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ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
PARA LA 

CIUDAD DE LA HABANA 
y 

PUEBLOS DE SU TERMI NO 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

ARTICULO 1.0- Los límites de la ciudad de la 
Habana, demarcados al Norte, al Sur y al Este 
por el mar, se demarcarán en lo sucesivo al 
Oeste por los de la nueva línea de fortificación 
proyectaida. Las agrupaciones de caserío fu era 
de esto límites, que no constituyan pueblo, se 
denominarán barrios exteriores. 

ART. 2.0-Las zonas polémicas del nuevo r e
cinto de fortificación y fuertes exteriores pro
yectados se hallan fijadas en el decreto de la 
Capitanía general d~ 18 de Octubre de 1857. 
Las modificaciones que en ellas se lragan se 



demarcarán con hito , como en el citado decre
to se previene . 

.ART. 3.0-Para repartir terrenos en sola res, 
alinear y cerrar los existentes; construir ó 
reedificar cualquier edificio, reforzar sus ci
mientos ó pilares, renovar sus techos. alterar 
us huecos, variar su fachada y hacer en ell a 

alguna obra que tienda á darle mayor consis
tencia ó pueda afectar al ornato público, se ne
ce ita especial licencia de la Admini tración . 

.ART. 4.0-La necesidad de obtener permiso 
Lle la autoridad militar para construir ó repa
rar edificio comprendido dentro de cualquie
ra de la zona de defen a de la plaza, y del 
Gobierno superior civil para construccione en 
la zonas marítimas. no exime á lo interesados 
de la obligación ele r ecu rrir á la autoridad ad
ministrativa en olicitud de aprobación de los 
plano del edificio que se trate de con truir ó 
cuya fachada se haya de r eparar, y de permiso 
pa ra las obras de otra clase que exijan previa 
licencia, pue la militar y marítima on nece
saria por lo c¡ue re pecta al nelo y altura de 
lo edificios y la de la aclmini tn1ción por lo 
r¡ ne hace relación al ornato . . alubridacl y e"'u-
riclad pública. · 

ART. 5.0-Como con ecnencia d l' lo di puesto 
en el artículo ant erior. en la clireceicín y cur o 
1l r la olicitudes para la con truecióu y reedi
fit<tción y r epararión de \•di fi c10 · itU<1dos den
tro ele las zona militarl' y marítima e ob-
en·11rán la r e.,.la. e tablee.idas por l'l tlecreto 

tle la C'apitanía g'l'neral d r 18 dP Oct nhrr de 
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1857 y Real Orden de 19 de Junio de 1854 (1) 
ó que se establecieren en lo sucesivo, sin per
juicio de r ecurrir después á la autori<lad admi
n istrativa en los casos marcados en el artículo 
3.0 ·de este capí tul o. 

A.RT. 6.°-Las ·disposiciones de las presentes 
Ordenanzas no comprenden á los edificios pú
b licos y municipales sino en la pa rte r elativa 
il, las alineaciones generales. 

CAPITULO II 

Vías urbanas 

ARTICULO 7. 0-En el casco ele la ciudad, sus 
barrios exteriores, p ueblos y t er r enos de la ju 
risdicción no puede abrirse, ensancharse ni 
r eedifica rse calle alguna sin ·acuerdo del E xce
len tísimo Ayuntamiento y permiso de su P resi
dente, previa la aprobación de la autoridad su
perior en lo·s casos en que sea necesaria. 

ART. 8.0-A todo proyecto para 1a apertura, 
ensanche ó r ectifi cación de u na calle, deberá 
acompañarse el plano de ell a en la fo rm a y cou 
lo · desniveles que tenga, así como otro del ali
n eamien to, prolongación y r asantes que se pro
pongan. 

ART. 9.0- La nivelación de la vía púb li ca se 
fijará r efi riéndola a l p lano horizonta l ele com-

fl) Por el mencionado decreto 5'e fi jó que lll liuea lí mile de Jos 
~d i fic~os qu~ se constrnyern1 1 en el bnrrio de Regla fuem pnrnlelA. y 
!l la d1stanc1a de noventa y sei pies del e8tncp1eado de nqut!l li toral. 
En l~ a ctua lidad. la zona mnritimn In li mita por Jri pa rte de tierra 
nua ltuea pamleln :\ la. que sclioln el Hnjo de l mar ,. eq uirlistnnte 
Tein te metros de ln primcm. ·. 
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parac1on que se adopte obre el nivel del mar. 
Ademá, la nivelrución e e tablecerá material
mente en cada calle por metlio de placas fundi
das, con la arma de la ciudad, colocadas de 
di tancia en di tancia obre la fachadas de la 
ca a . 

ART. 10.- El plan terreno de lo edificio se 
arreglar á á la rasante de la vía pública. Al 
efecto, mientra e levant<1 el plano horizontal 
y e establ ecen la placa tl e qu e habla el ar
tículo anter io1·. y aun d e pué dond e no e ha
yan hecho por el ~Iunicipio e ta operacione . 
todo constrn ctor debe p edir la nivelación al 
mismo ti empo qu e el aline11mi ento. 

AR'r. 11.-110 trabajo de 11pertura, cu an 
che, rectifi cación ó nivelación el e calle pu eden 
dar p or r e-ult ado levantar el pavim ento d la 
vía pública, ó r ebajarlo. de ta l manera qu e las 
ca a inm edi at a reciban algún daño . En tal 
ca o. el inter e 11cl o en la obra, ya ea el Munici
p io, ya un particular. e tá obligado al resa rri 
mi ento el e p <' rjui cio por <'i daño direc to y nrn 
terial r¡ne c11 u e. 

ART. 12.-Lo · pa rticulare qu e ([Ui eran abrir 
nna ó má call e obre terreno de , u propic
tl au. qn etlan suj eto á la condiciones a nte, ex
presa da , á las qu e e e ·tabl ecen t>n r l ca pítul o 
:3 ." para lo. proyec to de um1 poblac·i6n y a<l .. -
má á la . igui c• nt e : 

1.0- Dar i\ la c: all e la 111whurn ,. 1•1 ni\' t>la
mieuto qu la Admini tt-a c ioí n ju ~gu e cO D\ t'
ni ent e pa ra las n~t'sidad t•, y la fac ilidad ¡]p 
la circulacioín . 
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2.ª-Trazar esta calle en una dirección recta 
.entre ·dos líneas paralelas. 

3.ª-Ceder gratuitamente á la vía pública el 
t erreno que la nueva calle deba ocnpar. 

4.ª-Constituir á sus expensas el primer pa
"\rimento de ·la calle, que se ejecutará por los 
o0perarios del Ayuntamiento ó por los contra
tistas del pavimento público, bajo el cuidado 
d e los agentes de la Administración. 

5.ª-Establecer á ambos lados de la calle, del 
modo previsto en la condición anterior, aceras 
de piedra dura aproba<la por el Excmo. Ayun
tamiento, del ancho que se fij e á las mi~mas, 
según el orden á que corresponda cada calle. 

6.ª-Costear · los primeros gastos del estable
cimiento de alumbrado, si el Municipio no hu
biese provisto á este servicio d e un modo es
pecial. 

7. ª--..A.rreglar el curso d e las aguas sucias 
por medio de ~loacas, caños de d·esagüe ó sumi
deros, según las circunstancias de la localidad. 

ART. 13.-Los primeros g·astos de inscripción 
de los nombres d e las vías urbanas y de nume
ración de las casas, así como los d e sosteni
miento del alumbrado, construcción del pavi
mento, limpieza d e .\as alcantariUas ó cloacas 
y riego d e las calles de primer orden, serán de 
cuenta de los fondos municipales . 

.ART. 14.-Las vías ó calles de esta ciudad 
que existan trazadas intra y extramuros, así 
·Como las de sus barrios exteriores y pueblos de 
su jurisdicción y las que se tracen ó abran en 



lo uce ivo. se cla sifi ca rán en órd enes, según 
la menor ó mayor anchura d e ellas. 

ART. 15.-Son vía de primer orden las ca l
zadas cuya latitud libre para la circulación no 
s erá menor de 25 metros (90 pies) . · 

Son vías d e s gundo orden las ca lzadas y ca
ll es que t engan por lo meno 14 metros d e la-
titud total (50 pi 3 pulgadas). 

Son vía ele tercer orden la ca ll es que, pa
sando de 9 metro (32 pies 3 pulgadas ) . i10 lle
guen á 14 metros. 

on vía d e cuarto orden totla la que, t' xce
di endo de 6 metros (21 pie 6 pulgada ), no 
ll eguen á 9 metro . 

AR-r. 16.- En la vía. t1 prinu•r ot•cl n el an
cho el e la acera erá el e 2 '5 metro (!) pie·). En 
las de gundo orcl n la ac ra s rá J e 1 '67 me
tros (6 pie ). En la d e t rce1·0 ele 1 '1 11Pt1·0 (+ 
pi es). En Ja d e cuarto el an ho libre ent1'<' las 
do ac r as, no será nun ca 1nt'Dor de 5 m r t ros 
(18 pi s ) , i·epartiéndo e e l resto cut t"' dos a "l' 

ra igual s cu.va an chura crecerá gn1dua lm e11-
t á me<licl a que crezca el an cho total <11· la 
ra ll e. 

ART. 17.-SMo en la. al;mda ,, ca ll e• d e lns 
cuatro úrdrne · mencionado'! st." p rmiti1·á l'i 
tránsi to dr lo carruaj . 'J'och1s las d <·míts q11 l' 

tcng;1n meno. d . ri metros <le• l11tit11d total st> 
cena r>rn 1·0 11 guarda-ca nt Olll'~ ." s1· 1·n los111·í111. 

.A 11-r. 1 '.- En lo. 1n1 e vo~ p1·0,\0 Ptlo-. d i' pohla
c: ióu 1111ic<1m1•11tc se admiti1·í111 \'Ías 1í 1·11ll1•s d1· 
los <los primt>ro í1r<l Pn t's 1•s111hll0t·idus 1• 11 1•1 111·-
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tículo 15, excepto en los casos previstos en 
el 32. 

ART. 19.-El cerramiento el e una calle sólo 
puede autorizarse por acuerdo ele la .Adminis
tración, funcla<lo en motivos ele interés general 
ó ele Policía urbana. En tal caso el terreno ce
rrado podrá destinarse á un obj eto .ele utilidad 
pública, ó cederse á particulares, previas las 
estipulaciones debidas entre el cesionario ó el 
adquirente. Si no se hubiese estipulado expre
samente lo contrario, los particulares que aid
quieren el dominio del t erreno están obligados 
á ej ecutar por su cuenta las obras necesarias 
de d esagüe y ornato que exija el cerramiento 
en sus extremos ó encuentros con las vías pú
blicas expeditas al tránsito. 

ART. 20.-Queda prohibido el con t rnir pa
vimentos en las calles, levantar el exi t ente, 
formar caños de desagüe á al.las ó á las cloacas, 
hacer excavaciones, sótanos y todo trabajo su
perficial ó subterráneo en Jas vías urbanas sin 
previo permiso de la autoridad administrativa, 
bajo lais penas estab lecidas en el capítulo 20. 

ART. 21.-Las vías urbanas abiertas por par
ticulares ó concesionarios, después de r ecibidas 
por la Administración, quedarán suj etas á to
das las reglas generales ·de estas Ordenanzas. 

CAPITULO III 

Proyectos de nueva población 

ARTICULO 22.-Para que puedan aprobarse 
los proyectos ele repartos de terrenos en sola-
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r e . e n ece ario l¡ue e tén colll'prend ido den
tro de la zona de población que e marquen 
en el plano topográfico de la ciu lad y en los de 
lo pueblos de u término que enlacen ó sea po-
ible enlaza rlo en línea recta con otra pobla

ción exi tent e ó proyectada, ó que con tituyan 
de de luego un pueblo ó banio ai la 'lo por lí
mite naturale . 

ART. 2:3.-Lo du eños <le t erreno que preten
dan repartirlo en olare pueden formar des
de luego 'lo correspondiente proyectos COJJ 
e tri cta uj eción á la ba e generale que 'e 
fijan en e ta Ordenanzas y ometerlos en e
guida á la aprobación del Excmo. Ayuntamien
to ó bi en acudir á é te en olicitu<l le que e le 
marquen la r e"'la particulare 1¡ue en cada 
ca o hayan de ten er pre PDte para formalizar 
el proyrc to. 

ART. 2-i.-En la soli ·itud ton qu e se aco111 -
paña el proyecto ó en que e pidan permi o y 
r egla para formarlo, extendida con forme al 
mod lo qu e coJTe ponda de lo que C' in -e rtan 
en el apéndice bajo númel'o :l, (1 ) e expre a
rán la ituación, la xtC'n itin superfieial en m -
tro. y los linclPro ti 1 tr1Trno qu i• e tratp di' 
rpparti1·. inclieando rn virtud de qn é título -e 
halla en PI dominio o'i pOSl'S Í<Ín d!'l r e ·urr nte. 
a í como la ba ·e <>en eral e .1· parli ·nlnre · so
bre que e inl Pnt e ha •er PI reparto. 

ART. :25.- Todo proyi•c t tl l' reparto eon tará 
del plano y prrfil , eorr ~pondi nt r y de una 
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memoria ó exp'1icación detallada de ellos y de 
las circunstancias de la loca lidad . 

ART. 26.-Además del área que se pretenda 
r epar tir, se comprenderán en el plano los r e
partos aprobados, los barrios existentes ó los 
terrenos colindantes con dicha á rea. hasta los 
·límites naturales de la zona en que ésta se ha
lle, tales co mo ca lzadas, ríos, montes, etc. 

ART. 27.-También se representarán en el 
plano las co rri entes de agua, cañadas, panta
nos, eminencias, vaUes y cuantas otras circuns
tancias ó accidentes topográficos ofrezca el t e
Treno, las vías de comunicaciones que en el mis
mo existan, las construcciones de todas clases 
que en él haya, los linderos de las distintas· pro
piedades que se comprendan y demás que pue
da contribuir á formar un juicio exacto de la 
nueva población ó barrio que se proyecte. 

A.RT. 28.-Las nivelaciones se harán en la di
rección de las calles ~'sobre los p erfiles natura 
les d el terreno se proyectarán las rasantes con 
que deba quedar el pavimento, con inclinacio
nes entre lo límites de 1 á 5%, combinando 
dichas rasante de manera que las aguas no e 
aglQmeren en ninguna calle y corran con faci
J idad, in quedar estacionadas en punto alguno. 

ART. 29.-Si fuese n ecesario ó conveniente el 
establecimiento de alcantarillas, cloacas ú otras 
obra se repre.~en ta rán también. tanto en los 
planos como en los perfiles, proyectándose en 
escata mayor por separado las fábricas necesa
ria para su constrncción. 

ART. 30.-Para la formación de los planos se 
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adoptará la est:ala d e J por 2,000, ó s a d e nw
dio milímetro por m etro. ""'on e ta misma esea la 
e r epr e entarán la di tan cia en lo · perfil es. 

Para la altura se empleará la de 1 por 500, 
ó ea de do milímetros por metro, á fin d e que 
aparezca n má p erceptible. á la Yi ·ta lo · acci
dente del terreno. 

L as obra de fábrica ·e proyectarán en e ·cala 
de 1 por 100 ó de 1 por 30 y para lo d etall 
el e la misma se usará la d e 1 por 23 . 

ART. 31.- En cuanto lo p ermitan la circun 
tancia' de la localidad y con el obj eto de q ne 
todo lo edificios di fruten d e los ben efi cios d e 
lo vientos más gen eralm ente r ein antes en 1'1 
paí á la v z qu e . ean ·a tigado. por el 1 lo 
menos po ible, se traza rán las c:a ll s r cta. entrC' 
do líneas paralela. y L1 clirrc:e ión d l . E. á 
.. O. y ele X O. á . E. (1 ) 

ART. :~2.-Eo todo proyecto de nue' 'ª pohla-
1· ióo. á di. tao ·ia de cinco en t' in eo manzan a. , se 
p ropondrá preC'isamente una ·alzada 6 vía le 
prim er orden, de la an chura fijada en C'l ar lÍl' U· 
lo L'i. Parn todas las <l má' t•11l lt's St' ndoptará 
en gen ral el a ncho <le las d e st•g11odo orden, cí 
-;ea c:atorcl' ni etros , y . iílo t· uanclo por t•xis tir ya 
<:on.· trn e ·iont•s ú ot ra t·a usa justifi ·;ula no sea 
posihl e darl e~ t•sta climensicí u, se admitirán las 
ele trret·r onh'n, p C' ro úni t·a 111 Pnt c en aqLwlla'I 
manzanas t' ll q11 r resul k n ini·on1·t·ni t• nl t>s ÍU\'1• u 

t: ihl e~ para dnrl P~ mayor lntitud. 

0) La forma t'llAclrn1la ,·, n·<·t.illlJ.!Ulnr 1Jl1t' "rt·NAn IR .. mo11uui11-. 
de ltU. ro\Jl•u'.fOrll ., modt•rna,, l''1'""" t·alh· ~1· <"CJrLtn to. lu" en 1\11g11lo 
recto, no '-ti.U rat•t:ll d c111imit:nr., 1•111lof(·M.·11. 1)(·ru t• .. t1l •h ... po k1ún 
e"' mur favorablP J•f\rn ht fiit-11 <·ln11h11·1J1ll il•·I otrr, 
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ART. 33.-Ademá del terreno que ocupen la 
ca lzadas y caHes, los dueños de los que se r e
parten cederán el necesario para plazas, igle-
ias, escuelas, mercados ú otros establecimientos 

públicos ó municipales que en cada r eparto e 
determinen por la autorida,d competente, sin 
que por es ta cesión puedan exigir r etribución 
alguna. 

ART. 34.-Los dueños de las fincas que á soli
citud propia se r eparten d eben adquirir á su 
costa y ceder al uso público los terrenos inme
diato que sean necesarios para prolongar en lí
nea recta las calles del nuevo proyecto ·hasta la 
vía pública más próxima de las existentes. 

ART. 35.-Si no hubiese acuerdo entre .Jas 
parte interesa:das, }as indemnizaciones por la 
causa expre ada en el artículo anterior se ha
rán á justa tasación, en los t érminos que pre
vien e la ley d e expropiación forzosa por razo
nes de utilidad pública. 

ART. -36.-En todas las casas de las plaza y 
calles de primer y segundo orden de los nue
vos r epartos se establecerán precisamente por
tales á expensas del terreno de los solar es; 
pero quedando los portales abiertos al trán-
ito público y debiendo desde luego proponer
e y marcarse éstos en el plano del r eparto. (1 ) 

ART. 37.-El ancho de los portales será el e 
3 '50 metros en las plazas y calles de primer 
orden y d e 3 metros en las el e segundo. 

(1) Delle modificnr!e este artículo, exig iendo que se coloquen 
delante del portal aceras de 2: metros 50 centi metros de an chura 
mmima. 
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ART. 3 .-En lo olare en que no 8(' euifi 
que y que e tle tinen á janline , patio ú otros 
u o , la cel'ca . \'e rje1 . ,,- en genel'a l todo cien C' 
t¡ue ' e e tablezca en la ca ll e e coloca rá de
jando expedito el pacio con e p on cl iente á lo, 
portale . 

RT. :~~l.-Siempre (¡ue no -e opon ga n á ello 
tlificnltade. in\'e ucible , la ma nzana d e lo 
nue,·o reparto serán cna dracfas. d e O á lllO 
metro de lado y e dividirán en ocho ola r es 
combinado el e modo qu e re nlte el fren te d e 
do. en cada u n o le lo cuatro frente d e la 
manzana. ma en ningún ca o podr á a u tol'izar-
e l reparto tle la fra ·cione i rregulare de 

un terreno c¡ue e pretenda poblar. á n o .er 
que e combinen y regularicen en la fo r ma an
te expre acla, on la población in m tli n ta exis
tente ó con otro proyecto de reparto limítrofe. 

ART. 40.-En la plazas y calles el p r ime!' ó 
egundo orden e propo11cl ní arholado. repre

. entándolo en el plano, ~· todo el que a d qniern 
solare , ~- en . n defec to el dueño d el r·r ¡Hnlo 
qnltlará obligado á planta1· en l'l . i tio tplt' st• 
dt•. ign por el Ex mo. yu nta miento los .írbo
les corre. poudiente al frente dt' s11s IPt'l'enos 
1'> co ·te<ll' . n plantación cuando . l' le• requiera 
al t.>fecto por la autoridad t·ompe lPntP. 

RT. 41 .-Pol'mado el pr yecto 111' l'l'parto 
con la cou l i ione e tablt•t•idas. lo fll'l'S(•ntar;Í 
el intere. ado al Excmo. Ayuntamit>nto ¡11u·11 su 
aprobaciím y d Í<>nnción di' las plaz11s y tern•
no~ que hayan ch• cetlPr t' para u~os públicos. 
con t·uanto mÍls Pstim1• l' ll\' Pt1i1·ntt> 111 ~ l unic•i-
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palidad y sin que el proyecto sea aprobado no 
podrán enaj enarse so·lares ni se consentirá nin
guna clase de fábricas en ellos, bajo las penas 
que se <!eterminan en el capítulo 20. 

AR1'. 42.-Después de autorizado el r eparti
miento de terrenos, los dueños no podrán ha
cer siembras ni plantaciones en lais plazas y ca
lles que deberán quedar abiertas al tránsito 
público. P ara aprov echar en tal es usos el int e
rior de las manzanas mientras se edifican los 
solares en el plazo legal, d eberán antes cercar
las de 'la manera que se expresa en el artícul o 
38, esto es, sin comprender en las cercas el e -
pacio correspondiente á los portales. 

ART. 43.-Los dueños de terrenos que se r e
partan en solares, quedan obligados á trazar 
materialmente las vías de él y acor tar á sus 

· expensas todas las manzanas del proyecto, es
tableciendo al efecto en los ángulos de cada 
manzana y líneas de las calles los correspon
dientes hi tos ·de mampostería ó postes de made
ra dura que t engan O '20 metros ele diámetro y 
tm metro de elevación sobre la superficie de la 
calle, y enterrándolos convenientemente para 
que no puedan ser arrancados. 

ART. 44.-Para el establecimiento de los pos
tes expresados se fij ará en cadá caso por el 
Excuw. Ayuntamiento el plazo en que haya de 
practicarse la operación, á contar desde el día 
en que se notifique al interesado la aprobación 
ol el reparto. 

ART. 45.-Todo poste que desaiparezca debe
rá ser inmediatamente restablecido por el due-
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ño d el r epa rto ú por el po ellor lel ·olar á t1ue 
pertenezca . 

.ART. 46.- 'e enti ende que las ce rca y p ostes 
de c¡ue e habla en lo artículo ant erio1·es han 
de 11bsi tir ólo ha ta que . e cllifiqu en lo 
punto en lJU e e pongan. ó . e planten en la 
línea le las ca lle lo árbole tl que e habl a 
en el artículo 40. 

ART. 47.-Igualmente 1¡ueclan obligado lo 
dueño d e t en eno que e repartan á olicitnd 
propia á arreglar, en el p lazo lJllC' le d e ig
ne por la autoridad competente. la nivelación 
de la call e y de lo olare á la rasante del 
proyecto, haciendo al efecto la excaYacione 
y t erraplene n ece ario , in cuyo rer¡ui ito no 
podrán verificar la venta de olare ó 'i la ve
ri fica n , e entenderán in ,·alor alguno para lo 
efec to de e ta Ordenanza . (1 

ART. 4 .-'fan luego como queden trnzHdas ~· 
a bierat la. calle de lo nuevo r eparto . lo 
dueños de ello · y en u d efec to lo. adquir1•1lte' 
tle ola r e , tendrán obligación le cou ·t rni 1· l'i 
primer pavimento, de co tear la partr tl1• ;1cera 
tlc piedra tlura que corre ponda al f1·1•ntl' d e 
cada olar y d e ll enar, en el plazo q11P Sl' lt• 
man¡ue por el Excmo. Ay1.1ntami r 11to, qu¡• en 
ningún ca o podrá exceder d e tlo · aiios. los dt•
mú d ebPres qu e en ta. n l enauzas Sl' illlpo
u r n ú los qn • abr n, en anchan ú n•ctifü·an \'Í¡¡, 
urbana . 
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ART. 49.-La aprobación dada á un proyecto 
de reparto se entiende provisional hasta que 
por el dueño de él y los adquirente de los so
lare L' ll unánime acuerdo, se llenen , bajo la di
r ecc ión ó vigilancia de la autoridad aclminis
t ra ti Ya, todas las condiciones establecidas en 
e. te ca pítulo y en el anterior para la apertura 
de calles y proyectos ele nueva población . 
Transcunidos dos años sin ej ecutarlo, quedará 
de hecho y de derecho nulo el r eparto, y los te
nenos repartidos volverán á su primitiva con
di ción para los efectos legales . 

ART. 50.- Una vez definitivamente aprobado 
cualquier r eparto de t errenos, el dueño de 
ellos ó los adquirentes de parte de los mi mos 
¡uetlan sujetos á· las disposiciones legale so

bre cerca y edificación de solares, venta en pú-
blico. r emate de los que no se edifiquen en el 
t érmino de un aüo, imipuestos municipale y 
cua lesquiera otras vigentes ó l[U e puedan di c
tar e en lo sncesivo. 

ART. 51.-Lo prevenido en los artículos ante
riores sobre apertura y clasificación ele vía , 
anchura de call es, establecimiento de rasante 
r rl. emás condiciones generales que e estable
cen para lo nuevos proyectos, es obligatorio 
para lo antiguos en que no exist~ aún fabri
cación. 

ART. 52.-'fambién quedan sujetos á las mis
ma disposieiones los barrios existentes que no 
t Pngan trazado aprobado, ó que, aun teniéndo
lo, se juzguen susceptibles de reforma , ya por 
la importancia del barrio, ya por ser la mayor 
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part e ele u casa de madera. ya por el poco 
''alor ele la. el mampo tería. 

ART. 5:l-En cualltniera de los llo. caso pre
ví to en lo. art ículo 11nteriorl'. i la r eforma 
. e lleva á abo. lo que re u !ten p rjurl. icado 
por ella en derecho indubitables seráu indem
nizado. por lo fondos mnnicipal e . 

ART. -: 4.-L<l apreciación de 111 . indemniza
cione que procedan por con ecnencia de la r e
forma de un barrio ex i tente ó lle un reparto 
lega lm ente a1lrobaclo, se hará teniC'11do en cu en
ta el Yalor com ún de los ed ifi cio 6 terreno en 
la l>poca en que e proyectl' la mejora . A e te 
fin. ante de acometer e la r t'forma se fijarán 
lo. tipo regn laclo1·es ll e las i11ll P111nizacionP. 
futura . 

C' APT'l'lT LO IV 

Alineaciones 

ARTl ULl> ,)ií.-l\Ii eutn1 e leva ntan lo nu ~-
"º plano geométricos de la ·iud ad y pobla
cione d e su .inri dicción, SP nj etarán la con -
truccione á lo. planos l'Xi t nt s, á los traza
do. tle plano ddinitiYa111ente aprobatlo y que 
no ll eban u l'rir a lll'1·ación y donde no lo haya, 
á la mejor aliueación que permitan las actuale 
línea el la calle , tomando por punto tle par
tida el mayor ancho de ella , evitando u qne· 
branto y procura11do su {'Ontinuidad y ampli 
tud en relación con las nrre. id acles del trán. i-
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to, ventilación de las casas y buen aspecto de 
la vía pública. 

ART. 56.-Sin em bargo de lo dispuesto en el 
artícu lo anterior. cuando los arquitectos mu
nicipal es tengan que alinear algún edificio en 
una ca lle importante de que no exista plano ú 
observen algún defecto trascendental en cual
qu ier reparto de terreno que se haya hecho sin 
la condiciones exigidas por los progresos del 
arte. la salubridad y el ornato de las poblacio
nes. lo harán ·presente en su informe, ya para 
que e levante inmediatamente el plano de la 
calle, ya para que e r ectifique, si es posible, el 
defecto cometido en el r eparto. 

ART. 57.-Los planos de alineaciones ya apro
bados y los que lo sean en lo sucesivo, según los 
trabajos mandados ejecutar, estarán de mani
fie to en exposición permanente en una ele la 
sala de la Casa Consistorial para que puedan 
verlos y examina rlos los dueños ele casas y lo 
arq uitectos (1) . A éstos se les permitirá tomar 
lo datos que estimen convenientes sobre la 
magnitud y dirección de las líneas de fachadas 
y de la extensión de ter reno que la finca se ha
~'ª ele alinear ganen ó pierdan y ca leal la parte 
que le convenga, pero sin deteriorarlos. 

ART. 58.-Una vez aprobado el proyecto de 
alineación de nna calle ó plaza , todas sus casa 
quedan de hec ho obligadas á ir entrando en la 
línea de aquélla, según se vayan demoliendo ó 
r eedificando ésta 

{l ) Y los ingC'ni t- ms 
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ART. :i!J.-Para obten e r la ;ilineación que co
rre ·ponda á la con truccione de edificios ó á 
la cer ca de olare . e dirigirá una olicitud 
al Corregimi€nto. con arreglo al mode.lo núme
ro 4. (1) exprt> ando el nombre d l propietario 
del edificio ó olar, . u domicilio, di tri to. ba
rrio. calle y número de la ca a ó ituación dt>l 
t erreno cuyo alineamiento se pr tencla. y mar
cando su xten ión superficial eu metro . 

ART. 60.-El Pre identc del Excmo. Ayunta
miento. por í ó por medio de u agente . co
municará d oficio al dueño del terreno ó á u 
r epre entante autorizado el día y hora señala
do para v erificar la alineación. A e te acto 
n i tirán el a r r1uiteclo municipal el(:'[ di trito 
por parte y Pll repre entación del Ayuntamit>u
to .\· por la del olicitante Pl tlnt>ño ó u rep1·e
.'enta11te y stt arquitecto ( :2 ) , in que en ningún 
ca o puedan repre t>ntar á la l1o pa'"ÍL' lo 
a rquitecto munic:ipale . 

ART. 61.- 'i por con l' ·n eneia de la alinea
ción hubie l' que hacr1· indenrnizaciou l'S por 
parteó favor d r lo fondo n1unicipall' , se in
vitará para qll l' a i tan al acto. al índi ·o á 
quien c:orrr sponda por turno y á uuo de lo 
ea11c ejalp · <le la ecci<Ín de Policía urbana dt•l 
Excmo. ynntamiento . 

ART. 62.-J,a nwtliacitin 1· tasaci<Ín lh·l IL·r1·t'
no qu e e Sl'gl'l'!!He dC'l d1· los propil'tario para 
P11sanc·lrnr la calll' !1. P a¡!n•g1w ni ÍlrPa <ll' aquP
llo por Yirt ud d1· la nu1·1·a alin1•acil111 ~l' hará 

(I J ..... 1.i 1111IMJll• l11 .. lus m1 ,..Jt:J1 .... olidnlt·' 
'.! ¡ 0 ... 11 111 ¡;-t· 11 1t.:rO. 
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por el arquitecto municipal del distrito y por el 
del propietario, observándose las reglas esta
blecidas en los artículos anteriores las forma-
1ida des prescritas en la ley de expropiación for
zosa por causa de utilidad pública. De estas 
operacion es e extenderá un acta que firmarán 
los propietarios y las personas antes citadas 
que concurran al acto. 

ART. 6:3.-En el caso ele discordia parcial, el 
tercer perito que haya de dirimirla será nom
brado por el Alcalde mayor del distrito, como 
se practica en las cuestiones ele expropiación 
de terrPnos para obras públicas. 

ART. 64.-La Secretaría del Ayuntamiento 
llevará un libro en que se asienten todas '1as ac
tas indicadas, facilitándose copia á los intere
sados que lo soliciten, mediante orden escrita 
del Presidente de la Corporación. 

ART. 65.-Los arquitectos .municipales for
ma1·án un plano de indelll'nizaciones en e'l que 
anotarán con aguada de. carmín el terreno ce
dido al Ayuntamiento, y con aguada amarilla 
el tomado de la vía pública por los propietarios. 
En e t e plano e anotarán con anotaciones ro
jas las líneas ele perímetros y operaciones. 

ART. 66.-Si por las alineaciones acordadas 
un propietario obtiene la facultad ó se Je impo
ne el lleber ele avanzar su línea sobre la vía pú
blica, queda obligado á pagar el valor del terre
no que e ceda. En la apreciación de este valor, 
además de lo dispuesto en el artículo 54, los pe
ritos tendrán presente la mayor ó menor pro
fundidad del terreno cedido,' la naturaleza de 



la propi edad, la retirnda l ejo d e la nue\·a vía 
<l el r e to d el t erreno edificado ó no edificado. 
el d emérito ó mejora qu e reciba la finca y cuan
ta circun tancia influyan en tal concepto. 

AR'!'. 67.- En el ca o de qu e el propietario del 
t t> l'l'eno alin eado no quiera adqui1·ir el que se 
le eda obre la vía pública parn 1"gulari;rnr la 
líneu el e una ca ll e ó plaza. la Administrnc ión 
e. tá autorizada á de po eerlo ele! ·onjunto de 
u propiedad. pagándole el valor totai l(llL' ella 

ü1\·iera antes clP rrt ihir la 11wjon1 d t' la a li 
n e::i ción. 

ART. 6 .- i l:i alin eación qut- t' otorga á un 
propietario por la autoridad com¡wtente le obli
ga á retroceder n con trncción . . va sea porqnP 
PI haga voluntariamente la d emoli ción del edi- ¡ 
fi cio ó por habér ele oblürndo á ello 1í cau a dl'l _ 
mal e taclo d e la finca . no tendrá dl·recho á in-

1 
ll emniza ción más qu e por el valor tl r l terreno 

1 
d ejado para la r egu.lariznción de la lín ea e11 
qn e se ha d e con truir. 

Awr. 69.- l'nando por can a de utilidad pú-: 
hli ca legalmentt' reconocitla. ' L'H nPel'sario d e
mol e1· ó r etirar una part de u11 edificio rn buen 
e. tado de ·on en ·a ·ión. L' aclquÍl'irú éstr por 

ut ero i el principio lo exiai e re. pudiL•ndo la 
Admini tn1 ci6u \"t•ntlcr la porcione el e• edifi 
<:io a í aclq11Íl'ido que no ean nPcc. aria ()ara 
ll r var á ·abo los pro,\·ecto qnP l1<1yan 111otin1do 
la expropiación . La c ión por el p1· pietario á 
la Admini tJ·a ci{ n municipal .r la nnen1 \"enta 
e harán en la forma que pre crib n In ley s 
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ART. 70.-Siempre Ltue haya que pagar una 
indemnización á un propietario por terrenos 
ocupados al mismo y que r ecibir de él un valor 
mayor ó menor por ventajas adquiridas en esa 
ú otra propi edad suya , habrá compensación en
t r e ambas partes basta concurrencia, adquirien
do ó pagando la un a á la otra el exceso de la 
compensación . 

ART. 71.-Las inclemnizacionoo de terrenos 
tomados por el Excmo. Ayuntamiento no se sa

. tisfarán por el mismo sino previa la justifica
ción el e propiedad ó posesión legal del t erreno, 
la cer t ifi cación del Director de la obra de ha
berse empezado ésta y la aprobación superior, 
en ca o de que sea necesaria. 

CAPITULO V 

Licencias para edificar 

ARTICULO 72.-Toclo propietario que desee 
edificar a lguna casa de nueva planta ó recons
truir fa fachada de otra que exista y se pret en
da conservar, presentará al Corregimiento una 
solicitud (modelo número 5) (1) manifestando 
la obra que se propone ej ecutar , su extensión y 
objeto y pidiendo permiso para llevarla á 
cabo . (2) 

ART. 73.-Al lado ele la firm a del propietario 
<Í u legítimo repre entante, pondrá la suya en 

( 1) Estan abolidos 101 modelos ofi cia les. 
(2) Por decreto del GobC'rnador General de C'nba de 10 de Abril 

de 1894, 106 articulo& 7'l 1 78 rigen y deben gunrdarse en todos los M U· 
niripios de ('uba donde hu bite~ arquitecto! 6 ma estros de obras. 



la olicitud el arquitPcto ó mae t1·0 co n título. 
enca.rgatlo de la obra , quien por e t e olo hecho, 
r e ponderá d e cuanto en dicha petición se c -
tampe re pecto á la parte facultatin1: quedan
lo de de el momento con ider;Hlo como direc
tor de la obra ~- r espon ablc dt• cnauto oc urra 
en el la, ha ta que por los do ó por cualqui er a 
ele ello e avi e hab e r ·e aclo 6. te Pn su tli 
rrcción. 

ART. 74.- En el ca o l revi to en Pl artícu lo 
a nterior, el tl ue.ño d e la obrn d •lw!'á com uni c·ar 
al orregimiento. d en tro de veinticuatro horas. 
el nombre d el facult<lti1'0 HlH'Y<lllH'ntc eJpai do. 
firmando é t e el avi o ó pre,entá11do. l' en la ~l'
cretaría municipal á firmar el l'lltl'L'aclo. ( l\Io
clelo núm. 6. ) (1) 

ART. 75.- t> a olicitud debp1·á 1H·om¡H11ia1·
• C' por triplicado el plano de la planta _,- demos
tnll'ión d e la fnC'hada . ~ll~l'rito por t'at·ultntiYo 
legalment e auto1·izado, .1· con ;ll'rPg-lo á la Ps ·<1-

la y condicion e <¡ne se• ex¡n·c· ariin. 
ART. 76.-Rúlo e admitirán parn eursar 1•11 

lo re pec tivo Pxpetl ient e. en d1•1111111da dt• li
·encia para fabri ar, lo. planos qtH', adt>111;í~ dP 

e lar usc1·ito por facultati1·0 c·ompl'!Pn!t•. l'l'll 

"'<lll e ludiados •011 dl'tenimi t> nto. t'.il'<'lllados 
con e-1111;•ro .I' limpieza , con lo 1lt•tallt>;, <k cons
trucción y d1•c: oraci{rn 11\'C'l'sitrios parn s11 fácil 
y pronta inll'lig011cia ~· an·pgJados ú 1l a~ prps
cripcion e cll' l' ta nlcnanza .. pri11cipios dt• 
arquitectura )' n •glas <h' omato público <¡Ul' 
pxigl' el bul'n a. pre to de• las const l'IH'l'Íoues. 

(l J Jo~l(Ln abolldu11 Jt,9 mo<l(.>lo') olk1a h:~ 
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ART. 77.-En Tos plauos que se presenten al 
Corregirniento e marcará el colo r (1) que se 
ha de dar á las fachadas, las puertas y venta
nas. lo balcones y rejas; ~' las molduras, ador
no ~· demá cuerpo alientes con que se pre
tenda decorar la parte exteTior del edificio. 

ART. 7 .-Para la debida r egularidad y me
jor inteligencia de estos planos deberán ser for
mado eu la e cala ele un centímetro por metro 
(1 por 100) para las .fachadas, ó dos centíme
tro por metro (] por 50), á voluntad de los in
tere ados, y según la extensión ó línea que pre-
enten. ornato. detalles ~' accesorios que les 

acompaiien. 
ART. 79.-J_,as plantas podrán hacerse en la 

e cala de 1 por 100 á 1 por 22, ó sea, 001 01 á 
0"' OO:i por metro. según sus dimensiones. 

ART. 80.-En la vi ta ó alzado del proyecto 
e pre entará también el perfil longitudina'l de 

la calle. con los desniveles que tenga en toda la 
exten i6n de la manzana ó cu3!dra á que corres
ponda el frente del edificio, fijando la situación 
el!' f.. te respecto á la expresada manzana. 

A1n. 81.-Lo planos que sr presenten sin lo 
requi-ito pre\'l'nidos en los artículos anterio
re . cr;Ín deYu eltos á los interesfldo para t¡ue 
los rectifiquen ó hagan uscribir por persona 
habilitada al efecto; y de de luego queda~·án 
sin cm·. o lo· . u critos por alarifes. albañiles y 
maPStl'Os no autorizado . 

ART. i-1~.-La ' olicitudes para ha ce r repara-

1) llt-he prrm111r ... e que'º" plnnc1s ."-e prt- ... CIHcn 1.,¡11 l'Olores. 
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cione <de con ideración ó cambio en parede 
ma e tra , exteriore m edianera ele un ed ificio, 
reforzar us cimiento ó pilare . reuo,·ai· us te
cho , abrir nu eYos hu eco . a lt erar lo ex i tentes. 
planear. pintar ó decora r u fachada~· hacer en 
ella cua l<¡ni e1· otra obra que tienda á alterarla. 
á darle má con i tcncia ó pued;1 afectar al or
nato público ( modelo número 7 ) (1 ) . e dirigi
rán al C'orregimi cnto. el que la dará el cu1·so 
corre pondient e y. en ca o nece ario. exigirá la 
pre entacióu d e pla110 . Será obliaatorio pre-

entarlo iempre que e haya de variar en algo 
importante la parte ext erior del edi fi c io. 

ART. 3.- 'l'auto una co mo otra , olicitucle 
e pasarán preci a mente en el término del e

gtmdo día. con lo plano qu e la acompañen é 
indice cor er poneli ente. <Í informe del al'C¡uitec
to municipal á qui n incumba u exam en. 

ART. 4.-EI arquitecto, previo el reconoci
miento qu e e. tim e nece ario. propondrá en el 
tiS1·mino el e ei días. á má tardar. cuanto e le 
ofrezca r especto á la conce ión de la li cencia o
li citada. a í como la medida . ~· precaucione 
que, con ultanclo la co modidad y egul'idad del 
1Júbli co. deb11n 11doptar e relatirnmente al de
lTibo, ap o. colocación de valla . depósito de 
mat erial e y producto ele la demolición. 

ART. 5.- Las oficina.. respectiva lleq1rán 
. u co1T ondi!'nte. regi . lros en que e anota
rá el día en qlH' p11 s1111 lo exp diente á lo ar
quitecto · y <·n !'I que Í! to lo. devn eln•n . b er-

(1 ) EstAn ~n tJcslL"O ll modcl of\du lt:i 
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vanclo a<lemás puntualmente, bajo la más estr e
cha r espon abiliclacl el e sus empleados, cuantas 
uisposiciones se dicten para la mejor regulari
zaci~n .. fa cilidad y prontitud ele este preferente 
erv1c10. 

ART. 6.-Los arquitectos evacuarán sus in
formes con la mayor clat·idacl posible, ex pre
. anclo si la nivelación ele la calle queda como 
corresponde, si los planos están bien ej ecuta
dos y i lo proyectos d e obras llenan las condi
ciones ele ordenanza, salubridad, ornato y arte 
que ean ele exi girse, atendida la importancia ele 
cada uno de los pueblos del distrito municipal. 

ART. 87.-Por ningún concepto tendrán en 
u poder di chos funcionarios más tiempo del se

ñalado en el artículo 84 los expe'Cl ientes en so
licitud de licencias para obras. Si se les presen
ta e dificultades insupera bles para desempeñar 
el en ·icio ordenado, devolverán al Corregi
miento la solicitudes ó expedientes dentro del 
término fijado, expresando las causas que les 
hayan impedido llenar su encargo. 

ART. .- En el ca o de que algún arquitecto 
retenga los expedientes por má de seis días, la 

ecretaría lo participará al Corregimiento . 
acompañan uo nna relación ele lo detenidos en 
poder de cua !quiera de los expresados funcio
nario . 

ART. 9.-Devueltos los expedientes por los 
arquitectos, los de nueva construcción ó r eedi
ficación general exterior en calles ó plazas no 
al ineada e pasarán en el acto á la Sección de 
Policía urbana del Excmo. Aytw tamiento , á 
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qnien e dará cuenta de ellos en primera e ión. 
ó á más tardar en el término de eis días. 

A 8T. 90.-La ,'ecr eta rfo anotat'á en el regi 
tro de ¡n e se llabla en el al'tículo 5 el día qu e 
pa en e tos expedien t e á 111 :Secc ióu .1· tran cu
rrido dicho término sin haber,e despachado. lo 
pondrá en conocimiento ele la presidL>ncia pal'a 
lo que corl'esponcla . 

ART. 91.-Acordados por la l\lnnicipaliclad 
los expediente que Lleban erlP ~onll'tidos. el 
Secretario de efü1 cuidai·á de rt>mi ti rlos dentro 
del término ele veiticnatro hOl'llS. ·on u co1Tc.
pondiente índice, al t'orn•gimiento ¡rn rn la ex 
pedición de la licencia ó lo que proceda. 

ART. 92.-Una vez fijada le"'Hl11H'nle la ali
neación de una calle 6 plaza. la lieL•ncii1~ pat'a 
obra ele edificación .1· ree-dificacicín genl:'ral ex
terior en ella. e concedL'rán por t>l t 'one"'i
minto in más audiencia que ln dl'l arquitecto 
del distrito á no ser que lrn~·a necL•sidad de ha
cer inclemnizar·iom" por lo fondos mnnicipa
le . en cu~·o caso deliberará el A~·nntamil'nto. 

AR'!'. 9:i.-En uno y ot 1·0 ea o. los p1:oyecto;. 
de obras comprenLlidos L'll pste t:apítulo no •p 

aprobarán .1· los pt>l'lni os para l'llas no Sl:'rá 11 

conceclido ino bajo bis ha L'. L' ta hh•t'iclas . o
h1·e alint'acione . . anel10 d<' als ~alll's. altura dt> 
casa y pi o. ali1·nlt>s dl' todo gé1wro ~oh1·t· to
do lo no compn·n<lido en t' ·tas Onll-11anu1 ·. lo" 
inform<" lll' los an¡nitel'tos nrnnieipalc•, propou
tfrÍln la. reglas." por111L·nor<'s '111<' rn 1·ada •aso 
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deban tenerse presentes, con arreglo á los bue
nos principio del arte de construir. 

ART. 94.-El·permiso concedido para ej ecutar 
una obra caduca cuando ésta no se empieza den
tro del término de seis meses, contados desde 
la expedición de la li cencia, ó cuando sin causa 
legal justificada se interrumpen los trabajos 
por igua~ espacio de tiempo. Las licencias ca
ducada no se r enovarán sino previo el pago 
de dobles derechos de fábrica de los que ante 
. e exigían . .los cuales ingresarán íntegros en las 
arcas municipales. (1) 

ART. 95.-Si á los treinta días de presentada 
una sdli ci tud pa ra obras de las que según el 
artículo 3.0 necesitan permiso de la autorid!l!d 
administrativa, no se hubiese concedido éste 
ni se le hubiese hecho al inter esado ó su r epre
. entante notificación personal ó por cédula pa
rn r¡u e no las emprenda por esta r declarado el 
barrio en estu 'lio para reforma , deber alinearse 
la call e, ser los planos inadmisibles ú otra cau a 
ju tifi cada. aquél podrá ej ecutarlas desde lue
go . in ii1 currir en responsabilidad, siempre 
que se aju te estrictamente á los planos pre
srntado . de los cuales se le devolverá uno en 
el acto de la pre entación con nota expresiva 
del día en que lo entrega. Este plano ervit-á 
dt· garantía al interesado para la exención de 
r(-'. pon abilidad en el caso indicado. 

(1) Debe moclifirnrse este 1lrticuto, cxigic11do 11ue,·amente \Ó~ 
cterc1•hos ni rndnrnr una liceucitl , y no e1 doble de .. u irnportt'. 
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API'l'ULO VI 

Altura de las casas y otras reglas 

sobre edificaciones 

ARTIC LO 96.--Por razone tle eguridad. -11-
lubridad y ornato, la a ltnra d lo edificio y 
di tribución ele lo pi os e arrealarán á la e-
cala iaui ente (1): 

Calle de primer orden. 

Pi o bajo . ... 
Principal 

egunclo 

Total 

:)m,55 ..... . 
5m,55 .. . .. . 
-±m.44 ..... . 

15111. fi .¡. ..... . 

( 'omisa en piso bajo r prin -
cipal ..... . . 

Balcón-Pi o bajo .. 
- Principal .. 

. ali nte el <' pila tra. _,. co-
lumna. . .... 

20 piPS 
20 pi e 
16 I ie 

.-6 pie 

Om,5 
Om, O 
Om .50 

Om.06 

'frM'1ilif·111 to por 1li..,1 ·o~k·h'.111 p111Jllt·1u ln t:u el J;r1lttí11 Oftc·1ul. 

:alle de Cal lo de Callo do C&Uo do 
l tr or~ec 2~ orie~ Ser orden t r: ordti. ----

l.m.jo fo't'l(l mctro.-. :•~-..·. n1 ~·i . ., m. ~·1' lll 

:;~~~!rol ,,·oo ~1':!S .. ;"01 .. .'"-,'O I 
4 ')1~ f 1 ~I <l '!".l .. .. l't.! .. 

Ten•f'ro 4'1X ~·t11 3' l .. o·oo 
----

Tnr&lt~ .!1'0i' rnt'lrn'" 19·1~1 m .. 1 '31 ro lf~ I 111. 



Calles de segundo orden 

Piso bajo ... . 5m,28 ..... . 
Principal ... . 5m,01. .... . 
Segundo 4m,18 .. . .. . 

Total 14m,47 . .. .. . 

Cornisa en piso bajo y prin
cipal . . . . . . . 

Balcón--'Piso bajo . . 
- - Principal . . 

Salientes de p ilastras y co-
lumnas ...... . 

Calles de tercer orden 

Piso bajo .... . 5111,0l. .... . 
Principal ... . 
Segundo 

4111,44 ..... . 
3m,91. .... . 

Total . . . . . 13m,36 .... . . 

Cornisa en piso bajo y prin-
cipal ....... . 

Balcón-Piso bajo . . 
- -Principal . . 

a'lientes de pila tras y co-
lumnas ....... . 

Calles de cuarto orden 

Piso bajo ... . 
Principal ... . 

5m,Ol. .... . 
4m,44 ..... . 

Total . .... 9m,45 .. . .. . 

19 pies 
18 pies 
15 pies 

52 pies 

0111,35 
O,m50 
Om,40 

Om,04 

18 pies 
16 pies 
14 pies 

48 pies 

Om,48 
Om,40 
Om,20 

Om.03 

18 pies 
16 pie 

34 pie 

31 
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l 'orni a en pi o bajo y prrn
cipal . . . . . . . 

Balcón-Pi o bajo . . 
-Principal . 

~alientes ele pilastras )' ·o-
lnmna . . . . . 

Om,4 
Om.40 
om:20 
Om.03 

ART. 97.-Los entre uelo ólo e p rmitirán 
en la calle de intra y e.x:trnmuro va fot·ma
cla y edificadas en u ;nayor parte. En Ja que 
e abran ele unevo y en la que e Llcclareu n

jetas á reformas, no se autorizará de ningún 
modo e ta clase de con trnccionc ino en las 
vía de primer y segundo orden en que así 
lo determine e pecialmente la Aclmini tra
ción. (1) 

ART. 98.-En la calle exi tentes hoy y edi
ficadas en ·n mayor parte en que pncclan cons
rnir e entre nelo , ésto no tendrán meno dr 

2 ·7 metros (JO pie ) de altura. C'nnn lo e au
torice la con trucción ele entre uelo en la 
vfas de primer y e.,.nnllo orden. en la forma )
ea. o· e tableciclo . e le dará la altura de ;3•;3_¡. 
metro (J2 pie ). E ta altura e entienden so
brt> la eñaladas en el artículo 96 á lo ('diti
eio', 'e"'ÚD el onle11 cll' las calles. 

AR1'. 09.- En dicha altnnu; estiín iueluíclo 
p\ all•ro ó eorni>rn, cu.''" colocnción queda al ar
llitrio lle! propi ·!ario. pe1·0 no L-1 anlepl'cho dl• 
la azotea, cuy¡¡ eonst rnc:tiún y dt•c:oraciún se
rán se111c•.janl;•s ti n •l at j,·as á h;s 1lP In facli;ula. 

f l ~ l'(lr tl1-.1 ... ¡.,f.-iu l'l'll'OIL'. 1¡1wd11 pr11hil1i1lo1.·11 nkoh110 1111·1111-.. 
irueci.'111tJ,~1·11lrt .. 111•!1·' 
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ART. 100.-Los propietarios no podrán exce
derse de las alturas señaladas á 1 as casas, se
gún el ancho y categoría de las calles, ni intro
ducir en estas alturas más pisos que los especi
ficados para cada una de las escalas respecti
vas ; pero dichas alturas no serán obligatorias 
sino respecto de cada piso, pudiendo los dueños 
construir el número de éstos que más les con
venga. 

AR1'. 101.-Sin embargo de lo dispuesto en 
los artículos que preceden. la Administración, 
en casos excepcionales, pu.,'cle autorizar la 
construcción de edificios de mayor elevación 
en las vías de primer y segundo orden siempre 
que tengan buenas proporciones y la solidez 
debida; pero de ningún modo debe permitirse 
disminuyan las alturas marcadas para cada 
piso en el artículo 96, ora el edificio haya de 
constar sólo de planta baja , ora de varios 
cuerpos. 

ART. 102.-Del mismo modo los propietarios 
están obligados· á sujetarse ii. las reglas gene
rales que se les marquen para la altura, cons
trucción y decoración exterior de Jos edificios 
que formen parte de un proyecto aprobado pa
ra el embellecimiento de una calle ó plaza que 
la Administración haya determinado rectificar, 
ensanchar ó regularizar. 

ART. 103.-Las casas que hagan esquina á 
dos ó más calle de diferentes órdenes podrán 
tomar en la totalidad de sus dos líneas de fa
chada. la altura y pisos estitbl ecidos para la 
calle miÍs aneha, ~' en ningún caso podrán te
ner clistinta altu ra y cli~tinto número de pisos 



Pn las diferentes línea r1 e fachacfa dr qu 
con te. 

ART. 104.- uando una cas11 tenga fachada 
pol' su frente y te. tero á dos calle de difel'en
tes órdenes, in ser e quinfl, e le podrá dar la 
altura que corre ponda á la calle de más cate
aoría. iempre qne el fondo ó di ta.ncür medifl 
Pntr e las dos fachadas no excedfl ele 8'6::! nH'
tros. La parte que pase cl r e ta medida deberá 
sujetarse á fa altura rine corre pon<'la á lii ca'1le 
de orden inferior. 

ART. 105.-C'uanclo el trozo ele ca lle en que 
e té situada una ca a e11 má e trecha por un 
lado que por otro. la ailtura qu e deberá darse á 
Ja ca a erá la qu e corresponde al ;1ncho clr la 
c:a ll e. medida por la perpem1icular tiracla 111 
eje de la mi ma ele ele el xtremo ele h1 f11clrada 
r¡ne más e le aproxim . 

RT. 106.-En la" ca ll es en clecliYr la 11ltnra 
tle la casa .. r medirá de el e el punto medio de 
s11 fachada, si ést11 no excede de 14 rnC'tr s (50 
pie. 3 pulaadas). Si pasHrP de e ta longit11Cl 
la altura. e medirá desclr lo. 7 metl'o . . conta
clos ele ele el punto má bajo. 

Awr. 107.-Si una ca ·a tnvirse clo ó más fa
ch acla, con e>.qnina. ó in e>llas. qur di en ír 
calle en clC'cliYe, su alturn y el modo tle me
rlil'l as sr clrrlucir<Ín, com hinantlo convP11ie1Jt(•
mentP la . i·egla anteriore . egfm lo. a. os. 

ART. 10 .-Fnp1·a del t·n ·o preví. to pn E'l ;1r

tículo 102. 111 distribución c1c> los huecos y cle
c·oracil>n de la . fnchndas scrítn ;Í gnsto de los 
dueño. clr casa .. pero no entr ram ntc· nrbilra-
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rias, sino conformes á las r eglas del arte, á las 
exigencias de la simetría y á las condiciones 
de c01D1odidad y ornato público, que deben lle
narse, en lo posible, en las ciudades de primer 
orden, llamadas á dar ej emplo sobre éste y 
otros puntos á las poblaciones menos impor
tantes. 

ART. 109.-Tocla s estas reglas se aplicarán á 
la casa que se edifiquen de nueva planta y á 
las antigua que se reformen, atendiendo siem
pre al estado futuro de las calles por conse
cuencia ele las alineaciones acordadas ó que se 
acuerden y no al que en la actualidad pre
sentan. 

CAPITULO VII 

Obras permitidas y obras prohibidas 

ARTICULO 110.- Los dueño de edificios de 
mampostería que no se hallen dentro de la 
zona militar, pueden hacer construir 'los ta bi 
ques y divisiones interiores del material que 
má les plazca. in previo licencia; pero no por 
e o están dispensados ele las formalidades pro
pias ele toda construcción y, principalmente, 
de la intervención facultativa que r esponda 
que lo materiale de la obra son adecualdos á 
rn objeto y de que ella no compromete la se
¡; nriclad. 

ART. 111.- 'l'ambién pueden los dueños ele 
edifi cio ele la clase expresada en el artículo 
ant erior, ejecutar en us fin cas las obras inte
riores Lle mampo tería <¡ue te ngan por conve
niente, aLJ nque afecten á los cimientos de las 



t1·ay ie a '. á lo uelo y a rmad ura , iempre 
qne la obra no vean de de la ca ll e y acr -
dit en la veri fican bajo dirección fac ult a tiva. 

AnT. 112.-Deu tro ele lo límil qu e en el 
a rt ícnlo l ." e marcan á lil ciudad y en toda la 
r Yt en ión cll' la \'a Izada el e! C'erro ·ha ta el fe
rrocarril el e l\1ar ia na o, e pr ohiben la on truc
ción y r epa ra ión de edifi cio. y ca a de made
ril. Del mi mo modo qu cliln prohibida en todo 
C' I término municipa l la con.' tru cicone y r e-
pa racion cl e guan o, tejamaní, paj a y otro 
cnnl e qu iern materia les fác: ilmentl' c:o mbu -
tible. (1) 

ART. 11 :~ .-Sr exceptúan dt> la prohibi ción 
Pstabl ci la en el art ículo ante r ior la con. truc
cion r. el e madrni en los pun to . itna tl os den
t1·0 de la zona . el defen.·a d t> In pl aza, in !Pri o
res v exter iores. donde la antorid ad milit a r no 
c·on ·iPntn e fa br ique con otros 111 a lp1·i11l es : pe 
1·0 e. ta cla e ck ron tru c:iom' s . r r{1 p111·11 mPntP 
provi ional .v no r anto r iza rii sin o <:0 11 1:1 con 
dición de der ribarla ,. u tituÍl'l as •o n tra 
d r mampost t>1·ía á lo. ·dos años dP habpr ch• -
~1 par e ido {¡ modifi aclo In zo nn c•n qm• . ha . 
11 .. 11 ·omprt'ndida . 

,\ wr. 1 H .-Tnmhiéu ~ I' P'l:l'<' JllÍlfl n d1· ,., la pro
l1ihi <· i(m lo" <·ol_!(;Hliz1h tl P 1m1d1·n1 q11<· JllH'dl'n 
1·011 t r11 ir·w en la zona tijml;t 1•11 l'i a l't. l .' -.i n 1 i
"t•n1·in ad111ini-..t1·atin1 v . íilo 1·011 111 li1"1 ·11 1·i11 111 ili
tal' l'n 111'; zona-. d" d t> ft• ii...a. -..i1·111 pr1• q1u• ~ra n 
nwrnnwnt 1; int Pr iorl'-... lJll P "" "itÍIPn 1·i1wo nwtro 

( l) ~{' lut mtw lt tlt·atl11 t· ... u• • rrwnln 1·11 ltt loruiu •111r "" , •· ni t.·11 1• 1 
1\ J•t'·nrh C'e 
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:al menos de la línea de la calle ó ·all es en que 
e construyan , que no se vea desde ella ninguna 

parte de lo. mismos y que se cubran con ladri
llos, tejas, pizarra , láminas de metal ú otra ma
teria incomhustible. 

ART. 115.-Si los colgadizos se han de situar 
á menos de cii: co metros de la calle, verse des· 
de ella ó construirse en solares yermos, suje
tos á las r eglas genera les de edificación esta · 
blecidas en el art. 159, se necesita licencia ad
ministrativa y presentación previa de planos 
para lPvantarlos. 

Awr. 116.-Siendo el obj eto del citado ar
tículo y el de las leyes r ecopiladas en que .~e 
funda que en los solares yermos se levanten 
casas derentes para el ornato y desahogo de las 
poblaciones y abaratallliento de las viviendas, 
ya se construyan los colgadizos con licencia 
administrativa ó militar, ya sin la una ni la 
otra en los casos en que no sea necesa rio, según 
lo establecido en el artículo 114. cuando se le
vanten los expresados colgadizos en sola.r es en 
que no exista otra clase de fabricación más 
conforme al espíritu de las dis posiciones de 
estas Ordenanzas, esas construcciones no pue
den considerarse sino como provisiona•les y no 
eximen al propietario del t erreno de la obliga
ción de cel'carlo convenientemente d e materia l 
permitido en el plazo que se l e fij e por la auto
ridad y de edifica r en él casa decente en el tér 
mino ele un año. (1) 

[l] Est{m prohibidas lt\S cer('llS de A.l ~mbre eon puas, de cn rdón 
(. de cualquier otrq de seto f'i ''º· 



ART. 117.- 'obre la alturas marcada en el 
artículo 96, no e permitiní ningún géne ro de 
con truccione e.xteriore sino la mera men t 
preci as para cubrir el edificio . Quedan, por 
t anto, ab olutamente prohibidas la buhardi
lla vividera y ático , cuale quiera que sean 
u forma y condicione , así como lo tragaluce 

que tengan mayor elevaición de 2 '7 metro 
(10 pies) sobre el nivel del terrado. 

ART. 11 .-Lo dueños de ca a pueden, sin 
embargo, ha ·er alguna con truccione obr 
Ja altnra marcadas, siempre que ean ligera 
y de material permitido, que e t >n en el cen
tro de las azotea . que reunan la condicione 
de regularidad y belleza debida y que e u
jeten á plano aprobado - por la A lmini tra
ción. El máximum de u altura será de :~. 
metro (14 pie ) en lo edifi io cuyo fr ntC' no 
tenga el ancho 11 '70 metro ( .i2 pi ) . En otro 
ca o, la autoridad deciclil'á la mayor elevación, 
atendidas todas las circun tancia . 

ART. 119.-Con aneofo á lo dispuesto en el 
artículo 5c, una vez aprobado el proyecto de 
alineación de una plaza ó calle, toda la ca. a. 
de ella quedan de hecho obligada á ir ent ran 
do en línea, según vayan demoliendo ó reedi
ficando . En con e ·uencia, lo dueño de aque
lla q1H• deban avanzar ó retirar. e de la línea 
de . u primitiva fachadas, uo podrán ejecu
tar nin!!una obra que dfre¡,tu ¡'¡ indireehnuen
te ·oud11zca á ·on olidar esta· f;H:hnda y per
petuar u actual e tado, r turdantlo así la rea
lización de la mejora proyec:t;idn. 

ART. l'.W.· Lo· propiet11rio podrán, sin l'ltl-
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bargo, previa la competente autorización eje
cutar aquellas obras que tiendan á reparar el 
daño de una pequeña parte de la fa~hada de 
sus casas causado por derribo ó construcción 
de Ja casa inmediata ó por otra causa que no 
haya afectado al todo de las mismas ó á su ma
yor parte. 

A.RT. 121.-También podrán ejecutar, previa 
b competente autorización, presentación de 
planos y demás requisitos establecidos, todas 
aquellas obras que se dirijan á mejorar el as
pecto de su finca ó á aumentar sus productos, 
aunque estas obras afecten á las fachadas que 
estén fuera de la. línea , con tal que no se au
menten sus condiciones de vi.da ó duración, ó 
que tampoco ofrezcan el mayor pehgro para 
los habitantes, ni se opongan á las reglas gene
ral es de ornato, salubridad. seguridad y como
didad públicas. 

A.RT. 122.-Se consideran como obras de con
solidación, que aumentan la duración del edi
fi cio, las que se ejecutan con el objeto de refor
zar los cimientos y cuerpo bajo de las facha.das 
hasta la altura del primer piso ; siempre que la 
obra afecte á la totalidad ó parte mayor de las 
fachadas, tales son la construcción de muros ó 
contrafuertes que refuercen ó amparen los ci
mientos, la formación de sótanos abovedados, 
la construcción de pilat·es de ladrillos ó piedra, 
la introducción de columnas de hierro, sillares, 
pies derechos, umbrales de madera y otras aná
logas. 

ART. 123.-También contribuyen á dar dura
ción á las fachadas. puesto que disminuyen su 
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pe o, la obra <le de monte ele lo pisos alto . 
remetido de voladizo , corni one , etc. E ta , 
in embargo, e podrán con entir . i la parte 

que e intenta de m'Ontar amenaza á la eguri
ua<l de lo tran euntes. 

ART . 124.-:\To e con entirá convertir una 
pared de ceramiento no alineada en fachada de 
nna ca a, aunque tenga la ol iclez suficiente, 
p ue tendería á perpetuar Jo defecto de la 
antigua alineación. 

ART. 125.-'rodo propietario puede cercar ·u 
p o e ión con verja i encierra jardín. parqtH' 
í1 patio, y d be cercarla con tapia conveni ente
men te decorada i la de tina á alguno de lo. 
u o fabril e permitido · dentro de la población. 
En uno y otro ca o e tará obligado á levantar 
·11 pa r d e medianera · con 111 . ca 11 · contignas 

y la de la fa chada ha ta 111 altura , al meno 1l c 
la. ca a imn diata , . i fn e en d e planta baja , 
,; del p r imer pi o i tu vi e en má de uno ; ·u
jetámlo. e en todo lo demá <Í la r egla gem'
rale f' t a blecida . 

RT. 126.-('omo d t rmina en el articulo 
3 , que C' . l'Xt en ivo á toda 111 vías de pobla 
(·ión cuya ca a deban ten r portale , en los 
r¡u no C' edifique y qu e e de tinen á jardine -. 
pa tio ú ot ro. n o , la cerca , v rja y en ge
neral todo cierre qn ., . tablc-zca en la call<' 
e col oc11rftn dejando xpeclito el espacio co

r respon<li Pnt e á lo porlal e .. 
ART. 1:!7.-Para abrir pozo de agua· clara 

ÍI " tH:i a~. «On ~tmir cloaca , ·ubt en-ánea , caño 
<Í albañal y •n general n•lrnj11t· el plan terreno 
el e 1rn t> <lifü•io junto á ht vía pública, paren ti 
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terreno medianero. e necesita autorización ad
mini trativa. 

CAPITULO VIIl 

Salientes 

ART. 128.-~o se permite salirse fuera de la 
;i lineaciones de las calles con ningún cuerpo 
an1nzado, retallo ni molduras. Tampoco se 
permite retirarse de las alineaciones, dejando 
rincones ó retallo . ino después de haber sal
vado con zócalo la altura de un metro por lo 
meno. 

ART. 129.-Las salientes ó salida ab oluta
mente necesarias para las decoraciones de fá
brica y admitidas como de general uso se su
jetarán, desde la publicación de estas Orde
nanzas, á las reglas que e fijan en los artículo 
siguientes: 

ART. 130.-Toda saliente se contará á partir 
lle de el de nudo del muro sobre el reloj ó en
trada de ella. 

AR-r. 131.-En la decoración de fábricas, nin
guna salida podrá exceder de las dimensiones 
que <Í continuación e expresan: 

Pilastras y columnas de piedra 

En la ealles de pri
mer orden . . . Om06 

En las de segundo Om04 
En la de tercero y 

cuarto . . . . . Om03 

2 pulgadas 7 líneas. 
1 8 " 

1 
" 

3 



i la pila tra ó columna t uviesen un espe
or má con iclerable que e tas alida , el exce
o se colocará detrá de la alineación ele la casa, 

formando entrada, con arreglo á é ta. el des
nudo del muro . 

ART. 132.-Las j amba , fajas, tablero y api
la trados ó cadenas ele r efu erzo en la es 1uina . 
na como obrepue to decorativo , se coloca
r án iempre sobre la alineación. en tanto que 
no excedan de lo vuelos anteriores. 

ART. 133.-El vuelo el e los balcone no podrá 
exceder : 

Galles de l er . 
orden . 

Calle de 2. 0 

orden . 
l'alles de 3.0 

y 4.0 ord en 

primer piso . . 
segundo piso. 
primer piso .. 
segundo pi o . 
primer pi o .. 
egundo pi o . 

Om 3 3 pie 
Om 5,- 2 P!es 
Om 55 2 pie 
Om 41 ll/2 pir 
Om 41 l :Y~ pi e 
Om 27 1 pi 

Los entresuelos lleva rán antepecho m vuelo 
<le ningún género. 

ART. 1 :H.- La regla establecida n l ar-
t ículo ant erior on exten iva á toda cla J e 
balcone . Por con iguiente, no se permitirán lo 
<le per. iana ú otto cualquier cierre, ino arre
glado. á lo vuelo qm en (• I s fijan , según el 
orcl n de la call e. 

A RT. 133.- La alida . clP lo balcones y la 
jamba el e la v ntan a no puecl n acercar e en 
do pie (Orn55 ) al c· en tro el e la paredes me
dianera .. 
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ART. 136.-El Yuelo de la cornisa de remate 
de una fachada se fijará del modo siguiente: 

A 1 el 1 lPr. orden .... / y 1 1 la) Om 5 f) 
nc 10 " 2º orrle11 . .... . . - 11 " .0 re t 0111 4 O 

la calle. 30 , 0 J· \ c·onn~a .. . ... \ 0 3r- 0 .y'1.01"(l' ll. . 111 .) 

A.RT. 137.-Xo se consentirán bajo pretexto 
algu no , aleros ó saledizos en los tejado 

ART. 138.-En las nuevas con trucciones. los 
guardarruedas de los ángulos de las casas que 
formen e quina se sustituirán. chaflanando 
esa e quina ó redondeándolas en el ancho. al 
menos ele Om60 hasta la altura del primer piso. 

ART. 139.-Se prohibe establecer en saliente 
obre vía pública puesto ele expendición de fru

ta . refresco , licores ó de otra cualquier clase 
de aéneros, bebidas ó comestible . 

A RT. 140.-La puertas de las tiendas. venta-
1rn bajas y cocheras no abrirán hacia las ca
lles. exceptuándose las primeras cuando que
den fijas en la pared formando portadas y la 
de .lo teatros ~· edificios para graneles espec
táculo públicos. la cuales deberán también 
con truirse en la misma forma. 

ART. 141.-::\o se permitirán las rejas salien
tes en las ventanas. á menos que se· hallen si
tuadas á la altura de 2m22 (8 pies), debiendo 
estar las bajas preci amente al filo de 1-as facha
das. Lo dueños ele casas en que hoy existan 
r eja bajas salientes tendrán la obli'gación de 
remeterlas cuando se les ordene por la autori-



<lad -i hubieren con truído la di cha ca a d -
pué de la publicación de la Ordenanza mn
nicipale vigente ; y i la con tru ción fue 
anterior , tan luego como e pongan nu eva ace
ra en u r e pectiva calle . 

ART. 1-12.-Se prohiben lo guardapolvo 
bre lo balcone y lo tinglado ó tejad ill o de 
madera encima de la pu erta de la tienda 
con obj eto de echar para fu era la lluvia 
procurar ombra. 

A RT. 14:3.- La portada ó e caparat no po
drán obre alir en la fachada má del ame o 
ele tabla en la calle ele cuarto, tercero y e
gundo orden i dicho gru e o no excede de una 
pulgada y de Om034 á Om046 (l I :! á ~ pulga
da ) en la de prim er orden . 

.A.RT. 144.-La muerta ó en eüa no podrán 
pon r e atravesadas ino pr ci am ente para
lela á la pared, bien a eaurada y de modo 
que . u re alto no pase de medio pie. 

ART . 145.-Queclan prohibida la percha , 
colgadizo . gancho , garfio , e carpía , ca illa , 
lámina y toda alida que irva para colgar 
mue tra de génern, vianda . etc. 

ART. 146 La e ca rpí a y cordele con que 
uj etan lo · toldo , que ólo e 1 rrnitirán n 

la fo rma y con la condicione prev nida en 1 
ar tículo 92 de la ordenanza municipale , que
darán por lo meno á la altura de 2 '7 metro 
(10 pi l. in que lo cabo ó xtr mo de lo 
cordele bajen <l e a altura , mol tan<lo á lo 
t r an eunt . 
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ART. 147.-Los farol es y trasparentes de 
tiendas, panoramas, etc., no podrán suspender
se por medio de cuerdas ó poleas, sino por ani
llos y ganchos de hierro con la debida solidez 
y adosados á los muros. 

ART. 148.-Se prohibe poner pies der echos, 
tornapuntas y caballetes en las calles, estable
cer en ellas barreras ó estrechar el paso, levan
tar el pavimento ó desnivelarlo, y hacer en él 
cortes, aberturas ú hoyos, sin la correspondien
t e licencia. 

ART. 149.-El nivel del pavimento y acera 
del fr ente de una casa no podrá elevarse por el 
dueño ó inquilino de ella más alto que el de la 
calle, ni tampoco r ebajarse el piso de la misma 
para proporcionar cómoda entrada en el edifi
cio . Si la difer encia ele nivel exige r ampas, pa
sos ó gradas, el propietario deberá r etirarse so
bre u t en eno para obtener la altura ó descan
so correspondiente, y const ruir la rampa ó pel
daños dentro ele su casa ; pero en ningún caso 
e le permitirá colocar bancos de tierra, piedra 

ó madera, ni construir graderías salientes so
bre la vía pública. 

ART. 150.-Cuando un propietario edifique en 
una calle que no esté adoquinada, empedrada ó 
nivelada, antes de poner los umbrales de la 
puer ta, está obligado á ped ir el arreglo d e la· 
pendiente de la calle. 

ART. 151.-El pavimento de la vía pública 
degradado, movido ó levanta do por consecu en
cia de establecimientos, reparaciones, cambios 
ó supresiones de salientes se r establecerá á ex-
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pen a de lo propietario·. contra ti ta ó mae -
tro de r¡ue hayan oca ionado el daño, hacién
do e lo trabajo por lo operario de la muni
cipalidad é in p eccionándo e por lo arquitec
to ele la mi ma, in perjuicio ele la d más pe
na pecuniaria en que incurran lo infractores 
de e ta di po icione . 

ART. 152.- En lo suce ivo no e establecerá, 
. in licencia de la autoridad. aliente alguna de 
la permitida . '! ampoco e permitirá repar ar 
la que hoy exi ten, en ~ontravención á lo di -
pue to en e te capítulo. 

ART. 153.-El 'orregimiento adoptará la 
di po icione nece aria para que la ali nte 
de cualquier cla e prohibida que e torben el 
trán ito público y puedan quitarse iu U.año de 
lo edificio , desaparezcan en el término de tre 
me e . Del mi mo modo hará de aparecer de -
de luego la que ocult n la inscripcione d 
la calles y lo número ele la ca a . 

CAPITULO IX 

Obras forzosas 

ARTIC LO 154.-El edificio que del r conoci
miento practicado por orden de la Admini tra
ción re ultare e tar amenazando ruina, erá de
molido en el plazo que se fije por la autoridad, 
evún la urgencia de cada ca o. 

ART. 155.- Todo edificio declarado ruino o 
e1·á recon truído por u dueño en la parte que 

amenace ruína . dentro del t'rmino prudencial 
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que se le marque, ó levantado de nueva planta 
. i la ruina fuere total, de un año, á contar des
de el día de la notificación. Transcurrido dicho 
término sin ejecutarse la obra, se procede1·á 
por el Corregimiento á la enajenación en públi
ca subasta de la casa ó solar, con la obligación 
en el comprador de reedificar dentro de los tres 
meses siguientes á la adjudicación , entregándo
se el producto al dueño, sin más deducción cine 
la del importe de las costas absolutamente in
dispensables. 

ART. 156.-Las mismas r eglas se observarán 
r especto de los solares en que no hubiesen fá
brica, ya sean de libre disposic ión ya de manos 
muertas, exceptu•ándose &quellos sobre cuya 
propiedad exista algún litigio pendiente; pero 
no los que se hallen embargados por deudas, 
e tén comprendidos en concursos, ó pertenez
can á herencias simplemente proindiviso. Mien
tras se ej ecuta la obra en estos solares, los du e
fios estarán obligados á hacerlos cercar del ma
terial correspondiente en el plazo prudencial 
que e les señale por la Administración. 

ART. 157.-Basado el artículo anterior en la 
ley 7a., título 1, libTo 3.0 de la Novísima Reco
pilación, hecha extensiva á todo el Reino por 
la 4a., título 23, libro 7 del mismo Código, y 
siendo el objeto de esas ·leyes que en los solares 
yermos se edifiquen casas decentes, que aumen
ten las habitaciones y mejoren el aspecto de los 
pueblos, no se permitirá que en las líneas de fa
chadas de dichos solares se formen colgadizos, 
que por este medio se eluda la obligación de 
edificar en el término de un año que tienen sus 



tlueño, , ni <tHe eu ca o alguno 'C vean de de 
la calle lo tale colgadizo . cuya con trucción 
podrá únicamente autorizar e como provi ional 
en la form a previ ta en el artículo 116, mien
tra se levanta un edificio conveniente, ó en el 
interior del . o lar luego que . e ha~' ª fabricado 
en la parte ex terior ele él. 

.ART. 15 .- 'on arreglo á la ley de la No
YÍsima R ecopilación ante citadas, lo dueños 
de ca as 11mamente baja ó deforme , ya sean 
de libre cli po ición. ya ean de mano muerta , 
-ituadas en plaza importante . en calle prin
cipale ó junto á otro edificio de buena apa
r ien cia, e tán obligado á levantarla y mejo
ra rlas en la conveniente proporción. 8i lo pro
pietario no hiciesen e ta mejora. dentro de 
nn año, contando de de el día de la notifica
ción individual , se venderán á dinero eu públi
ca nba ta la ele libre di po ición , y e conce
derán del mi mo modo á cen o r e erva tivo la 
1·ii1 cnladas, con la condición en uno y otro ca o 
el e emprender el comprador la nueva obra de11 -
tro de lo tre me e iguiente al día del 
i· mate. 

R'l'. 159.- Los dueño de ca a de la altura y 
proporcione conveniente , que e hallen en 
buen e tado de con ervación, pero cuya f a
chada estén ucias ó sean irregulare , quedan 
tambi én obligados á a ear, regu larizar y revo
car la parte exterior de ella en el término que 

i: le fije por la autoridad y á mantener iem
pre en buen e tado de limpieza dicha facha
da '. Las opel'acione de revoque de ella clebe
rúu hac r e cada cinco año , i a í lo ('Xigie en 
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la necesidade ele la policía urbana y lo dis
pn iese la Administración. 

ART. 160.-Para evitar el daño que la rever
beración del sol causa á la vista, no se blan
t¡uearán con cal las fachadas, sino que habrán 
precisamente de pintarse de medios colores. Los 
dueños pueden elegir al efecto los que má le 
agraden, pero la autoridad tiene el derecho de 
mandar variar los que sean muy fuertes y de 
mal gusto. Este derecho se extiende á las pin
turas de todas clases, que puedan hacerse, así 
en las fachadaG de las casas, como en las mues
tra de los establecimientos. 

ART. 161.-Como consecuencia de lo dispues
to en el artículo 102, en las Calzadas de Galia
no,, de Vives, de Belascoaín, de San Lázaro, del 
Monte, del Cerro, de J esús del Monte, de lVIa
rianao, de la Infanta y demás vías, plazas ó ca
lle en que dominen las construcciones de por
tale , en que deban hacerse ellos con arreglo á 
lo prevenido en el Ca.pítulo 3.0 de estas Orde
nanzas, ó en que se determine por la Munici
palidad su establecimiento, previa la aproba
ción superior, todo el qu e levante de nuevo 
cualquier edificio ó reconstruyan la parte exte
rior de él e tá obligado á formar los indicados 
portales, si bien los dueños tendrán derecho á 
la indemllizacione correspondientes por la 
parte de terreno que pierdan en les que deban 
quedar abiertos al tránsito público. 

En el caso de no querer los expresados due
ño edificar con estas condicoines, podrán ser 
e~-propiados del terreno que se venderá en pú
blica subasta en la forma legal establecida. 



AR'r. 162.-La indemnizaeione de que se ha
bla en el artículo anterior no alcanzan á los 
dueño de reparto ó olare de lo coruprendi
do en la di po iciones del 'apítulo 3.0 

A.RT. 163.- La anchura de lo portale en las 
nueva plaza , calzada y calle , será la que e 
determina ·en el artículo 37. En la hoy existen
te erá igual, ó la que e marque en cada caso 
por el Ayuntamiento, oídos lo arquitectos mu
nicipale y previa la aprobación uperior. Pero, 
en uno y otro caso, e entiende iempre que la 
anchura de lo portales es completamente inde
pendiente de la eñalada á las expre ada vía . 

. ART. 164.-Si, emprendida la con trncción ó 
reparación de un edificio, queda e de pnés in
terrumpida en u parte ex terior, de forma que 
afee el ornato público, trnnscurrido que ean 
tre mese desde la uspen ión ele 1a obra, e 
ordenará á u dueño que ha.ga concluir la fa
chada, y i e resi ti ese á ha erlo sin motivo 
legal, ó e pondrá la obra á ca rgo J e un arqui
tecto, ¡uien Ja concluirá con cargo al valor el 1 
olar y edificio, ó e venderá é. t en púb'li co 

remate, i lo primero no fue ipo ible. Lo mi -
mo e hará cuando la obra no e lleve con un 
regular impul o en u parte exterio•r, ob er
ve calculada lentitud en la parte interior, y 
ele pués de tre apercibimiento ele la aclmini -
tración para dar actividad á lo trabajo , tran -
curra un año in concluit e el ed ificio, ó el pla
zo qu juzgue pru lente u cada ca o, egún 
la impo1tancia de la obra. 

ART. 165.-Toclo propi tario e tá obligado á 
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costear la acera del frente ó frentes de su casa, 
de piedra graníüca, de la anchura que se fij e, 
segím la de la calle ó calles. Para evitar en la 
colocación de ella las irregularidade que hoy 
on tan frecuentes. esta colocación se hará por 

lo operarios del Ayuntamiento , á cuenta del 
propietario, quien satisfará el costo de la pie
dra y el de los demás gastos que oriigine la ope
ración. Si el ancho ele la acera excedi ese de 
lm 67, sólo se cargará al propietario el valor 
de la piedra que se emplee en la acera al pre
cio de subasta, iendo de cargo ele los fondo 
municipals la colocación y conservación de ella. 

A:RT. 166.-En todo edificio que e construya 
de nnevo, ó se reedifique total ó parcialmente, 
e recogerán las aguas de manera que vayan á 

parar á los sumideros del interior de los patio , 
ó baj en por conductos ero butielos en la pared 
á verterse á las cloacas de la calle. con suj eción 
á las r eglas que e establecen en estas Ordenan
zas ó se establecieren más adelante. 

ART. 167.- En toda casa ó acce oTia se harán 
lo. sumideros cubiertos que fu eren necesarios 
para recoger las aguas que no tengan salidas á 
la alcantarilla gen erales y paril depositar la 
inmundicias que no deban verterse á éstas, 
construyéndose aquéllos en la forma ~- con la 
precauciones que se determinan en el capí
tulo 19. 

ART. 168.-'l'odo propietario tiene el debet· 
de acometer con caño particular subtenáneo á 
la alcantarilla que exista ó se establezca en su 
calle, y está obligado á abonar á los fondos mu
nicipales el costo ele la parte de aquella corre -



pondiente al frente ó frente ' de u ca a y á la 
entre-da. cuando e con trnya la alcantarilla, 
cuando acom ta voluntariamente á ella , i e 
a ntigua, ó uanclo la autoridad J ' ordene aco
meter por razone d limpieza y alubridad 
pública. 

ART. 169.-Toda cloaca ó alcantarilla exi -
t ente bajo la vía pública, aunque haya ido 
con truícla con auxilio de alguno vecino , 
municipal. En con ecuencia, lo permi o y ór
denes para acometer á ella ólo podrán dar e 
por el Excmo. Ayuntamiento ó por u Pre itlen
t e, en lo ca o previ to y con la obligacione 
impue ta en el artículo anterior. 

ART. 170.-Lo que te1JO"an qtH' lemoler ó 
r on truir algún ed ifi cio, lo tlul'ño de e tabl o·, 
a1macene de al y cl epó ito de materia corro
"i"a . lo condueño de µarecle metlianera.s. y 
en general todo lo que tengan que ej cntar 
a lguna obra que pueda intere ar al ornato. á Ja 
-egnriclad pública ó á un tercero. e tán bliga 
clos á adoptar la precnucione co nv eui entrs 
para que aquélla no ca usp perjuicio públicos 
ni privado . y á efect nar ·on r te fin las obra 
acce oria intlispen able, onfonne á lo qui' 
para cada ca o e el t rmina n lo r e pectivo 
capítulo de esta Ordenanza . 

'APTTlLO X 

Edificios ruinosos 

ARTICULO 171.- C'trnlqni r vecino pued tl -
nunciar lo edificio qu' am nacen ruina. Lo 
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arquitectos urnnicipales y los comisarios y cela
dores ó inspectores de policía urbana tienen 
obligación de hacer estas denuncias. 

A.RT. 172.-Comprobada la denuncia por los 
informes factiltativos que se consider en necesa
rios, la autoridad ordenará á los dueños de edi
ficios ruinosos, ó á sus legítimos administrado
res, que los reparen ó los construyan de nuevo 
dentro de un año. 

ART. 173.-J\Iientras se dispone la repara
ción, estos edificios podrán, y en caso necesario 
deberán ser apuntalados, pero sólo durante el 
tiempo indispensable para preparar el derribo 
y obra nueva. 

ART. 174.-Si r econocido el edificio, r esultase 
ser imposible la r eparación parcial é inminente 
el peligro de ruina, se derribará por el dueño 
ó su administrador en el plazo fatal que se ie 
fij e, y si así no se hiciere, se ej ecutará el derri
bo por la policía urbana, y á costa del valor de 
los materiales ó del solar en venta. 

ART. 175.-Si el edificio admite r eparación, 
e prefijará al dueño ó administrador, un plazo 

para comenzarla, que no excederá de tres me
ses, y otro para concluirla que no excederá de 
un año. En el caso de que se dejase transcurrir 
el primer plazo sin principiar la obra, ó el se
gundo sin concluirla, y no se alegasen oportu
namente razones poderosas para la concesión 
ele nuevos términos, la autoridad podrá dispo
ner la r eparación con cargo al valor del edifi
cio, ó la subasta de éste, si la reparación fuese 
demasiado costosa. 



A.&T. 176.-La autoridad ordenará el apunta
lamiento del edificio que deba derribar e ó re
JJarar e, iemprc qne lo jnz;gue oportuno. · 

A RT . 177.- .No p odrá apnntalarse edificio al
g uno in permiso ele la autoridad, y en todo 
caso el ap tmtalamien to se practicará bajo la 
insp ección del ar quitecto del distrito. 

ART. 178.-En el caso el e qu e el p eligro de 
ruina que ofrezca un edificio ea muy urgente. 
la aut oridad puede ordenar provi ionalmente 
lo qu e juZJgue absolutamente necesa rio para la 
segmiclad pública. 

AR·r. 179.-Procede la demolici{m : 
l .º Cuando por ant igüedad, una ó má tor

n apuntas, apoyo , macizos ó pies derechos e -
tán en mal estado . 

2.° Cuando el muro de fa chada obre una 
calle está en desplome de Ja mit a1d ele u e p e
sor , cualquiera que sea el e tado el e la torna
pun tas, apoyos, macizos y pies derechos. (1 ) 

3.0 Si el muro de la fachada está en talud y 
ha ocasionado sobre la casa opue t fl un de plo
me igual á la entrada de la cara de la calle. 

4. 0 iempre que lo cimientos ean malo , 
aun cuando no e manifieste en la altura del 
edificio ninguna entrada ó de plome. 

5.0 Si ha y un bombeo igual al de plome ; 
pero i es te bombeo no e manifi e ta má c¡ue 
en lo pisos superiore , de modo que puedan 
er r eparado conservando por mitad lo in te-

( !] Aun can 11d1..1 el clc:,plome no llegut· :·1 In 1111tt11l dt• I 1 :< fJC!-nr. 
siempre qlle se prnebe <¡ ne In presión u11ifnri ~ RI pw 1h•I muro ~N1 <'ll· 
pa z de origina r ~ u rui11u, prorederá In d"mC1li<:iú11 . 
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riores y sin tocar á éstos, se permitirá entonces 
el restablecimiento de los pi os superiores, con 
la carga de no poder r eforzar lo conservado y 
sujetándose á las mismas r eglas que si se trata
se de levantar un edificio. 

CAPITULO XI 

Reglas sobre demoliciones 

ARTICULO 180.-Para practi<!ar la demolición 
de un edificio es preciso estar faculta,do por la 
autoridad , la cual marcará la cerca de precau
ción cuando haya lugar á formada. 

ART. 181.-Antes ele proceder á la demolición 
deberá darse aviso por el propietario á los in
quilinos, para que desocupen las habitaciones 
dentro del plazo de treinta días ; pero si el edi
ficio se hallase en un esta,do de inminente ruina, 
la policía urbana está autorizada para hacerlo 
desalojar en el plazo más breve que la necesi
dad de precaver el peligro lo exija. 

ART. 182.-Al proceder al derribo de un edi
ficio y para evitar que sufran con él los conti
guo , se colocarán apeos y codales, cuyo gasto 
será de cuenta <lel propietario de la casa que 
haya de derribarse. Para la colocación de ellos, 
se pondrá de acuerdo el arquitecto elegido por 
el propietario que verifica el derribo con el que 
nombren los de las casas inmediatas y, en caso 
de discordia, se nombrará un tercero por la Ad
ministración. 

ART. 183.-No se puede demoler una pared 



:i6 

medianera, sin previo con entimiento del ve
cino interesado. Si éste rehusare darlo, el que 
quiera hacer la demolición acudirá á la policía 
·urbana, siempre que amenace ruina, y si no á 
los Tribunales, para obtener la competente au
torización. (Modelo nñm. 80) . (1) 

ART. 184.-Todo el que se propase á verificar 
la demolición sin haber obtenido el consenti
miento del medianero, ó la autorización de la 
policía urbana, será responsa ble e.le los daño 
que por ellos e ocasionen. 

ART. 185.-El arquitecto encargado de la de
molición está obligado á prevenir al propieta
rio, tanto la formalidac1e que haya de llenar 
como la naturaleza de la obra que deba ejecu
tar, para no lastimar los intereses del vecino ni 
faltar á los reglamentos de policía urbana. 

ART. 186.-El que quiera practicar la demo
lición de una pared medianera, debe dar al ve
cino un término prudente para que puedan ha
cer en su caso los apeos y las obras convenien
te , á fin de evitar el perjuicio que pudiera ex
perimentar por la operacione de la demoli
ción. Si este vecino estuviese ausente. sin tener 
quien le represente y ofreciere peligro el empe
ziu la demolición sin apear su ca a. en tal ca o 
se acudirá á la autoridad a-dmini trativa en so
licitud ele permi o para hacer los apeos nece
s11rios. 

ART. 1 7.-En vi ta de e ta solicitud~· previo 
el oportuno reconocimiento facult11tivo si de él 

[1] Eotáll en dc>uso los modelo• oficiales. 
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resultase necesaria la demolición ele un muro 
medianero, casa contigua ú otra obra cleclara
cla en estado de ruina, la autoridad podrá obli
gar al dueño de ella á que la d erribe, ó au tori
zar su derribo, si éste se hallase au en te. 

ART. 188.-Los d erribos se verificarán preci
samente en las primeras horas ele la mañana, 
hasta las ocho en verano y hasta las nueve en 
invierno, exceptuándose el ele la part e interior 
del edificio, que podrá practicar se á todas ho
ras, mientras no se trate de par cele que den á 
patios comunes. 

ÁRT. 189.-Se prohibe arroj ar los escombros 
desde lo alto de los edificios á la calle. Dichos 
escombros deberán bajarse á ella por medio de 
maromas, poleas y espuertas. 

CAPITULO XII 

Reglas sobre las construcciones 

ÁRTICULO 190.- Los cimien tos de t odo edifi
cio que se construya ele nueva planta, así como 
los que se abran para el ensanche ó reparación 
de edifi cios exist entes, t endrán la p rofundidad 
necesaria para d escansar en terreno firme, y si 
éste no se halla re, se establecerá por los medi o 
artificiales que están en uso. 

ART. 191.-El grueso de los cimientos de fa
chada erá por lo menos de 1 metro ( 4 pies). 
La pared que sobre ellos se asiente ser á, al me
nos, de Om55 ; Om83 (de 2 á 3 pies ) de grueso 
desde el terreno hasta el piso principal : de allí 
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al extremo ·uperior del edificio de Om41 á Om57 
{l V:i á 21 1 pie ) egún la altura, pudiendo re
ducir e el e pesor á Om30 (1 pie y 1 pulgada), 
i fa pared fu e e de ladrillo ó cantería. 

ART. 192.- EI grue. o ele la . paredes del 'inte
rior del e lifi cio e deja á la prudencia del di
rector de la obra. pue en toda buena con truc
ción lo grue os el e todo los muros, tanto inte
riore como exteriores, deben er relativo á la 
a ltura que e dé á lo. edificio . 

ART. 193.- Lo. cimiento ' e con truirán de 
mampo tería irregular, pi dra dura y consis
tente, macizados con buena mezcla ele cal y 
arena, y trabado, de tramo en tramo con pie
dra pasaden1 ó puesta d tizón. 

AR'l'. 194.- Lo muro. e con truirán, va de 
mampo tería, ya de la clrillo con mortero, in 
empl ar ele ningún modo el ye o ó el barro para 
la unión. Irán bi en macizado y enlazado , ob-
ervándose la r etirad::i ó entradas que e aco -

tumbren . 

ART. 195.- En la fachada e pondrán i mpre 
una ó má, hilada de illería, á voluntad del 
propietario, la· cuale e labrar<'1n en forma de 
ba am ento general del edificio. No premit1-
rán la. fachada entramadas. ni tampoco de tie
l'l'H IÍ ladrillo . iu co ·er. 

ART. 1!l6.- ( 'trnndo e !tao-a la albañilería de 
lo · muro interiore . lo, obrero procurarán co
locar, de cuatro rn cuatro pu lgada , la tabla ó 
lata que vaya a egurando la construcción, po
niendo clavos ~· pa adores de hierro, uficiente 



y bien introducidos, para sostener los entabla
mentos, plintos y saledizos de todas clases. 

A.RT. 197.-En los muros que se construyan 
ele piedra labrada, los entablamentos y corni
sas formarán todo el grueso del muro, además 
de Ja salida y, en el caso de que é ta fuese tan 
grande que pudiera mover la parte posterior, 
se obligará á poner grapas grandes de hierro 
para asegurar por debajo en el muro ele la fa
chada. 

ART. 198.-)l'o se permitirá en los nuevo 
edificios poner lo maderos fuera de las facha
das, ni modillones de ninguna clase para car
gar sobre ellos algunos muros, balcones ó sa
lientes de cualr¡uiera especie que sean y vayan 
volados sobre las calles. 

ART. 199.-Tampoco se permitirá á ningún 
vecino poner ó introducir los pies derechos y 
soleras de la casa en el muro medianero, lo que 
sólo podrá ejecutarse en pared contigua. Para 
que un vecino pueda colocar y asegurar los 
pie derechos de u casa en la medianera, debe
rá poner en ellas pasaderas ó cadenas y modi
llones suficientes de piedra labrada. 

ART. 200.-Todo frente de casa donde haya 
obra de construcción ó reedificación general, se 
cerrará con una barren;. de tabla mientras lo 
permita la anchura de la calle, para preparar 
dentro los materiales, especialmente apagar la 
cal y moldar las piedras. La autoridad deter
minará en cada caso el espacio que pueda abra
zar esta barrera, que en ningún caso podrá ex
ceder de lm67 (6 pie ), contados desde el inte-
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rior de la fachada qnt• exista 6 hayn de levan
tar e. 

ART. 201 .-Para las reparacione ó mejoras 
parcia le . e levantará igual barrera, si mpre 
qne hayan de ha r ·e obra de de monte ó de
positar E' materiale en la vía pública. En lo, 
demás ca os. como en r evoques. retejo y otra 
operacioue :rnáloga . e atajará el frente con 
una cuerda. junto á la cual se mantendrá un 
guai1davigilante para advertir el peliaro á lo 
tl'an euntes. 

ART. 202.-En la calles que por su e trechez 
no sea posible hacer e ta b:uern1 , lo ma•teria
le e colocarán precisamente en la calle má 
anchas y plaza inmediata que Pñale la auto
ridad, pudién lo e formar en ellas la cerca co
rre pondiente . 

ART. 203.- i mientra la reedificación. rep11-
ración ó derribo ele una casa, ofrc-cier peligro 
ó dificultad grave el trán ito de carruaje por 
la calle, e atajará ésta á la inml'diacione de 
la obra. si mpre que lo permita ó dispouga la 
autoridad. 

ART. 204.-Lo acopio de materiale no e 
harán con grande anticipación y abundancia, 
ino á medida que Jo nece ite la fábrica, á no 

. er que el cl11Pño dt• la obra tuvie e medios de 
colocarlo en el interior del edificio (i solar. de 
manera que no ¡H•rjncliquen al público. 

ART. 205.- Lo. andamio , ca tillete .. punta
le y demá aparato. para la obras .e forma
rán y desharán á pre. c·11ci<1 y bajo el cuidado 
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del director de las mismas, quien , en el caso de 
desgracias, será el responsable si se hubieren 
hecho aquéllos sin la corresponcliente solidez. 

ART. 206.-En las obras de edifi cios de má 
de un piso, los andamios serán todos antepecha
dos con tablas hasta la altura de un metro, para 
evitar la caída de los obrero , y tendrán por lo 
menos el mismo ancho de un metro. La ta bla 
y maromas que se empleen para su formación, 
deberán tener también la resistencia corres
pondiente al. ervi cio que han de prestar. 

ART. 207.-Los canteros, carpinteros y ase
rradores de madera no podrán trabajar sino en 
recintos cerrados, excepto las molduras de la 
piedras, que podrán hacerlas á las inmediacio
nes ele las obras, con el fin de que no se destru
yan en su conducción; pero en todo caso, habrá 
de er dentro ele un parapeto de tablas, para 
evitar los daños que puedan ocasionar á lo 
transeuntes. 

A.RT. 208.-La conducción de materiales para 
la obras, como yeso, ladrillo. madera y piedra, 
e hará precisamente en carros, y nunca al lo

mo, cuidando sus encargados de no detenerse y 
embarazar el tránsito, ino el menor tiempo 
posible. 

ART. 209.-Las cabrias ó tiros para subir los 
materiales á los andamios no podrán situarse 
en las calles, y sí sólo en el interior de la ca a 
ó solar, ó ·dentro de la cerca de preca ución. 

ART. 210.-Lo escombros serán sacados in
mediatamente en carros á propósito, y condu-



cido . por la vía que de igne la autoridad . á 
lo vertederos que haya prefijado . 

ART. 211.-Cuando la autoridad conceda per
miso para levantar una pnrte del empedrado 
público. con el objeto de formar la andamia
da , ó para otro fin referente á las ob ras de 
con trucción y demás, se entenderá simpr e con 
la condición de que, concluído el objeto de la 
conce ión. se reponga inmediatamente dicho 
empedrado, á costa del propietario, por los ope
rario del Ayuntamiento ó del empre ario que 
tenga á u cargo la con ervación del mismo. 

ART. 212.-Si fuere nece. ario levantar algu
na de las lo a que cubren la cloacas, cuneta 
ó albañale plÍ blico , el dueño de la obra debe
rá mantener tapada la abertura con tabla ú 
otro material ólido ha ta que, llenando el ob
jeto para el cual e levantaron dichas losa , 
vuelva el terreno á su primitivo estado. 

ART. 218.-En toda la obra' cuidarán los 
dueños ele poner, desde el anochPcer hasta la 
mañana. un guanla-vigilaute y un farol de bue
Jla ln z. Además, la víspHa ck lo. día festivo , 
harán b11rrer lo frente de la obra, de modo 
que queden limpios y in ob. láiculo al trán
sito. 

C'APITULO XIII 

Precauciones contra incendios 

ARTICULO -H.-La chimeneas y hogares de 
cocina e tarán arrimadas á parede maestras y 
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no sujetas á entramados, y cuando no sea posi
ble, se prevendrán éstos de modo que sobre el 
grueso del tabique á donde arrimen se haga 
del ancho del hogar y cañón, un tabicado doble 
de yeso y ladrillo, que le preserve de toda con
tingencia, formando sus cañones sin viaje ó 
retallo alguno . 

ART. 215.-Cuando el hogar ó fogón hubiere 
de estar próximo á los suelos para quemar car. 
bón mineral ó leña, se dispondrá sentando so
bre el suelo caños gruesos, y formando la caja 
de ladrillos ó piedra se cargará y aprisionará 
sobre aquellos una cuarta de tierra , por lo me
nos, solando luego dicho hogar con losas de 
buena calidad. Si el hogar fuese alto, se for. 
mará sobre bóvedas tabicadas de ladrillo. po
niendo cadena de hierro y no de madera que 
en ningún caso será permitida. 

ART. 216.-Para la construcción de cañone 
de cocina no se tocará á pared alguna mediane
ra . El que lo hiciere, además de pagar los da-
1ios y perjuicios que cause. los demolerá á su 
costa, sin excusa alguna. formando cañón, 
exento en los tres frentes y sólo arrimado al 
enarto lado ó testero. 

A.RT. 217.-En lo sucesivo, tanto en los edifi
cio. nuevos como en los que se reparen, será 
obligatoria la construcción de embrochalados 
bajo todos los hogares de chimenea. cua'lquiera 
que sea su magnitud. 

ART. 218.-Para ests hogares se dejarán cua
tro pies de abertura y por lo menos. tres de 
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urofun<lida<l d~ P.e el muro ha ta el brochal en 
que de can en lo madero del uelo. 

ART. 219.-.A.demás, tanto en lo dicho bro
(!hales como en las ~olera , e pondrán seis pul
gada de grueso de relleno de ye o, y para sr, -
tentr y llevar este relleno, lo unos y las otros 
se guarnecerán de pasadore dP hierro y de 
cla " o~ grande , de suerte que, de pués dr he
cho, quede para los tubo de chimenea lo me
no Om83 (3 pie ) de abertura en obra y de 
Orn20 á Om22 (9 á 10 pulgada ) de ancho en los 
tubo . 

.ART. 220.-En todo lo itio de lo diferen
te pi os de un edificio por donde pa en lo tu
bo de la chimenea se harán también lo mi~
mo. embrochalados de lmll (4 pie ) de aber
tura: pero la profundidad no será má que de 
Om42 (1 pulgada ) de de el muro ha ta el 
brocha!, cnbriéndo e é te ele ye o, el e Omll á 
OhH (5 á 6 pulgada ) , ele uerte LJUe e halle 
un claro como de 9 á 10 pulgada del tubo. 

_.\.RT. 221 .-La lengüeta de las chimenea 
r1ue e hagan de ye o tendrán Om05 (2 pulga
das 6 líneas ) <le espe. or. por lo meno., en toda 
u elevación. 

ART. 222.-En todo lo. edificio nuevo e 
dejarán modillones aliente del muro para t¡ue 
ligu en á la jamba de la . chimenea ; y en don
de no puedan ligar e e emplearán clavo el e 
hierro machacado en caliente, lo meno de 
Om20 (9 pulgada ) de largo; in que puedan 
u ar. e para e. te objeto en lo nuevos edificio 
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y en los que se compongan, pasadores ni cua
<hantes de madera. 

ART. 223.-Todo cañón de chimenea debe a
lir recto sobre el tejado, y cuando arrime á pa
red medianera, dominar en su altura á la ca a 
inmediata ó contigua in que sea permitido el 
dar salida á los humos por cañones, ni de otra 
manera á las medianerías, calle públicas y aun 
patios, cuando se incomode al vecino. 

ART. 22+.-Los caiíone de la máquinas en 
que se haga uso de combustibles, cua le quiera · 
que sea su clase, deben siempre subir por el in
terior de los edificios y salir por fuera del tej a
do, de modo que no arrojen los humos á la 
calle, con incomodidad del vecino ó contra el 
buen aspecto público. 

ART. 225.-Para e tablecer ó rehabilitar fun
uiciones de máquinas, de letras de improota y 
cualesquiera otras en que se haga u o de com
bustible ó vapor, es indispensable el perlllliso 
de la autoridad. 

ART. 226.-Igual permiso es necesario para 
rehabilitar ó establecer fraguas de caldereros. 
herreros y cerraj eros, hornos y hornillos para 
pan ad eros, pastel ero , confitero , etc. 

ART. 227.-La autorización de que se trata 
en los dos artículos anteriores no se concederá 
por la autoridad in oir á los Yecinos, á quiene 
se dará aviso, pw: medio del diario oficial y en 
término de ocho día , para que presenten sus 
reclamaciones, aunque l:;, indn tria que se trate 
<le ejercer no e té comprendida eu el Reglamen-
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to de e tablecimiento in alubre , incómodos y 
peligro o . 

A.RT. 22 .-No podrán e tablecer e ni re ta 
blecerse la fundiciones que ga ten grnn canti
dad de com bu tibie. ino fuera del perímetro 
eñalado en el art. l.º de estas Ordenanzas. 

A.RT. 229.-Las fragua . homos y hornillo. 
que en lo sucesivo e con tm)'an ó rehabiliten. 
deberán colocar e in arrimo á vecindad algu . 
. na, ni á pared medianera, dejando libre los 
e pacios C)ue . e indican en los artículo 1-

guientes. 

ART. 230.-Los horno l e pan ·e epararán 
precisamente Om 3 (3 pies ) de todo entran1rndo 
ó tabicado, y Om55 (2 pies) de la par ele de 
fábrica. lo mi mo que ele la medianeras De -
<le el intrado ele la bóveda hasta el tejado ó 
uelo, si fue e cobertizo, deben quedar 2m78 (10 

pie) de di tancia. 
La campana será lo mayor posible, y el cafio 

de Om41 0 1/::? pie ) por Om55 (2 pies ) cuando 
menos, r ecta y con la precaucione qnt' lo de 
chimenea . eparánod e lo mi 1110 que lo hor
no ele la derná paredes inmediata . 

ART. 231.- En lo hornos menore. se dejarán 
la mima di tancias á la parede, inmediata . 
TJa altura al techo ó cubierta erá lm67 (ñ 
pi s) y el cañón de Om34 (11::? pi s) poi" Om41 
(1 lf:? pie ) de luz. 

ART. 232.- Lo depó ito de leña e coloca
r<in en ótano, l"en• tido ú n sitio exl'ntos dP 
todo peligro. En los ótanos no se clejarú má 
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abertura que para la entrada y salida de la le
ño ó carbón, estando cerrada la abertura con 
puerta y marco de hierro. Si el depósito está en 
un patio, la cantidad de leña será proporciona
da al local, á juicio de la autoridad. 

ART. 233.-El depósito de combustible en el 
edifi cio donde exista el horno ú hornillo, si no 
hay patio ni sótano con las circunstancias ex
presadas, no podrá exceder de 10 quintales 
( 417 ,04 kilogramos ) de leña grue a en tronco, 
y de diez haces de fagina. 

A.RT. 234.-En todo caso, los depósitos de 
combustibles se pondrán á 4m18 (15 pies ), al 
menos, separados del horno y cuando en él e 
haga uso de luz artificial será dentro de un 
farol. 

ART. 235.-Las chimeneas de los hornos se
rán conducidas á distancias de la armadura , 
vigas y cerramientos de madera. El conducto 
de la chimenea será perpendicular y especial; 
y cuando se u e carbón de piedra ó coke en 
gran cantidad, se elevará la chimenea á igual 
altura ()Ue en las fábricas de vapor. 

ART. 236.-Las paredes contiguas á las fábri
cas, hornos. hornillos y sus chimeneas no po
drán estar agujereagas. 

ART. 237.-No se permitirá emplear las haci
nas de basura como combu tibie, sino fuera del 
raLlio de población, en los puntos que determi
ne la autoridad. 

ART. 238.-Todas la precauciones que que
dan expresada e observarán r especto á lo 
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hornos de tintorero , afinadore , calderero , 
fraguas de herr eros, cerrajero , herradores, etc . 

.ART. 239.-También se observarán dichas 
precauciones, a í como la indicadas al hablar 
de los· hornos de pan, en la ye erías, alfarerías, 
jabonería y demás fábricas emejantes en que 
e ha.ga u o de combustibles. 

ART. 240.-No podrá e tablecerse ni r esta
blecerse fábrica alguna de aguardiente ino á 
distancia le 160 metro , al meno , del períme
tro de las poblacione del término municipal 
de sus barrios exteriores y el e toda habitación. 

ART. 241.- Los alambiques destinado á la 
fabricación de aguardiente e tarán del todo 
aislados y colocado en el centro de una pieza 
<le cuatro metros en cuadro, por lo meno , i
tuada en paraj e desp ejado y terminada por 
una sencilla cubierta. 

ART. 242.-La cwldera no tendrá capacidad 
mayor que para ciento v inte litros. E l punto 
de ella llamado cargador, e tará bien a egura
do con un hierro. de manera que en ningún ca-
o pueda abrir e por í olo. 

ART. 243.- Alr dedor de Ja parte uperior de 
la caldera se construirá un borde de Om14 de 
alto, á fin de qu e, junto con el f rmado por la 
cubierta ele aquélla ~, melliante un conducto 
particular, se aparte l líquido del fu e"'O en 
ca o de accid nte . 

.ART. 244.-En la fábrica que hoy existen, 
dentro del té11uino de la ciudad y fuera de 
ella. como haya edifi cios á menor cÜ tancia de 
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diez metros de la fábrica, no se permitirá ela
borar aguardiente que exceda de 25° . 

Á.RT. 245.-El depósito de leña estará en pa
raje separado y cerrado, que diste por lo meno 
cuatro metros de la pieza del alambique. Para 
el servicio de la hornilla podrán tenerse á me
nor distancia hasta 83 kilogramos, 41 (2 quin
tales) de leña. 

ART. 246.-El aguardiente elaborado se colo
cará también en piezas cerrada y que disten 
4 metros del alambique. 

ART. 247.-La cantidad de aguardiente en 
depósito en las mismas fábricas, ó en los alma
cenes de expendio situados á menor distancia 
de la marcada en el art. 240, no excederá de 
dos pipas, si pasa de 25 º , y de tre . cuando 
fuera de 25° ó menos. 

ART. 248.-Queda prohibido establecer y re -
tablecer á menor distancia de 160 metros de la 
ciudad, sus barrios exteriores y pueblos de la 
jurisdicción, fábricas. talleres y depósitos, en 
considerable cantidad de pólvora , fuegos arti 
ficiales, fulminantes, fósforos y demás artículo 
susceptibles de explosión ó inflamación. Fuera 
de los sitios expresados, podrán permitirse las 
fábricas ú obradores de dichos objetos. siempre 
c¡ue se sitúen en local aislado. 

ART. 249.-Del mismo modo se prohibe con -
truir ó reconstruir, dentro de dic'ho perímetro, 
almacenes ó depósitos de paja, heno, algodón, 
madera , carbón, leña , alquitrán, pez, r esina, go
mas y otras cualesquiere lll2.terias combusti-
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ble . Respecto á los expendios al pormenor que 
puedan permitirse en el recinto de las pobla
ciones, la autoridad fijará en cada ca o la can
tidad máxima de dichos artícnlos qne sea lícito 
tener en ello . 

ART. 250.-:\ o podrá instalarse ni reinstalar
e ninguna alfarería dentro de los límites mar

cados en el art. 240. 

ART. 251.-Tampoco podrá establecerse ó re -
tablecerse en ningún punto del término muni
cipal, fábrica alguna de cerveza, vela de sebo, 
jabón, curtido , blanqueos, productos químico 
ú otras análogas, á no ser con permi o del Go· 
bierno Político, el que para concederlo, tendrá 
en cuenta las circunstancias de la localidad, si
tuación y distancia de los edificio contiguos ó 
cercanos, desarrollo iue e té llamada á tomar 
la población, carácter de la emanaciones que 
pueda producir la industria ó fabricación, y 
los demás requisitos l¡ue exija el reglamento 
de establecimientos in alubres, incómodos y pe
ligrosos, i el que se trata de establecer ó res
tablecer es ele lo comprendido en su clasi
ficación . 

ART. 252.-A los establecimientos de que se 
habla en el ar tí cu lo anterior le erán aplica
bles, por lo que hace al depósito de combu ti
bles, á lo horno· y hornillo , altnra y forma de 
la con .. trucl'ión de las c·hi11H'D~as, la .~ di~posi
ciones pi·escri¡ tas para la fábrica ele todas 
cla ·es y hornos de cocer pan. en cuanto lo per
mita ó indique la analogía. 

ART. 253.-Para in talar, rein ·talar ó trasla-
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<lar cualquiera de los establecimientos com
prendidos en este capítulo, se necesita autori
zación del Gobierno Político. que e otorgará 
1ln cada caso, previo los trámites y formalida
des establecidas por las disposiciones vigente 
ó la jurisprudencia administrativa. 

ART. 254.-Todo permi o que en lo sucesivo 
se conceda para la instala ción ó traslación de 
cualquiera de dichos establecimiento llevará 
siempre expresa la obligación de trasladarlo, 
sin indemnización de ninguna clase. á otro lu
gar con las circunstancias r equeridas. si por ex
tenderse la población hacia el en que e halle 
situado, ó por razone. de seguridad ó salubri
d ad públicas, comodidad de los vecino , ó poli
cía urbana, convenientemente justificadas, fue
r~ necesaria la traslación, á juicio de la autori
dad competente. 

ART. 255.-Los establecimientos de la clase 
expresadas, que· existan hoy con la licencia le
gal, subsistirán mientra no perjudiquen ó ame
nacen perjudicar los inter eses de que e habla 
en el artículo anterior; pero deberán confor
marse, dentro del término de seis meses, á to
das las prescripciones de estas Ordenanza que 
á cada uno les sean aplicables. Si no se hubie-
en instalado con licencia, ni se hallaren arre

glados á dichas pre cripciones. previa la com
probación de estas hechos, desaparecerán en el 
término antes fijado . 

ART. 256.-En el caso de que por razone d e 
utilidad pública fuere indispen a ble ordenar la 
clausura ó tra lación de alguno de lo estable-



- -) ,_ 

cimiento indicado ú otro análogo . instala
do con licencia, para justificar la nece idad 
y fijar la indemnización corre pondiente e 
procederá con arreglo á lo prevenido en lo ar
t ículos 32 al 6 del Reglamento sobre e table
cimiento in alubres, incómodo y peligro o de 
9 de Julio de 1859. 

ART. 2.57.- La- fábricas, depó ito\ fragua.;, 
horno y hornillo de que se habla en lo ar
t ículos anteriores, serán objeto ele vi itas fre
cuentes de lo delegado de la autoridad ad
ministrativa, y i, á pesar de toda la precau
ciones indicadas ocurriese algún claño, erá 
re ponsable de u indemnización el dueño del 
e tablecimiento que lo oca ione. 

CAPITULO XIV 

Máquinas de vapor (1) 

ARTICULO 258.-Para la mejer inteligencia y 
má exacta aplicación del artículo 14 del R e
glamento obre e t ablecimiento insulare , pe
ligro o é incómodo , ele 9 de Julio de 1 59, á 
Ja vez que pa1·a determinar la precaucione ~ e 
con trucción que hayan de ob ervar e al insta
larlos, e dividen en cuatro cla e la máquina 
de vapor. 

ART. 259.-La cla ificación de e ta máqui
na e hará expre ando en metro cúbicos la 
capacidad de la caldera ~·. n het·vidore , en at-

(1) R tA derogado en e.si.e CRp1tulo li1 p11r1 e qne ~e opon)rn n t Ht- · 
~lRmen10 pmmulgndu c:n 19 de ::e1,1wmbrl' dt• 100;. 



mósfera la tensión del vapor, y multiplicando 
entre sí las dos cantidades. Las caldera que 
arrojen un producto mayor de 15 pertenecen á 
la primera cla e: á la segunda, aquellas cuyo 
productor exceda de 7 y no pa e ele 15; á la ter
cera las que, excediendo de 3. no pasen de 7, 
~, á la cuarta todas las que no excedan de 3. 

Si varia calderas debiesen funcionar junta 
en un mismo local y existiese entre ella una 
comunicación cualquiera, directa ó. indirecta, 
para obtener el producto de su fuerza. e to
mará como multiplicando ó multiplicador la 
suma de las capacidades de las ca lclerns con in
c 1 u ión de sus h erviclores. 

ART. 260.-Por regla general y con el fin de 
evitar incendios y riesgos de explosiones, en lo 
suce iYO no se permitirá establecer á menos de 
160 metros de la ciudad, u barrio exteriore 
y pueblo de la jurisdicción, calderas ni má
quinas de vapor de las tres primera cla e e -
pecificada . Las de cuarta clase. ó sean las que 
sólo tengan de uno á tres caballos de fuerza, 
podrán tolerar e en punto poco habitados, si 
la autoridad lo estima oportuno, atendida la. 
circunstancias el e la inclu tria de que se trate, 
a í corno la naturaleza y entidad de lo peligro 
que pueda ofrecer. 

ART. 261.-i\'o e concederá permiso para 
reedificar establecimiento alguno en que e em
pleen caldera de Yapor. si e tá dentro de la 
zona de población marcada en el art. l. º; pero 
e rá permitido reedificar los ituado en el in

terior ele dicha zona. iempre que fueren de -



truído ó tuvieren que <le truir e de re ultas de 
incendio ú otro accidElnte independiente del u o 
natural de la má iuinas, y que á juicio ele la 
autoridad no perjudicaren á lo vecino . 

ART. 262.-Tampoco e permitirá el cambio 
ó tra !ación ele un e tablecimiento á otro, de 
caldera de vapor que excedan de la fuerza d!.' 
tre caballo , á no er fuera del pel"Ímetro de 
población e tablecido en el art. 260. 

ART. 26il.-La caldera de vapor compren
dida en la primera cla e, deberán e tablecer e 
fuera de toda casa habitada y de todo taller ó 
fábrica. 

in embargo, para dejar á alvo la facultall 
de em plear un foco tle calor que d otra uerte 
e perdería, la autoridad podrá permitir el e -

t ablecimeinto de la caldera de primera cla e 
en el interior ele un taller que no forme parte 
de una ca a habitada. 

ART. 264.-. iempre que hubi ere meno tle 
diez metro ele distancia entre una caldera de 
primera cla e y las habitacioue ó la vía públi
ca, deberá con truir e de buena y ólicla mam
po tería , un muro de defensa ele un metro de 
e pe or. Este muro de cl efen a erá indepen
<liente del cuerpo de mampo tería de hornilla , 
de Ja cuale , a í como de la parede mediane
ra de la ca a v cina , deberá e tar separado 
por una latitud mínima libre de Om5. 

i la caldera estuvie e enterrada y e tableci
da tle uerte que u parte uperior di tase al 
meno un metro del u lo, no erá nece aria la 
con trucción del muero ele defen a, á no ser 



75 

que aquella se encontrase á 5m de distancia de 
Ja habitaciones ó de la vía pública. 

ATR. 265.-Cuano se establezca una caldera 
de primera cla e en un local cerrado, no podrá 
éste cubrirse con bóveda. sino con un techo li
gero, apoyado en un armazón peculiar de car 
pintería, que no tenga ninguna trabazón con 
los techos ó tejados de los tallere ó cualquier 
otro edificio contiguo. 

ART. 266.-Las calderas de Yapor compren
dida en la egunda clase podrán establecer e 
en el interior de un taller, que no forme parte 
de una ha bit ación ó de una fábrica ele vario 
pisos. Si las calderas de esta categoría distasen 
menos de 5 metros de una habitación ó de la 
vía pública, deberá construirse en e te lado un 
muro de defensa igual al que se indicó para la 
de primera clase. 

ART. 267 .-Cuando junto á un establecimien
t0 de calderas de vapor de primera y segunda 
clase, legalmente autorizado, hubiesen terreno 
sin edificar pertenecientes á tercero, y lo pro
pietarios de los mismos procediesen con poste
rioridad á edificar dentro de la distancia in
dicadas ele diez v cinco metros ó se destinasen 
dichos terreno para vía pública, la autoridad 
local admini trativa. de oficio ó á instancia de 
parte, podrá obligar al propietario de la cal
dera á que con truya los i;nuros de defensa que 
c¡uedan pre criptas. 

ART. 268.-La caldera de tercera clase po
drán colocar e también en el interior de un ta
ller t1ue no forme parte de una casa habitada, 
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pero m nece idad de con truir muro de de
fen a . 

.ART. 269.-La caldera de cuarta eta e po
drán ituar e en el interior de un tallel' cual
quiera, aun cuando dicho taller forme parte de 
una casa habitable. 

ART. 270.-Las hornilla de la caluera tle 
vapor comprendidas en la tercera y cuarta cla
se, deberán estar enteramente eparada por 
un espacio vacío de Om 5, al meno , de las ca-
as inmediata . 

.ART. 271.-Cuando la caldera e ta blecida 
en el interior de una ca a habitable e tén cu
bierta en u parte uperior y por los lados, de 
una capa ó envoltorio de mezcla de tinado á 
evitar la pérditla de calórico, e ta capa debe
rá construir e de materiales ligero . Si fuere de 
tabique de ladrillos, no podrá exceder del 
grueso de Om l. 

ART. 272.-En ningún ca o . erá permitido 
que haya habitaciones obre el local en que 
e:xi ta una caldera de vapor. 

ART. 273.-En el cuarto de la caldera no 
podrá tener e má carbón que el preci o para el 
consumo ele ei hora . 

ART. 274.- i el depó ito de combustible 
exi te contiguo al cuarto tle la calderas y no 
está eparado por el muro de clef n a de que se 
habla en el art. 264, deberá con truir e uno de 
Om 5 de e pesor, y cerarr e la comunicación del 
depósito con el cuarto de caldera por medio 
de una puerta de hierro. 
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ART. 275.---Cua.lquiera que sea la clase de 
calderas que se planteen, siempre deberán em
plearse aparatos fumívoros. 

ART. 276.-Conforme á lo prevenido en los 
artículos 7 y 15 del Reglamento de 9 de Julio 
de 1859, y á la nueva clasificación de máquinas 
que ahora se hace, las solicitudes para estable
cer calderas de vapor deberán contener: l .°
Designación ide la industria á que el estableci
miento se ha de dedicar. 2.°-Fijación del pa
raje en que deba instalarse. 3.°-Número de 
calderas que se pretenda establecer, y la pre
sióu máxima de cada una , exp resada en el d e 
atmósferas en que haya ele funcionar. 4.°-La 
fuerza ele estas calderas expresadas en caba
llos. 5.°-La forma de las calderas y el grueso 
y capacidad de las mismas y de sus hervidores, 
expresados en metros cúbicos. 6.°-El lugar y 
terreno en que las calderas hayan ele fijarse, y 
su distancia así de la vía pública , como ele los 
edificios pertenecientes á particulares. 7.°
Plano ó planos demostrativos de la forma y 
dimensiones de las calderas ó aparatos, del lo
cal en que se han de colocar, de su disposición 
interior, y de su situación respecto de los edifi
cios contiguos. 

ART. 277.-Inmediatamente de r ecibida la 
solicitud se anunciará al público en la " Gaceta 
Oficial", con todos los pormenores del proyec
to, á fin de que los que se consideren perjudi
cados por él puedan deducir sus reclamaciones 
en el término de ocho días, y enseguida se pa
sará á informe de uno de los arquitectos muni
cipales. En su dictamen, este funcionario debe-
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rá hacer constar ·i el edificio en l¡ue el e table
c:imiento ú la máquina deba plantear e tiene to
das la condicione requeridas para la cla e (L 
que pertenezca la caldera, i é ·ta reune toda 
111 circun tancia apetecible lle segnri1lad para 
cuando funcione. i on 1í no fundada la opo
sicione uscitada por lo intere a1lo., la pre
caucione r¡uc convendría adoptar para la in -
talación y ejercicio del aparato y todo lo de
má que con ideren conducente á eYitar peli
gro para Jo. operarios, lo. YCCinO, )' el pÚ
bliCO. 

ART. 27c .-l 'uando una caldera d1• vapor 
ofrezca peligros de una naturaleza espl•cial ~· 
. ea po ible prevenirlos por medio de di . po icio
nes también e peciale la autoridad lol'al admi
nistratiYa. mediante informe facultatfro. podrá 
conceder :13ermiso para e tablecerla. bajo la 
condiciom' que juzgue nece aria . preYia con
sulta á la uperioridad cuando proceda. 

\.RT. 279.- Llenados e to requi ito .I' egui
tla toda la tramitación que previenen lo. ar
tículo , 9. 10, 11, 12 y 13 del Reglaimnto tle 
~I de Julio de 1 59. todo permi o que se otorgue 
deberá contener: 1.º-El nombre del propieta
rio á cuyo fa"or se haga la conce i{m. 2.°-La 
pre ión máxima del vapcr, expre ada t>ll el nú
mero de atmó fera en que deberá funcionar la 
caldera, y los número de lo timbn•s con que 
amba hayan ido marcada .. a."-La fu1:1rza de 
Ja caldera expre ada en caballos. 4.°-La forma 
)' capacidad de la caldera y grne o ele la mi ma 
Y u hervidore . 5.°-El diámetro de la vál
~· ula de eguritlad y la carga 1¡ue pm•cla dar e 
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á las mismas. 6.°-La clase de industria á que 
se destina la caldera. 

ART. 280.-En los permisos dados para esta
blecer calderas de primera y segunda clase, se 
·expresará además el punto en que deba colo
carse la caldra, y la distancia á que habrá d e 
estar respecto á los terceros interesados y á la 
vía pública, fijando si hubiese motivo para ello, 
la dirección del eje de la misma. 'l'ambién e 
determinará la situación y dimen ione en lon
gitud y altura del muro de defensa ele un me
tro de espesor, cuando sea necesario establecer 
dicho mul"o en cumplimiento ele los artículo 
anteriores. Para la determinación ele e tas di
mensiones se tendrán en cuenta la capacidad 
de la caldera, el grado de tensión del vapor y 
' ' das la demás circunstancias qu • pudieran ha
cer que el establecimiento ele ella fuese má ó 
menos peligroso ó incómodo. 

ART. 281.-Todo permiso para la instalación 
lle máquinas ele vapor, ó de cualquier estable
cimiento ó aparato peligroso, deberá contener 
asimismo la cláusula de provisional y la obli
gación ele trasladarlo á otro sitio, sin indemni
zación, si por extenderse la población hacia el 
que ocupa, por ofrecer riesgos que no puedan 
precaverse, ó por razones de seguridad pública, 
policía urbana ó comodidad de lo vecinos, fu e
se necesario ordenar su traslación. 

AR'r. 282.-Las máquinas y caldera de va
por no podrán empezar á funcionar antes de 
haberse cumplido todas las condiciones impue -
tas en el permiso, lo que se acreditará por me
dio de la inspección facultativa . 



ART. 2 3.-Queda pl'ohibido hacel' funcionar 
la caldera de vapor á mayor pl'e ión de la del 
grado detel'minado en el permiso, y del que ex
presen lo timbres que dicha caldera lleven 
grabado . 

ART. 284.-Toda las di po. iciones de esta 
Ül'denanzas y del Reglamento para el u o de 
las caldera y demás apara tos de Ya por, que se 
inserta en el apéndice con el número !l, erán 
obligatorias para los e tablecimiento que se 
instalen en lo sucesivo, y para los ya instalados 
legalmente sólo en la parte prohibitiva de su 
reconstrucción, ó aumento de fuerza ele vapor 
y en todo lo demás que interese á la eguridad 
pública. 

ART. 285.-Lo facultativo designado para 
la in pección de los establecimientos de que se 
trata en este capítulo, podrán visitarlo siem
pre que lo creyesen conveniente, ó se lo orde
nare la autoridad. para cerciorar e de que se 
observan estrictamente las condicion es pre -
criptas. Todo vecino tiene además el del'echo 
de el enunciar las infraccione de ellas rrnc sP 
~ornetan, con riesgo propio de su finca ó ele la 
srguridad y biene de otro, infracciones que st' 
penarán con arreglo á lo que e e. tablecc en el 
fü>glamento citado. 

CAPITULO XV 

Medianerías 

A.nT. 286.-Por pared medianera ó me 1iane
ría se enti ende la que epara dos propiedades 
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contiguas y pertenece mancomunalmente á lo 
dueños de ambas. 

ÁRT. 287.-Una pared ó muro pertenece a l 
que lo construye: 

l."-Cuando el terreno en que se le,·auta la 
pal'ed ó muro liuda con otro que no forma par
te de él, como una vía ó un camino. 

2."--{;uando, lindando el t erreno del. que 
con truye con el de otro vecino, hace el prime
ro u tapia ó cerardura en el borde ó límite de 
u terreno, ó dejando un espacio entre su con -

trucción y el solar del vecino . 

ART. 288.-De lo e tablecido en el artículo 
auterior resultan las tres especie de pared i
gu.iente : 

l.º-Pared con truída so-l 
bre igu~l terreno uno y r Pared medianera 
otro vecmo . . . . . . . . J 

2."-Pared que toca el lí-1 
mit~ del terreno ve~ino_ . . Parede couti"uas 

3. -Pared que deJa cierto "' 
e pacio hasta cierto límite. J 

ART. 289.-Las eñales que indican er una 
pared mediae~ ra no tienen fuerza alguna cu·llJ 
,l<• exi ten títulos qun pru~ben lo contra•io. 

ART. 290.-Cuando no exi ten títulos. la .J

ñales que indican ser la pared medianera, son 
las iguientes: 

1.ª-Una pared de las llamadas, en general, 
de cerradura, no erá medianera, cuando la al
bardilla se encuentre por un lado á plomo del 
paYimento, in alida alguna, y por el otro pre-
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ente alguna -alida ó in clinaciiín hacia e te úl
t imo. 

2.ª-Tampoco puede con iderar e medianera 
u na pared que. con trnítl a de mamposterí a. 
p r e enta de trecho en t recho piedra llamaLl a.> 
comúnm ente trabas ó pasaderas qu e obre al en 
ólo por u paramento. En e te ea o, la pared 

pertenece al dueño del terreno ha cia dond e mi
r an las piedra salientes. 

3.ª-Una pared sobre que carga un edifi cio 
n o pu ede er medianera cuando pre enta r eta
llos vari ando el e grueso só lo ha cia nn lado. lo 
que prueba p ertenece al dueño d el t erreno ha
cia donde miran lo r etallo . 

4."-Cuando e una pared que epa ra do po-
esiones e encuentran roza ó aguj ero <JUt' 

lrnn er viclo para r ecibir alguna cla e d e mall e
ra , el dueño de la posesión á cuyo lado exi tan 
e tas eñales ti ene derec'ho á la medianería , á 
menos qu e la zona ó eñal es e tén practicadas 
en una par ed que pre ente todo u r etallo á 
la otra parte, pues entonce deben considerar. \' 
como subrepticias, i no hay título qu demu e ·
tre lo contrario. 

ART. 291.-Una medianería puede erlo en 
todo ó en p arte; en general, pu ed e er mediane
rn sólo en la pa rte de .·uperfi ·ie que ocupa cada 
vecino. á no haber título en contrario. 

ART. 292.- e pre mue la ervidumbre de 
medianería , mientras no haya un titulo ó ig
no exterior que demue tre lo contrario. 

1.º-En las paredes divisoria de lo edificios 
coutiguo hasta el punto común de elevación_ 



2.°- En la paredes divisorias de los jardine" 
t1 corrales, sitos en poblado ó en campo. 

3.º- En las cercas, vallados y seto YiY o 1¡ue 
dividen los predios rústico . 

ART. 293.-H ay signos exteri ore con tra rio 
á la ser vidumbre de medianería. 

l. º- Cuando en las par ede diviso ria ele lo 
edificio existen ventana , huecos abierto ó 
parede de mampostería contiguas á ca as de 
t ablas. 

2. º-Cuando la pared divisoria está por un 
lado recta y á plomo en todo u paramento, y 
por el otro lado aparece lo mismo en su par te 
~nperior, teniendo en el in Eerior relej ó re
t allos. 

:3.°-Cuando evidentemente r e ulte que una 
pared está construída sobre el t erreno de una 
de la fincas , y no por mita d entre una ~· otra 
de las dos contigua . 

4."-Cuando sufre las cargas de carr er a , pí
os y armaduras de una de las po esiones y no 

de la con t i guas. 
5.º-Cuando la pared divisoria en t r e pati o y 

jardines y otras heredades está con t ruída de 
modo que la albardilla vi ert e hacia una de la 
propiedades. 

6.º-Cuando en la pared divisoria, construi
da de mampo tería, aparecen piedra de las lla
madas pasaderas, etc. 

7.°-Cuando las heredades contiguas á otra' 
tlefendida por n llado ó eto \ ' ÍYO' no -e ha
llan cerradas. 



.A.RT. 294.-En todos lo ca o expre ados en 
el artículo anterior, la propiedad de las pare
<le , Yallado ó setos, es exclu ivamente del 
dueño de la finca ó herecla•cl que tiene á su fa
YOr tale ignos exteriores. 

ART. ~95.-Las zanjas ó acequias abiertas en
tre las heredade se pre umen también media
nera . si no hay título ó signo que demuestre lo 
contrario. 

ART. 296.-Hay signo contrario á la media
n ería cuando la tierra ó brka sacada para 
abrir la zanja, ó para su limpieza, se halla de 
un olo lado; en cuyo caso la propiedad de la 
zanja ó aeequía pertenece excln ivamente al 
dueño de la heredad que tiene á u fav.or este 
. igno exterior. 

Der echos que da la medianería 

ART. 297.-Cada propietario de una pare<l 
medianera puede hacer u o de ella proporcio
nalmente á u derecho pero sin cau ar perjui
c·io ni incomo lidad á lo vecino . 

ART. 298.-Todo propietario puede introdu
cir en la medianerías la cabeza de cualquier 
madera, cargando con ella todo el grueso de 
la medianería, menos tre pulgada . Si el veci
no quiere cargar otras cabeza en el mi mo 
punto ó punto , deberá reducir e cada uno á la 
mitad del grue. o ele la pared, á no er que me
die convenio entre ambo . 

ART. 299.-:\' o e permitido á ninguno de lo 
propietario ele la pared met'lianera, rozar . u 
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grueso para abrir alacena, nicho, chimenea, 
etc., aunque roce menos de la mitad del grueso . 

.A.RT. 300.-El arquitecto ó maestro que haya 
de dirigir alguna obra en pared medianera, 
debe advertir al dueño la obligación que tiene 
de pedir al vecino la venia para los trabajos, 
venia que debe hacerse constar por escrito. En 
caso de negarla éste se nombrarán peritos ar
quitectos que informen si la obra de que se tra
ta es de las lícitas. Los peritos deben manifes
tar el modo de hacer las obra proyectadas y 
precauciones que hayan de tomarse para la se
guridad de la pared y menos incomedidad del 
vecino. 

ART. 301.-Si la obr.a ejecutada en una pared 
medianera por un vecino, y conforme en un 
todo con lo dispuesto por los peritos, causare 
daño grave al otro vecino, éste pued e pedir in
clemnización; pero sin olvidar el principio de 
que no ha lugar á resarcimiento de daños cuan
do habiendo estado en su mano el evitarlos 
con las precauciones d ebidas, los padeció por
negligencia. 

ART. 302.-En las paredes medianeras no es 
permitido hacer molduras, cornisas ni salida 
hacia el lado del vecino, ni coloca r canales sa
li entes para recibir las aguas de los tejados, 
aunque las conduzcan á la posesión del que ej e
cuta cualquiera de estas obras. 

ART. 303.-Tampoco es admitido arrimar á 
una pared medianera ó contigua cosa que pue
da perjudicar su solidez, como madera, tie
rra, etc. 
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.A.RT. aO-±.-( 'nanclo <"l clurÍÍo lle una casa cu
ya paredes clivi orias no ean medianera tra
te de derri baria . tiene obligación de a vi ar á 
lo dueño de las contigua jara que pongan 
apeo y tomen la precaucione nece,aria <Í u 
i;eguridad. 

Los expresados clue!'io no debt•n molt•stnr 
;oon su tardanza al qne trate dr con~trnir. ui 
tampoco este último á ai¡néllos con la ll·nt itud 
en la reedificación. 

ART. 305.- i al derribar una parrcl 1lll'lliane-
1ra hiciese la contigua algún mo,·imiento. r-1 ar
quitecto avisará inmediatamente al chwíio de 
rsta; pero el que derriba no 'erá responsable 
lle! daño, á no hab 'l' contribníclo á ,~1 clirecta
mente. 

ART. 306.-'I'odo lo pn·Yenitlo 1'n lo a rtíenlo~ 
anteriore e también bligatorio cuallllo una 
pared es medianera ha tn ci 1·ta altnrn .'· lue"o 
continúan encima do· contiguas. 

Reglas para la construcción de medianerías 

ART. 307 .-I,a pa rede medianeras tkheu 
c:on truir e con la dimen ionPs ú <>rucso ne
ce ario , egún lo materiales que se empleen 
en ella y la elt•vación qn se le ' tl~ i1 .iuicin tlP 

los arquitectos. C:eneraln1e11le e liarán de 2. 
21/¡ á 21/2 pies de orne o ele marnpo. tl'rín 1) fá
bricas de ladrillo, di minuyenllo dl·s¡rnés de 
dos ó tres pulgada e te grne o <Í cada laclo. 
gún la altura del edificio )' connnio de lo 
dueño . L a pared clebetá continuar ohrl' ' U 
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centro, di rninuyendo Je grueso y con los mi -
mos materiales, sin sustituir tabicone entra
mados, unidos ni contiguo . 

ART. :30 .-En las nuevas con truciones que
da prohibido el hacer paredes medianeras has
ta el primer pi o y luego y obre ello conti
gua . En las ele esta clase que existan, se obser
varán respecto á la parte medianera las reglas 
establecida para esta especie de paredes y 
respecto de la parte contigua las que se esta
blecen en los artículos siguiente : 

ART. 309.-Cuando una pared co.o.tigua, car
gada sobre otra medianera, se halle desploma
da hacia la parte del vecino, de modo que ex
ceda ele la mitad ele la medianería, su dueño 
tiene obligación ele reconstruirla ó componerla 
á u co ta. En este caso la denuncia puede ha
cer e bajo do conceptos: 1.º-Porque la pared 
e introduce en terreno ajeno é incomoda la 

nueYa edificación. 2.º-Porque el desplome ex
cede ele la mitad del grueso de la pared. 

ART. 310.-Cuanclo derribada una casa que 
tiene medianería y paredes contiguas con otra, 
e de ploman las de é ta, los dos dueños veci

no deben con truir de mancomún una buena 
medianería. 

Obligaciones que impone la medianería 

ART. :ni.-En la eonstru(;ción, composturas 
y pago ele una medianería, cuando no se le da 
mayor eleYación se observarán las reglas i
guiente : 



l.' Cuando una 1 a red es ólo contigua, lo 
ga tos de u rep;1ración pertenecen exc ln iYa
mente á n dueño. 

2.' Si una parec.l es medianera. '<Hla uno dl' 
lo condueños tiene obligación de e nsel'varla, 
componerla y a un reedificarla. 

3." nanclo una parec.l es DH'dianel'a sólo en 
una parte, los ga to q nP ocurran en la l'epara
ción ó con trucción e di tri bu irán entr los 
condueños en proporción á la nperfi ·il' que 
cada uno cli fru la : pt'l'O sólo los ga tos ele la 
parte methanera. pues lo de la re tantc> ¡wrlt:>
necen á su propietario. 

La regla anterior e aplicable sólo l't' ¡weto á 
lo gastos ocasionado por la vejez de la pared, 
ú cualquiera otra cau a que no ea incuria ú 
culpa de alguno de lo contluelios, pne en tal 
caso éste debe ufrir exclusivamrnte lo. gasto .. 

ART. 312.-Lo arquitecto· y pel'itos. al ha
cer la ta ación ele lo ga tos ele una metli;mera, 
deberán tener pre ente el e taclo de 1<1 pared 
:d \ crifi carse el tleteriO l'O c·omo ;1s imis1110 ti.hu· PI 
tiempo que jU7."'U<'ll llece:ario pn 1'<1 su l'E'C011l
posición ó reco1L trncción. 

A.RT. :31:3.-C'uando 111 l'c¡ a ración ó rccon ·
trncción ele nna paretl m dianen1 th-ba hacerse 
á xepensa de varios partícipe dl· rlla ·. de lo 
cuales alguno oponga re i tencia ó demora. tie
nen lo clemá el cler cho lle obligarle á la eje
t·n-· ión y pago propor('ional dr In ohrn. ~iPndo 
aquél respon ablc ele lo perjuicios qut' e i
ga11 por su cau a. 
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ART. :lH.-'l'oda pared medianera deberá r e
<'On truirse iempre como antes e taba, á no er 
que tuviese meno grnPso qne el de costumbre. 

ART. 315.-Cuanclo algún propieta1·io quiera 
reconstruir la meclianel'Ía con más grue o que 
el que tiene, ó materiale más costosos. los dere
chos y obligaciones recíprocas serán los que á 
continuación se expresan: 

1.º-Si la medianería existente está en esta
do de ervir. el que quiera reconstruirla tendrú 
la obligación ele tomar de su terreno la p;irte 
nece ari;i para aumentar el grne o, satis.facer 
por sí . olo todos los gastos de constrncción, é 
indemnizar. además. todos lo. perjuicio que e 
. igan á los vecinos. 

2." Si 1 a medianería existente no e ·tá en e -
tado de ervir. los demá interesados deben 
contribuir proporcionalmente á la r econstruc
ción, pero sólo en la parte <]ne le. corresponda 
para hacer la obra segtín el uso del paí , iendo 
de cuenta del propietario que ele ea mejorarla 
todo el exceso dt>l coste y perjuicios que irro
gue á lo vcinos por el mayor tiempo que em
plee> en fa obra. 

ART. :n6.- 'i uuo de lo propietarios fuere 
cau a de la ruina de una medianería , en todo ó 
en parte. ó qui iera hacerla por u cuenta, de
berá reponer las corni a , adorno , etc., que lo 
otro condueño de la medianería tuviesen por 
su lado: pero no cuando la ruedianería se re
con trnya por in ervible ó por consecuencia de 
un accidente fortuito. 
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ART. 31i .-l'uando ólo haya cine recon truir 
trna parte ele mt'dianería á la cual uno de lo· 
condueño hubie C' dado mayor altura. aunqur 
e ta partt' e té ana t'1 qnecll' intacta. e ob er
varán la. mi nrn regla e tablecida . en el ar
tículo anterior. 

ART. :31 .-Si e lt>rriba ,e. pani rréon truir
Ja , la parte de medianl'ría que llll n·cino real
zare in que hubiera nece idad de tocar á ella. 
puede aquel vecino ejecutar la obrn in nueYa 
indemnización. á no . t'I' qnl' r ca1·gue la media
nería má que ante . 

ART. ::J19.-El derec·ho que tie1w un propieta
rio para aumentar IH elevación th una media
nería se exti ncle también á darle mayor pro
fundidad ubterránr<l. iempre que atlopte las 
precaucione nece ari;1 para que las obrfl que 
. e emprendan no can. e11 perjuicio á nadie . 

Casos en que proceden la compostura, derribo 

y reconstrucción de una medianería 

ART. 320.-'l'ocla pared m dianera df'be re
componer e cu anclo por cua !quier cau a in . pire 
algún temor . obrr . n . olidez. 

ART. 321.-Por r gla gen ral. una mediane
ría nece ita compo tura: 

l .° Cuando prrspnta grit•ta. ó heutlidura. 
por uno de su lado . 

2.° Cuando ha llá ndo e al de cubierto en to
do ó en parte. le falta el gnarnecido por aluu
na d u cara . 
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3." l 'nando la albanlilla e tá estropeada , si 
e pared de cerramiento. 

-! ." Cuando está de plomatla ó aparece con 
bombeo por algún lado. 

A.RT. 322.-Siempre que una pared mediane
ra aparezca en tan mal estado que no ofrezca 
seguridad, debe demol'er e. La señale.; d·e rui
na varían seg(m los materiales, grue o, eleva
ción y u o de la pared. 

ART. :323.-Una pared medianera que sostie
ne dificios e considera ruinosa siempre <[Ue 
ofrece un de plome ó bombeo igual á la mitad 
de su grueso, ea cualquiera u elevación. Si el 
desplome ó bombeo es ólo en la parte superior, 
ó donde pueda r ecomponerse, estando lo er es
tante á plomo, no hay nece idacl de derribar to
da la medianería. 

Modo de adquirir una medianería, de eximirse 

de los gastos de ella y de volverla 

á adquirir. 

ART. 3U.- l:n vecino puede adquirir la me
dianería ele la parte de pared que otro ha con -
t ruído á u co ta, abonando á éste la parte de 
di cho coste, indemnización y demás gastos ac
ce orio que proporcionalmente corre pondan á 
la parte de pared cuya medianería desea ad
quiri r. atendi endo al e tado actual de la misma 
pared. 

ART. :325.-.Aunque al con t ruirse una me
dianería el r¡u e le da mayor elevac ión e tá obli -



gado á ati ·faeer en cadn reco11 trueci1ín de 
ella una nueYa indemnización. el 11ue de ee ad
quirir la medianería de la ma~·or altura ólo 
tendrá obliaación de ati facer la parti> pro
porcional <le la última indemnización ~- aa to 
de recon truccÍón y acce orio . 

ART. 326. l 'n propietario put>de t>xrnur e 
del pago que proporcionalmente lt• cotTe'pon
da en la compostura de una medianrría. remu1-
ciando al derecho de propietlatl á ella: p ro 
esta renuncia no e admi ible cuando 1¡uedan 
cargando obre la metlianería dt• edificio su
yo , aun en el ca o de que lo abandone . 

.ART. 327.-EI propietario l[Ul' renuncia la 
propiedad de una pared medianera. renuncia á 
todo lo que la t:Ompone: pero YuelYe á adquirir 
u derecho á la parte corre pondiente de terre

no y de materiale . cuando. de pué de hecho 
el abandono e arruina la mediant:>rín v no e 
vuelve á levantar en el término (!(' uu 'año. 

ART. 32 .-El qut' a bandonú su tlered10 á 
una medianería puede volverla á adquirir. pa
gando la parte proporcional del valor actual 
le la m!"dianería ~· telTE'llO obrt' que st• funda. 

RT. 32!l.-Dt'I mi mo modo. l'I ,·ecino 4ue 
de ee adquirir la medianería de una pared c¡nt' 
otro ha levantado obn· una qtH• )·11 crn m dia
nera. puede hart>rlo. pagnndo rl ni lor propor
cional <le la parte de la pared cuya adqni ición 
pretenda, a í como la parte proporcional u l 
co to y ga tos acCl', orio. rll' 111 nne,·amrute le
ya ntada obre ella. 



ART. 330.-Cuando un propietario adquiere 
la medianería d1e una pared construída sobre 
otra que ya lo era, y aunque esté en buen esta
do no ofrece la resistencia suficiente para su
frir las cargas que quiera imponerle, puede r e
construirla con la solidez necesa ria, siendo de 
su cuenta todo su costo y gasto accesorios. 

AR9. 331.-Si la pared cuya medianería de-
ea adquirirse se encU'entra en mal estado, y sin 

poder sufrir la carga actual, es de cuenta de 
ambos propietarios el recon truirla con las di
mensiones y materiales acostumbrados: pero si 
el que desea adquirir la medianería quiere 
construirl a con mayor solidez, es de su cuenta 
el exceso del gasto, y, está además obligado. á 
:ibonar una indemnización al vecino por el ma 
yor recargo. 

ART. 332.-Cuando un vecino adquier e la 
medianería de una pared levantada sobre otra 
que ya lo er a, y la nuevamente adquirida nece
sita reconstruirse, su primer dueño puede exi
mirse de este gasto abandonando su derec ho á 
ella , siempre que no la grave con edificios. De -
de este momento la propiedad es del otro veci
no, r¡uien la reconstruirá de su cuenta y abona
rá la indemnización correspondiente por el ma
yor recargo de la medianería infer ior. 

ART. 333.-El que ha abandonado el derecho 
á la medianería en el caso previsto en el ar
tículo anterior, puede volver á adquirirlo, abo
nando la parte proporcional de su valor actual, 
la de los ga to acce orios y reintegrando la in
demnización que primero recibió. 
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Gastos de reparación y reconstrucción de 

las medianerías. 

ART. :3:H.-La reparación y reeon trucción 
de la parecle medianera . )' el entretenimiento 
de los vallados y eto vivo , zanja y acequías 
también medianeras, e o tearán por todos lo 
dueño de Ja finca que tengan á u favor esta 
medianería en proporción al tll:'rec:lio de eatla 
uno. Sin embargo, todo propi0tario puetle di~
pen a rse ele contribuir á e ta carga renuncian
do á la medianería, alvo el ca. o rn que la pll
recl metlianera o tenga un edifi cio uyo. 

ART. 8:35.-Si el propietario de un ed ifi cio 
que sr apoya en una pared medianera quiere 
derribarlo. podrá igualmente renunciar á la 
medianería; pero serán Lle . u cuenta toda la -
reparaciones y obra · necesaria para C'vi ta1· por 
e a vez olamente los dafio qnc el derribo pue
da oca ionar á la pared medianera. 

AR'r. :3:36.-El propietario dr mia finca con
tigua á una pared divi oria podrá adquirir la 
medianería en toda Ja exten iún () en parte u.
la que tenaa la finca de su propiedad, obteniezr
do previamente el con entimienlo tlcl dueño 'ó 
dneño , y pagamlo á f>. to la mitad del valor 
ele la porción que aclquiel'a de la parC'd m din
ne-t'fl y la mitad drl Yalor (]el terreno .ob i·e qne 
e té ~on truída. 
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ART. 337.-Todo propietario puede a lzar la 
pared medianera, haciéndolo á su s expensas é 
indemnizando lo perjuicios qu e oca ione la 
obra. aunque sean temporales. Serán igualmen
te de su cuenta las obras de con ervación de la 
pared en la parte qu e se haya levantado ó pro
fundizado más de lo que estaba ant e . y la in
demnización el e los mayores gastos qu e sea ne
cesario ha cer para la conserva ción de Ja pared 
medianera, por razón de la mayor a ltura y p ro
fundidad qu e se le baya dado. 

ART. ::i3S.- Si la pared medianera n o puede 
re istir la mayor eleva ción. el propietario que 
quiera levantarla tendrá obligación de recon -
truir á su costa la medianería ; y si par a ello 
fue e necesario darle mayor espe or. deberá 
clá r elo de su propio suelo. 

ART. 3!39.-Los demás propietario que no 
hayan contribnído á dar más elevación ó pro
fu ndidad á la pared , podrán sin embargo, ·ad-. 
qnirir lo der echos de medianería sobre ella, 
pa "'ando proporcionalmente el importe de la 
obra y la mitad del terren o sobre que e le hu
biera dado mayor espesor. 

ART. 340.-'l'odo cuanto queda expre ado o
b1·e la adqui ición y mayor elevación de me
dianería e extiende al caso en qu e e quier a 
dar á é ta mayor profundidad, sin má dife 
rencia que la de no sati facer indemnización 
por el r ecargo, porque no lo hay. 
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Reglas para cuando los diferentes pisos 

de una casa pertenecen á varios 

dueños 

ÁRT. 341.-Las paredes de fachada y car&a, 
]ncluso los cimientos y tejal1os, deben con -
truirse .r componerse por todo los dueño de 
la casa en proporción 11 l v::i lor <le la parte que 
1 en ga en ella. 

ART. 342.-El propietario lle ca<la pi o con
tribuye y atiende á la con ·ervación de u suelo; 
el cielo raso se con, truye )' con en·a por el 
dueño del piso inferior, y el nclo del último 
pi o por lo respectivos de lo desvane , ota
ba11eos ó bohardillas si los hubiere. 

ART. 3-±3.-Lo tabique ·encillos <le di visión. 
puertas, Yentana , etc., son de cuenta del pro
p ietario á quien pertenecen. 

ART. 344.- La construcción y conservac1on 
de las parede y cimiento de los ótano co
rresponden á sus dueños respectivo . 

ART. 34-5.-Si la pared de fachada ó un muro 
de carga nece ita r eparación en un solo punto, 
deben contribuir á ella todos lo propietario 
en razón del valor de su parte ó piso, a í como 
también al retoque xterior de la misma pa
redes, pues la obras iutcriore corresponden á 
cada dueño en la parte d su propiedad. Pero, 
i el derribo de una pared de fachada ó carga 

e ocasionado Pxclusivamenle por uno d su . 
dueño , él só'lo de he hacer la reparación. 
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.ART. 346.-1\'inguno ele lo condueños debe 
ej ecutar obra alguna en parecle ele fachada ó 
fondo , in consentimien to ele los demás, á no 
ser que lo ·exijan razones de eguridad ú orna
to, en cuyo caso puede di ponerlo la autoridad 
gubernativa ó acudir los interesados á la que 
ea competente para conocer de la cuestión. 

ART. 347 .- La e ca lera que desde el portal 
conduce al piso primero, se construirá y con-
ervará á prorrata entre todo los dueños. ex

cepto el del piso bajo ; la LJUe, desde el primero. 
conduce al segundo, se costeará por todos, ex
cepto los du eños de los bajos y primero, y a í 
ucesivamente; pern i, por una causa extraor

dinaria el propieta rio de uno de los pi os supe
riore. deteriora la bóvedas, tiene o bligaceón 
ele r eparal' el daño que haya cau ado . 

ART. 34 .-El pavimento del portal, puerta 
de entrada, patio general y obras de policía 
comunes á todos, se costeará á prorr:ita por to
dos los propietarios. 

ART. 34!1.-Si en la casa hay patio erá de 
n. o mancomún, y cada condueño, en la parte 
del edifi cio que le corre ponda, podrá abrir ~ 
aquél puerta. ventai1as, etc.,.mientras no haya 
título en con trario, ni pet·juclique á lo demá 
vecino . 

Awr. :350.-Xingtwo de los codueño de un 
patio ¡rnede ejecutar en él con trucciones sa
li entes . 

. AR1'. :f5 1.-~i en el patio hay objeto de u o 
común , como pozo, excu. aclo. etc .. puede u. ar 



de ello cada cual de lo condueño . :;in perju
dicar á lo demá . corre pondiendo á todo. lo 
propietario la compo, tura qtu• Pu dicho. ob
jeto nece iten. 

A.RT. 352.- 'uando la ca a comunera ha'"a di> 
reeclificar e. erá bajo plano aprobado ó. con
~entido por todo. lo dueño . . ~- en , u defecto. 
por la autoridad competente. 

Carácter de estas disposiciones 

A.RT. 353.-La reala que preceden. ba. ada 
Pu la doctrina má generalmente admitida o
hre en·idumbre de medianería. no tendrán 
<:arácter obligatorio. ino en cuanto no contra
ríen di po icione e peciale - uprriore-. (> prác
tica locale con fuerza ele le~·. 

t 'APJTCLO xn 
Servidumbres de vistas y de luces. 

ARTICULO :354.-Xo pnedt· abl'Íl'~I' \'(•n tmrn. ni 
ejecutar. e rompimiento de ningumi e ·p •cie. en 
una pared medianera. in con entimieuto del 
condueño. E ti:' con entimiento deh1· ser e cri
to. De lo contrarió. no tendrá f111Hlarnento le
gal. y el u o de lo huecos ·¡· ·on itkraríi eomo 
una mera tolerancia. 

ART. :355.-Por co tnm bn· ge1w1·alllleute e·
ta blecida. cualquiera de lo concluc·iio. d u.na 
medianería puede. sin em b:ugo. a lni1· en cada 
habitación. jm.1to á la . <:arn•ra~. dos n·ntanas 
de tercia en cuadro, d1·frnilida . con crnc:t'ro. 
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de hierro y rede <le alambre; pero iempre que 
el dueíío del prdio sirYiente quiera levantar -u 
casa, puede cerrar dicha ventana . sin que 
tenga derecho de imperlírselo el dueño del pre
dio dominante. 

ART. :356.-A can a de las condicione del 
clima. e también costumbre en esta ciudad e -
tablecer en la. medianerías, por convenio mu
tuo tle lo pro pi et ario , ventanas <le mayore 
dimensione que la e pecificadas en el artículo 
anterior: pero. mientras no se pacte expre R

mente algo en contrario. los imples permisos 
para el establecimiento de las indicadas venta
na no dan el derecho de conservarlas, ni limi
tan en nada el libre uso de la propiedad. 

ÁRT. :357.-Para los efecto legales e colll
prenden en el nombre de vistas toda especei de 
rompimiento ó abertura que permita mirar di
rectamente. con !llá ó meno facilidad, fuera 
del edificio en que se practique el uno ó la otra. 

A lo rompimiento menore , que irven má-. 
bien para iluminar el interior que para mirar 
al exterior, se le da el nombre de luces. 

A RT. a5c .-('u ando la abertura.· están prac
ticada en m1a pared paralela á la línea divi o-
1·ia de los fondos, la vista es recta: cuando lo 
rompimientos. e practican en pared que forme 
ángulo eon dicha línea divi oria. la vi ta e 
oblicua . 

. \ ni-. %!1.-Para poder abrir \'entauas de vis
t as rectas, baleonr . etc .. mirando á la heredad 
a hil'1·1,1 <'1 <'PIT•Hla tlPl \'ecino. •' 1wcesario que 
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11 aya , de de ésta á la pared donde aqn élla e 
abran, una distancia intermedia 2m2 ( pie ) . 

En las vi ta obliguos dicha di tancia no pue
cle ser menor de O.m 3 (:3 pie ) . ( 1) 

ART. 360.-Si la distancia entrr la par!'d y la 
her edad vecina es menor <tn f' la esta bl ecitla en 
el artículo ante1·ior, ólo es lícito abl'ir ven tana 
de -luz, p ero no de vista ó registro, á meno que 
el terreno divi orio ea calle ó vía públi •a. 

Awr. 361- Las vi ta r ecta· on de Llo clases. 
1.•-De simple vista.-Se exti end en ·6lo á la 

distancia de ooho pie , á contar d!''cl e 1•1 para
mento ext.erio-r de la pared, entran e11 el núm -
r o de las seTvidumbre contimrns, y el disfl'llte 
de treinta años produce el derecho el e con er
varlas. 

2.•-De registro.- Se exti enden á cuanto 
puede alcanzar la vista del hombre. y u ervi 
dmnbre sólo se adquier e por título, p ro á fin 
de evitar cuestiones, debe expresal'se estn últi
ma circunstancia en lo convenios para apertu
ras el e vistas. 

ART. 362.- Los monton es de madera · ó mate
rlaies hacinados en lo corrales, almacenes, pa
tios ú otros itio , desde c:nya ·i ma -e domina 
la her edad vecina, no cons tituyen vistas r ecta, 
ni deben permitirse á rurn altnrn d e~d P la cual 

-pnedan ej ecuta1· e vi tas. 

ART. 363.- e puede abrir u11a ventana de 
simple vista á meno di tancia dr la referida, 

[ 1) eeón el arUr uto ;"*i:! dt>I Cúdigo f'h·il , .... ~tn ... 111 ... 111 n(•u11 'l hun 
~ido reducidn respc-c tl \'f~menlc 11:! metro. .. y1io t·t· utimt:tro.., 
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siempre que se levante á sn frente una pared 
de la altura suficiente para impedir que regis
tre la Jieredad del vecino . .Y también si la pa
red, bien sea ajena ó medianera, existi ese ya; 
pero si siendo ajena, se rebaja su altura . hay 
que suprimir las vistas y r ed ucirla á simples 
luce .. 

ART. 364.-'l'odo tenado, balcón ó gradería 
-desde el cual pueda ej ercerse en contorno vista 
recta, debe hallarse á la distancia legal ele ocho 
pies. respecto á todas las heredade vecinas. 

ART. 365.-Cuando la pared divisoria de do 
fondo sea propia del dueño ele las ventana , 
para medir la distancia legal deberá contarse 
todo el grueso de la pared. Si el vecino compra 
más adelante su medianería destruye la distan
cia legal, pero no puede exigir la supresión de 
la ventanas existente . 

AR-r. 366.-Si el terreno que media entre dos 
propiedades pertenece mancomunalmente á dos 
vecinos, ninguno de ellos puede abrir Yentanas 
sin dejar entre su propiedad y la d el vecino 
una distancia doble de la establecida. 

AR-r. 367.-La distancia legal se contará des
de el paramento exterior de la pared á la aber
tura, ·si es ventana; y si balcón, terrado ó cual
quiera construcción avanzada, desde la línea 
exterior en que termine la saliente. Esta misma 
r egla e observará, aunque en la pared diviso
ria de las heredades hava balcón ó salida de 
cualquier grueso. · 

ART. 36 .-Si ent re la propiedades conti-



gua· no hubiera lÍlll'ª tli,·i"oria d,• p11n•t1. e!t' .. 
el que abre la vi ta· procnrnrá qnl' sl' dc1rrmi
ne cont.rallidoriamente. a,í sn drrrt'hO ú l'llo. 
como la distancia á que e han di' ahl'il' 1;1 
vi ta . 

ART. :36!1.-La vista oblicua se rigl' por lo· 
mismo principios c¡ue la recta y ptwdl' H bril'sc 
mediando la di ·tancia de tres piPs. ;\ no hnbl'r 
en contrario Lli'po icióu up1'rior !t•1t1il ,-, l'Oll
trato privado . 

.ART. 370.->.'o es permitida la 1 Í'ola oblicua 
en ninguna constmcción salieulc. l'<lll hnko'in. 
terrado. etc. 'l'odo propietario Plll'dl'. sin l'ltl· 

bargo, abrir 1·i tas oblit'tl<ls ít ltll'nos distam:ia 
qne la de tre pies. co11stru)·e1Hlo nna p ared en 
ala, perpendicular Ú lfl l'achad;\, tle Omí l ;!I :! 
pit>s) de alida y lle nrnyor 11ltnra qUl' ln 1('11· 
tan a. 

ART. :371.-.i.\Iediantt· com·t•1lio l'SJH'cia l. lo,; 
prnpietarios pueden renunciar, por utilidad l'O· 
mím, cualquiera de las sen·idumhl'CS lt•g-11lP» 
pl'ocedentes, )' a imismo est;1hll'l't'1' otros. La 
pre cripción puede asimismo dar •Í mo<lifiear 
1lerecho para la rrclamacionPs. nwnos 1•11 la 
servidumbre de vista s de registro. 

ART. :n2.-í 'namlo por cou~<'Cllt'nl'ia d,• lit i 
gio , 1•a preci o ealiticar 1í distinguir si un11 
abertura prnclicalhi antiguaml'Hll' l'H 1•l ¡.?l'lll' ·o 
de un muro "ontiguo constitu.l't' 1111a s •1·vidu111-
bre de vista sobre la propi,,dad 1·1•t·ina. 11 hil'll 
si ólo tla un simple derel'hO JH'l't'111'io lk luz. 
•¡ue el v1'ci110 puede tapar (¡ ~11primir, los ¡wri
tos exami11arán 1•011 e.crnpulosidaol J;1 nhp1·lurn 
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y la traza · y ve tigios, aurnwe sean Yiejos, que 
-conduzcan á fijar la naturaleza y extensión del 
derecho controYertido. 

A.RT. 373.-Si no exist eu seña les ningunas. e
'incluclable que la abertura no e más que una 
vista de co tumbrc ó lega l. cu~'O u o, aunque 
"Sea inmemorial. no puede constituir ningún cle
~·echo de servidumbre sobre la her eclad vecina. 

ART. 374.-Si las bojas de las Yentanas. lo .. 
goznes ó perno , ó su sitio . . demuestran que la 
abertura ha siclo revestida 11ntiguamente de ta
hla . que ha debido tener un ha tidor ele vi
driera ó persiana, pat·a abrir ~· cerrar á volun
tad , y si, sobre todo. la elevación de su apoyo 

.fuese tal que una per ona pue ta naturalmente 
de pie pudiese ver libremente hacia afuera, di
cha abrtura debe con idera r e como constitu
tiva del derecho de servidumbre continua y 
aparente, derecho que .-e adquiere por la pose
;;ión de treinta años. seg(m la le.'' Recopilada. 

AR'l'. 375.-Por el contra rio ele la inspección 
de los sitios r esulta que la abertura ha sido mo
dificada antiguamente. si las barra ele hierro, 
una rejilla ú otra ctrn lqui er señal demuestran 
<¡ue ha ido r educido á la proporciones de sim
ple derecho de luz ó lumbrera. que no ha podi
(fo clar e má qu e una Yi. ta reducida y de 
co tumbre, y i. por último. aparece po itiva
mente que e. ta abct·tu1·a ha ido ante má alta 
ó más ancha, entonce ell a no tiene otro carác
t er que el ele simple luz y no impone ningún de-
1·rc ho de serYidumbre á la heredad vecina. 

ART. 376.-Al hac rr la in. p cción .'· la in-



Yestiga eio1w · dL• r¡ul' habla 1•11 lo~ intículos a n
teri or e . lo perit o t endrán mu_,. en CtH•nta •Ill\' 
la eircWJ tan cia e encial y que má partict1lar
mente con tituy c> Ja . imple' luz. la Yi ta d1· cos
t umbre ó l C'g aL es el grado de altma di' ,•sta 
l uz con re lac iún n 1 niY l'l dC'l pi o. y qm•. ¡·orno 
qtH' da intli e;Hlo. dicha altura debe Sl'r taL 'JUe 
p u e t o de pi e na! uralrn ent e ~· . i11 t' mpinarsl' . 
Pl propietario d e la ha bitat•ión iluminada no 
pu ed a pro~· ec tar . n mirada ob1·C' la IH•rena1l 
clel Yecino. 

A.RT. ~77.-~o pued e prae ti cins1· t>n una IHl 
red m eclinn e l'a rornpimiPnto para lnet• , ~in 
co11 entimi r nto d r l eon dueño á no ha lwr ad 
quirido e ta fa cultad por título. e cxcep!Ílan. 
no ob tant r. la. qu e . P tolrran por t•ost111nhr1· · 
a dmitida. ó . ean dos Lk á t er cia cna1lrada 1•11 

rada habitación. á la altura de la. ca1Ten1s. ~· ·
g(m lo esta bl ecido en el artículo ;r:l. 

ART. 37 .- Todo propietario puede lwct•r 
r ompimiento para lucP e11 una pared lll llll' 

di a ta rontigna al fondo tlel ,. cino . 

ART. :n!l.-~i 1111 propil' t<trio qni1•n · a hr11· 
lu ce en una pared ex eln . ivament P n.n1. soh1·1• 
l a cual ha cargado e l Y<'cino sn l'asa por n n 
abu o, mala int eliaen cia ele n dPrecho. ó l'l' ll 

surabl e práctica local, no pued lle \'ar í1 l'Hbo 
Ja. obra: sino '!lle u d er echo se limita Íl r elii 
mar mui indemnización , á juicio Lle perito \ ó 
en sn de fecto. á hacer d emoler t' l P<lificio ile
galment e con . tr11ído ó a<lquirir la me1l iarn·l'Íu. 

A RT. :~ 0.- El d er ec ho de ahrir h1t· (•, l'll los 
casos p ermitido e tá ~u.i <> to ú las limit11cionPs 
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iguientes, reclamada por el .interé de la e
guridad común : 

l.ª Que por lo rompimiento practica clo. 
practicados para recibir la luce no pueda re
gistrarse la propiedad vecina. 

2.ª Que por dicb.os rompimientos no pueda 
dañar e la propiedad eontigua con arrojadizo 
de ninguna e pecie. 

3.• Que los rompimiento guarden la dis
tancia ó altura ele ocho pies desde el pi o inte
rior ele la habitación , á contar desde el marco 
infPrior ele la ventana , aun en pisos bajos. 

4.ª Que las Yentana de luz estén defendi
da con rejilla de hierro de eis líneas de e -
p e. or. por lo menos, con claro de cuat ro pulga
da. á lo sumo. y si e necesa rio. e ponga red 
<le alambre, vidriera ó persianas. pero fijas y 
clavadas. 

ART. 381.-'l'oclo dueño de una pared media
nera puede abrir luces en ella, aunque pert e
nezca al vecino la mitad del terreno en itue 
se funda. En el mi mo ca o e halla el que á 
u co ta levanta á mayor altura una pared ele 

la cla. e expresada. 

ART. 382.-El lJUe compra una medianería en 
t¡ue hay abierta luce no puede obligar á u 
condueño á uprimirlas. pero puede inutilizar
las construyendo contra dicha medianería . 

ART. 383.- 'uanclo e abran luce en una pa
red levantada obre otra medianera. i la ele
vación se ha co teado por un solo propietario, 
la altura para la luce no e contará de ele la 
línea ele la parte elevada , ino desde el uelo 
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del pi o que e tl >sea alun1brar, iendo re•1u1s1 -
to indi pen abl que el rompimiento . e verifi 
que en la parte no medianera. 

ART. :~ -!.-La v ntana de luz para alum
brar la escalera e tán sujeta á la . mismas 
regla qu quedan e tablecidas. La di tan i11 tl l-~ 

lo ocho pie debe en contrar le de la me e
ta al mar co inferior ele la luz ele la ventana . 

.ÁRT. 3 5.-Cuanclo para hact'l' reparo en 
una ventana de luz. se recon trnye la pared 
donde e halla abierta . al r epararla deben oh
"ervar e la regla e tablecida para la luce. 
en genera l. 

ART. 3 6.-C'ualquier propieta l'io pnedC' iem
pre con trnir libremente obre el fondo de -u 
ca a y tapar la. luce qu obre él ten<>n el ' 'e
cino, á no ser qu Lrnya con entido la ervidum
bre y adquirido é ta fuerza le era l. 

AR·r. 387.-Cuando un a pared epare la pro
piedad privada de un pu erto, muralla, pri ión 
ó cualquier otro edificio público, no e permi
t ido abrir en aquella ventana ni lumbrera J e 
ninguna specie. in licenci:i de la autoridad 
competente . 

.ÁRT. 3 .-La anteriorc recria . l'undad11s 
en la doctrina generalmente admitida obrP 
servidumbres de vi t.a y el e lnc . no tendrán 
caráct er obligatorio si no Pn cuanto no contr:i 
ríen dispo icione especial e superiores ó prác
ticas local es con fo rrza de ley. 



lUI 

CAPITULO XV r r 

Construcción de sótanos y sus contramuros 

cuando arriman á pared medianera. 

ARTICULO 389.-Toclo propietario pue<l.e con -
truir sótanos en su propiedad, á la prnfundi
dacl que quiera ó permita ~l teneno: pero no 
intrnclucir e con dichas obras en la d a pública 
ni en posesión ajena. 

ART. 390.-Los sótano deben reYe tir e pre
"isamente de fábrica de albañilerfa y cal, ó 
11rn111postería. 

Awr. 391.-Cuanclo los sótano hayan de cu
brirse con suelos ele madera. no po~lrán con .. -
trni1·se éstos con enrajonado y ye o. ino con 
maderas descubiertas, deshilada , de igual a 1-
l ura y entablonados . Los maderos de suelo no 
irán empotrados en la pared. sino descansando 
. obre una solera ó carrera dispuesta á pro
pó. ito. 

ART. 392.-Todo ótano corre ponclientc á o
portales públicos debe cubrirse precisa mente 
f"On bóveda ele fábrica ele ro ca. 

ART. 393.-T~as lumbreras para dar luz á lo 
. ótanos no pod rán colocar e horizontalmente 
!'n las aceras y pavimento de las vía públicas. 
y únicamente e permitirán en los oportale , 
en el centro del e pacio <]ne medie entre lo 
pilares. En este caso, la r eja de la lumbret'a 
quclarán bien 1·ccibidas ~- empotradas. in re
.·a lto alguno. 



ART. :Hi4.- EI que l' on . trnya nna búveda i11 -
111Pdiat a á una pared medianera es re pon a ble 
d e lo perjui cio que á é ta obreYengan. t.011w· 
ó no la precaucione exi,,.idas poi' el arte. 

A RT. :39ii.-Para hacer nna hóY eda imnPdiata 
á una median ería . e con truirá un C'ontrnmu1·0. 
sobre el cual desean ará la hóY ecla \'11 to1lo ,.¡ 
largo de Ja pared media11era . 

.ART. :396 .-El es.pe 01· y altur11 d 1•l •ontrnnrn
r o d ependen de la natnraleza de b1 bóvedn. ~in 
embargo, el mÍllimum del e pe ·or s1•rá Om26 
(1 pie) y la altura la n ece. aria para que 111 cur
va de la bóveda <l rranque del contramuro. que 
d be ten er iempre la r e i tencia ·nficienlt· pa
r a . oportar el empuje de la bti\'l•da . 

ART. :397.-t'nando lo . ótanos e constrn
yan á un mi 1110 tiempo en do posicione sPpn
r ada por una medianería. los contramuros 
pueden enlazarse con é ta. ~o son necesarios 
si los -uelos el e lo -ótano · están á un mismo 
niv t>l. y la bóveda re ultan iguale en todo, 
p ero ·iempre serán convC'nient!'s JH1 l'H 1 <1rrnn 
qu e de é ta . 

AR'r. :~9 .-Si al con truir de 11\ll'\' O una uw
<lian ería nn propietario qui C' re hacpr ótimo . . ' ' 
el otro no, el prime ro ti ene qu e hacer todo 1 
contramuro en u terreno y á sn co ta. pero 
pu ede enlazarse con la 111 dian rfa. 

AnT. :399.- En el ca o ele qul' el . ne lo del . tí 
tano e tuvi ese á mayor profundidad r¡ue la n<'
cesaria para el cimiC'nto de la medianería , erá 
de cuenta del qu con t rnye el ótm10 todo PI 
exce. o el e rirniento qu r n ce ite aumentar e á 
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la medianería. l\Ias i el vecino qmsiere algñn 
día construir sótano, le abonará la mitad cl Pl 
valor actual de dicho exceso de cimiento. 

ÁRT. 400.-Cuando, existiendo ya la media
nería, uno de los propietarios quiere hacer en 
su posesión sótano cuyo suelo esté más alto r1n " 
el cimiento de la pared medi¡¡,nera, ó á igual 
profundidad, le será permitido hacerlo con tal 
de que construya á su co ta los contramuros ,J e 
r efuerzo. 

ÁRT. 401.-Si el suelo de los sótanos hubiese 
de estar más b¡i,jo flu e el cimiento de la media
nería, el interesado en la construcción tendrá 
que continuar el cimiento ele ésta basta Om-±1 
(11/2 pies), por lo menos, más bajo del suelo de 
los sótanos. 

ÁRT. 402.-Al vaciar los sótanos y r ealzar 
una medianería, para que ésta no sufra detri
mento, es obligatorio adoptar todas las precau
ciones que enseña el arte y que en cacla caso 
fij en los ar ¡uitectos. 

ÁRT. 403.-El aumento de medianería pert e
nece exclusivamente al que la hace á su costa, 
pero el otro vecino puede adquirir su parte de 
aumento pagando la mitad de su valor actual. 

ART. 404.-El que adquiere el derecho sobre 
la parte aumentada á una medianería para 
construir sótano tiene también que hacer por 
su lado los correspondi entes contramuros de 
refuerzo. 

ART. 405.-Si el terreno sob1"e que existe la 
medianería es muy firme, á juicio de perito. , 
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puede upr1m1rsl' la coustrnec:ión tlr lo. con
tram uro. : pero . irmpre debrrá urjar. (' al lado 
de la medianería v en 10l1a su rx ten. ión mm 
fa ja in canll' de Om 20~ (fl pulgadas) cmrndo 
meno , Y con truirse ademá, el contrnmnrci 1lrl 
cimiento, del grne o corre ponclientr. rn la ¡rnr
te ele la medianería qur. e halla m~~ h<1jn r¡nr 
f' l suelo de ótano. 

ART. 406.- Si el arran4ue ele la b1Í\'<'lhl sob1·L' 
el contramuro e tuvie. e má bajo que el suelo 
sobre que exist e el cimiento de l:i medimwrfo. 
e rellenarán Lle fábrica la enjuta de dicha 

hóYeda ha ta to ar con la medianería .. i. por 
el contrario, el arranque e luYie e alto SL' relll' 
nará ele fábri ·a ó cascote lo. qne uban m~ . al 
contramuro )' la enjuta ha . ta tocm· 111 ni.·
dianería . 

'APITULO XVIll 

Establos ó cuadras, a lmacenes de sal y 

depósitos de materias corrosivas 

ARTICULO 407.- Para el e tablccimicnto d e 
establos ó cuadras que arrimen á parede .. ml'
dian eras. es n ecesario hacer contrnmnrM d í' 
refuerzo que eviten el daño que pochh1 L'H us11 r 
··e á a iuélla . 

AR'r. 40 .-La par d lle e ·to co ut ra111uros 
setá de O,m27, (1 pie ) de gruc o, y de !<1 alturn, 
cuando menos, de los pesebres. 

ART. 409.- El cimiento d('l contramuro serÍL 
ba tante profundo para lJll t' la · aguas no ppr-
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judiquen al vecino. Si el empedrado está sobre 
una capa de argama a ó de cal y c'hina , ba -ta 
un pie de profundidad; i no, debe dár ele tre · 
pies. 

Á.RT. 410.-Las mismas precauciones se to
marán cuando los e tablos ó cuadra e sitiíen 
en ótanos, y ele ningún modo e permitirán o
bre lo que sólo estén cubiertos con madera . . 

.d.RT. -Ul.-Iguale r egla. e observarán parn 
la con trucción de cochera . 

AR'l'. 412.-Lo e tablo e ituarán en cru
gía interiore , y en ningún caso podrán tener 
luces á los patios comuneros. ser menores ele 40 
metro cuadrados, ni ocupar cada re vacuna 
meno ele 10 metro . 

AR·r. -!1:3.-El pavimento ele todo establo 0 
cuadra estará bien empedrado, con declive ba~
tante de las agua á un punto común ele concu
rrencia, en el cual debe haber un platillo de ab
sorbedera que cubra el pozo ó r egistro ele la 
atarjea 11ue ha ele recibir los orines )' demá lí
quido procedentes de la limpieza. 

Á.RT. 414.-El principio de no arrimar á pa
red medianera cosa que acelere u destrucción, 
e extiende á los amontonamientos ele sal ó ma

terias corro ivas. Para evitar todo daño debe
rán también hacerse los corre ponelientes con
tramuro en la forma marcada en los artículo · 
anteriores ó que en cada caso determinen peri-
tos arquitectos. · 

ART. 415.- En los almacenes de sal, bacalao, 
etc., el contramuro tendrá Om27 (1 pie) de 
grue o y el mismo largo y alto que la pared 
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medianera, con cimit?nlo lle Om '3 (3 pie ) de 
profundiclatl. 

ART. -!16.- 'i -e arrima e-tiércol á la pare-
1le de jardine , etc .. debcrá hacer e un contra
muro del grue o y proftmdidatl nece arios para 
no perjudicar la pared medianera. Las mi ma 
precaucione e tomarán i ·e arrimaran á dla · 
-;alitrr, fragmento de animale para la fabrica
ción de al. amoniaco ú otro. objetos t'orrosi-
'"º . 

A.RT. -!17 .-En lo uce ivo no potlrá abrir e 
ningím e ta blecimiento de la· e la-e· indicada. 
l'll este capítulo. in licencia de la autoridad 
administrativa y sin sujetarse á totlas la - 'Oll

tlicione en él establecida . Lo l¡ue ho.'· exi ten 
habrán de conformar e á ella . iempre que lo 
reclame la conveniencia pública ó la nece idad 
de evitar cla1io á tercero. 

ART. 41 .-Aunque la ·on-truecione." dt> ¡>:-,

ta blerimiento de que se habla en lo- artíc n los 
anteriore e formen con licencia. lo dueño <lf' 
ello erán iempre r esponsable de lo per j ui
cio que por n incuria y falta de ob enancia 
de e ta dispo. icione , se cau en á los m dia
nero . 

CAPITULO XIX 

Desagües, pozos y conductos de todas clases 

de aguas 

ARTICULO 419.-Como e previene en el ar
t ículo 166, las agua de lo tejado de todo ecli-
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fi cio qu e se constrnya de nuevo, ó e reeuilque 
to ta 1 ó parcialmente, deben dirigir e, por con
chí ctos embutidos en las paredes. á los umi
deros del interior de lo patio ó á 1<1 cloaca de 
Ja rd le. 

En consecuencia. queda prohibi do el dirigir 
h1s agua. llovedizas obre la vía pública por 
medio de canalones ó canales, \' el verter la 
sucia á la calle por medio ele cafios de desagüe. 
E ta cla e ele aguas se dirigirá también á lo 
sumideros que debe haber ó construirse en todo 
t•difi cio, según lo establecido en el artículo 167 
ó á la cloaca, donde la haya. 

ART. 420.-Cuando un edificio se apoye sobre 
una heredad contigua, sus aguas deben diri 
gil'se igualmente por canales ú otro medio 
eonv eni entes, de maner a que vayan á caer o
lJL'e la propieda d de aquel á quien pertenezca 
el ed ifi cio, y de ningún modo sobre la del veci
no. Lo mismo e hará si la pared sohre que e 
apora el edificio es medianera. 

ART. 421.-La albardilla de to la pared de 
simple cerardura ó de separación, se dispondrá 
de modo que su inclinación vaya por entero 
hacia la h eredad de aquel á quien pertenezca, 
i e contigua, y si medianera, con igual incli

nnción hacia ambas posesione . 

ART. 422.-'l'odo propietario puede abrir un 
pozo en su suelo donde quiera y como quiera, 
no habi endo título que se lo impida, aunque por 
e. ta obra (necesari a y de buena fe) se . equ e el 
pozo del vecino. 

ART. 423.-Si el pozo se ha de abrir próximo 
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á la propiedad ' 't'l' ina y ahil·rtn. s~ 1h•ja1·í1 una 
distarn:ia d!' 1.m 1 ( 4 pirs ). y "i contiguo Ít u na 
parC'd nwdia1wni. , ótano, ell' .. tll• Om :~ (:~pies , 
debiendo, por r t>gla gl'n eral. t'l'\'l' tinw todo• 
"'tos pozos el e f'íibriea y l'HI. l~stas distanl'i1h 
p u ed en disminuirse tl.11127 (1 pit> l cuando l'll l'I 
t ra dó <le la obra S<' opongH una pared ó 1~·
tut>rzo d e hormigón de O.m27 (1 pi<> ) d1• g1·1w-
o, ademá ·d el reve lid . 

ART. 424.-I.Ja parC'd 1l el l'Olltrn1t111ro ú 1·1·
fuerzo d ebe fnndar. l' más bHja 'flll' l'I snl:'lo 1l l·I 
pozo y subir ha · ta la snpel'fit'il• dPI f Pl'l'l' lln. 

ART. 425.- :J[ecliantl:' con\'P11io. do" ,. '1·ino~ 
pueden const rfli r para su uso u 11 pozo l'Olll í111 
. obre línea diYi -o ria d e sns propil•dad1• .. 

.ART. 426.-IJa pilas ·'' [H'qll l' IJOS l'Slau1plt' 
que in·en dr abr ' 'ªel 1·os, Sl' l·olo1·:inín Ít la. 
re ferida di tancia dl' 01118:{ ( :¡ pi Ps) d1• lí1wa de 
la pared medianera. 1'~ la di. tancia podrá J'l•d11-
1'Írse á tlos pie eon tru.n•1H lo eontra111uros. 

Awr. 427.-'l'odo poio .'· l'SÜtll!flll' lkhr distu1· 
4.ml (15 pie ) . por lo mrno , dl' In p1·opi Pdn1l 
a jena . 

ART. 42 .- D t" cualquil'r ·In l' que sea11 lo~ 
pozos, en n circunferencia d ehr colocar e bl'O
cal d e ancho proporcionado y ti c la altura, 111 
menos, tl e un metro. on . u co rre poudieute 
tapa ó cubi erta . 

.ÁRT. 429.-La mi ma · n•gla t¡n para lo.~ 
estanque se obserYarán para los otro.· pozo~ 
menore qu e ello . 

ART. 430.- Lo · c:amile ú reg u era~ por dond e 
e rigen la agua. de ril'"'OS, di~tarán d la pro-
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piedad ajena 2.n17 (10 pies ), cnaudo menos, 
distancia que podrá quedar reducida á O.m 3 
(3 pies), adopta111lo la precauciones d<' formar 
rontni muros. 

Awr. 431.-La · mismas preca ucion ('s deben 
<llloptarse r csp cio á lo albafü1les que ·e con -
l 1·uyan con objeto de dar salida pa l'<1 la cloaca 
pública á las aguas llovedizas. 

AR'r. 432.-Los depósitos y pozos de agua~ 
inmundas se situarán en los paraje. más á pro
pú ·ito, alejándolos siempre de las aguas clara . 
• 1· potables. 

ART. 433.-La distancia de estos pozo á la 
medianería será. cuando menos. de Om.83 (3 
pil·s ) . y de lm (4 pies ) á la pared contigua á la 
posesión vecina. 

ART. 434.-Las paredes de esta cl;1se de po
zo. deben revestirse interiormente con fábrica 
<le ladrillo y ca l de O.m27 (1 pie ) de espesor , y 
reforzarse exterio1·mente con mrn ca pa de hor
migún de un pie de grueso. 

ART. 435.- El pozo tendrá menos profundi
dad 1¡ue la. agua · claras y si se encuentran é1;1-
tas, se hará el pozo impermeable con doble r e
fuerzo de hormigón y fábrica de ladrillo y cal. 

ART. 436.-La mismas precauciones se to 
marán re pecto á lo pozos c¡ne e construyan 
en las vías pública por donde se dirijan con
<lnc:to ó cañería. ele aguas potable . 

AR'!'. 437.-Lo pozos ó depó ito l,[ne deben 
construir e e11 lns calles ó vías públicas se se
pararán l.ml (4 pies ) . cnanclo meno . ele las 



l!añería ~ ~· 2.m2 ( pie ) d1• las mina . dt> 11gua 
llnlce. zanJas. ete .. lomando l'n r t e ca~o la 
precancion1' d e cont1·amuro . . ' · stwlos indi -
1•ada . 

ART. 4;~"·-l ara abrir un pozo próximo ií 
zanja . caliería ó conducto d e agua potahl t> , d1'
berá procede1· nn 1·pconocimi ento fa nltativo 
rl PI funcionario encargad de l' te servicio . 

• \RT. 4:39.-En la con truc ciún d e 111s atarjea-, 
que condUCl'll la agua á los pozos. Sl' obser
v¡¡rán la mi ma precaucion e. y principios. 

ART. HO.~lunto á los conducto ll tubos d t> 
bajada á lo. pozo de aguas sucias st• •onstrui 
rán. por cuenta d el qn e haga la bajad11. tabi 
que en cillo ó tloble de contramuro . según 
la cla e d e pared á qu e s1• lrnll1' 11 ado 11dos. En 
e ta bajada cl eberán Psta bl ec1• rs1• 11d r 111á .. 
Yentiladore verticale . 

·ART. 411.- En lo pozo de agua~ inmunda · 
110 e introdu cirán la dl' lluvia , obnmll'S ,te 
riego , et c . 

ART. 442.- En lo atonwtimi entos á la · cloa
<: a ó a lcantarilla d e la calle e ob ervanín 
la mi nrn r egla y p1·pcau cio1w. dP di tancia . 
contramuros. reve tido.. twlo. ele> hormig"1Í11 ~· 
1lemá prev C'nida . 

ART. 44:3.-En ningún ca o podrá bligar e 
al Yecino á d ejar pa ar por u pro pi dad mi 
ac ometimiento d e cloaca , cualquiera que ea la 
profundidadá p r ro í á e tablecer la cloaca por 
debajo d e lo portale , i mpre que no e cau. e 
dalio á lo cimientos del edificio y qm' sea de 
ab oluta n ece iclad parn con. truir aquella Pll 
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línea recta, dar más amplitud á la vía pública, 
<Í r ecuperar. en parte, el terreno usurpado á la 
misma por avances irregulares. 

ART. 4-H.-Si , á pesar de todas las r eglas y 
precaucion e e ta blecidas por consecuencia de 
la ej ecnci<Í a ele cualquiera de la obra de que e 
trata ea e. te capítulo se igue daño al vecino, 
deberá indemnizarl e convenient.emente el que las 
m:rncl <Í ejecutar. 

CAPITULO XX 

Reconocimientos y penas 

ARTI CU LO J-l5.-Dentro de lo ocho día in
mediatos á la con ·lusión de cualquiera ele las 
obras de r eedificación ó r eparación general que 
exi"en licencia admini trativa, el dueño de ella 
dará parte al Corregimiento de ha her terminado 
la. obras. 

ART. ±J-6.- En vista. de este ·parte, la autori
dad ordenará al arquitecto del di trito pase á 
examinar la obra y cerciorarse de si el propieta-
1·io ha tra" pa ado el permi o ó infringido de al
gún modo las r egla generales contenidas en es
tas ordenanzas y las particulares con que se le 
haya coneedido dicho permi o. 

ART. 44 7 .-Verificado el r econocimiento, el ar
r¡uitec to encargado de él informará al Corregi
miento : J ."-Si el edificio e ha levantado exac
tamente en la alineación marcada. 2.º-Si se han 
cumplido la condicione toda de la licencia. 3.° 
- · i e ha fa ifa.do de algún modo á lo prescripto 
en e>ta ordenanza . -!.°-Si se han llenado las 



contlitione" impu estas ¡rnn1 do:,,pu (.,, de l'lllll'luída 
la olJra .. )."-\~u ~ tiempo dchení tramcurrir pa
rn que puetla hahitar'e la 1:11"11 li pi,o q111• -.e hu 
hiere edificado. 

~\RT. ±± .- 1~1 propietari o 1¡ll (' h11hit 1'. alquil 1• 
ó permita habitar su l ' il . a sin ll l'n<lr ant i·' P'itO' 

reqnisitos y ohteur r de la m1tori<1Hd 111 1l P1·lara -
1: ión de ser habitable el !'tlili l' io. in l' t11'l'iní 1·n 111 
multa de 23 á 100 pesos. 

ART. +-19.- En igual 111ult a i111·t11Tiní PI qt11· 
1·mpren<la alguna obra ch· la" flll <' m•1·p,itan li 
cencia . sin haberla obtenido pt'l' \-ia111 ent1" ,·, :-in 
haber transcurrido <.' I t1;r11iino tij ;1do Pll PI ar
t ículo 93 para la l'Xf' ll l' ii'111 d .. 1·pspo11-<<1hilid;11l 
por falta de ella . 

ART. 450.-'J'ocla obra qu i· Sl' r .iP1·t1ll' ,in li1 •p 11 -
l'ia . con abu. o de t'll a 6 1·00 infral'1: i!Íu d1· l' llHl 
qui er a el e la · di ·po;;iciones de c~las OnlPn11oza,,. 
ser á d emolida á ·o · ta del que la P.i e1: ut e. si l'u e., c 
el e la que, con a rreglo {¡ lo C'stahlN·iclo en ella». 
no hubiera podido autori zare su f'.i pc uciím 6 uo 
debiera permitirse su ubsistcm·ia (o refnl'lllil 

.A.RT. 451 .- La multa de 2.'i á l tlO IW'º' :-pfü1-
lada en el artícnlo ±4 á los LJll e cmprendau ,..in 
lieencia ohra. de las c¡ne la nccr.,itirn. ,,, .. xtPn 
siva á los que dejan de ha1· r rlo 1•11 (·I plazo IP¡tnl 
ó en el que pu c> la marcar ln an toridnd, ohm~ !'or
zo as, a ·í como á todo · lo ... qu e. por a1·f'i<Ín ÍI 11111i
sión, infringC'n de cualquier modo In ... di,¡H :--i 
ciones el e e. ta . or denanza . nnnqu " no "" 11p1·P

"'ite ele p rrniso para la obra. 

A R1'. 452.- El que citado ·on la unti (' ipul'iírn 
convenien te p::ira a i. tir á un acto (l e alineantien-
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to 1í otro t:ualquiera J e interés privado no con
enrrie e á él, pagará á lo fondo municipales 
<loble derechos de lo eñalados por la <>pera
t·ión en la tarifa ncljunta al Reglamento ele Ar
quitectos de 1 ." ele Febrero último. Si el acto 
fuese de interés público incurrirá en multa ele 
25 á 100 pe.'OS. 

ART. ±.53.-Los arquitecto , maestros directo
re · J e obrns. que las emprendan sin licencia en 
los casos en qu e dehe·ohtenerse, que abusen de 
ella , que falten á las condicione. con que se ex
pidió. ó que infrinjan de cualquier otro modo 
al!!unas ele las r eglas establecidas en esta. Orde
nanzas, sufrirán una rnu1ta igual á la que e im
ponga al du eño de la obra, in qu e le sirva de 
exc·usa el hahét'sele' ordenado por éste la in
fracción. 

ART. ±5±.-Si el director de nn a obra, multa
<lo do. Yece' , no fue e arquitecto, maestro de 
obras ó aparejador con título ele la Academia ele 
San F emando ó ele otra legalmente establecida. 
á la tercera falt>1 de la naturaleza expr esada que 
<-Ometa. sin perjuicio le exigirl e la multa corres
pondiente. e le r ecogerá el permiso de la tole
rancia para dirigir obra que e le hubiese conce
dido y e publica rán en el periódico oficial la 
cau as ele esta r ecogida. 

Awr. -!5.5.-Si el infractor fue e arquitecto, 
mne.-tro ele obra.- ó a.parejaclor con título com
petente autorizado, además de imponérsele "U

herna tivamente la multa que corresponda, será 
civilmente responasble al dueño de la obra de 
los perjuicios qu e le o ·asione la nifracción, y á 
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la ter<·1•n1 c¡111' 1·0111Pt<l 'l' puhli1·nrím t·n l'I pPrw
dil'O ofit'ial la multa impuesta por 1•1111 ~· Ja, in
fra!'\'ÍOnes antt•riormrntc t·onwtidas. 

~\R·r . .J,.)6.-Loo; 1•mph•;11los 111• polida 1Í qui1·· 
1ie~ sp t·ometa la ,·igilnncia d1• l''tl' ,pn·i!'in. 1•,tí111 
m1torizmlos para ·us¡wnd1•r la' ohr:ts q111· M' \'.il'
cuten en eontnwern·ión IÍ las prp, .. ri¡winn1•, µ'<'· 

nerale' es tahlrl'iclas. <Í Í1 la" 1·pg-las pa1·ti .. 11l111"'' 
del permi o concedido, til'tH'n 1'l dPh1·r d1• , 1i-
penderla , sin <:on, iclrrac·i(>n a l!!1111<l. ha.in su n1ÍI' 
1'stre<:ha r ponsahilidacl. dahdo al l 'nrl'l'¡!Ín 1Í l' ll 
to el correspond iente parte' dPntro d1· lih winte 
y cuatro hora • i¡;11ie11tcs Í1 la s1h¡wnsi1ín . 

('APJTl'I, XXI 

Competencia y notificaciones en materias 

de policía urbana 

.ARTICULO +.H.- Lm ;111to1·iclad ad111ini--tratirn 
eomprten te es la írni a p11 n1 t·o not·Pr di' las c·ups
tiones de policía urbana L'll todos sus rm1uh. in
clusos los de medianrría Y ~t'n·i1l11111hn• ,. <11111-

que se rocen con ella ckrr,:ho~ prinitln,,, si1·111pn · 
que se int er esp n <'11 algo In M'gu1·iclnd i11di,·id11al. 
la aluhriclad lr l ,·rrindario. un st'l'\'Íl'Ín admi
ni h'ativo, ó rl ornato púhlil'O. t · na \'l'Z l'lllllpli
da la proviclenria g-n brrnn t in1 (!lll' hn¡rn tll'<'l''ª " 

rio el interr~ de esto. ohjl'lo~. lo~ pnrtic·nli1rPs 
podrán ventilar ante lo~ trihunall's ordinario" 

u. ]erechos priva lo , que la ad111i11i-.trnc·icíu 
dejará en todo c-aso á alvo. 

"'\RT. 4fi .-C'ontra la.<: provicl1•nvÍ;h admini<.;-
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trativas. en materia · de polida urbana, no caben 
interdicto ·, ni otro. rec ur os que el gubernatfro 
ante el uperior jerárquico, ó el contencio o-ad
ministrativo, en lo casos que pro(;eda. ante el 
tribunal que la.· leyes de ignen para entender 
en e. ta cla e de negocios . 

• \.RT. -±59.-De la demás cuestione de policía 
urbana en que sólo e ventilen derechos priva
dog, sin relación alguna con el interé · público ó 
nn scn·icio administrativo, toca conoce r exclu i
vaniente á lo lribunale ordinario . . 

ART . .J.60.-'J'oda notificación ordenada por la 
autoridad competente, e hará preci amente en 
el trrmino de t ercero día, á más tardar, si en el 
il ec reto qu e la prevenga no e hubiere . eñalado 
plazo 1rní · corto para ella. El funcionario á quien 
~e cometa la notifi cación es r esponsable del exac
to 1·umplin1iento el e este artículo y de la inme
diata devolución del expediente, tan luego como 
haya tran cnrrido el término señalado para ha
re l'l <l. para dar principio á las obras prevenidas, 
6 parn <•oncluirlas. · in que lo uno ó lo otro haya 
tenido efecto . 

. Awr. .J.61 .-Las notificaciones ·obre puntos 
1 · omprenclido~ en esta Ordenanza se harán per
son:ilmente á lo~ intere ados. iempre que sea 
posible, dándoseles copia literal autorizada de la 
proYirlencia ohjeto de la notificación. 

, \RT. -±62.-. i á la primera vez que se inten
ta e é ta no compareciese el interesado ante el 
funC"ionm·io que deba hacérsela, ó no se le en
<'ontrase t'D ~u re iclencia habitual , á la egunda 
. e dejará en .-u ca a, á per ona de . n familia ó 
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. en'iclumher, la 1·01Tt•,poudienk l'i!dnla l'Oll 1·0-

pia d e la ¡wo,·id ent ia que deha serl t.' notifi ·adu. 
De e te al:to. qn e presencinrún do, de 1 ~ vet•1 -
no m{1s inm ediatos. ~e rxtellllerfi la l'Orr ' pon
diente diligen ,¡a, la cual '<UM:rihiriín todo,.. 1 
C'OllCll lT(' ll tei<. 

ÁRT. ,J.6:~.- ~i aqu el á qni eu 1lrha hacer:;e nl
g una notifica <: i(m se hallan• l'uern d 1· In jurisdi1·
ción , . e hará ú su administrador 1í repre"t'ntan
te autorizado. y. en tm•o de no tent'rlo 1í no poder 
averiguar el parad ro. al iuqn.ilino d 1• h1 C' lt a 
que motive la proYidencüi. 

ART. 464.- Si se tr;1la . e d r una tasa -.in inqui 
lino ó de un solar y ermo ele dueño ignorado. li 
c uyo dueño . e hallare au,..ent t' de l;1 j11risdi1·l'i{in 
ó de la l la ,y no hnhi r rr dC'jado adminil>trador, 
la notil cacion es se harán por medio d1• la Gn c1 -
ta Oficial. dando traslado al ~ínclil·o pro1·nra<lor 
d el común, como defemor na tura 1 dr lo. bi Pn ' 
de ausentes. 

ART. 465.- La. notifü.a cion ~ c.i rc ntada;; en 
cualqui era d e las formns pre cripta;; en lo. ar
tículos anterior surten todo..'< . u. e frcto:s lrga
le , como i hubiesen ¡;ido l1 e ·has ¡H•rsonaln1ent t> 
á los inter esado., y signen í1 la ln('n. annquP pa.st:> 
á poder de un terce r po. •t'dor, e l cual. al ac·ep
tar la trasln ·ión lle dominio, qtwda dr dere
cho con tituíclo en In . obligat'ione; y r . pon abi
lidadc.· impuestns al posrr <lor primi lh'o. 

AR1' . 466.- Parn qn Ja, rrspon'l11hilitlad '· de 
qne habla el artít 11lo ant e rior ~ean ton 1·idus de 
todo aqt1elios ÍI quien s pnPdan al'ertar. lns no
tificacione ohre pnntos de pol ida urh11nu qu e 
rau. en estado, e pnbli<.:nrí1n perió<fü~ame nt r en 
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Pl diario oticinl v además se fa cilitarán la certi
fiencione qn c p;·ocedan á lo que la reclamen. 

C APJ TULO XXII 

Arquitectos municipales y directores de obras 

, \ RTICULO -±67.- En CLtmplimiento de las obli
,gacione genera l e~ ele su cargo y de la.~ que espe
cialm ente . e les marcan en el Reglamento de l.º 
el e F ehrl'l'O de J 860, lo- arquitecto munici'pales 
c• tliLlarán muy particularmente de d enunciar á 
la a11toridad lo 1lescuido y abu o. que notaren 
1·n nrntPrias el edificación y ornato, le vigilar 
la' olmis parti cnlare· que e ej ecuten en sus res
pecti\'OS distritos, aunque no le estén particu
larment1• eueon1 r ndada" ele hacer que se guar
den J;1~ alin ea1· ion e~ marcada y por último, de 
<¡ll <' la ohea sea dirigida por facultativo com
peten h'. 

• .\ wr. -±68.-,\l efecto, durante las obras ele 
l'Onstrucción , rrparación ó mejora, los arquitec
tos ti' la ciudad podrán inspeccionar todas las 
que ~e ejeeuten Pll el término de ella, in di. tin-
1·ión ll e distrito, y examinar los materia le · qu e 
en las mi;;;nrns 'ie empleen cuando lo juzguen 
1•ouveni ente ,) n ece~ario. Si en e tas 1·isifas de 
in~peeción oh~en·areu que . e falta á las condi
·ione'i legales, cleherán u pender la obra a.bu i
"ª y chll' partr á la autoridad dentl'o de lm; vein
ticnatro hora, i"'uiente . 

_\ nT . .f6!1.-T,a, negligencia ele los arquitectos 
<> n llrnar c-;tos Llebere.-, y su tarcfanza <'ll ('vacuar 
lo~ informe. qu e se les pidan , ó en tl e1·olver los 
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expedi entes qn t' se les r emita n ·na ndo por difi 
('.u] ta des in u p era bl e no hayan podido descm pe
ñar un serYi «io dentro del plazo marcado al 
efec to, es para ello. c11. o d l' r~ pomahilidad . Dr 
los demá;:; el e cuiclos ó l'altas en el l'11111plimiento 
ele -u s deber es que pn rcfau C'Ometer los arqui
t ectos muni cipales. son t<1mhién r rs pons11 hl . en 
los casos y en h1 for11111 prr1·istos r n l'l Hegl;1111 en 
to ci t11elo. 

ART. 470.-Con arregl o á lo dis pu e~to en la 
ley 2a., títnlo 22, libro 8 dr la 'oYísimu R eeopi
lación, nadie pn el e e.i er err In profi:sióu <l e arqui
tecto y ele maes tro d e ohras sino con título de la 
Ae ademia ele ~an F ernando ó de otra leg;ilm nte 
antoridada. El que sin él ta ar e, midier r, pro
y ectare ó dirigi er e obra , in ·nrrirá, por la prime
ra vez en la multa de cincuenta p esos, por la e
gunda en la d e ciento, y por la t erre ra en la ele 
dosci entos, qu e aproximadfllnent~ marra dicha 
l 1>y contra lo infra tores y r eincidPntes. (1). 

CAPI'l'ULO XXI lT 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 471.- Aunque ·on arr ¡;.lo á la:, le
yes r ecopiladas sólo los arquitec tos est írn fa t:nl
tado para prorectar y dirigit· obras en eindadl"! 
importante, en at r nC'iún á qu e por el al'lí c-ulo 2. 
de la R eal Orcl r n de 28 cl r Reptiemhri• <l r 1 :i4 

íl] El que atribuy,~11do ... ~ IR <'UAlidRd tk Pn •Ít"'"r t•jt·rdcre pl.lblt 4 

ta.mente Retos propi~ tle u111L 1''1L'-' ll lmd <) ll l' 110 puedn cjt.·rc-t:r-c 1111 tl 
tulo oHcial , incurri rH e11 In penR ch.• nrrc .. to mttyt•r r 11 t·I groU11 n11i:ic~ 
mo á. prisión eorrcrciontd en 1' 11 gr1H1 o mi11i1nn.-( C'(ul11:'0 P1•nnl, IH 
ti culo 3a9. ) 



se autoriza á los maestros con títLllos académi
co para proyectar y dirigir por í solos edificios 
particulare en lo$ pueblos que no lleguen á do 
mil vecinos y en los demás en que no hubiese ar
qtútectos, al esta o de número de éstos con que 
e cuenta en la Habana y á que los proyec to. que 

aquéllos form en han de ser examinados por los 
arquitectos municipal es, se tol erará por ahora. 
el que los expresado· maestros de obras su cri
han los planos de nuevas con trucciones ó repa
raciones genrales y las dirijan. siempre que lle
nrn las condiciones exigidas y las prescripciones 
de estas ordenanzas. ( 1) 

AR'!'. 472.-E ta tol erancia será extensi,·a á 
lo. demá ma.estros y directores de obríls de re
conocida pericia, aunque no tengan título aca
démico, con tal de que estén in criptos en el Re
gistro de ello , que e abrirá en el Corregimien
to. Lo que no se hallen inscriptos en él serán 
conisdera<lo como intrusos, y como tale priva
rlos de la fa L1ltad ele dirigir obras. (2) 

ART. 47::!.-La facultades de mera tolerancia 
para proyectar y dirigir edificio particu lares, 
que . e conceden provisionalmente á los maestros 
de obra con título legal, se ceñirán á los límite 
que marca la Real orden antes citada. tan luego 
<·omo haya esta bl ecido y dedicados al ej ercicio 

[lj Los me estros de obra estfl n íHcultados lwy pun1 dirigrr JtL 
<.'O nstrucción de edificios de interés pA rliculnr, cnAlquiern q ue sea el 
11t\mero de habitante de Ja población. 

(:.?] Por variRS dispos.iciones. e11tre otra s, la publicndn en IR Gore
la dt la Hnbann, de JO de Julio de 18i!'l, no pnrden lo~ m~estros prlí.c
tiros dirigir obm de ninguna clase. 
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<le u profesión en e ta cinclacl, tres uqnileC't s 
~demá~ de lo · municip:ile -. ( 1 \ 

AR'r. -±74.-En el ca o pn.1·is to n el artículo 
anterior, y en el de que e est>1 hl 'zcan en estn 
ciudad para ejercer su prol'P-<iún tr<>s m11r~fl'O" 
de obra con título acaclémil'O. los den1á' m;w~tro-i 
y directore sin título tolerntlo ' , no pocl rán tn
mar á sn cargo trabajos d\' l'ditknc:ión lÍ re1•diti
fü:ación general sino, como 11wros alari frs. ha jo 
la diree 'ÍÓn de ai·quitet·lo'< .. ' · 111;11>stl'os 1111lnri
zado. 

ART. 47.'í.-·1,a pre ·eutPs 01'dl'll<l11;rn; c111pez11-
rán á r egi r O('ho clia despu~s il P "11 puhlic1wii'm. 
La· di. Jl08i r ione · que . e dic:kn Pxplil'ando. 1110-

difican 1o ó alterando alO'lIDO de . 11 . artículo e 
publicarán siempre en la Gorda; y cnamlo Pl 
nnmero de ello. lo exija ' C' hará n11rn1 e<lit•i1ín 
<le estas Ordenanza ron adi1·ión tle las cli~po~i
cione- citadas. 

Habann, 1 de Octubre de 1 61. 

ji] Los mn.estr.nl\tlt.~ obra!:ic,m !111110 ilc In c;i.;t111g11lclu l·"il'llt"lr1 
Profesional de la llo.hnna, ú de hL l ' 11he1 hhul, tit.'llCU t'OWltt..'lPIWia 
legal para ejercer libremente ·omo 11n1nitcdo!oo:, ~·u indo lf'I q1ll' .... r1 

laciona á edificn<'iom') .... <le 1•nní.cter rnrl1n1lnr. \' tf1•nl'tl ('0004'10111•11 
tos ulicientes: puc:-1e~111m prnfesh111 l¡Hl' t'.\ig-u 1 · i11t·oui\~ de C'-lll•li•i"I . 



APÉNDICE 

AYU01TA~ffE:-JTO DE I1A HAHA:\A 

.\11 gocinclo de Policía Urúa11a 

El Sr. Gobernador Civil de la Provincia. con 
fecha 16 del actual, se ha servido aprobar lamo
dificaeión del artículo lJ 2 de las Ordenanza de 
Con. truceióu acordada por e. te Ayuntamiento 
en ;;esióu de 17 de No1·iembre último, cuya mo
dificación e entenderá en la forma siguiente: 

.d rlíc11lo /J ,2.-Quedau prohibidas las con~
trucciones de madera en el interior de la ciudad, 
c·ornenzando en Ja intersección de la línea pro
longada de la <:alle O y el nrnr; de aqui á lo lar
go de dicha línea y calle O ha ta la intersección 
de la calle 27; de aquí, á lo largo de h1 calle 2i 
hasta su intercesión con la ca ll e G. ó . ea Ja del 
Paseo; <lC' !H¡ní. á lo largo ele fa calle G ha. ta la 
línea de reserl'a del Castillo del Príncipe : de 
:iquí. á lo largo de dicha línea ha ta la carretera 
dPl ementerio; de aquí, á lo largo de dicha ca
rrde1·a ha ·ta la línea prolongada de la calle de 
la B~trella ; de aquí, á lo largo de di cha línea 
ha. ta u intersección con una línea paralela con 
y á l'ien metro. del Oeste del lado Oe te de la 
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Calzada de la Infanta; d1• 11quí, á lo largo d , di
cha línea ha ta u ínter ecciún con la alzada 
del Cerro; de aquí, á lo largo <'le una líne11 ¡i:n·n
lela con la alzada de J esús del "Jionte v á c•ien 
metro - hacia u udo te, lrn. ta Rll in ter er ·i11n 
con el Puente de Agua Dnlce : de aquí, á lo lar
go el e .Agua Dulce ha ta la bahía, igniendo la 
línea del litoral del Puerto ha,t.11 el punto ,¡,. 
partida . 

e prohibe Í"ualmente la ranslrucc ión de ·n
sa ele madera en a.roba aerra. de la al7.adn dPl 
Cero ha ta el cruce del Ferrocarril de ~Iaria
nao; en la Calzada de Je ús tll'l :Monte, hasta 111 
ealel del Pocito ; en la Calzada del Luyan6, ha' 
ta la call e cl1: .Ju ticia; y en la Calzada de "'on
cha ha ta su cruce, también con la eallr de .Tn, 
11t ia . 

Tambi én~" probib , 1l t>ntro el e lo~ mi,mo lí111 _ 
1 t'. la coloca nión y 1·1•pa raeión clP la. pieza-; d· 
rrn cl era · que superr11P-:;to;; á lo~ apoyo;; tlc lCI 
11.írt.ico . se conocen 1•algarmente ron el nombr·· 
c!1- alquifrabe:;, debiendo esta parte ele lo entél-
1-.Jamentos fabricar. e .-op los e pesor nece ario'. 
le piedra, la lrillo ó hi~·ri·o. on igual matPr '" 

;l'S harán preci amente los clintelex el la. JHll' r 
ta$ exteriore. en la zona marcada, quedando ex
clnídos lo~ umbrale de m11dera. En todo rl rr¡;r
mino )fonicipal queda prohibida la ·on~trurrión 
y r epararión ele toda ohm de guano, trjaman: 
paja y cualqui er otro rnfltrrial fiictlment .. 1·1'rn
hnstible. 

Lo que ' e publi ca por C'stc 111rclio para gPnP
ral conocimien1o.-Habana. !30 ele ,Junio de 
1903.- El Serretario ílrneral , "fi:111ilio ('arrua . 
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LISTA DE A N U N CI ANTES 

American . 'tee l Co. of Cnha. 
André (Pepe). 
Carta ya (J. Efüeo). 
Capdevila, Fábrica de laclrillu". 
Casa de )fosquera . 

a. tillo y Domfn¡:nez. 
Compañía ,\ lfm· ría ele \ .t' nlo. 
Cubii Eleclrienl Snpply ( 'n. 

Deseamps e l+arda. 
Diaz y Hno. ( Ladi"lao). 
E l Almendares. 
El Pin cel, l;:t eubiNta inlt'rior y 4;:t extNinr. 
Escude ti.: ('o. 

Fernández & Co., R. en C. ( I . ) 
Gancedo, Toca & Co (S. en C.) 
González & Co (.Jo~é). 

H a rn el (F. B.) 
Hn os. Fernánclez, l;:t cubie rta int e rior y 4(1. l'Xl<>rinr. 
J\Ianfrecli & Co. ( Pablo). 
'aranjo, Capella. & o. 

Primelle (J osé ) . 
Pnig ( A1Honio). 
Ro,·irn (J aime) . 
• ancloval ( . .\.u rel io) . 

ucesores ele R. Plani ol (S. en . ) 
Viuda ele A. López. 



Aurelio Sandoval y García 
Catedrático de la uuive1sidad . Director de la " Re
vista de Construcciones y Agrimensurau (fu ndada eu 
1899). Ingeniero Civil, Maestro de Obra.•, A¡!rimeo
sor, Perit-0 Jllecánico y Químico Iodu tria!. Profesor 
y Perito J\Iercautil. Se hace cargo de toda clase de 
informes y tasaciones judiciales, de dirección t écnica 
de edificios y de informes relati vos a la -ego rielad e 

bigiene de lo mismos. 

13 ESQUINA a L , VEDADO 
~::S.A:N'.A. 

TA LLE!a'.S DB l'UN DIOION DE PIEOitA ARTIFICIAL 
Y CIELO RASO DE HSO 

-DE -

NARANJO , CAPELLA Y Ca., S . en C. 

Especialidad en colocación de cielo rasob 

por el si tema Staff. Completo surtido de 

columna , balaustradas, coa nasas , mé nsulas, 

fri sos y toda clase de adornos de cement-0. 

(;a lza<la ele! Cerr o n úm . 729.- -

- H ABANA -



Hermoso surtído 

en tarjetas de bautizo. 



FERRETERIA MONSERRA TE 
DE 

JOSE CONZALEZ & Ca. 
IM~O .. TAOOfU:S DE ,.CPUllCTCllJI._ 

Oirmi•n Ttltgrálta : CISCO. 1',1iront &·~ ll t . 

&!pecialidad en Artícnlos Plateados, 

Metal Blanco, Pintoras, H erramientas . 

Batería de Cocina ele A 1 ominio P oro. 

CASA FUNDADA EN 1846 

-HABANA-

PEPE ANDRÉS 

Los sellores Arquitectos. Agri
menliores, l\laestI·os de Obra y 

Propietarios, que necesiten t e
ner hora tija, deben comprar 
s u reloj en la Reloje ría de Pe· 
pe Andréi<. 

OEISJ?O ::N'o. 90 
~L:EFOJ:'TO .A.5:1.25 

NOTA .-Esta casa oo tiwe sucu rsa les ni agentes en 
niognua parte. 
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EL ALMENDARES" 
( •. A.) 

FABRICA DE CEi\11!:, TO l'OHTLA:-:11 

'' VOLCAN '' 

lnsu1)er a b le in.n a Cu ba. 

E l mejor y 1wi" t'<'n 111i111 ko . 

OFl !NA GENERA f, DE \' F:NT IS 

O ' REILLY Núm. 110 
'.rELEFO:NO A-781.) 

-HABANA -

"EL NUEVO ALMENDARES" 

FABllleA Dll mesmos 11100Ernsm 

-DE-

D :ESCAMPS Y GARCIA 

VEANSE L 1$ MUESTRA ES SU OFICINA UE VENT•S 

O 'E.EILLY J:Ñú.r.n. 1.1.0 

- HABA NA -



TECHOS DE CEMENTO ARMADO 
Losas sólidas. Oro. 

2 /1 grueso 7'2 metros de largo á $0 80 el metro. 
¡3.11 • 
2~" 
2 /1 

2 11 

A 7:! " á ·o.oo 
>' o " á ~0.90 

X i"!. " á $1.00 
X l.00 " á $1.10 

ERPECIAL!!;S 
CTALQUIER LARGO Y GRUERO. 

L osas h. uecas. 

4~11 grueso X l.00 metros de largo á $1.55 el nietro · 
5r' X l.00 á $1.GO 
6~" X l.00 á$1.70 
7~11 X l.00 á $1. 7fi 

!" X l.00 " á$1.M 
9~11 X l.00 8 " 02.00 

El\[EN'ro " ATLAS" YESO " DIAM:AN'l'E" 
CABILLAS C'ORRUUADAS 

Contrato tecitos lle todas cla •es. EspeC'ia
lida<l e11 lo!' (\e cabillas corru¡:alla. 

l'. B. H.AMEL 
HOSPITAi. Y HAMEL. TELEFONO A·f770 

• HABANA 



1 ¡ t 1 ~ • l • i .. . 

Ládislao Díaz y Hno. 

Almacén y Sierra de Maderas. 

Fabricantes de Mosaicos y Ladrillos . 

. ·. l: 
1 • 

CORREO: APARTADO 249 

TELEGRAMAS: LAO 

TELEFONO A-2090 

Vives 99 y Puerta Cerrada 



GRAN FABRICA DE LADRILLOS BLANCOS 

''CONSUELO'' 
-DE -

J O~E illA 'l'O ltEQ t.: F.IJ O 
MAESTR O DC OBRAS V A G R I ME N S O R 

E stos ladrillos de gran re i tencia en 
obras ordinarias é h idráulicas, son 
preferidos cada día más , no sólo por 
sus buenas condiciones de resi sten cia, 
smo por su bajo precio y g randes 
dimen iones. 

Cada ladrillo tiene 28 centímetros de largo, 
- - 13 de ancho y 7 ~ de grueso. - - -

F ABRI!'A 

P11c 11tes Graneles 12, Cié ua ga 
Teléfono A· 5662 

1':SCRJ'l'ORIO , 

Calzada cle l Ce rro Xtí111 e r o 6 0 2 -~• 



Materiales de 

Edificación 

y Adorno 
---DE---

PONS Y COMPAÑIA 
S . en C. 

EGIDO 4 Y 6 
ENTRE CORRALES Y APODACA 

CORREO: APARTADO 169 

TELEFONO A-4296 

HABANA 
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FUN DICION DE CEM ENT O 

"EL ARTE INDUSTRIAL" 

ANTONIO PUIG 
Casa fundada en el año 1900 

Premiada con M eda lla de Oro en lo~ Exposi 

ciones de 1909 y 1911. 

FABR I CACIÓN D E PIEDRA A RT I FICIAL 

Y DECORACI ÓN DE FACH ADAS DE 

: CEMENTO : 

COLUJ\INAS, BA L AUSTRADAS, FRI SOS, 

É.TCÉTERA, ETcft'rERA. 

:llON\H!ENTOS, PANTEONES, LÁPIDAS, 

: y : 

DF:CORACI ÓN DE YESO 

TALLE R ES: 

CALLE L U YA NO N o . 213 

TELE FONO 1-2336 



American Steel C o. of Cuba l 
1 

EMPEDRADO 17. - TELEfONO A 7003 

INGENIEROS Y FABRICANTES DE 

PUENTES Y TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

Ln,; Tnllen·"· al •· n~tadn ill'l .' lnvl!P ,¡,. 
J r tH.'l1lll f ;Lt fO!-i, l'"! t(tn l llOtllniln~ ("PU tlldn-i 
]l)R aill'lnntn:-: mndt> rn o::t y t it.·1w n un;l 
l'a p al'ida tl dl"' l:?,nno t < n1 •·lwla~ an11alt ·-. . 

C. B. sTF. \"RNS, 
I'n .~frft nh. 

JllSF. PRIMELLES, 
1·;,.,_pr¡-_.tjd,11/r, 
J11y1 rifrm .11 /t". 

T ELEFO::"O A-3020 

f , J,. rJU\CRUi, 
. í'rr"f•1r1. , 
v 'f uMrr-u. 

JO SÉ PRI~I E T~ LES 

g:-.IPEDRADO 17. l L \ HA1'~ .. \. . 

1 

1 · 

1 



COMPA!\JIA DE MADERAS 

GANCE DO TOCA Y Ca. 
(S. EN C. ) 

T,\ LLERE:-l Y AD UCÉ:'\ DE l\IADERAS 
J>E TODA~ CLA~ES 

\ "f{;A,; DE HIERRO 
y OTIWS ~l.\ T IW lALES DE COXsTHl :ccióN 

ESPEC IALIDAD EX TEJAS PLA:t\AR 

CALZADA DE C ON C H A NU M . 3 
Entre las lineas de los Ferrocarrlles Unidos y Oeste 

Te léfono 1- 1019. Cab l e y Te légrafo: CANTOCA. 

HABANA 

GRAN TALLER DE 

, BLOQUES Y TECHOS TRANSPORTABLES 
-DE-

JAIM E R O VIRA 

Unico Agente en Cuba del Cemento " DEXTER" 

TELEFONO A-3235.-APARTA DO 402 

FLOR ES Y :M ATA D E RO 

HABAN A 



CO NSTRUYA CON 

CEMENTO PORTLAND 

ALPHA 
J . E. CARTAYA 

TE:'\IE:\TE HEY ''" J.I 'l'EIEFO"t1 .\ -1;;7 

HABANA 
- - _ _J 

f ABRICAms 0[ GRANITO ARTlflCIAL M[JORAOO 
PEPE ANTONIO 15.-T&LEFONO 5147 

CASTILLO Y DOM INGUEZ 

Se hacen todo género de trabajos 
concernientes al ramo. 

P r e c ios sumamente económicos. 

Unica casa que garantiza sus trabajos. 



GRAN FABRICA DE LOSETAS FINAS DE 
MOSAICO HIDRAULICO POR ELECTRICIDAD 

LA 1.A DE LA HABANA 
DE LA 

VIU DA DE A. LOPEZ 
CALLE 9, ENTRE H e J, VEDADO. - TELEFONO F-1154 

CABLE: "MOSA ICO" 

Gran Exi•lencia de Losetas fina s, Baldosa• de Porl
land, Cemento marca GAMA regi•lrada . Cal H i-

drdu/ica, Ye.o , ele., etc. Materia/u de Fabricaci6n. 

Nadie debe poner pisos de mosaico sin visitar antes esta casa. 

ESCUD E & C.o. 
I :NGE NIE ROS 

Il EPRESENTANTE& DE R. GuA~TAYINo & Co. 

KEW' YORK 

- - Pisos, Techos, Puentes .Y B óvedas 

- - - - Monolíticas Patentadas - - - -

A1•.11nAuo liüll.-LoxJA DEI. ColIERcJO No. 540 

lIA nA:<A, Ct:nA . 
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f ABRILA Ot lAORlllOS 11 LAPOtVllA11 

(~OC' IEIL\ D \ :'\0:'\L\J.\) 

Los ladrillos más resistentes de cuantos 
se fabrican en la República. 

Tarn aiih < 'nrri{1 nl ~. T tt nwf'ln n111t ·ri1 ·ituo 
Tnn uH1o dP tahi1111 e~ . Tnrntt.fi o dP dii11 1t •1HlJ\ , 

Ln"n dl' awt P>l . L>ulrilln Cntulttn. 1.ndrill n l11tt•1•0 . 

Abundante existencia de Sulacre y de Artna de 
Fundición a precios sin competencia . 

OF'I CI NAS : 

TACON N o . 4 . - TELEFONO A-7627 
HABANA 

~------------- 1 

Pablo Manfredi y Ca. 
ALMACENISTAS IMrORTADORES 

--D E--

MARMOLES Y MONUMENTOS 

ESPEC IALIDAD EN MARMOL DE COLOR 

Almacén y Oficinas: Amargura número 68 
Apartado 1174. Teléfono A-4910 

HABANA 

• 



1 coMrA~IA 11Alf ARtRIA aE vrnrn" 
(SOCIEDAD ANÓNI MA) 

<:===== 
Fábrica: CALZADA DE VENTO, KILOMETRO No. 9. 

t)l<'lCJNAS \" ADi\I lN ISTHACIÓN: 

LO~.TA DIJ: L COMERCIO No. 503 

Ladrillo COLORADO DEL MAYOR TAMARO 
y gran resistencia. 

Tejas planas y Losetas de superior calidad. 

Teléfono A·7763. • Cable: ALYENT. • Habana 

~IOSQUERA 

CUBA ELECTRICAL SUPPLY CO. 

CONTRATISTAS DE INSTALACIONES 

ELÍ\CTR I CAS EN GENERllL . EFECTOS 

ELÉCTRICOS, l\IOTORES , BO~IBAS, ETC. 

OBRAPIA 93 
r,11r.no A-79H 

OBISPO 88 
Ttléfooo A-3116 

H ABANA 
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R.· Planiol 
(.S. EN C.> 

GM.: "PUNllJV" AparlaJb Núm. 256 

Telr!fonm· A .'Jff/ O y A-41)05 

C'Ja,a,.,;,.. ,ji. {8; C 5.o./U.-Southard. 

ALMAGNISTAS DE MADERAS, BARROS, 

- • lll\IMOl.!S Y VIGAS DE HIERRO - • 

P.tNT\JffA FERRUBRON' 

MOSAICOS DE "LA CUBANA" 

Escritorio y Talleres: 

PRlNCIPE ALFONSO NUM. 361 
(PUENTE DE CH4VlilZl 

HABANA 
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Es la pintura esmalte no Igualada por otra muca para 
MUEBLES DE MADERA, 
MIMBRE, HIERRO, &. 

Pintura Sanitaria 
usada para las paretles, cam as y nrmarioe en 11111 

CASAS DE SALUD Y HOSPITALES 

TINTES, BARNICES 11 dem6a E•peolelltlelle• 
do lo• concoldoll Febrloent•• 

S. C . .JOHNSON & SON 
H.11TACIONES RAPIDAS, BARNICU 

MUY SECANTES , CERA PREPARADA. 

LANA de Acero sustituto de la PIEDRA·POllEZ y WA. 

" EL PINCEL" 
Obispo 79 11 Com poatel • 5 5. • To lófono A·SIS2 

HABANA 


