Art. 429. La Direcci6n de Obras Mnni- 
cipales, podr6 rebaiar la categoria de un 
inscrito a la inmediatamiente inferior, si en 
ciislquier momento comprueba incapacidad 
tEcnica o administrativa para la categoria cn 
que figura. 

Art. 430. LOS proyectos deben llevar la 
firma del profesional que lo ha elaborado, 
firma que deber5 haber sido previamente re- 
gistrada. 

Art. 43 1. LOS constructores inscritos en las 
diferentes categorias. podr6n ejecutar txaba- 
.:os de las clases que a continuaci6n se indi- 
can: 

I .9  Los constructores de la Primera Cate- 
goria, obras de cualquier clase y valor: 

2.9  Los de Segunda Categoria, obras de la 
Clasp A o B, de un valor no qtiperior a 500 

mil pesos y obras de cualquier valor de la?  
clases inferiores a Cstas. 

3 . 0  Los de Tercera Categoria, obras de la 
clase C de un valor no mayor de $ 250,000 
y toda obra de clase inferior a hsta. 

4.0 Los de Cuarta Categoria, obras de !a 
clase E, de un valor no mayor de 100,000 
pesos, y toda obra de clase inferior a &ta. 

Art. 432. Los Constructores Especialistas, 
podrin c jecutar directamente trabajos de su 
ramo, de cualquier valor, sin m6s limitacio- 
nes que las que fija en cada cas0 la DirecciGn 
de Obras Municipales. 

Art. 473. PodrLn ser ejecutadas directa- 
mente por el propietario unicamente las obras 
menorm. 

Art. 434. En casos especiales la Direcci6n 
de Obras Municipales, podr6 exigir para la 
construcci6n de una obra, requisitos no e5-  
tipulados en esta Ordenanza, per0 cuya adop- 
ci6n ser6 impuesta por la thcnica de la cons- 
truccidn. 

Art. 435. El constructor ser6 responsahle 
de todo vicio de construcci6n de la obra, de 
la calidad de 10s materiales, de 10s perjuis;gs 
que se originen a terceros, etc. 

Art. 436. Ninguna persona podri  exhibir 
u ostentar en tableros o avisos otros titiilos 
o calidad que 10s correspondientes a su ins- 
cripci6n en 10s registros a que se refiere el 
articulo 422. 

-- CADITUI,O XXVII 

Disposiciones varias 

Art. 437. E'n 10s edificios que se constru- 
yan en las lineas de edificaci6n se prohibe la 
colocaci6n de persianas bastidores. ventanas, 
puertas vidrieras y otros elementos anhlogos 
cue abxan hacia e1 exterior, a excepci6n dc 
10s casos en que dichos elementos construc- 
tivos wan de fierro o accro y queden dentro 
dc las repisas de 10s balcones o dc 10s ante- 
techos dc hstoc o de las ventanas. 

Art 438. En toda construcci6n nueva o 
cuistmtc, queda prohibida toda condici& 
pcliqrosa, o perjudicial vaxa la salud o vida 
dp ,FLIP ocuuantes, sea por causa de ventila- 
c i h  , iluminaci6n natural, desagues, Fume- 
dad del suelo, muros o techumbrm o insta- 
Iacinncs de cualauisr naturaleza, como asi- 
miymo toda condicibn DeliErosa para las Fro- 
pi:.dad(.s vccinas, nor alguna de lar cauna~ 
seiia lad as. 



Art. 439. Ninguna transformacicin, alte- 
raci6n o agregado de obra nueva o aumento 
de altum de una construccicin existente, po- 
dra altcrar o perjudicar las condiciones, sa- 
tisfactorias de seguridad, salubridad e higie- 
ne de un local ya construido. 

CAPJTULO XXVIII  

De las sancibnes 

Art. 440. Toda infracci6n a las reglas 
contenidas en la primera parte de esta Or- 
denanza sed  sancionada en la forma que m6s 
adelante se indica. Las multas se aplicarin a1 
propietario, a1 autor del proyecto o a1 cons- 
tructor, seg6n el caso, y aun con suspensio- 
Res dc nno a seis meses o definitivamente, a 
10s dos ultim'os, en la siguiente forma: 

a> Una falta leve, como la alteraci6n de 
pIar?os o especificaciones aprobados, en for- 
ma que no afecten a algun elemento impor- 
tante de la construcci6n, la primera vez, ccn 
una amonestaci6n. Las reincidencias con mul- 
ta  de $ 200. 

b) La falta del permiso requerido para 
iniciar o proseguir algGn trabajo, cuando Ps- 
t e  se haya hecho en conformidad a la pre- 
sente Ordenanza, o la alteraci6n de 10s pla- 
nos o especificaciones aprobados en forma 
que afecten a alg6n elemento importante de 
la construcci6n; la primera vez, con multa 
hasts dc !$ 500. Las reincidencias con el m6- 
ximo : 

c) La falta del permiso requerido para 
iniciar o proTeguir aIg6n rrabajo cuando 4s- 
t e  se haya hecho faltando a las disposiciones 
de la presente Ordenanza, asi como la falsi- 
ficacibn de firmas o la comprobaci6n de 
ndulteraciones en 10s antecedentes aprobados 
qu.! afecten a algfin elemento importante de 
la construccicin, y en que quede de manifics- 
to a l g h  prop6sito de engaiio, con multa de 
$ 500 a $ 2,000, y suspensi6n del coris- 
tructor o del autor del proyecto, segun el 
caso, por un periodo de uno a seis meses; 

d j  L a  ejecuci6n de una obra sin cefiirse a 
las estipulaciones de la Ordenanza o a 10s 
planos y demls antecedentes del permiso, asi 
como la no observancia a las instrucciones 
escritas del personal de control, seri sancio- 
nada: por primera vez, con multa de $ 100 
a $ 1,000. Las reincidencias se castigarin ron 
sanciones hasta alcanzar un miximo de 2,000 
pesos: 

e) Los constructom o propietarios que 
nieguen la entrada a las obras o no den fa-  
cilidades a 10s Inspectores Municipales, h- 
curririn en la sanci6n establecida en el in- 
cis0 B. 

f )  En cas0 de infracciones graves que com- 
prometan la estabilidad de una obra o sus 
condiciones de salubridad o que originen 
cualquier peligro a1 vecindario, se aplicar5 
la primera vez, la multa mixima y una sus- 
pensi6n a1 constructor de uno a seis meses: 

g) Cuando se compruebe que el construc- 
tor no atiende personalmente una obra, o 
con perjuicio para ella, la descuida en forma 
notoria, podri5 aplicirsele cualquier grado de 
Ias sanciones establecidas, seg6n las propcr- 
ciones de la falta; 

h )  A1 que se compruebe que comercia con 
su firma sin intervenci6n en la elaboraci6n 
o revisi6n de un proyecto, sera castigado con 
multa o suspensibn, de acuerdo con la grave. 
dad de la falta; 

i) En  cas0 de infracciones provenientes de 
mala fe  manifiesta o incompetencia com- 
probada, la autoridad podri  suspender defi- 
nitivamente a cualquier constructor, aun 
cuando no haya mediado antes otra sanci6n. 
Podri  aplicarse igual pena a1 constructor que 
haya sufrido en un periodo de dos aiios, dos 
suspensiones a que se refiere el presente ar- 
ticulo, no impedirln la terminaci6n de las 
obras en ejecucih, salvo resoluci6n en c m -  
trario del propietario y profesionales corrcs- 
pondientes; per0 dichas suspensiones se ha- 
rLn efectivas a1 constructor respecto de todo 
trabajo no iniciado. 

Art. 441. A 10s propietarios, autores de 
I proyecto? y constrttctores, que en un plazo 

de dos aiios de trabajo continuado no incu- 
rran en sanciones, se les borrari las faltas an- 
teriormente cometidas, para el efecto AP !as 
reincidencias. 

Art. 442. La Direcci6n de Obras Muni- 
cipales, podri negar a un constructor el pcx- 
miso para ejecutar nuevos trabajos, cuando 
dentro del plazo fijado o que fije, no haya  
pagado el valor de alguna multa ejecutoria- 
da. Pagada la multa, se levantari el impedi- 
mento. 

Art. 443. Las Direcciones de Obras -Mu- 
nicipales, Ilevarin un registro en que anora- 
r6n las penas que hayan aplicado a rado in- 
fractor. 



- 62 - 
SEGUNDA PARTE 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
URB ANIZACION 

CAPITULO I 

De 10s planos oficiales de urbanizaci6n de ]as 
ciudades 

Ar t .  444. Las Municipa1.daJt.s de to& 
ciudad o poblacibn de rnis de 8,000 hihi- 
tantes, deberin tener un plano oficial de ur- 
lsanizacibn aprobado por el P ics idmte  de la 
H :p6blica. 

Dicho plano seri confeccionado a b3w de! 
Jnteproyecto a que se refiere el articulo 4 4 5. 

Art. 445. El anteproyecto de urbani7xi6x 
constar4 de 10s siguientes antecpdenies y cs. 
cudios. 

1 .Q Antecedentes: 
a) Lzvantamiento topoeriiico rc IY carvas 

de nivel; 
b) Red de calles, avenidas, plazas. cami- 

nos de acceso, con indicaciori del trdnsito, 
dreas verdes, bosques, parques, pasos bajo o 
sobre nivel, corrientes de agua, obras de de- 
fensa, etc.: 

c) Limites urbanos Y partes edificadas 
q u e  queden fuera de 19s limitcs de la zona 
crbana de la comuna v divisicin administra- 
,i.c a ;  

d)  Espacios de rwreo o deportes, con in- 
diraci6n de sus dueiios; 

e) Edificios p6blicos; 
f) Vias ferroviarias, tranviarias 17 sus cs- 

g) Redes de instalaciones sanitaria?. 
taciones; y 

2 . 0  Estudios: 

a) Ensanches y regularizaciones de calles y 
demis espacios p6blicos; nuevas calles, ave- 
nidas, plazas, jardines y parques pGblicos. 
pasos bajo y sobre nivel y otras ohras qu? 
se proyecten como de ejecuci6n obligatoria: 

b) Trazado de nuevas calles, avenidas, 
plazas, etc., de ejecucibn facultativa, de acuer- 
do con lo que dispone el articulo 41 dz la 
ley: - 

cl Zonas de edificacibn con indicacibn dcl 
minimum de la superficie libre y de la a l tu-  
ra miixima admisible de 10s edificios y las 

zonas de edificaci6n continua o aislada, zn el 
cas0 que se proyecte establecerlas; 

d) Zonas destinadas a barrios comercia- 
les, residenciales y obreros, si se proyecta es- 
tablecerlos; 

e) Zonas industriales, que en ciudades de 
m5s de 20,000 habitantes se fijarhn obliga- 
toriamente de conformidad a lo prescrito en 
tl articulo 5 3  de la Ley: y 

f >  Zonas en las que se excluya la edifica- 
cibn de alguna de las clases determinadas en 
el articulo 3 y Zonas donde se perrnita la 
cdificaci6n a que se refiere el articulo 21. 

Art. 446. Los planos a que se refiere cl 
niunero 2, del articulo anterior, se presenta- 
rAn a una escala de 1 : 5,000 o de 1 .  2,500. 
pudiendo emplearee una escala de 1 . 10,0@0 
en el cas0 dc que se acompaiien planos de 
detallcs de 10s sectores mds importantes de 
la ciudad en escala de 1: 5,000 o 1:  2,500. 

Art. 447. Una vez aprobado el plano ofi- 
cia1 de urbanizaci6n de la ciudad, seri obli- 
gaci6n de 10s Municipios hacerlo imprimir. 
De estos ejernplares impresos, certificados co- 
mo copia fie1 del original, uno serh proto- 
colizado por el Conservador de Bienes Rsi- 
ces. Otro qnedari en el Departamento de 
Arquitectura de la Direccibn General de Obras 
P~bl icas .  Wn tercer0 lo guardari la Direc- 
ci6n de Obras Municipales y un cuarto el 
Archivo Municipal respectivo. 

Art. 448. La nueva edificacibn en 10s tra- 
mdos de caricter facultativo, y siempre que 
Csta no se ejecute en la Iinea futura de edi- 
ficacibn de trazado, qnedarh sujeta a 122 cls-  
ses y condiciones que seiiale la Municipalidad 
respcctiva, quien sblo podrh autorizar cons- 
trucciones comprendidas dentro de las clases: 
E. F. G. H. Y . ,  segdn articulo 3 de esta Or- 
denanza. 

CAPITUL.0 I1 

Dc Ins lineas de edificacith, de 10s oshavos 
y de alasl rasantes 

Art. 449. Todo permiso de construccicin 
o reconstrucci6n dc edificios y todo permiso 
de ejccuci6n de un  cierro con frente a la via 
nfiblira seri dado por la Direccibn de Obras 
Municipales, conforme a la linea y rasante 
q n e  f i j c  cl plano oficial. 

AKL 450. Hasta una altura de 3 metros, 
medidos desde la rasante, no se permitiri 
Cjxutar obra alguna que sobresalga del plapo 



vertical fijado por la linea oficial de edifi- 
cation, con excepcion de lo previsto respecto 
de las m6nsulas en el articulo 463. 

Art. 451. Podr6 autorizarse la construc- 
cion de un edificio total o parcialmente re-  
tirado de la linea oficial en 10s casos siguien- 
tes : 

a) Cuando se trate de edificios de caracter 
monumental con cuerpos salientes, en cuyo 
cas0 10s extremos deben ajustarse a la Ikea 
oficial; 

b) Cuando se desee dar a la construccibn 
mayor altura que la permitida en el plano 
vertical de la linea oficial de edificacion p r o  
siempre que el primer piso quede construido 
siguiendo dicha linea; 

c) Cuando se interponga entre la cons- 
truccion y la via publica un  jardin separado 
por una reja situada en la linea oficial y el 
terreno no tenga frente menor de dos me- 
tros; 

d) Cuando todos 10s propietarios del cos- 
tad0 de una manzana o block, acuerden re- 
tirar uniformemente sus edificios de la linea 
oficial. 

En cada una de estas excepciones, 10s fren- 
tes de edificacion serin paralelos a la linea 
oficial. 

Art. 452. La linea de edificacih en las es- 
quinas de las calles y! pasajes formari  ocha- 
vo le1 que seri perpendicular a la bisectriz del 
angulo que formen las lineas oficiales de edi- 
ficaci6n. 

Art. 453. La longitud de 10s ochavos se- 
ra fijada en cada cas0 por la Direccion de 
Obras Municipales y variara entre 4 y 8 me- 
tros, segun Sean la intcensidad del transit0 
y el ingulo y ancho de las calles en el cru- 
cero. 

Los cuatro ochavos de un mismo cruceio 
deberin tener igual longitud. La longitud 
del primer0 que se trace con arreglo a las dis- 
posiciones de esta Ordenanza, seri adopta- 
da en 10s restantes, salvo 10s casos de ex- 
cepci6n contemplados en 10s articulos 454 y 
455. 

Art. 454. Cuando se proyecte reempla- 
zar la recta del ochavo por una curva, poli- 
gono o Pngulos enltrantes, sus contornos que- 
dar6n inscritos en la poligonal formada por 
la linea oficial. 

Art. 455. Los ochavos de la linea oficial 
se podrin suprimir en el cas0 de que se esta- 
blezcan obligatoriamente jardines entre la via 
p6blica y el edificio o se trate del cruce de 

avenidas o de Cstas con calles de 15 o mhs 
metros de ancho. 

Art. 456. En  10s casos en que las esquinas 
tengan un ingulo menor de 750 o mayor de 
1050, la Direccion de Obras Municipales po- 
dr6 fijar ochavos mtenores que 10s seiialados 
en el articulo 453, y aun suprimirlos cuan- 
do el angulo sea mayor de 1359, siempre que 
a su juicio se obtengan en esa forma las fa- 
cilidades y garantias de seguridadles impues- 
tas por el trinsito. 

Art. 457. En 10s edificios existentes de es- 
quina, que se ajusten a la linea oficial, ex- 
cepto en el ochavo, no se permitiri efectaar 
sin0 obras menores, en la parte del edificio 
que' ocupa el terreno destinado a1 ochavo. 

CAPITULO I11 

De la altura de 10s edificios y de las fachadas; 
de 10s salientes y de las decoraciones 

Art. 458. La altura de las fachadas dc 10s 
edificios destinados a la habitacibn, medida 
en el plano vertical de la linea oficial, no PO- 
dr6 ser mayor que I 112 veces el  ancho de la 
calle. 

Art. 459. En 10s edificios de esquina, la 
altura mixima que corresponda a una plaza 
o a la calle mas ancha, puede mantenerse en 
la calle mis  angosta solamente hasta una 
distancia de 30 metros, medida desde la in- 
tersecci6n de las dos lineas oficiales COECU- 
rrcntes y siempre que el edificio forme un 
solo cnerpo en toda la parte correspondiente 
a su mayor altura. 

Art. 460. En 10s edificios mixtos. en que  
uno o rnis de 10s pisos bajos se destinen a 
negocios y 10s demis a la habitacibn, se me- 
dir6 la altura limite anterior desde el niwl 
snperior del suelo del segundo piso. 

Art. 461. La altura de las fachadas de un 
mismo cdificio con frente a dos calles sepa- 
radas PO: una distancia menor de 20 metros. 
quedari determinada por la que corresponda 
a la calle mis  ancha. 

Art. 162. Si la altura de un edificio ex- 
ced2 de la mixima permitida segun 10s ar-  
ticiilos anteriores, la parte superior de la 
conetrucci6n deberi retirarse y quedar por 
debajo die un plano inclinado de 600 sobre 
el horizonte y que corte el  plano de fachada 
e 2  !a. horizontal que fija su altura mixima. 
En ningian cas0 la altura de fachada puede 
exceder la altura rn6xima del edificio, aten- 



dida a la clase que correspbnde. 
Art. 463. No se permitiri ning6n salien- 

te, escalbn, zbcalo, reja cortina, etc., que 
sobresalga del plano vertical que fija la linea 
oficial, ni tampoco que las puertas, ventaras 
y postigos del primer piso puedan, a1 abr;r- 
se. sobresalir de dicho plano. 

No obstante se permitiri construir a mis 
de tres metros sobre el nivel de la rasante, 
balcones, marquesinas, cornisas y otros ele- 
mentos anilogos que sobresalgan del plario 
vertical de la linea oficial. Se exceptcan las 
mhnsulas, cuyo saliente podri comenzar a 
2.50 metros de altuaa sobre dicho nivel 

Art. 464. Los balcones de 10s pisos altos 
p,odr6n cener una saliente sobre el plano ver- 
l i d  de la linea oficial, hasta de un veintenro 
( 1 /20) del ancho de la calle, saliente que 
en nincr6n cas0 wdrL exceder de 1.20 m. ' 
El ancgo total de dichos balcones en cada 
piso no excederi de 50 por ciento del largo 
de la fachada o fachadas y no podrin dis- 
tar dichos bglcones menos de 1.00 mietro, 
del deslinde con las propiedades colindan- 
tes. 

Art. 465. En  10s ochavos de las esquicas 
10s pisos altos podrhn sobresalir del plano 
del ochavo o llevar balcbn. L,a parte saliente 
deberi quedar dentro de la prolongation de 
10s planos de las fachadas principales, Der0 
e~ ning6n cas0 sobresalir m5s de 2 metros 
respecto del plano del ochavo. 

Arr. 466. Las marquesinq p o d r h  terer 
1'2 salitnre m6ximo igual a1 ancho de la ace- 
ra. Su altura sobre el suelo ~7 las de sus mEn. 
snlas, se ajustarin a las reglas fijadas en el 
articulo 463. para 10s balcones, si ellas afec- 
taren el arbolado de las calles o a las exigcn- 
cias del trinsito, la Direccibn de Obras Mu 
nicipale,. resolveri lo que proceda. 

Art. 467. Las cubiertas de las marquesi- 
nas de locales comerciales, industriales o p6- 
blicos, deberin ser transparentes, a lo menos 
en las 3 ' 4  partes de su superficie y se com- 
ponddn  con vidrio inastillable o armado COII 

alambre. La parte de una marquesina que sc 
habilite como balcbn deberi cumplir con las 
disposiciones establecidas para 10s balconeq 

Art. 468. Los toldos que se coloquen a1 
frente de 10s edificios estarftn a una almra 
minima de 2.40 metros so't;rp la acera y no 
a menos de 0.50 m. del plano vertical de la 
solzra. 

Art. 469. En ias callejuelas de menor an-  
chol de 7 m. no se consentiri balcones, 'mi- 

1 ,  

radores, bow-windows, n; aleros de sadientes 
mayor de 0.40 m., con respecto a1 plomo 
exterior de las paredes del primer piso de 10s 
edificios que se ubiquen en la linea de edifi- 
caci6n de dichas callejuelas y en 10s pasztjes 
y galerias no se germitiri saliente alguno de 
mayor ancho de 0.30 m. con excepcibn de 
cornisas o aleros. 

Art. 470. No podrin comunicar directa- 
mente con la via p6blica por medio de puer- 
t is  o ventanas, 10s locales donde se ejerza un 
comercio o industria que produzca molestias 
o emanaciones nocivas para 10s transecntes, 
salvo para consultnr una ventilacidn natura1 
o artificial en forma en que se produzca as- 
piracion de aire de la calle o lugar publico 
de que se trate. 

CAPITULO IV 

ORNATO PUBLICO 

Del aspecto exterior de 10s edificios 

Art. 471. Los edificios, cualquiera que sea 
e1 fin a que se destinen, estin sujetos en lo 
referente a las obras de fachada o fachndas 
visibles desde las vias o espacios publicos, 
a la aceptacibn de la Direcci6n de Obras Mu- 
nicipales. 

Art. 472. Las fachadas secundarias visi- 
bles desdg 10s espacios publicos deberin guar- 
dar armonia con la fachada principal. 

Art. 473. Las partes de un muro diviso- 
rio quc queden visihles desde 10s espacios p6- 
blicos, deberin terminarse de manera que su 
aspecto guarde relacibn con el resto de la edi- 
ficacibn. 

Art. 474. En las fachadas dsberi seiialar- 
sc 13 linea divisoria de 10s edificios, y las 
cornisas y demis salientes sblo podrjn per- 
filarse hasta el plano vertical que pasa por 
dicha linea. 

Art. 475. Los mzlros de fachadas que en- 
frenten a las vias o espacios p6blicos, si no 
son construidos con materiales apropiados 
para que qnedan aparentes, deben ser revesti- 
dos con estucos, reboques, emboquillados o 
pintado5 a1 temple a lo menos. 

Art. 476. Si el material de las fachadas 
fuere susceptible de ser alterado por 10s agen- 
tes atmosfhricos, se exigiri un revestimienta 
o proteccibn conveniente. 

Art. 477. Todos 10s propietarios estan 
clbligados a rebocar, limpiar o pintar las fa- 
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chadas de sus casas y las medianerias que ha- 
ysn quedado a1 descubierto, siempre que, co- 
mo medida de ornato, lo ordene la autoridad 
local. 

Art. 478. Queda prohibido dar el color 
blanc0 o negro a 10s muros de fachadas de 
10s edificios y a la totalidad de 10s muros de 
c i e r r 0. 

Art. 479. Las fachadas no podrin reci- 
bir pinturas o estucos de diferentes colotes, 
que perturben la armonia del conjunto. 

Art. 480. Sin perjuicio de lo dispueste 
en esta Ordenanza, respecto de la altura mi -  
xima de los edificios y fachadas, en consi- 
deraci6n a1 ancho de las calles, a la natuia- 
1 a a  de 10s materiales em9leados y a1 destino 
de la construccibn, 10s Municipios podran fi- 
jar alturas minimas o miximas, o ambas a 
la vez para 10s edificios que se construyan 
en distintas zonas o con frente a determina- 
das d e s ,  plazas o avenidas en razon de su 
caricter o del efecto estetico del conjunto de 
la cdificacibn. 

Las resoluciones que 10s Municipios adcp- 
ten sobre esta materia, requeririn, para su 
cumplimiento, la aprobacibn del Presidente 
de la Republica. 

Art. 481. En las plazas, calles Y avenidas 
importantes, podr6 la Direccion de Ohras 
Municipales respectiva, exigir que en las es- 
quinas de un edificio se consulten motivos 
arquitectbnicos especiales. 

Art. 482. La Municipalidad podri  exigir 
la construccibn de portales en 10s edificios 
que enfrenten a una plaza, calk o avenida u 
ctro sitio o edificio p6blico, cuando haya ra- 
zones fundadas para exigirlo. 

En tal caso, la Direccibn de Obras Muni- 
cipales fijari las caracteristicas de las arcadas, 
pbrticos, etc., de dichos portales. 

Art. 483. 1-0s Municipios, en sus Orde- 
nanzas Locales, pueden establecer caracteris- 
ticas arquitectbnicas determinadas para !os 
cdificios particulares que se construyan con 
frcnte a monumentos, edificios, vias o sitios 
pfiblicos importantes. 

Art. 484. LOS Municipios, con aprobaci6n 
evecia1 del Presidente de la RepCblica, PO- 
d r in  establecer en cada caso, como obliga- 
torias Para una calle, plaza o avenida. 0 pa- 
ra una cierta extensibn de &a, la adopci6n 
de determinado estilo en las faChadas y al- 
turas correlativas de piso en 10s edificios, con 
el fin de obtener un efecto armbnico con el 
conjunto de la edificaci6n. 

Esta misma mediaa podra imponerse cuan- 
dq un lote de terreno sea de menor ancho de 
10 metros y quede comprendido entre edi- 
ficios ya construidos, a cuya arquitectura ex- 
terior debe armonizar la del nuevo edificio. 

Art. 485. Las ‘Ordenanzas Locales, para 
determinadas zonas, calles o plazas de una 
ciudad, podrin establecer, con aprobaci6n ilel 
Presidente de la Republica, que no se permi- 
ta edificar 10s m’uros de fachadas de 10s edi- 
ficios sino con materiales de cierta calidad o 
naturaleza. 

Art. 486. La colocacion de placas, table- 
ros, insignias, carteles y anuncios de cual- 
quier especie, en las fachadas, muros media- 
neros, techos de 10s edificios, parques, jardi- 
nes, etc., se sujetari a las condiciones que 
exija la autoridad local y no podran perju- 
dicar el aspect0 decorativo o la estitica de 10s 
edificios. p R m ,  .m-Fp+, R f i C ” I q p +  L~ 

De 10s cierros a la callel y de las aceras 

Art. 487. LOS propietarios de terrenos 
baldios o edificados, situados frente a un lu- 
gar en el que la Municipalidad pueda dar 
lineas y rasantes definitivas, si no h u b h e  
fachada en la linea oficial, estaran obligados 
a construir en ella y a mantener en buen es- 
tado, un cierro cuyas caracteristicas aprobnri 
la Direccion de Obras Municipales. 

Art. 488. En general, el ancho de las ace- 
ras, no seri menor de 1.00 m. Cuando pase 
de 2 metros podra permitirse limitar el pavi- 
mento a una faja de este ancho y formar UII 

&sped en la parte restante. 
Art. 489. En las secciones en que las ace- 

ras tengan que soportar el paso de vehicu- 
los, el pavimento debera reforzarse por el 
propietario del predio respectivo en forma 
que asegure su dnraci6n y buena conserva- 
ci6n. 

Art. 490. El perfil longitudinal de las so- 
leras sera por lo general paralelo a1 de la ra- 
sante oficial. La pendiente transversal de la 
acera no seri menor de 2%. Las dimensio- 
nes y pendisntes de las rampas de transicicjn 
para el paso de vehiculos, seran fijadas For 
la Direcci6n de Obras Municipales en forma 
de prevenir posibles accidentes a 10s peato- 
nes. 

Art. 491. Cuando hubiere diferencia de 
nivel entre dos partes de una acera, la tran- 
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sicibn se har i  por medio de un plano incli- 
nado con pendientes miximas de 15 % , sal- 
vo casos extraordinarios en que la autoridad 
local podri  exceder ese limite y aun permitir 
el empleo de graderias. 

Art. 492. Los caiios de desagues de 10s 
techos y 10s albaiiales, pasarin por debajo 
de las aceras. 

Art. 493. Las Municipalidades fijarin las 
demAs reglas relativas a cierros y aceras que 
convenga establecer. 

CAPITULO VI 

De las solicitudes y proyectos para la aper- 
tura de calles, de la forrnaci6.n de barrios 
nueivos y de poblaciones, y de sucesi6n 
al  domini0 nacional. 

Art. 494. La apertura de u 
formaci6n de un nuevo barrio o de una po- 
blacibn, s610 puede llevarse a cab0 previo 
permiso de la autoridad municipal. 

Art. 495. Los que proyecten ejecutar al- 
guna de las obras a que se refiere el articulo 
anterior, presentarin a la Direcci6n de Obras 
Municipales una solicitud acompaiiada: 

a) De una memoria explicativa de la ubi- 
cacidn, cursos de agua, plantaciones foresta- 
IPS, deslindes, nombres de 10s propietarios y 
Area de la zona que se proyecta urbanizar. 

b) De un plano con curvas de nivel, a es- 
cala no menor de 1: 1,000 de la zona con 
todas sus caracteristicas topogrificas; 

c) De un plano de ubicaci6n a escala no 
menor de 1: 5,000 de la zona, con referen- 
cia a la poblaci6n dentro de la que se encuen- 
tre situada y con respecto a las poblaciones 
vecinas. 

Art. 496. Estudiados estos antecedentes 
por la Direcci6n de Obras Municipales y las 
condiciones generales y sanitarias de la zona 
que se proyecta urbanizar, y si de ellos re- 
sultare la posibilidad y conveniencia de la 
obra, se conceder6 la autorizaci6n para des- 
arrollar el proyecto definitivo, seiialando a1 
mismo tiempo las lineas generales a que se 
njustarin 10s estudios. 

Art. 497. En  la autorizacion a que se re- 
fiere el articulo anterior, se indicari el plazo 
dentro del cual el interesado deberi presentar 
10s estudios definitivos. Si dentro del plazo 
seiialado, el interesado no presentare estos 
estudios. la autorizacibn quedari de hecho 
caducada. 

Art, 498. Los estudios definitivos de que 

a) El trazado de la nueva o nuevas calles, 

b) El agua potable; 
c) Los desagues y canalizaciones; 
d) Las obras de pavimentaci6n de calza- 

e) Las instalaciones de alumbrado p6bli- 

f )  Las obras de ornato: y 
g) Las vias de comunicaci6n. 
Art. 499. Los estudios a que se refiere el 

articulo anterior constarin: 
a) De una memoria explicativa sobre cada 

una de las obras por ejecutar, en la que 
aparezcan 10s cilculos que ,fundamentan el 
proyecto y las ventajas de su adopci6n; y 
en que se consignen 10s datos sobre calidad 
del terreno, especificaci6n de 10s materiales 
que se van a emplear en las diferentes obras; 
y ,  ademis, datos sobre densidad prevista de 
poblaci6n; el tanto por ciento de espacios li- 
b r a ,  etc.; 

b) De un  plano del trazado de la urba- 
nizaci6n a escala no menor de 1 : 1,OOE en 
que se seiialarin las manzanas con sus res- 
pectivas numeraciones y la divisi6n en lotes; 
las vias y espacios libres interiores, y el acor- 
damiento o empalme de las calles a las vias 
de la planta de la ciudad; 

c) De un plano de situacibn con respecto 
a la poblaci6n dentro de la cual se ubica la 
zona urbanizada. La escala minima de este 
plano seri de 1: 5,000: 

d) De 10s planos de las obras de agua 
pctable, desagues, canales de regadio y alum- 
brado p6blico y condiciones de estos servi- 
cios ; 

e) De 10s perfiles del terreno en relacidn 
con las obras por ejecutar; 

f) De 10s planos de Ias obras de ornato, 
plazas, parques, etc., asi como de 10s que se 
refieren a instalaciones y obras complemen- 
tarias : 

g) Dc un cuaderno de condiciones de las 
ventas o arrendamientos de Iota o edificios 
a particulares y una declaracibn firmada res- 
pecto de 10s terrenos que se entregarh a1 do- 
minio p6blico. 

Los planos y antecedentes que presente 
CI urbanizador, llevarin la firma del profe- 
sional responsable, y se presentarin en do- 
ble ejemplar. 

Art.  500. Si el proyecto es aprobado por 

se trata, deben comprender lo siguiente: 

poblaci6n o barrio; 

das y construccicin de aceras; 

co ; 
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la autoridad local, 10s planos indicados en 
las letras b) y c ) ,  del articulo 495, seiin 
protocolizados en el Conservador de Biepes 
Rakes. 

CAPITULO VI1 

~e 10s requisitos que deben reunir 10s m- 
zados de nnevas ca!les, barrios o 

poblaciones. 

Art. 501. El trazado de nuevas calles. Sd- 
rrios o poblaciones, debe proyectarse de m e r -  
do con las siguientes condiciones generalcs : 

a) Orientaci6n favorable con relaci6n a 
10s vientos reinantes y el mejor aprovecha- 
miento de la luz solar, disponiendo 10s ejes 
de las vias en direcci6n conveniente, toman- 
do en consideraci6n ademis, la altura y des- 
rino de la edificacibn, su caricter de conti- 
nua o aislada y la distancia entre 10s edifi- 
cios. 

b) Formaci6n de manzanas regulares, de 
prefeiencia rectangular'es, de superficig no 
mayor de 1112 hectirea; 

c) Repartici6n de la zona urbanizada. de 
modo que, por lo menos, un 30 por ciento 
de la superficie total se destine a calles, pla: 
zns y plazuelas, pudiendo la autoridad lo- 
cal cxigir que hasta un 7 por ciento rn& SE 

destine a parques, jardines o espacios libre: 
dr  caricter pihlico. 

Ar t .  502.  Cuando la zona urbanizada s( 
incumtre a l  thrmino o adyacente a una ave 
nida existente, debe preverse la prolongacirjr 
dc csta avenida y disponerse las ca!!es de mo. 
d o  que sus ejes corten el eje de aquilla. hajc 
Lin 5ngulo favorable. 

4 r t .  503. Desde un punto de victa gene 
n l ,  todo proyecto de trazado debe hacerse 
consultando el desarrollo de las poblacinnes 
vccinas. 

Art.  504. El ancho minimo de las ave- 
nidas seri de 20 m. y el de las calles dii 10 
m. Podri  aceptarse anchos menores hasra 
d e  8 m.. cuando se trate de calles cuyo lar- 
' :O total no exceda de 250 m. y siempre qyc 
110 Seal1 prolongaci6n de una calle existente 

Art. 505. s i  per la configuraci6n del te- 
rreno, l a ~  calles o vias, no se permite la 
construcci6n de edificios, sin0 por uno dc 
sus costados. sus anchos no pod& ser in 
ferioreq a1 de una calzada de 5.50 m. mi> 
una o dos aceras de 1.00 m. de ancho, 
gG:i 10 determine la autoridad local. 

Art. 506. Los pasajes no se considerarjn 
como cspacios libres y podran * proyectarse 
solamente para 10s fines de la habilitacicin 
de terreno dentro de una manzana, con un 
ancho minimo de 5 m. 

Art. 507. Las urbanizaciones que corn- 
prendcn una superficie de 20 hectirehs 0 

mis, deberin , consultar espacios arbolados 
con un Area que podri  alcanzar a1 limite 
miximo previsto en el inciso c) del articulo 
501. 

Art. 508. E n  las avenidas y cdles anchas 
se consultar% la plantaci6n de Brboles o 
de pequeiios jardines laterales. 

Art. 509. Las callejuelas nuevas, se con- 
siderarin como bienes de propiedad parti- 
cular y sus propietarios o 10s due5os de ias 
construcciones que en ellas enfrenten, debe- 
rLn atender todos sus servicios y tomar a 
su cargo todos 10s gastos que origine su us0 
y conservaci6n, de acuerdo con las disposi- 
ciones vigentes. 

Seri obligatoria la construcci6n y man- 
tenlmiento en ellas de 10s servicios de agua, 
luz, dcksagiies), pavimentacibn, etc., iguales 
por lo menos a 10s que existen en el resto del 
barrio a que pertenezcan. Las construcciones 
que se levanten contiguas a ellas, deben cum- 
plir con las disposiciones de esta ley. En cas0 
de incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones, la autoridad decretari y har i  
eiectiva su clausura, que seri mantenida has- 
t i  que desaparezca la causa que la origin6. 

Art. 5 10. E n  ningGn cas0 seri permitida 
la apertura de callejuelas de menos de 7 m. 
de ancho. 

. Art. 5 11. La autoridad local y especial- 
mente la Direcci6n de Obras Municipales 
paralizari o impediri toda construcci6n de 
edificios que se ejecute o trate de ejecutar con 
infracci6n de 10s que disponen 10s articulos 
anteriores. 

Se concede ademis, acci6n popular para el 
dmuncio de las infracciones a que se hace rc- 
ferencia. 

CAPITULO VI11 

Pasajes y galerias 

Art. 512. No podrin establecerse pasajes 
destinados a dar acceso a edificios de habi- 
tacibn, de un piso de altura, con un ancho 
mcnor de 5 m. ni de menor ancho de 6 m., 
para edificios de habitaci6n de dos pisos de 
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altura, medida esa distancia entre edificios ' que permitan alcanzar para dichas aguas las 
opuestos. Los pasajes ciegos n o  podrin tener 
mayor longitud de 60 m. medida desde l a  
linea oficial de la calle. Por cada metro que 
aumente el ancho de un pasaje ciego, sohre 
Ics 5 o 6 metros indicados, podr6 aumen- 
tarse su longitud en 12 m. 

Art. 513. .El ancho minimo de las gale- 
rias comerciales, seri de 4 m. Las que ten- 
gall accrso a dos calles, podrin tener hasta 
50 m. de largo con el ancho minimo indica- 
do;  y deberin tener 1 m. mis  de ancho por 
rada 20 m. o mis de longitud. 

Las galerias ciegas no podrin tener una 
longitud mayor de 30 m. con el ancho mi- 
nimo de -+ m. y podrin aumentar su longi- 
tud en 10 m. por cada metro que aumente 
su ancho. 

Art. 5 14. Los pasajes y galerias podrjn 
tciier pisos superiores siempre que la cons- 
trucci6n que se ejecute sea asismica y con- 
t ra  incendio. 

Art. 515. Los pasajes de habitaci6n abier- 
tos tendrin aceras laterales o un pasillo cen- 
tral pavimentado con material impermeable. 
El resto podri tener piso permeable o desti- 
narse a jardin. Estarin dotados ademis de 
desagues y llaves de lavado y riego y de alum- 
brado suficiente. 

Art. 516. La Direcci6n de Obras Munici- 
pales podri  exigir anchos supriores a 107 

minim- establecidos, asi como tambihn la 
formaci6n de plazolatas interiores y ia insta- 
laci6n de grifos conttra insendios, cuanda s-3 
cornbinan galerias y pasajes, o cuando Ics 
locales no Sean exclulsivamente de habitaci6n 
o comerciales. 

Art. 5 17. Los departamentos destinados 
a la habitaci6n y ubicados en galerias comer- 
ciales, se dispondrin en forma que el aire 
v la luz la reciban de patios interiores o pa- 
sajes no cubiertos, y en ningun cas0 !os .re- 
ciban exclusivamente de dichas galerias. 

CAPITULO IX 

De la provisibn de agua potable 

Art. 518. E n  10s estudios que se presen- 
ten para la instalaci6n del servicio de agua 
potable, se indicarin las fuentes de las que 
devengan o se obtenga ese elemento. 

Art. 519. La instalaci6n de agua prove- 
niente de manantiales, de pozos o de cual- 
quier fuente estari dotada de dispositivos 

cilidades de un agua potable. 
Art. 520. Los anilisis con 10s cuales se 

compruebe la calidad de las aguas, deberin 
ser hechos por el  Departamento de Explota- 
cibn e Inspecci6n de la Direcci6n General de 
Hidriulica. 

Art. 521. Todos 10s estudios y trabajos 
relacionados con el agua potable quedan so- 
nietidos a las disposiciones del Reglamento 
para 10s Servicios Particulares de Agua Po- 
table, Salobre o de Mar iy  de Alcantarillado' 
aprobado por el decreto nimero 84, de 15 
dc Enero de 1929, del Ministerio de Bienes- 
tar Social. 

Art. 522. La dotaci6n minima que se 
xignari  a cada habitante de la poblacion c31- 
iulada para la urbanizacibn, seri de cincuen- 
ta litros por dia, en la Zona Norte del pais, 
y de 100 litros en las Zonas Central y Sur. 

Art. 523. Los cAlculos de abastecimienco 
de agua potable deberin hacerse tomando 
como base una dotaci6n total para el doblr 
de la poblaci6n asignada, para cuyo efecto 
se estimari un promedio de 40 metros cua- 
drados de Lrea edificada por habitante. 

Art. 524. La red de tuberias de agua po- 
table estari provista de vilvulas y de grifos 
de lavado y de riego, convcnientemente ubi- 
cados, asi como tambiCn, de 10s bebederos 
y abrevaderos que indique la Direcci6n de 
Obras Municipales. 

Art. 525. En el proyecto y memoria co- 
rrespondimtes se expondrin todos 10s datos 
thcniccs de 10s estudios y de la ejecucibn de 
las obras, 10s cilculos justificativos y las es- 
pecificaciones tecnicas de 10s materiales. No 
se permitirin cafierias ni grifos en la red, de 
dijimetro menor de 75 mlm. 

Art. 526. Si el agua proviniere de un ser- 
vicio fiscal, el proyecto de instalaci6n de 
nuevas cafierias, debe ser aprobado por la ofi- 
cina respectiva del Estado. 

- 

CAPITULO X 

De 10s servicios de desagiies 

Art. 527. Los cilculos para el estableci- 
miento de la red de desagues deben hacerse 
para atendrer a1 servicio del doble de la po- 
blaci6n asignada. 

Art. 528. El colector principal de la red 
3e desagues proyectada, debe llevar las aguas 
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un  dispositive de tratamiento de cimara 

siptica u otros. 
Art 529. Si en el pueblo de que se tra- 

tc 1lubiere servicio de alcantarillado, las ca- 
f i c r ias  dc la nueva calle, barrio o poblaci6n 
deben ser del mismo sistema y su instalaci6n 
>probad; por el Departamento de Explota- 
c16n e Inspecci6n de la Direcci6n Genera! de 
I4idriulica. 

,A.rt 530. L a  instalaci6n de 10s desagiies 
d,:be constar de las obras de tratamiento del 
;rfIuente que Sean necesarias para que Cste 
1?0 cause perjuicio a1 lugar de su destino. 

Art 53 1. Las ,redes del alcantarillado es- 
tarin siempre dotadas de suficiente numero 
de cimaras de visita y de un sistema de ven- 
ti!aci6n adecuado. 

Art. 532. El proyecto de la instalaci6n 
del  servicio de desagiie, debe contener todos 
10s datos thcnicos que 10s fundamenten y 
10s que se refieren a la ejecuci6n de las obras, 
calculos justificativos, y especificaciones t6c- 
nicas de 10s materiales. 

Art. 533. Corresponde a1 Departamento 
(I(, Explotaci6n e Inspecci6n de la Direcci6n 
General de Hidriulica, la aprobaci6n del pro- 
yccto del servicio de desagiies. E n  10s servi- 
cios de alcantarillado y de acuerdo con lo que 
dispone el articulo 27 del Reglamento para 
1 0 7  Servicios Particulares de Agua Potable 
o de Mar y de Alcantarillado, las instala- 
ciones domiciliarias de alcantarillado que- 
d a n  sujctaq a1 “Reglamento General para las 
Tnstalaciones Domiciliarias de Alcantarilh- 
do”. amobado por decreto N.O 2,182, de 16 
f i e  Julio de 192 1, del Ministerio del Interior. 

C A P I T U L O  XI 

De las aguas de regadia 

A r t .  534. Toda zona sometida a urba- 
ni;.acjbn. conservari sus derechos a las agaas 
dt -  repadio. El nrbanizador deberi transfe- 
ri- a1 Municipio la parte de ellas que sea nc- 
tearia nara 10s usos pfiblicos. 

Art. 535. Cuando la zona nrlnanizada sea 
arrpvesada por acequias o canales de regadio, 
el  urbanizador bar5 las canalizaciones n+ 
warias en forma de alejar todo peligro para 
I n  salud y seguridad p6blicas. 

Art. 536. Sin perjdicio de lo expuesto, 
la nutoridad reglamentar6 la forma y condi- 
ciones en que 10s canales de regadio puedan 
atravesar sectore6 poblados. 

Art. 537. El riego de las plazas, jardines 
j r  huertos, se harh siempre usando aguas que 
no contrarien las disposiciones sanitarias y 
en ningun cas0 se h a d  us0 de aguas servidas. 

C A P I T U L O  XI1 

De 10s pavimentos de calzadas y aceras 

Art. 538. El pavimento minimo para las 
calzadas de avenidas y calles y otras vias, 
Io determina el Director de Pavimentacibn 
Comunal o el Director de Obras Pfiblicas. 
en cas0 de poblaciones edificadas bajo su di- 
recci6n thcnica, salvo lo dispuesto en leyes 
especiales de pavimentaci6n. 

Art. 539. El ancho pavimentado como 
calzada de una via o calle ser6 fijado por la 
antoridad local, en relaci6n a1 trinsito, m r o  
en n i n g h  cas0 seri menor de 5,50 m. 

Art. 540. Las aceras serin de concreto 
de 0.08 m. de espesor, confeccionado con 
un minimo de 225 kilos de cement0 por 
m3. de material colocado, o bien con asfalto 
dz 0.025 mts., de espesor colocado sobrc 
una base s6lida y resistente o de otro mate- 
rial de superior calidad. Las soleras serin de 
piedra o de concreto de dosis no menor de 
225 kilos por m3. de concreto. 

Corresponde a la autoridad local la de- 
terminaci6n de la faja de la acera que debe 
ser pavimentada, faja cuyo ancho no s u i  
inferior a 1.00 m. El resto de la superficie 
destinada a aceras, 1Ievari platabandas, jar-  
din o arbolados. 

CAPITULO XI11 

Del alnmbrado pirblico 

Art. 541. En todo proyecto de urbani- 
zaci6n, debe contemplarse la instalaci6n de 
alumbrado publico. 

Art. 542. La ubicaci6n de focos de alum- 
brado pfiblico, debe hacerse en conformidad 
a 10s reglamentos generales existentes. 

Art. 543. El alumbrado p6blico a que se 
refieren 10s dos articulos anteriores. salvo 
estipulaci6n especial establecida por la auto- 
ridad local a1 acordarse la autorizaci6n de w- 
banizaci6n, deberi ser por lo menos de la 
misma naturaleza y calidad en su instalacih 
y artefactos, que la existente en el resto de 
la  poblaci6n. 
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CAPLTULO XIV 

De la ejecuci6n da 10s trabajos de nrbani- 
zaci6n Y de las transferencias 

- a  .c 

Art. 544  Las obras de urbanizaci6n se 
e jecutar5n aiustadas estrictamente a 10s pia- 
nos y especificaciones aprobadas. 

Art. 5 45. Cu'alquieta modifkacibn que 
13s circunstancias impusieran en la rpalizaci6n 
clc las obras, deberi ser previamente aproha- 
d a  3or la autoridad local. 

Art. 546. Las obras se ejecutarh por 
nersonal tknico competmte y aceptado por 
la  Direcci6n de Obras Municipales 

Art. 547. El urbanizador est5 obligado 
2 cjecntar el pavimento de las nuevas cdles, 
2veridas y plazas v el de sus aceras, e instalar 
PI wrvicio de alumbrado pliblico, de agua po- 
t,3ble, desapues, etc. Todas estas obras las ha- 
r i  el urbanizador a m costa y bajo su respon- 
cnbilidad y pasa rh  a ser proDiedad munici- 
t u 1  desde aue queden en estado de entrar en 
servicio La clase, naturaleza 'i' condiciotws 
de !as obras anteriores, serin fijadas pox la 
Direccih de Obras Municipales. 

Art. 548. Cuando hayan quedado total- 
mente terminadas todas las obras y trabajos 
mencionados en el articulo anterior y Ilena- 
doq 10s demis requisitos y exigencias expre- 
sadas en 10s capitu!os anteriores. el urbani- 
zador Dresentari a la Direcci6n de 05ras  
Municipales, m a  solicitud de autorizaci6r, 
para pnaienar 10s sitios, lotes o construccio- 
nes. E n  el caso de que la autoridad l o c ~ l  
wruebe lo hecho, autorizar5 a1 urbanizador 
nara hacer enajenaciones de lo urbanizado. 
?in estas amobaciones. QS prohibido vender 
lor totes, sitios o construcciores. 

h r t .  549 I,os fundadores m e  no havan 
terminado !a urbanizacirin dentro del pla- 
zo que se IPS hubiere sealado, incurrir6n m 
i lna  multa hasta de $ 2,000. nor rada mes 
dc retraso a beneficio mnnicinal E n  iguzl 
n r n ?  incurririn tambie'n, 10s fundadores 0 1 2 ~  
77Oncl;\n sitios antes de la recencicin por el 
Kxi7nicinio de las obras de urbanizaci6n v 
- 1 7  Drriuicio dP las sancionas criminates es- 
t-hlecidas en el articuIo anterior. 

3 

CAPITWLO XV 

Disposiciones diversas 

Art. 550. La Municipalidad, previo i n -  
forme escrito de la Direcci6n de Obras Mu- 
nicipales. podri  diripirse a1 Presidente de la 
Repiiblica, para pedirle que introduzca de- 
termhnadas modjficaciones en el plano 'de 
urbanizaci6n de la cindad. El Presidente de 
la RepGblica oiri,  antes de adoptar su re- 
soluci6n, al Departamtento de Arquitectura 

Para dark curso a1 acuerdo Municipal, a 
aue se refiere el inciso anterior, deberi ha- 
Eerse publicado por cinco veces, durante 
quince dias, en 10s diarios de mayor circu- 
laci6n de la ciudad, una rilaci6n que con- 
renpa todos 10s antecedentes y detalles ne- 
warios que permitan formarse concept0 ca- 
bal de dicho acuerdo. Dentro de ese pla7o 
podrjn formularsz las observaciones que se 
desee. 

U n a  vez cumplidos estos trimites y pla- 
70, la Municipalidad elevari a1 Presidente 
de la Rep6blica el acuerdo, acompaiiado de 
todos 10s antecedentes acumulados. 

Art. 551. Los terrenos y edificios fiscales 
qnedan sometidos a las disposiciones de la 
presente Ordenanza, en cuanto les Sean apli- 
cables. 

Fuera de 10s casos de construccirin o re- 
construcci6n de edificios fiscales, no  podri  
entregarse al us0 pliblico, parte alguna de 
10s sitios de propiedad nacional destinados 
;I objetos especiales, sino por resoluci6n del 
Presidente de la Repiiblica. 

Art. 552. Las Ordenanzas Sanitarias que 
sobre condiciones de hiaiene de 10s edificios 
se dictaren a virtud de lo dismesto en PI 9. 
F. L .  N.o 226, de 1 5  de Mayo de 1931, 
formarin parte integrante de la Ordenanza 
General de Construcciones y Urbanizaci6n. 

Art. 553. La aplicaci6n de las 'Ordenan- 
72s a que se refiere el articulo anterior co- 
rresponderi durante la ejecuci6n de la cons- 
truccicin a las Direcciones de Obras Muni- 
cipales y a la Direcci6n de Obras Pliblicas 

L a  Direccibn General de Sanidad contro- 
tar5 su aplicaci6n desde el momento en que 
sc haga us0 de Ins edificios. 


