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TEMARIO DE La REUNION 
COMISION I 

Normalización de materiales de construcción, dimen-̂  
signamiento y coordinación modular del diseño. 
a . fien-coi'ó'R^iaMwplor do-i:1 

aoy especificaciones, materiales, métodos y uni ficación de los códigos y reglamentos de construc 
ción. 

b. Desarrollo de los programas de investigación y 
entrenamiento y el papel de la asistencia técni-
ca internacional, y, 

c. Medidas para garantizar la continuidad de los pro 
gramas. 



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICaS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

SECCION DE EDIFICACIONES 
GENERALIDADES Y ESPECIFICACIONES 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 

VIVIENDAS EN LA COLONIA "21 DE OCTUBRE" 
SECTOR "A" EN 

TEGUCIGaLPA, D. C. 



G E N E R A L I D A D E S 

Ls Dirección General de Obras Públicas se compromete a su-
ministrar al Contratista los planos siguientes? 

Plano de Ubicación y Plano de Curvas de Nivel, mostrando 
este último la red de distribución del agua potable y los co-
lectores de las aguas negras. 

El Contratista comprará por su cuenta todos los materia-
les necesarios para la construcción, los cuales deberán ser 
revisados antes de su empleo, por el Supervisor de la Obra, 
que al efecto nombrará la Dirección General de Obras Públicas 
quien estará en capacidad de rechazarlos si no se ajusten a 
las especificaciones internacionalmente reconocidas por la 
técnica. En esta' obra su usará cemento Portland europeo de 
la mejor calidad. 

No deben usarse sacos de cemento total o parcialmente en-
durecido que debiliten la calidad del mortero a usarse <1 

Los materiales de cal y arena serán de la mejor calidad 
debiendo estar esta última completamente limpia. 

la proporción del mortero será de 1: 3-1/2 y se pondrá a 
fraguar con tres días de anticipación, antes de ser emplea-
do. El Ing. Supervisor tendrá el derecho de parar los traba-
jos en caso de que éstos no se ajusten a los planos y especi-
ficaciones de la Obra y podrá rescindir el Contrato de cons-
trucción, aplicando las multas que estipula el reglamento de 
contratos de esta Dirección General a que se hiciere acree-
dor el contratista por falta de cumplimiento del contrato. 

El Supervisor de la Obra revisará y aprobará el trazo de 
las líneas de construcción de acuerdo con el plano de ubica-
ción. En caso de ser necesarios algunos cambios, éstos serán 
autorizados por escrito por el Ingeniero Supervisor. 

El Contratista presentará para su debida aprobación el 
plan de trabajo en las distintas etapaa. de realización de 
la Obra. 

El tiempo de duración de la Obra no será mayor de cin-
co (5) meses, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor debi-
damente comprobado, indicándose en el Contrato la fecha en 
que deben comenzar y terminar los traba jos 0 El Contratista se hará acreedor a una multa de L. 100.00 Cien Lempiras dia-
rios si no hubiere entregado la obra en la fecha convenida, 
multa que empezará a P-gar a partir de esa fecha?-

El Contratista se compromete a acatar y respetar las le-
yes laborales del país, en lo que afecta este Contrato, com-
prometiéndose a tomar todas las precauciones necesarias con 
sus empleados y trabajadores para evitar accidentes y hacién 
dose responsable por toda indemnización o multa a que hubie-
re lugar por esos motivos. El Contratista proveerá una Ofici 
na adecuada para el Ing. Supervisor donde pueda desempeñar 
con relativa comodidad sus funciones inherentes a la Obra y 
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le prestará todas las facilidades necesarias para tal fin. 

Los pagos al Contratista se harén mensualmente a base' de 
precios unitarios y de acuerdo con el progreso de la Obra, 
Los recibos serán en cuadruplicado con el visto bueno del Su 
pervisor. 
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INDICE DE ESPECIFICACIONES 

PARA VIVIENDAS DEL SECTOR "A" DE LA COLONIA 
"21 DE OCTUBRE" 

1»- Ubicación y trazo. 
2.- Nivelación. 
3.- Excavaciones. 
4.- Cimientos; 

a) Instalaciones de aguas negras 
b) Drenaje aguas lluvias. 

5.- Instalaciones de agua potable. 1 

6»- Paredes. 
7.- Cargadores. 
8.- Techos. 
9.- Instalaciones eléctricas. 
10.- Vanos; 

a) Puertas 
b) Ventanas y batientes. 

11.- Closets. 
12.- Otros detalles. 
13 o- Pisos. 
14«- Acabados y pintura. 
15«- Cercos. 
16.- Acera. 
17.- Engramado* 



ESPECIFICACIONES DE, LÁS VIVIENDAS 

UBICACION Y TRAZO 
Para la ubicación de las viviendas, el Contratista debe co 

locarlas de conformidad como aparecen mostradas en los planos 
elaborados al respecto por la Dirección General de Obras Publi-
cas, los cuales serán proporcionados al Contratista. 

Las entradas, lo mismo que el engramado, (con de pendien 
te, deben construirse tal como aparecen mostrados en el plano 
respectivo. Engramado debe poderse únicamente en los frentes de 
cada vivienda. 
TRAZADO 

Una vez despojado el terreno, el Supervisor de la Obra da-
rá al Contratista, en el terreno en que se levantarán las vi-
viendas, la línea de edificación, los ejes principales del a-
grupamiento de casas y los niveles de referencia que sean ne-
cesarios, a fin de que el Constructor proceda a ejecutar en el 
terreno y por su cuenta el trazado. 

Se trazarán los ejes de construcción con tránsito y cinta 
metálica, dejando referencias fijas sobre el travesarlo supe-
rior de las niveletas que estarán formadas por elementos re-
sistentes (como la madera) verticales y de un travesano hori-
zontal que se ubicarán en la prolongación de los cruzamientos 
de los ejes de construcción y que serán nivelados con aparatos 
de precisión (niveles), al cual se referirán todos los niveles 
de las casas, 

ántes de iniciar las excavaciones el Constructor deberá 
obtener del Supervisor de la Obra el visto bueno del trazado, 
rectificando en el terreno y se dejará constancia de ello en 
el libro especial que se llevará con el nombre de Libro Dia-
rio. 
NIVELACION 

Antes de empezar a construir, el Contratista debe proce-
der a nivelar el terreno, tratando de poner cada casa a un 
solo nivel. El nivel que predominará en cada casa será ilus-
trado en el plano de ubicación respectivo. Cortes o rellenos 
hay que efectuar si son necesarios. Todo límite de relleno 
por bajo que sea éste deberá estar definido por contención 
de muro o bordillo, los cuales deben llenar los requisitos 
estructurales, usando como material de construcción, piedra 
rajada de cerro y mezcla de arena con cal, en la proporción 

La cara que queda a la vista debe presentar un aspec-
to limpio y uniforme» 
EXCaYACIONES 

Se harán de acuerdo a las dimensiones y perfil de los 
cimientos señalados en los planos correspondientes. 



Si el terreno fuere de relleno, se ejecutarán las necesa-
rias para la buena ejecución de las excavaciones, trabajos 
que se considerarán como obras suplementarias» 

En el fondo de las excavaciones será horizontal y escalo-
nado en el caso de que el terreno para dundar tenga pendiente 
No se aceptarán rellenos en caso de error, salvo que las exea 
vaciones equivocadas se rellenen con hormigón ciclópeo de un 
mínimo de 150 kg„ por metro cúbico. 

El contratista deberá hacer los desagües necesarios o em-
plear bombas para mantener sin agua los' fondos de las excava-
ciones, sea de lluvia o de filtraciones. 

La tierra que se extrae de las excavaciones quedará a un 
mínimo de 0.50 m. del borde de éstas para facilitar la ejecu-
ción de los cimientos, la tierra no vegetal se utilizará en 
el relleno de pisos y la restante se retirará fuera del perí-
metro de las viviendas» 

No se podrá iniciar cimientos hasta que las excavaciones 
hayan sido recibidas por el Supervisor de la Obra, dejando 
constancia en el Libro Diario. 
CIMIENTOS 

Los cimientos para este tipo de viviendas deben ser como 
los indicados en el plano correspondiente, o sea de la si-
guiente maneras el cimiento debe tener 0*40 centímentros de 
profundidad por 0*60 cms. de ancho. 

El cimiento debe ser rellenado con piedra de río {10%) 
con mezcla de arena y cal {30%) en la proporción de 1;2¿, 
colocada en capas alternas para obtener un relleno eficien-
te . 

Antes de proceder a colocar la mezcla en las excavacio-
nes, deberán mojarse con agua las paredes de las.excavacio-
nes , en caso de que estén secas y dejar los tacos necesarios 
para el' recorrido de cañerías de instalaciones, alcantarilla^ 
do, etc* 

Terminada la colocación de la mezcla con la piedra el 
Constructor solicitará al Supervisor de la Obra la autoriza-
ción escrita en el Libro Diario para rellenar los excedentes 
de excavaciones y para cargar los cimientos. 

Sobre este cimiento va un pequeño muro de 0.30 m, como 
mínimo de elevación x 0o20 m. de ancho, de piedra rajada con 
juntas limpias ̂y de aspecto uniforme usando para mezcla la 
misma proporción de la del cimiento, construido de piedra ra 
jada, con el objeto de levantar las casas para así prevenir 
humedad. Las partes visibles de los cimientos deben revestir-
se con mezcla cementada. 



INSTALRTCIONSS DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS 
Para las instalaciones de aguas negras deben de usarse tu-

bos de cemento de 4" de diámetro como mínimo, los cuales deben 
descargar el ramal principal con pendiente de .05 como-mínimo. 
ALCANTARILLADO •— • i • ii 

los tubos serán del tipo de campana y espiga, lisos, rec-
tos, tolerándosele como flecha máxima 1 crru por medio de caño, 
uniforme en sus dimensiones, de sección y longitud constante, 
duros. Las campanas y espigas tendrán ranuras que permitan una 
mejor unión. 

Las piezas especiales, tales como curvas, ramales, yees, 
sifones, codos reunirán todas las condiciones exigidas para 
los tubos, en lo que le sean aplicadas. 

La cámara de inspección será construida con ladrillos co-
munes de arcilla, de 7 x 14 x 28 e impermeables en todas sus 
caras interiores. 

la cámara de inspección, tendrá las dimensiones y forma es-
pecificada en los planos respectivos. 

La unión de los tubos se efectuará con mortero compuesto 
de 1 parte de cemento.y 3 de arena fina lavada. 

El revoque de las paredes interiores de la cámara será el 
mismo y el acabado será de cemento puro. 

Colocación.- las zanjas se terminarán prolijamente con la • 
debida pendiente. Se excavará lo imprescindible en el lugar 
donde vayan las campanas para permitir el apoyo total de los 
tubos. 

Se comenzarán por el punto toas bajo, de modo que los ex-
tremos de las espigas apunten en dirección del flujo. 

Es necesario usar todo cuidado posible cuando se ajusten 
los' tubos, para que las juntas no sean innecesariamente gran-
des. 

Aprobada la tubería por el supervisor de la Obra, se pro-
cederá al inmediato relleno de las zanjas, el que se hará por 
fajas sucesivas y con cuidado especial para no desalojar o da-
ñar los tubos. 

las cámaras se terminarán con un lustrado de cemento puro 
y la tapa cerrará herméticamente para lo cual se adherirá con 
un empaque de fibra vegetal embreada o alquitranada. 

Por lo menos deben de colocarse dos registros para cada 
casa, para así facilitar el trabajo en caso de obstrucción. 

Estos dos registros deben colocarse en los siguientes pun-tos: 
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a) En conexión con el ramal del baño, e instalado en la par-

te posterior de cada casa» 
b) Otro cerca del lavadero, al cual irán a dar los ramales 

del lavadero y lavatrastos„ 
Ademas de lo mencionado anteriormente, ventilador de 2^" 

de diámetro, construidas de zinc, deben de instalarse con su 
respectivo gorro. 

Este ventilador debe ir colocado en el baño, el cual reci-
be los gases del inodoro, lavabo y ducha. 

Zanjas suficientemente revestidas con ripio con suficiente 
desnivel no menor de 3% deben construirse en los puntos donde 
caen aguas lluvias. Esas zanjas deben descargar el drenaje prin 
cipal. 
ARTEFACTOS SANITARIOS 

Los inodoros serán de loza blanca, de una pieza, sin tapa, 
con tanque de limpieza anexo« 

La colocación de artefactos será de cuenta del contratis-
ta, quien se hará responsable de los desperfectos que pudiera 
ocasionar la mala instalación de ellos« 
INSTALACIONES LE üGUa POTABLE. 

Con el objeto de economizar, se debe usar tubería de 
galvanizada, para todas las instalaciones de agua potable. 

Los ramales para la distribución del agua potable, deben 
ser elaborados de la siguiente maneras un solo ramal, el cual 
alimenta todas las unidades del servicio sanitario; debe comu 
nicarse directamente a otro, el cual alimenta el lavatrastos 
y lavadero. 

Cada casa debe constar de su propio contador; el cual de-
be ir instalado en la parte posterior. 
PAREDES. 

Se iniciará la colocación de ladrillos, una vez recibida 
por el Supervisor de la Obra la cimentación y autorizado por 
escrito en el Libro Diario la posibilidad de cargas los ci-
mientos o 

La primera hilada de ladrillos descansará sobre el nivel 
de acabado del sobre cimiento, unida a él mediante una capa 
de mezcla de 1 cm. de espesor. Solo se iniciará la colocación 
de ladrillos, una vez recibido por el Supervisor de la Obra 
el trazado correspondiente a vanos, mochetas y gradas. Se guar 
dará mucho cuidado al encuentro de las paredes., dejando que "" 
las trabas se produzcan exactamente en la mitad de los ladri-
llos de las hiladas superiores e inferiores. El sistema a uti-
lizar por el Contratista debe ser aceptado por el Supervisor 
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de la Obra y estar conforme a lo estipulado en las especifica-
ciones o 

Si fuera necesario levantar solo partes de una pared, se 
dejará la albañilería en forma escalonada y no se permitirá 
dejar arranques o 

Todas las paredes se levantarán a lienzo, plomo y descan-
tillón, para lo cual se usarán listones de madera que tengan 
como mínimo la altura de las paredes. 

Es necesario que todas las juntas queden perfectamente re-
llenas de mortero, ya que no se consultan acabados. No se per-
mitirán juntes de mayor de dos centímetros y medio. 

No será permitido cargar las paredes o apoyar pesos en ellas 
antes, de 2 días de construidas. 

Andamióse- El Contratista dispondrá de elementos necesarios 
para andamiaje, cuidando que no perturben la estabilidad de las 
paredes y que no queden empotrados o apoyados en ellos. 

Mezcla.- Está formada por cal y arena. 
La resistencia de la mezcla a emplear seré' de 600 libras 

por pulgada cuadrada, sometida a la compresión. 
CARGADORES 

Este tipo de vivienda debe tener cargadores de ladrillo de 
arcilla cocida reforzada con las mismas restricciones que los 
constitutivas de la pared. 

El refuerzo para tensión se especificará en los planos,de 
acuerdo a la luz del vano. La altura encementada también se 
especificará en los planos acorde la luz. El mortero tendrá 
una proporción de lj2, uno de cemento y dos de arena. 
GRÁDaS 

Tendrán la forma y dimensiones señaladas en el plano co-
rrespondiente. La cara a la vista será pulida. No se acepta-
rán gradas con grietas, fallas o defectos de ninguna natura-
leza * El nivel superior de la grada quedará al mismo nivel 
del piso interior terminado de la casa» 
TECHO. 

El techo para este tipo de casa, es el de medio agua. 
Este techo debe de colocarse con una pendiente de 12^. 
Los tirantes deben de colocarse a una distancia de 1 m, 

centro a centro. Estos tirantes deben de ser de 2" x 6". La 
solera de madera que se une con estos tirantes es también de 
2" x 6", y debe ir adherida a la pared con esa solera con va 
rillas de 3/8" empotrados a 0.30 m, en la pared y a un metro 
de c.co (Vea detalle en plano respectivo). Los tirantes van 



fijados a la solera con clavos de 4", los cuales deben colocar 
se por ambos lados de los tirantes atravesando de esta manera 
la solera de madera. la madera a usarse será de pino, libre de 
nudos, debe tener un aspecto uniforme, libre de torce duras y 
flechas. 

la resistencia a la compresión debe ser de 900 libras por 
pulgada cuadrada, a la cortante de 100 libras por pulgada cua-
dra da. 

Una vez colocados los tirantes, deben de colocarse reglas 
de 1" x 3", a 0,60 m. de centro a centro, luego se colocan las 
láminas de asbesto cemento por medio de clavos de cabeza con 
sus respectivas arandelas. ' 

En los puntos donde hay chimeneas o ventiladores debe de 
ponerse impermeabilizador (battle ship), con el objeto de im-
pedir la penetración del agua a las casas. 
INSTALACIONES EIECTRICAS 

Cada una de las casas de este tipo deben de tener las si-
guientes instalaciones eléctricas« 

a) Seis rosetas, las cuales debe instalarse en la sala, 
comedor, cocina, dormitorios y baño. 

b) Un toma-corriente, el cual debe instalarse en la sala, 
la posisión de las rosetas y toma-corrientes, debe ha-
cerse de igual modo a como está ilustrado en el plano 
respectivo. 

c) El alambre que debe de usarse para todas esas instala-
ciones es #12, y debe ser doble, forrado en plático. 

d) las instalaciones eléctricas deben de ser del tipo ex-
puesto, colocado por medio de grapas en las paredes» 

c) El contador eléctrico debe de colocarse en la parte 
posterior de la casa, y debe ir protegido por una ca-
ja de madera. 

Cualquier instalación eléctrica que se haga debe ser hecha 
por electricistas facultados para hacer tales trabajos por la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica de esta capital,, 
VANOS 

los vanos correspondientes a las puertas y ventanas serán 
de ladrillos usados en las paredes, llevando únicamente en el 
vano de la ventana, en el lado inferior un alféizar (batiente 
prefabricado). 

Ejecutado el sobrecimiento se trazará sobre él los vanos 
de las puertas, para levantar uniformemente las paredes de la-
drillo a lienza, plomo y escantillón, cuidando las aristas que 
integran el vano. Para las ventanas en la hilada horizontal 
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correspondiente se trazarán los vanos para levantar uniforme-
mente las jambas. 
PUERTAS 

a) Puerta principal da? 2.10 x 0.90 x 1-3/4" 
b) Puerta posterior des 2.10 x 0.80 x 1-3/4" 
c) Puertas interiores deg 2„.10 x 0.80 x 1-3/8" 
La puerta principal debe ser contruída de pino previamente 

secado, y con tres tableros. 
La puerta posterior debe ser de pino previamente secado, y 

con dos tableross 
Las puertas interiores serán construidas de un enmarcado de 

pino, con una lámina de plywood revistiendo la puerta» 
En el interior de cada casa, irán cuatro puertas? una en ca 

da dormitorio (como indicado en el plano) y otra en el baño» 
La puerta principal y la post-erior debe llevar bisagras, con 

sus respectivos llamadores, las otras cuatro puertas interiores 
llevarán pasadores. 
MARCOS 

Su aspecto, solidez y resistencia debe ser controlada, no 
se aceptarán marcos que estén atacados por la polilla, estén 
torcidos o deformados. 

-uas piezas que integran los marcos estarán convenientemen-
te unidas mediante clavos de 1" y la unión de cabezales con 
piernas, se harán mediante ensambles de ¿ madera. 

Irán unidos a los chazos (tacos) mediante tornillos de 2" 
y estarán al centro de los vanos. 
CONTRAMARCOS 

Para ambas caras de los marcos y de topes a la pared se pro-
veerá ¿ de docel de pino de 20 mm. que irán clavados a los mar-
cos con clavos de 1" y retornarán por el cabezal superior«, 
VENTANAS Y BATIENTES 

Las ventanas deben ser construidas de pino previamente se-
cado,' y con las dimensiones como mostradas en los planos respec-
tivos.. 

Todas las ventanas deben constar de dos hojas, las cuales 
pueden abrirse hacia adentro o ser del tipo corredizo únicamen-
te en las ventanas de la sala, una de las hojas debe ser fija 
(la que pega con la puerta), y la otra movible. 

Batientes de concreto deben colocarse en cada ventana cons-
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truyéndose éstos con dos varillas de jó por lo menos. 

El diseño arquitectónico de estas ventanas está ilustra-
do en el plano respectivo¿ 
VIDRIOS 

Se utilizarán en las ventanas y serán del tipo sencillo 
de 2 mm. de espesor. 

Deben ser planos¡ sin ampollas ni defectos, se colocarán 
antes de dar la última mano de pintura a puertas y ventanas. 

La limpieza de los vidrios correrá por cuenta de quien 
los coloque. 
CERRAJERIA 

Todas las piezas de cerrajería deberán contar con el vis-
to bueno del Supervisor de la Obra y deberán corresponder a 
lo especificado o similar. 
BISAGRAS 

Serán de hierro negro de 4". Todas las hojas de las puer-
tas llevarán 3 cada una, e irán ancladas con tornillo de 1"a 
PICAPORTES 

Serán de gol^e y con perilla, conforme al modelo señala-
do en plano e irán en todas las puertas interiores. 
CERRADURAS 

Solo habrá una en la puerta de la calle y será de tipo 
NICO No. 2633 i Se entregará con dos llaves. 
CERROJOS 

Para ventanas -según planos6 
CLOSETS 

Tres closets se deberán construir para este tipo de casa; 
uno para cada dormitorio (como ilustrado en el plano respecti-
vo) i. Estos closets deben ser de madera bien cepillada-, pulida 
y barnizada en las partes visibles. 

Los diseños de estos closets serán proporcionados por es-
ta Dirección General* 

Cada closet debe constar de lo siguientes 
a) Depósito para almacenar ropa«, 
b) Tubo para colgar ropa. 
c) Zapatera. 
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d) Parte superior del oloset para colocar valijas, etc. 
Además de lo descrito anteriormente cada closet debe cons-

tar de un tubo colocado enfrente y en la parte superior del 
closet, para así poder colocar una cortina. 
PATIOS 

No se construirá especialmente pavimento, pero las super-
ficies de ellos deben quedar parejos y con el declive necesa-
rio para que las aguas lluvias se escurran por la fileta, 
PLACA DE NUMERACION 

Se colocarán según planos, con el número que le correspon-
de, pintado con fondo negro y números blancos al oleo. 
OTROS DETALLES; BAÑO 

El baño de este tipo de casa debe constar des 
a) Una ducha forrada en su derredor por cemento pul,ido. 
b) Water-closet de buena calidad. 
c) Lavabo de buena calidad. 

COCINA 
La cocina de cada vivienda debe constar de: Un lavatrastos 

de cemento con pila (como ilustrado en el plano respectivo).Am-
bos estarán impermeabilizados con un fino de cemento europeo. 
PISOS 

Una vez terminados los cimientos se procederá a descapotar 
el terreno comprendido en el perímetro interior, a fin de qui-
tar la tierra vegetal no apta para relleno de pisos.,» 

El relleno se hará por capas sucesivas de tierra que no 
contenga basura ni materias orgánicas, ni humus, en capas ho-
rizontales de 8 cms. de espesor, apisonándolas fuertemente y 
abundantemente regadas, alternadas con capas de piedra peque-
ña o triturada de 3"» Deberá cuidarse el apisonado sobre el 
recorrido de las tuberías de alcantarillado0 

Antes de colocarse el ladrillo debe de apisonarse bien el 
suelo para así evitar desniveles en su colocación« 

El ladrillo que debe de usarse para este tipo de casa es el 
gris y rojo6 

Este ladrillo gris y rojo debe ser elaborado con 100$ de 
cemento alemán. 

La colocación del ladrillo debe ser de una manera armonio-
sa; combinando ladrillos grises y rojos, y haciendo lo posible 
por hacer variadas combinaciones para cada cuarto. 



- 13 -
PINTURA 

Las puertas y ventanas exteriores al igual que aleros-, de-
ben de pintarse con pintura de aceite, (Sherwin-Williams-, tipo 
mediano)» Puertas y ventanas a tres manos,, y aleros a dos manos;, 

Las puertas interiores y contramarcos deben barnizarse en su 
totalidad a dos manos» 

Para la selección de colores, el Constructor debe de.cónsul 
tar con el Arquitecto de la Dirección General de Obras Públicas; 

Antes de pintar se procederá a limpiar convenientemente las 
superficies, así como recorrer la madera y brotar las cabezas 
de los clavos 

El Contratista será responsable de los perjuicios que oca-
sione',- como manchas en la pared, etc. 
CERCOS 

Para este tipo de viviendas deben usarse cercos de alambre 
espigado, 4 hiladas, con postes de roble y especiados a 1.20 mts. 
de c. a o» y 1*50 de altura4 Estos cercos deben ir impregnados de carbolino en su base para así preservarlos contra los insec-
tos y demás <,• 

Todos los cercos deben ser pintados con lechada de cal, pa-
ré así darles a las viviendas una agradable apariencia¿ 

En la parte adyecente a las calles se harán cercos de made-
ra, constando de postes verticales de pino separados 1.20 m¿ 
centro a centro y reglas horizontales de madera de 1" x 3", se-
paradas 0a-50 m. centro a centro. 
ANDEN 

Se entiende por andén las calles para peatones¿ 
El andén será construido con planchas de concreto de 2500 

psi, usando cemento europeo y un grosor mínimo de 3" ¿ La base 
de este andén serán bien apisonada. Sus pendientes y demás de-
talles deben ser aprobados por el Supervisor .de esta Dirección 
General, en forma escrita. 
ACERA 

La acera será la que conectará el andén con la entrada de 
la casa, será de piedra rústica,- colocada sobre el suelo con 
mezcla encementada^ de proporción uno de cal,- tres de arena y 

de cemento» Las juntas deben ser limpias y uniformes para 
darle un aspecto estético. 

El ancho de la acera, será de noventa centímetros. 



MATERIALES PE CONSTRUCCION 
En las distintas partes de las estructuras de las viviendas 

económicas construidas en la colonia "21 de Octubre", se trató 
de utilizar hasta donde fué posible, materiales locales existen-
tes« En cuanto a éstos hay que señalar que no solamente se ob-
tienen a costos elevados, sino que durante ciertas épocas del 
año son escasos y su calidad deja mucho que desear. En otras 
partes complementarias de las estructuras se usaron materiales 
extranjeros de calidad y uso reconocido. 

En todas las viviendas que se construyeron, los materiales 
usados fueron los siguientes? 

1) En cimientos; se usó piedra grande de río ahogada en 
mortero de cal, y luego se colocó sobre este una sole-
ra de concreto. 

2) En Muros; Exteriores; uno de los tipos de vivienda se 
construyó de' combinaciones de bloques de concreto pin-
tado e impermeabilizado, otro tipo de bloques de con-
creto expuesto, y el otro de ladrillo de rafón siendo 
en un tipo repellado en parte y pintado, y en otro ex-
puesto únicamente o 

En la primera etapa de construcción de 44 viviendas, las 
paredes se estabilizaron pvr medio de castillos de concreto 
reforzadoo En la segunda etapa de construcción se investigó 
que las viviendas se podrían construir sin castillos, por no 
tener nuestro país temblores que justificaran la necesidad de 
de ellos, y también porque siendo los tronos paredes cortos, no 
se justificaba la existencia de castillos, porque la función 
de estos es dar rigidez a la estructura cuando hay largos tra_ 
mos de pared. 

Interiores: Para estos muros se usaron en algunas casas 
bloques de concretos, en otras ladrillo rafón, y divisiones de 
madera movibles se construyeron para algunas viviendas. Estas 
últimas se usaron en dormitorios y en sala-comedor. 

La experiencia nos demostró que es mejor usar muros de 
ladrillos rafón o bloques de concreto, en vez de divisiones de 
madera, porque la gente pobre no lo ha tomado a bien, mal in-
terpretando su uso. 

3) Instalaciones Sanitarias 
a) Alcantarillado? Se trató de proyectar un sistema de 

desagües eficientes y tradicionalmente usado en 
Honduras, que consiste en usar tuberías de cemento 
y en los puntos de intersección de varias unidades 
sanitarias, cajas de inspección. Para las aguas 
lluvias se construyeron zanjas con ripio en la ba-
se y suficiente desnivel para la circulación del 
agua. 

b) Agua Potables Con el objeto de economizar, se tra-
tó de usar tubería galvanizada de para cada una 
de las instalaciones mencionadas, pera así evitar 



ruptura de muros, facilitar ei montaje y por consi-
guiente reducir-la mano de obra. 
Se estudió debidamente que la instalación debía ha-
cerse de común acuerdo las otras partes de la obraj 
tales como fundaciones, muros, etc., puesto que exis-
te una interferencia con estos elementos,. 
Se dio especial Ínteres en este estudio al número de 
accesorios de fontanería que debería llevar cada vi-
vienda, utilizándose los que fueran estrictamente ne-
cesarios o También se estudió el costo respectivo de 

- los elementos a usarse, pues considerando que los re-
sultados serían aplicables a 345 viviendas, el ahorro 
de un niple o de un codo será multiplicado por la can 
tidad mencionada. 

c) Eléctricas» Varios y concienzudos estudios se reali-
zaron para así obtener la manera más económica de 
llevar a cabo las mencionadas instalaciones® 
Se pensó primero usar conduit de , lo cual no re-
sultó conveniente por el alto costo de ese elemento 
el cual se tiene que comprar al exterior«. Luego se 
pensó que se usaría cable t¡x-forrado en plástico y 
este se pegaría a las paredes ]oor medio de grapas, 
y este ultimo procedimiento fue el' que se usó en las 
viviendas por ser el más económico. 
Es de nuestro conocimiento que existe para vivien-
das económicas un tipo de bloques de concreto espe-
cial tipo U de 0*20 cm. de ancho que se usa en otros 
países del Istmo, para pasar las instalaciones eléc-
tricas, Nosotros no podemos en la actualidad adaptar 
esa solución a nuestras viviendas, debido a que en 
la fábrica de bloques de concreto existente en nues-
tro país, no se construyen esa clase de bloques toda-
vía, jaues desde hace muy poco tiempo que esa fábrica 
empezó a funcionar y es por eso que todavía no se 
construyen otras clases de bloques que son indispen-
sables para la construcción de edificios® * 

9 

4) Vanos 9 diseñar los ventanales se analizaron costos} privacidad; asoleamiento, aireación, reposición de vi-
drios f> superficie del vano con relación al cubo de aire, 
número de ocupantes y sus funciones. 
a) 

b) 

Puertas. Se estudiaron varios tipos de puertas, de 
una' soXa pieza, de combinación de asbesto y cemento 
y madera, de cartón y madera, de madera con tres ta-
bleros, y de una lámina de plywood con enmarcado de 
madera de pino. La puerta de tres tableros fué la que 
se empleó para exteriores, y la de combinación de una 
sola pieza de plywood y enmarcado de madera de pino 
se empleó para interiores, dándonos buenos resultados. 
Ventanas. Se analizaron varios tipos de ventanas,y 
como las "primeras 44 viviendas se construyeron en 
carácter experimental, se optó por usar varios tipos 
de ventanas, entre ellos están: fija en un extremo 
una hoja, y movible la otra (tipo corredizo): de dos 
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hojas que se abren hacia adentro y de un enmarcado 
por dentro de tela metálica, con lealosiers de made 
ra por fuera, operando estas horizontalmente„ 
En la segunda etapa de construcción de 37 viviendas, 
se observó que el tipo corredizo y el de dos hojas, 
que se abren hacia adentro resultaron buenas para 
usarse en salas, comedores, cocinas y dormitorios. 
El tipo de lealousiers de madera con t ela metálica 
por dentro, resultaron buenas para usarse en venta-
nales de las cocinas. 

5) Pisos. Se realizaron varias investigaciones con el ob-
jeto de seleccionar un tipo de piso económico, y que dé 
un buen aspecto a las viviendas. En la primera etapa de 
construcción se usaron pisos de ladrillos de cemento, y 
pisos formados por una losa de concreto de 4" de espe-
sor, y con acabado de mortero de cemento de . Esas lo-
sas se construyeron sin refuerzos. 
Posteriormente se averiguó que el piso de ladrillos de 
cemento es el mejor por las siguientes razones: 
a) Económico. 
b) Durable. 
c) Buena apariencia. 
Cubiertas. En techos se convino utilizar como prueba la 
lámina corrugada de asbesto cemento, de cuyos buenos re-
sultados dan fé las experiencias realizadas en otros paí 
ses. Estas láminas descansan sobre un enreglado de made-
ra soportado por tirantes, que estos son adheridos a la 
pared por medio de una solera de madera y pernos. 
Se optó por usar en todas las viviendas el techo de me-
dia agua, por ser este el más económico, y además tiene 
fina apariencia estética agradable. La estructura mencio 
nada está asegurada por soleras reforzadas, tanto supe-"" 
riores como inferiores, y los correspondientes cargado-
res de concreto que se usaron para la construcción de 

• las primeras 44 casas que se construyeron, de ladrillo 
reforzado para las otras 37 viviendas que se construye-
ron en la segunda etapa de construcción, nos han demos-
trado dos experiencias diferentes. 
La solución con ladrillo reforzado para cargadores re- ' 
sultó ser la más económica y por lo tanto es la que se 
usará en el futuro para las otras viviendas, a menos de 
que se investigue de un sistema mejor. 

7) Equipo y mobiliario. Este aspecto no fué desarrollado, 
considerando que sería muy difícil tratar de implantar 
un mobiliario que. fuese común a todo el vecindario,pués 
sería visto cómo detrimento del prestigio familiar y si 
se tratara de construir un tipo de mobiliario para cada 
bloque de casas, no resultaría desde el punto de vista 
económico. 
Se tomó muy en consideración que gran parte de las fu-



turas familias ocupantes serían células sociales ya for 
madas, y que por consiguiente aportarían a las vivien-
das su propio mobiliario. 
Se consideró como equipo todo aquel mueble fijo que tie_ 
ne cada vivienda? 

Estufa con chimenea 
Lavadero 
Lavatrastos 
Closets 
Tendederos. 

8) Acabados y pintura» Para acabado de los muros, se esti-
me conveniente en algunos bloques de viviendas aplicar 
la pintura directamente, sin ninguna clase de revoque 
o aplanado previo. 
Se busoó un tipo de pintura especial para interiores y 
exteriores, que tuviera bajo costo, buen aspecto, lava-
ble, y que pudiera resistir las interperies de tempera-
tura (exterior). 
Los colores que se seleccionaron para las casas son en 
su mayoría suaves para muros, y colores vivos se usaron 
para puertas y ventanas exteriores. 



LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
CAPITULO I 

CONSTITUCION 

Artículo 1.- El Instituto de la Vivienda, creado por Decreto 
N2 30 de fecha 1Q de enero de 1957, es un organismo autónomo 
de servicio público, de duración indefinida, sin fines lucra 
tivos, con personería jurídica y patrimonio propio y se.regí 
rá por la presente ley, sus reglamentos y, en lo que no estu 
viere previsto-, por "las demás leyes que le sean aplicables. 
Artículo 2.- El domicilio del Instituto de la Vivienda es la 
ciudad de Tegucigalpa, D.C. y podrá establecer oficinas en 1 
cualquier parte de la República.-

. C A P I T U L O II 
FINALIDADES 

Artículo 3°- El Instituto de la Vivienda tendrá las siguien-
tes finalidades; a) Procurar por todos los medios posibles 
la readaptación social en materia de vivienda del individuo 
y de la familia hondureña.- b) Poner al alcance de las fami-
lias hondurenas que carezcan de álojamiento, y que no lo pue 
dan obtener por sus escasos recursos, una vivienda higiénica, 
adecuada y provista de los- servicios esenciales, a fin de que 
su nivel de vida sea superado.- c) Facilitar y contribuir di 
recta o indirectamente a ls construcción de viviendas que 
puedan ser usufructuadas con alquileres proporcionados a los 
ingresos familiares de los posibles arrendatarios.- d) Conce 
der créditos para la construcción de viviendas de interés so 
cial.- e) Procurar el mejoramiento y rehabilitación de las ~ 
viviendas insalubres edificadas en terreno propio.- f) Erra-
dicar los tugurios, adoptando además las medidas necesarias 
para prevenir su aparición o crecimientos- g) Fomentar la 
creación de cooperativas de vivienda de interés social, h) 
Propiciar la construcción de un mayor número de viviendas mo 
destas en vez de un menor número de viviendas de. mayor costo, 
i) Fijar las especificaciones mínimas para las viviendas 'ur-
banas y rurales.- j) Adoptar las medidas necesarias para im-
pedir lotificaciones y edificaciones carentes de servicio pú 
blico y comunales indispensables.- k) Impulsar en los núcleos 
de población existentes y en los que se funden la instalación 
de servicios públicos y comunales esenciales.- 1) Promover y 
efectuar estudios e investigaciones sobre los diferentes as-
pectos de la vivienda y el urbanismo con el fin de orientar 
el país en el futuro desarrollo de sus núcleos urbanos y ru-
rales, procurando darle la mayor publicidad a sus resultados 
a fin de hacer conciencia sobre la importancia de la vivienda 
tiene en el nivel de vida de los pueblos.-

CAPITULO III 
ATRIBUCIONES DE LA INSTITUCION 

Artículo 4»- Son atribuciones del "Instituto de la Vivienda", 
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para el cumplimiento de sus finalidades, las siguientes; a) 
Formular los programas de construcción e higienización de vi 
vienda o unidades vecinales.- b) Elaborar los proyectos y 
ejecutar por cuenta propia las obras programadas.- c) Ejecu-
tar directa o indirectamente las obres de urbanización y sa-
neamiento urbano y rural en aquellas áreas comprendidas en 
las obras programadas.- d) Construir por cuenta ajena vivien 
das higiénicas , individuales o "colectivas, de renta moderada, 
para empleados, obreros y otras personas de escasos recursos, 
especialmente para los grupos familiares.- e) Proponer a los 
organismos correspondientes, proyectos o reformas de leyes, 
decretos y demás disposiciones relacionadas con la vivienda 
urbana y rural que sean necesarios o convenientes para el cum 
plimiento de sus finalidades.- f) Estimular el desarrollo de" 
aquellas industrias cuya producción contribuya directamente a 
solucionar los problemas de la vivienda, procurando al mismo 
tiempo el adiestramiento tanto de personal especializado como 
de obreros.- g) Adquirir, vender o permutar bienes muebles o 
inmuebles; arrendar o gravar sus propios bienes.- h) Estable-
cer sistemas de ahorro y préstamos que se destinarán exclusi-
vamente a financiar las operaciones siguientes; compre de te-
rreno o vivienda, construcción, rehabilitación, ampliación, 
higienización y cancelación de gravámenes, relacionadas con 
la casa de habitación de las personas incorporadas a dichos 
sistemas.- i) Emitir títulos-valores y obtener empréstitos o 
créditos pera llevar a cabo los fines de la. presente ley.,-
j) Celebrar todos los contratos y realizar los actos adminis 
•trativos,.civiles judiciales y comerciales que sean necesa-"" 
rios pera el mejor cumplimiento de sus fines.- k) Dictar los 
reglamentos que sean necesarios pare el funcionamiento del 
Instituto.- 1) Asesorar a los organismos del Estado y demás 
instituciones"públicas, coordinando les iniciativas públicas 
y privadas en materia de vivienda y urbanización cuando así 
lo soliciten,- m) Dar información, asesoramiento y ayuda téc-
nica a las persones de escasos recursos, a fin de que puedan 
construir viviendas propias e higiénicas.- n) Ejercer las de-
más funciones o facultades que le correspondan de acuerdo con 
esta ley y sus reglamentos.-

CAPITULO IV 

PATRIMONIO 

Artículo 5.- Constituyen el patrimonio del Instituto; a) Los 
terrenos,, urbanización y las casas construidas y en construc 
ción de la Colonia 21 de Octubre,, que le fueron adjudicadas 
por Acuerdo N- 1,. de la Secretaría de Fomento de fecha 4 de 
enero de 1957.- b) Todos los bienes que el Estado y las Mun¿ 
cipalidades o Distritos le traspasen»- c) Las aportaciones 
anuales que se asignen en el Presupuesto General de Egresos 
e Ingresos.- d) Las aportaciones, donaciones, herencias o le-
gados que se le hagan. 

CAPITULO Y 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6.,- la Dirección y Administración del Instituto es-
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tarán a cargo de una Junta Directiva,, compuesta por siete miem 
bros propietarios y siete suplentes en la forma siguiente: a) 
Presidente.- El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento 
y"como Suplente el funcionario que éste designe.- b) Vocal I.-
E1 Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión 
Social y como Suplente el funcionario que éste designe.- c) Vo 
cal 2. - El Secretario del Consejo Nacional de Economía como 
propietario y un Suplente designado por dicho organismo.-d) Ví> 
cal. 3.- Un representante Propietario y un Suplente del Banco 
Central de Honduras.- e) Vocal' 4.- Un representante Propietario 
y un Suplente de la Asociación-de Ingenieros y Arquitectos del 
país.- f) Vocales 5 y 6. - Que serán de. nombramiento del Poder 
Ejecutivo, "debiendo recaer tal designación en personas que no 
sean empleadas del Gobierno.-
Artículo 7.- Los representantes de la Asociación de Ingenieros 
y Arquitectos serán nombrados por el Poder Ejecutivo, por medio 
de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y 
Justicia,, de una terna que al efecto será, presentada por la men 
cionada Asociación. Durarán en sus funciones dos años, pudiendo 
ser reelectos. La misma duración tendrán los períodos de los Vo 
cales 5 y 6 pudiendo también ser reelectos.-
Artículo 8„- La Junta Directiva del Instituto de la Vivienda, 
podrá invitar para que asistan a las sesiones, con voz pero sin 
voto, a los demás Secretarios de Estado y a otros funcionarios 
y personas que crea conveniente.- . 
Artículo 9»- Da Junta Directiva del Instituto de la Vivienda 
celebrará por lo menos veinticuatro sesiones en el curso del 
año. Los Miembros Titulares de la Junta Directiva, los Suplen 
tes y las demás personas que asistan a las sesiones tendrán 
derecho a percibir las dietas que dicte el Reglamento.-: • 
Artículo 10.- El quorum para celebrar sesión es de cinco miem 
bros; y las. decisiones se tomarán por mayoría de votos; pero 
toda decisión deberá contar con cuatro votos favorables como 
mínimo,, para ser válida.-

CAPITULO VI 

RESPONSABILIDAD 
Artículo 11.,- La Junta Directiva ejercerá sus funciones con 
absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, 
dentro de las normas establecidas por esta ley y sus regla-? 
mentos. Todo- acto, resolución u omisión de la Junta Directi 
va que contravenga disposiciones legales o reglamentarias y 
que cause perjuicio al organismo, hará incurrir en responsa 
bilidad personal y solidaria para con el Instituto, el Esta 
do o terceros, a todos los Directores presentes en la sesión 
respectiva, salvo aquellos que hubieren hecho constar su vo-
to contrario en el acta de la sesión en que se hubiere cono-
cido del asuntOo- Incurrirán también en responsabilidad per-
sonal los que divulgaren cualquier información de carácter 
confidencial sobre los asuntos tratados en las sesiones, o 
los que aprovecharen cualquier información para fines perso-
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nales o en perjuicio del Instituto, de la Nación y de terceros. 

CAPITULO VII 

GERENCIA 

Artículo 12.- Un Gerente General que tendrá a su cargo la Ad-
ministración inmediata del Instituto y será responsable ante 
la Junta Directiva del funcionamiento correcto y eficiente 
del mismo para lo cual dispondrá del personal técnico nacional 
o extranjero y del personal subalterno que sea necesario.-
Artículo 13.»- El nombramiento del Gerente sera hecho por la 
Junta Directiva y deberá recaer en persona que tenga capaci-
dad técnica y administrativa, experiencia y título académico. 
.Artículo 14.- El Gerente asistirá a todas las sesiones de la 
Junta Directiva, Tendrá voz pero no voto en las de liberado-, 
nes de la misma.-
Artículo 15»- Des atribuciones y disposiciones referentes al 
funcionamiento tanto de la Junta Directiva, como de la Geren-
cia y sus departamentos, serán objeto de una reglamentación 
especial.-

CAPITULO VIII 

PISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 16.- Sólo podrán disfrutar de los beneficios de esta 
ley en lo relativo a vivienda, quienes sean Jefes de familia 
o tengan a su cargo el sostenimiento de personas que de hecho 
• constituyen una familia y carezcan de recursos suficientes pa 
ra construir su casa de habitación. Los reglamentos fijaran 
las condiciones y requisitos que deberán reunir los beneficiad-
nos.-
Artículo 17.- El Instituto de la Vivienda estará exonerado del 
pago de los impuestos fiscales, distritales, municipales o de 
cualquier corporación de derecho público.- Estará además exen-
to del uso del papel sellado y de timbres en todos sus documen 
t os. -
Artículo 18.- Las casas construidas por el Instituto no serán 
embargebles por terceras personts mientras no hayan sido to-
talmente pagadas por el adjudicatario.-
Artículo 19.- Las casas construidas y adjudicadas por el Ins-
tituto constituirán un patrimonio familiar, y por consiguien-
te, no podrán ser objeto de gravámenes ni de traspaso a cual-
quier título sino en la forma y bajo las condiciones que fi-
jen los reglamentos.-
Artículo 20o- Las obligaciones contraídas por el Instituto es-
tarán garantizadas, preferentemente, con el patrimonio del mis 
rao; y gozarán ademas de la garantía del Estado.- "" 
Artículo 21.- El Instituto sólo podrá emitir bonos, cédulas hi-



potecarias y títulos valores con dictámen favorable del Ban-
co Central de Honduras.-
Artículo 22.- Los tipos de construcción de casas, su edifica_ 
ción., arrendamiento, reparación o venta y en general-, las pro 
hibiciones, cláusulas respectivas,, cuotas de interés, amorti-
zación, conservación, seguros, plazos y demás detalles sobre 
organización económica-, especificaciones, mejoramiento, adju-
dicación, traspaso definitivo y las condiciones y requisitos 
que deben reunir los beneficiarios, se determinarán en los re 
glamentos respectivos.-
Artículo 23-«- El Instituto estará sujeto a fiscalización por 
parte de la Contralorís General de la República.-
Artículo 24«- El Instituto coordinará sus planes y estudios 
con los programas nacionales de desarrollo económico y social. 
Artículo 25«- En caso de disolución y liquidación, el patrimo 
nio del Instituto será incorporado al del Estado:. 
Artículo 2.6»- La presente ley empezará a regir veinte días des 
pués de su publicación en La Gaceta.- ~~ 
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Tegucigalpa, D.C. 24 de abril de 1957. 

DECRETO N2 

1Á JUNTA MILITAR DE GOBIERNO DE HONDURAS 
C O N S I D E R A N D O : 

I Que la gran mayoría de las urbanizaciones que se han lie 
vado a efecto en la ciudad capital y demás poblaciones -
de la República,, lo han sido en forma desordenada, miran 
do por regla general sólo el beneficio de los urbanizad^ 
res y no el de las personas que habrían de llegar a po-
blar las nuevas zonas urbanizadas.. 

II Que la mayoría de la edificaciones se han llevado a cabo 
sin la suficiente calidad técnica que garantice y dé co-
modidad a los moradores, y sin seguir 'las líneas de cons 
truoción fijadas con el objeto de ampliar las vías para 
ayudar a resolver el agudo problema del tránsito en la -
capital, siendo urgente regular por medio de planeamien-
to las construcciones de todas las poblaciones del País; 

III Que habiéndose dejado sin satisfacer las necesidades que 
toda urbanización de por sí acarrea, se ha creado con e~ 
lio serios problemas y graves dificultades, no sólo al -
Gobierno que últimamente se ha visto compelido a tratar 
de reparar y subsanar esos errores y omisiones, sino que 
también a los propios moradores de esas nuevas zonas, per 
lo que se hace necesario bajo todo punto de vista, dic-
tar una ley que venga a poner coto a esa forrpa desordena 
da del ensanchamiento urbano, y fije "las normas básicas 
a que realmente deberá sujetarse en el futuro toda urba-
nización. 

POR TANTO. 
.LA. SIGUIENTE 

LEY DE SANCION EDIFICACION 
Art2 l2.-Siempre que, un particular, entidad oficial, semi-o-

ficial, edilicia o autónoma desee llevar a efecto al-
gún proyecto de urbanización o edificación deberá i-
niciar la solicitud ante la Dirección General de 0-
bras Públicas, por medio de la Municipalidad o Conce 
jo de Distrito de su localidad, antes que en cualquier 
otra oficina gubernamental presentado los correspon-
dientes proyectos para su aprobación.. Las Alcaldías-
respectivas no podrán emitir las correspondientes li. 
cencias si el interesado no comprueba haber obtenido 
antes tal como se deja indicado la aprobación de re-
ferencia . 

Art2 22.-Para que la Dirección General de Obras Públicas pue-



da otorgar la aprobación de que ae habla en el artí-
culo anterior es indispensable que los interesados 
hayan llenado en los respectivos proyectos de Urbani 
zación los siguientes requisitos. 
a) Levantamiento topográfico del terreno, con curvas 

de nivel a un metro de equidistancia como máximo. 
b) Clase de Urbanización con indicación del respectó̂  

vo parcelamiento, y valor de venta de los lotes. 
c) Proyecto de calles principales y secundarias. 
d) Resolución del problema de vías de comunicación -

con el resto de la ciudad y sus alrededores. 
e) Dejar una fracción de terreno equivalente al 3% -

como •mínimo del total de área a urbanizarse, que-
sera destinado a jardines y parques públicos. La-
ubicación de dicha zona deberá ser adecuada a los 
fines mencionados. 

f) Dejar una franooión de terreno equivalente al 5% 
como mínimo del área a urbanizarse, para jardines 
privados. 

g) Aparte de los anteriores y del comprendido en el 
inciso h), reservar espacios de terreno suficien-
tes para la instalación de los necesarios servi-
cios públicos, cuya especificación y ubicación que 
dará a juicio de la Dirección General de Obras Pu 
blicas. 
Los terrenos a que se refiere el inciso anterior 
de este literal, podrán ser vendidos a la Munioi-
lidad/al Estado, o a particulares siempre que se 
destinen a la instalación de los servicios públi-
cos para que fueron reservados, exceptuando los -
terrenos destinados para calles incluyendo aceras, 
que serían donadas irrevocablemente a las Alcal-
días. El tiempo durante el cual permanecerán los 
terrenos a que se refieren los anteriores incisos 
y párrafos de este literal, sujetos a ser ocupa-
dos en la insolación de los servicios ya menciona 
dos, serán establecidos en el respectivo Reglamgi 
to, -

h) Dejar libre el terreno adecuado para contener una 
Escuela Primaria o las que sean necesarias, a juíL 
ció de la dirección General de Obras Públicas, La 
Escuela deberá estar ubicada en un lugar céntrico 
de la urbanización de tal manera que oubra con dte 
tancias cercanas, a toda la población escolar, La 
capacidad de la Escuela deberá ser la cuarta parte 
de"3a población total que contenga la urbanización, 
y el tamaño del terreno deberá ser de OCHO METROS 
CUADRADOS por alumno como mínimo. 
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i) Resolución del problema de agua potable, drenaje 

completo de aguas lluvias y aguas negras, alumbra 
do eléctrico, servicio teléfonico, indicando sus 
conexiones con los servicios públicos ya estable 
cidos. los cuatro primeros servicios públicos ten 
dr|n la obligación de construirlos los urbanizadjo 
res, incluyendo cunetas y tratamiento de las su-
perficies de las vías, dentro del tiempo que fije 
la Dirección General de Obras Públicas. 

j) Especificar la clase de materiales que se piensan 
usar para las obras de agua potable, aguas lluvisq, 
aguas negras, alumbrado eléctrico, servicio tele-
fónico, bordillos, cunetas y tratamiento de las aa 
perficies de las vías de tránsito. Los bordillos 
y servicio telefónico, deberán ser construidos par 
los urbanizadores dentro de tiempo determinado, o 
no serán exigidas, según disponga la ̂ irección G_e 
neral de Obras Públicas, hasta que se emitan el -
Reglamento correspondiente. 

k) los planos topográficos y planimétricos serán pre 
sentados no menores que la escala de 1§500 y los 
planos denominados "Perfiles" serán presentados 
no menores que las escalas de 1«59 e n 1° vertical 
y de lf500 en lo horizontal. Además para grandes 
conjuntos se deberá presentar un plano adicional 
a una .escala de IslOOO. En los espacios de terre-
no a que se refieren las letras e) y h) quedan o-
bligados los urbanizadores a realizar las obras a 
que las mismas comprenden; pero pueden exonerarse 
de tales obligaciones donando irrevocablemente el 
dominio de los referidos espacios de terreno a la 
Municipalidad o Oencejo de Distrito respectivo, -
si no so principian y concluyen estas obras en el 
tiempo que el Reglamento de,esta ley de termino. 

r 

Todos los servicios, indicados en los inciass i) y 
j) una vez construidos, pasarán a control del Es-
tado que dispondrá de ellos según se considere 
pertinente. 
De los documentos necesarios para que los intere-
sados llenen los nsquisitos indicados en los inci-
sos anteriores, se presentarán un original y tres 
copias, que serán destinados a la Oficina de Ingés 
niería de la Alcaldía, a la dirección General de 
Obras Públicas, y al interesado. 

Art2 32.-los materiales a usarse en las obras de urbanización 
tendrán que llevar el visto bueno del laboratorio de 
prueba de materiales del Ministerio de Fomento y O--
bras Públicas. 

Art2 4-o-No serán aprobadas aquellas urbanizaciones que consi. 
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deren únicamente el estudio local y no incluyan la 
superficie a. urbanizar como parte integrante de la 2D_ 
na metropolitana, lo mismo que aquellas urbanizacio-
nes cuyo proyecto y construcción no sean.ejecutadas 
por Ingenieros Civiles o Arquitectos autorizados le-
galmente para el ejercicio de la profesión en la Re-
pública. 

Art2 52¿-El valor de los lotes puestos al mercado para su ven 
ta, deberá incluir los servicios públicos que hayan 
construido los urbanizadores, según lo establecen les 
incisos 1) y j) del ^rt2,22, quedando completamente 
prohibido el cobro por la construcción de los servi-
cios, por separado. Las contraversiones a lo anterior, 
quedan expuestas a las sanciones del Art2 62„-El va-
lor original de venta de los lotes según propongan 
los urbanizadores será aprobado a criterio de la Di-
rección General de Obras Públicas, y será fijo duran 
te el tiempo que aquella dependencia lo considere a-
decuado sin que sea mayor de 2 años, El objeto -de e-
11o' es controlar el exceso de plusvalía en los terre 
nos. El aumento de ese valor de venta, dentro del --
tiempo fijado, hará incurrir al infractor en las mis 
mas multas especificadas en el Art2,69, sin perjui— 
ció de su obligación de vender los lotes por las can 
tidades aprobadas por la dirección General de Obras 

• Públicas, 
Art2 62.-Las urbanizaciones que hubieren obtenido la aproba— 

ción de que se habla en el Artículo I de esta Ley, 
estarán además en la estricta obligación de dar avi-
so dentro de los ocho días subsiguientes, a la -̂ irec) 
ción General de Obras Públicas para fines de supervi. 
gilación técnica de las correspondientes fechas en -
que habrán de dar comienzo a la realización de las 
respectivas. El no cumplimiento de la obligación an- . 
teriormente estipulada hará incurrir a los infracto-
res en una multa de 1,15.00 a 1,300,00 que será exi-
gible gubernativamente a juicio de las Alcaldías, sin 
perjuicio de que se les impida continuar los traba-
jos, si éstos no se hubieren estado realizando de can. 
formidad a los planos y especificaciones aprobados, 
o de mandarlos a deshacer a costo del infractor, si-
ya se hubieren llevado a efecto, 

Art2 72,-El derecho de realizar una urbanización o edificaciói 
con base en los respectivos proyectos aprobados, ca-
ducará en 6 meses, si dentro de ese lapso no se pro-
cediera a la iniciación'de las obras respectivas. En 
este caso si después de haber caducado tal licencia 
se deseare realizar los trabajos será indispensable 
para ello obtener de la dirección General de Obras -
Públicas, una nueva aprobación de los planos respec-
tivos. 

Art2 S2,-Se tendrán por caducados y sin ningún efecto ni va — 
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lor-, las aprobaciones que hayan sido otorgadas con -
anterioridad a la fecha de la vigencia de la presen-
te ley, sobre urbanizaciones que no se hayan inicia-
do en la fecha de referencia, la -dirección General -
de Obras Públicas se reservará el derecho de autori-
zar urbanizaciones ya aprobadas que no estén proyec-
tadas estrictamente dentro de lo especificado en es-
ta ley, oero siempre que estén bastante ajustadas, y 
que las diferencias con las especificaciones sean mí 
nimas. También, se reservará el derecho de hacer nue • 
vos planeamientos de urbanizaciones en construcción 
o ya construidas que están bastante desajustadas de 
de las especificaciones técnicas, o nuevos alineamiai 
tos de cualquier zona vieja ya construida en iguales 
condiciones. 

Art2 9a.-Para mentenimiento de las vías de las urbanizaciones, 
del cual se encargarán las Alcaldías, se establecerá 
un impuesto del 1% anual del valor total de cada pro 
piedad que esté situada en las vías a reparar, y so-
bre el último valor declarado en la Oficina 'detienes 
Muebles e Inmuebles.-Este impuesto será aparte del -
que se ha cobrado anteriormente a esta ley., y se ha-
rá efectivo en las Alcaldías respectivas. 

Art2102.-Todo proyecto de construcción de edificios que se de¡ 
see llevar a efecto, ya sea por particulares, entida_ 
des oficiales, semi-oficiales, edilicias o autónomas, 
deberá ser elaborado por un Arquitecto o Ingeniero -
Civil autorizado legalmente oara el ejercicio de la-
profesión en la República, debiendo figutar su firma 
en los correspondientes planos que presente a la Di-
rección General de Obras Públicas; y en cuanto a la 
realización de las respectivas obras de construcción, 
éstas deberán ser ejecutadas o supervisadas también 
por Arquitecto o Ingeniero Civil legalmente autoriza_ 
do. 
Exceptuándose de los dispuestos en el inciso ante 
rior, las construcciones de baharaque, adobe y las -
de sistema mixto de un solo piso y techo con estruc-
tura de madera, lo mismo que las construcciones de -
madera de un solo piso. Todas estas Obras podrán ser 
proyectadas y construidas por constructores de reco-
nocida capacidad, sujetándose a las normas que para 
tal clase de construcciones establezca la dirección 
General de Obras Públicas, 

Art2ll2.-Antes de hacer la solicitud para edificar, los inte-
resados deberán solicitar la línea de construcción -
por escrito a la Dirección General de Obras Públicas, 
para que puedan diseñar de acuerdo con la líneas ya 
aprobadas por esta dependencia. 
Para la aprobación de los proyectos de edificaciones 
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nuevos, es indispensable presentar la solicitud acom 
panada deí 
a) Planos de ubicación en los que se indiquen la re-

lación del desarrollo urbano propuesta, con toda 
la propiedad adyacente, incluyendo linderos, pro-
pietarios, edificios y otras estructuras, callos 
y aceras, además del tipo de desarrollo urbano qi£ 
esté al frente de la vía pública colindante al --
propuesto; los diseños de plantas, que incluyan 
los cimientos, la distribución, los sistemas de 
drenaje de aguas lluvias y negras, el sistema e — 
léctrico, techos y elevaciones de fachadas prin-
cipales . 

b) Lista estimativa de materiales y presupuesto. 
c) Cálculo estructurales cuando se trate de edificios 

de más'de tres pisos. 
De cada documento se presentará el original y, tres 
(3) copias que serán destinadas ala Oficina de In:. 
geniería de la Alcaldía, a la Dirección General -
de Obras Públicas y para el interesado. 
Los requisitos para reformas de edificios sería 
contempladas detalladamente en el Reglamento res-
pectivo, quedando sujetas mientras tanto a lo que 
disponga la Dirección ueneral de Obras Públicas, 

Art,122.-La solicitud de permiso de edificación una vez pre— 
sentada ante la Dirección General de Obras Públicas, 
regresará a la Oficina de Ingeniería de la Alcaldía, 
para su revisión. 
En el caso de que el desarrollo urbano se ajuste en 
todos sus aspectos a los Reglamentos respectivos, 
-previo el pago del impuesto Municipal que será del 
uno por ciento (1/0 del valor del la Obra, los fun-
cionarios de aquellas dependencias darán su aproba-
ción firmando los planos y cumpliendo con las ñor — 
mas que sean necesarias. El suministro de urbaniza-
ción errónea es suficiente motivo para negar el per 
miso . 

Art.l32.-En la jurisdicción de los Distritos^o Municipios¿ -
ningún edificio ni estructura, podrá ser construido, 
separado, extendido., remodelndo, demolido o traslad_a 
do, a menos que las Municipalidades o Concejos de -
Distrito hayan otorgado el permiso, que a su vez lle_ 
vará la aprobación de la Dirección General de Obras 
Públicas. 
Todo desarrollo físico urbano que se emprenda en lo 
sucesivo, estará sujeto a la inspección por parte -
de los dos- organismos mencionados. Dichos funciona--
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rios o empleados tendrán derecho de entrar-, en el d_e 
sempeño de sus funcionarios o empleados tendrán derjs 
cho a los lugares en que tales desarrollos tengan lu 
gar cuando -lo consideren conveniente-, 

Art,l4Q.-No se permitirá la permanencia de lotes baldíos en -
las zonas centrales urbanas del país que pasen de 
10,000 habitantes de ooblacion urbana por un período 
mayor de un año a partir de la vigencia de esta -üey-6 Cuando en el futuro se haga demolición de edificios 
dentro de la misma zona, no se permitirá que el lote 
permanezca baldío por un período mayor de tres meses 
a partir de la fecha de las-contradicciones a este 
artículo, tendrán una multa equivalente al dos'por -
ciento (2/0 del último valor declarado del lote-, pa-
ra el primer año contado desde la fecha de vigencia 
de la Ley-, y de la fecha de extensión del permiso de 
demolición» respectivamente; agregando uno por cien-
to (l/o) cada año a partir del primero. El impuesto -
será cambiado por los Concejos de Distritos respecti 
vos. Las zonas centrales-urbanas de las ciudades en 
referencia, serán delimitadas por la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas * 

Art, 152o -Para toda obra pública urbana que se proyecte, la DjL 
rección General de Obras Públicas tendrá derecho a 
decidir expropiación, de terrenos o edificios cuando 
lo considere necesario para el beneficio de la cole_c 
tividad» para su costeo^se atenderá a la "Ley de Ei-
nanciamiento de Obras Públicas Urbanas" en vigencia, 
y a la reglamentación de la cuota pro-megoras Loca-
les"; mientras no existe esta, se atendra a lo que 
disponga transitoriamente la Dirección General de 0-
bras Públicas, 
(fembién la Dirección General de Obras Públicas podrá 
exigir demolición o remodelación de edificios u obrss 
de urbanización que constituyan una amenaza para la• 
seguridad del público, o afecten sensiblemente la or 
nartientación de las ciudades, fijando plazos a su jui 
ció para que se proceda al cumplimiento.de lo ordena 
do. La multa por el no cumplimiento será la misma ocn 
templada' en el artículo anterior. 

Art,16-,-Toda obra de urbanización o edificación que se proye: 
te, estará sujeta a las disposiciones del Plan -Regu-
lador que existiese para la zona donde se ubique el 
terreno respectivo, y hasta donde dicho Plan Regula-
dor hubiese sido adoptado. Mientras no exista un PI31 
Regulador según las disposiciones de los Reglamentos 
de Urbanización y Edificación¡j a^las disoosiciones -
transitorias del criterio y dictámen técnico de la -
Dirección General de Obras Públicas^ 

Art.172.-Las Alcaldías respectivas, al igual que las Autori-
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dades de Fomento y Obras Públicas estarán obligadas 
a velar por el debido cumplimiento de lo preceptua-
do por este Decreto debiendo proceder en sus casos, 
a la suspensión o demolición de obras que se estu— 
vieren realizando -en contravención de las Leyes y 
Reglamentos de la materia, todo a costa de los in-
fractores, sin perjuicio de que la respectiva Alcal 
día Municipal les pueda imponer por las violaciones 
a la presente Ley y al Reglamento respectivo, multas 
de L»50.00 a L.300.00 exigibles gubernativamente. 

Art.lS2-.En caso de denegarse la aprobación' de proyectos de -
urbanización o de edificación podrán los interesados 
apelar de la respectiva resolución dentro de los cua 
tro días subsiguientes al de su notificación, ante -
el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, el que re 
solverá únicamente con vista de autos, y la senten-
cia que pronuncie causará ejecutoria y no admitirá -
más recurso; que el de responsabilidad. 

Art.19Q.-Quedan derogadas todas las disposiciones que de un -
modo u otro se opusieren a lo preceptuado por la pre 
sente Ley. 

Art.2020-El presente Decreto entrará en vigencia, ocho días -después de su publicación en el Diario Oficial. 
Dado en i'egucigalpa, D.C., a los , días del mes de 
mayo de mil novecientos cincuenta y siete¿ 

vlv. 



REGLAMENTACIOI EXISTENTE HASTA LA ESCHA 

SOBES URBANISMO Y•CONSTRUCCION. 



ACUERDO m 134 
Tegucigalpa,D.C.,15 de enero de 1952. 

B1 Concejo del Distrito Central, 
CONSIIERANDO: que con motivo de los muchos fraccionamien-

tos de tierras situadas aledañas s esta ciudad capital se han 
formado barrios donde son de imperiosa necesidad los servicios 
de alcantarillado general, agua potable y luz eléctrica, serví 
cios que los dueños de tales fraccionamientos no se han preocu 
pado de presentarlos, no obstante les enormes ganancias que dT 
chos propietarios han obtenido con la venta de lotes de terre 
no a precios exorbitantes que no guardan relación alguna con el 
precio de costo; 

CONSIDERANDO: que los dueños de tales fraccionamientos inv 
cluso no construyen las vías públicas proyectadas en los pla-
nos correspondientes, a pesar de que sus grandes ganancias les 
den un margen más que suficiente p.sra dichos trabajos de cons-
trucción de calles( 

CONSIDERANDO: que por tales motivos es de conveniencia pú 
blics emitir una ordenanza de carácter general en el sentido ~~ 
de que los propietarios de fraccionamientos de t:erras quedan 
obligados e la prestación de los servicios de alcantarillado 
general, agua potable, luz eléctrica pública y construcción de 
Iss vías públicas como medidas previas a la negociación de lo-
tes de termo en sus fraccionamientos; 

POR TANTO; 
A C U E R D A : 

l2. -Señalar a los propietarios actuales de fraccionamientos 
de tierras aprobados ya por este Concejo, el plazo de dos años 
a partir de la vigencia de este Acuerdo, para que den principio 
por su propia cuenta a la prestación de tales servicios. 

22.-Ordenar que en los futuros fraccionamientos que sean 
sometidos e la aprobación de este Concejo, sus propietarios que_ 
den obligados a la construcción de alcantarillado general, agua 
potable, servicio de luz eléctrica y construcción de las calles 
y demás víss públicas correspondientesy pare ello deberán so-
meterse a las prescripciones técnicas de la Oficina Nacional 
del Alcantarillado, de la Dirección de la Empresa de Agua y Luz 
Eléctrica y Dirección de Obras Públicas de ese Concejo, respec-
tivamente, siendo entendido que el Alcantarillado tendrá su ser 
vicio de aguas negras separado del de aguas lluvias. Estos ser-
vicios deben ser realizados previamente a cualquier negociación 
de compra y vents de lotes de termo. El financiamiento de los 
servicios seré por cuenta de los propietarios de tales fraccio-
namientos . 

32.-Mandar que la Dirección General de Obras Públicas de 
este Concejo informe si señor "Vocal de Policía, en cada caso de 
solioit^ 'le pé'̂ i'é'ó !de construcción de csss, si existen los 



servicios mencionados, psrs el efecto de que este último fun-
cionario resuelva dicha solicitud de conformidad con la presen 
te ordenanza y excitar s le Dirección General de Sanidad Publi 
ca pare aue en iguales casos emita el mismo informe. 

4e.-Someter este Acuerdo a la aprobación del Poder Ejecu-
tivo pare los efectos consiguientes,-Comuniqúese: FRANCISCO 
GARCIA VALLADARES.-(Sello) AGUSTIN ALONSO.-CARLOS LARDIZABAL. -
FLORENCIO PUERTO. -Ante raí; FLORENTINO ALVARES CANA IES.-Se lio. -

SE REGLAMENTAN LAS SOLICITUDES SOBES CONSTRUCCIONES, RE-
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS EN EL DISTRITO. 

CENTRAL. 
ORDENANZA N2 19 

La Vocalía de Policía del Distrito Central; 
CONSIDERANDO; que a menudo se presentan a dicha oficina 

solicitudes que no contienen todos los detos necesarios con el 
objeto de efectuar construcciones totales o parciales de edifi_ 
cios o pare reparaciones de los mismos, ubicados en las distin 
tes zones de Tegucigelpa y Comeyagüele, y e efecto de sujetar 
teles obres e un orden conveniente y dé ejercer mejor control 
en el deserrollo de les mismas, siempre en beneficio de los ha 
bitentes y del orneto de embas ciudades, emite, en uso de sus 
facultades, le siguiente; 

ORDENANZA 
I2,-A pertir de este feche, las solicitudes que se presen 

ten e la Vocelís de Policía, pera construir o reconstruir to— 
tel o parcialmente edificios o pare repererlos, deberán conte-
ner los requisitos siguientes; 

a) El nombre completo de le persona dueña del terreno en 
que se herá le construcción o de su representente. 

b) Presentación de le escriture que ecredite el interesedo 
el derecho de propiedad, con sus ente ce dentes, los cuales se-
rán razonados en Ies diligencies. 

c) Sitio o luger de la ubicación de le Obras. 
d) S)is límites y dimensiones. 
e) Deteller los materiales que serán usados en les diver-

ses partes de la construcción, 
f) Número de pisos. Dimensiones del petio o solar y de 

las piezes que se construirán. 
g) Destine o destinos -de los Depertementos de- que consterá 

le construcción, 
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h) Si Iss calles del terreno donde se hsré le edificación 

están abiertas. Este en el caso de que se trate de construir 
en zones lotificadas cuyos plenos tengen fe aprobación .del Con-
cejo. 

i) Si existen los servicios de agua potable, luz eléctri-
ca y alcantarillado sanitario. 

2S.-Ias solicitudes que no reúnan los requisitos anterio-
res serán rechazadas de plano. • • 

Dado en el Palacio del Concejo, Tegucigalpa,D.C., s los 
treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y des, 

(f) AGUSTIN ALONSO 
Vocal de Policía del Concejo del 

Distrito Central. 

FLORENTINO ALVARES C. 
Secretario del Concejo del 
Distrito Central. 
(Esta Ordenanza fue aprobada por el Concejo del Distrito Cen-
tral). 

DECRETO N2 18 
EL CONGRESO NACIONAL. 

DECRETA : 
Artículo l2.-Reformar el Artículo 266 de la Ley de Poli-

cía, el cual se leerá así.: 
Artículo 266.-Es el trazo de les celles y plazas de las 

nuevas poblaciones y en el ensanche de las ya construidas se ob 
servarán les reglas siguientes: 

a) En el sentido de la mayor longitud de la población se 
trazarán evenidas de no menos de 30 metros de anchura, medidas 
de pared, dejendo un espacio de cien metros entre una y otra a 
venida transverselmente, formando ángulos rectos con las aveni_ 
des, se trezafán las calles de 20 metros de anchura, medides 
de pered s pared dejando entre sí espacios de cincuenta metros, 
de modo que resulten perelelogremos de cien metros de longitud 
por cincuenta de anchura. 

b) En el centro de le población se reserverá un espacio 
de cuetro o más de los citados perelelogramos, -segdn la impor-
tancia de le población, para plaza o jardín publico. 

c) El sitio més elevado del lugar se destinara a los edi-
ficios de enseñanza escuelas, colegios, etc. 

d) Pare el aumento de les pobleciones ya existentes, se 



prolongerán les cel'les y evenides siguiendo üne linee recte, e 
menos de aue hubiere obstáculos insuperebles, Siempre que see 
posible, se trezera une svenide de treinte metros de enchure 
por el ledo de le población por donde tiende e extenderse y, a 
simismo, se trezerán los nuevos barrios de acuerdo con lo esta 
blecido en el inciso a) de este artículo. 

e) En les poblaciones ye existentes y en les que se for-
men más terde, les Municipelidedes escogerán uno o más sitios 
a propósito pera plezes, jardines públicos o parques, y une 
vez que se les heye designado pera el fin de referencie, median 
te un acuerdo del Ayuntamiento, ningune Municipelided podré 
destinarles e otro objeto, sin le eprobeción del Concejo Munici 
pal, del Concejo Depart ~mentel y del Ministerio de Gobernación. 

le falte de cumplimiento del presente artículo será pene-
do con une fe Its de cien o trescientos lempiras. 

Artículo 2!. -El presente Decreto empezerá e regir desde le 
fecha de su prcmulgeción. 

Dedo en Tegucigalpa, in el Selón de Sesiones, e siete de 
enero de mil novecientos treinte y tres. 

M. PAZ BARAHONA 
Presidente. 

JESUS M. RODRIGUEZ h. ANTONIO C.RIVERA 
Secretario Secretario 

Al Poder Ejecutivo. 
POR TANTO: EJECUTESE. 

Tegucigelpe, 9 de enero de 1933 V. MEJIA COLINDRES 

El Secretario de Estado en los Despechos de Gobernación,yJusti_ 
cia y Sanided. 

ANGEL SEVILLA. 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES,DEL DISTRITO CENTRAL. 

CAPITULO I 
Artículo l2.-Tode. construcción dentro de la jurisdicción 

del Distrito Central, está ̂ sujete e los artículos 265, 266, 267, 
268,269 y 272 de le Ley de Policía vigente, y los artículos 24, 
52,54,55,60,62,69,60 y 77 del Reglamento de Higiene y Policía 
Sentierie que sirve de fundamente e este Ordenanza. 

Artículo 22.-Ninguna construcción de cualquier índole que 
sea ye see sclemente eltereción de cuelquier parte de edificios 
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ya existentes, ecerss, interiores,pe redes, etc., podrá llevar-
se s cebo sin previo permiso del Vocel Encergsdo del Remo de 
Policíe. Este funcionsrio otorgará el permiso mediente el vis-
to bueno del Ingeniero Director ae Obres Pdblices. En ceso que 
requiere msyor estudio podrá el Ingeniero, Director de Obras 
Públicas acompañerse de dos Ingenieros Civiles o Arquitectos 
Nacionales o Extranjeros incorporados en ls Fecultsd de Cien-
cias Físicas y Mstemétices en le perte técnice y en le legal 
de un Abogedo, siendo los honorarios que devenguen estos aseso 
res por cuente de los interesados'. Les señas o esteces que es-
tablezca el Ingeniero de Obres Públicas, son intocebles y cuel 
quier alteración que se haga se castigará el infractor con una 
multe de juicio del Vocel Encargado del Ramo de Policíe, 

Artículo 32.-Antes de emprender une construcción el dueño 
o contratista .solicitará por escrito e le Oficine de Policía 
le linee correspondiente Nde construcción, la que se dará por 
medio de le Oficina de Obres Públicas, previa.presenteción de 
los títulos de propieded y pege del impuesto correspondiente.. 

Artículo 42.-El Vocal Encergedo del Remo de Policía, pue-
de prohibir le continueción de une construcción, ye sea porque 
se haya principiado sin el eorrespondientepermiso o por cual-
quier otro motivo consignado en este Reglamento. Esta prohibi-
ción se heré por escrito el dueño de le Obra y el Contretiste, 
debiendo queder constancia que embos han sido notificados. Y 
si despue's de notificedos no cumplen ls orden o porque no se en 
cuentrsn en sus domicilios, se procederá e suspender le obre 
con ls intervención de le Policía. 

Artículo 5-. ̂ Siempre que se trete de une construcción se 
seguirá un orden moderno o cusl-uiera de las órdenes arquitec-
tónicas conocidas, siempre que se ciñen estrictsmente a les re_ 
glas de 1 arte . 

.CAPITULO II ' 
IB LOS PLANOS. 

Artículo 62.-Pere qa e el Ingeniero Director de Obres Pá— 
blices puede poner el visto bueno e une solicitud de construc-
ción, es obligatorio presentar los plenos que se prescribirán 
en el Artículo siguiente. ' 

Artículo 7°.-Se exigirán al propietario o el constructor 
los plenos y pliegos- siguientes : e) Pleno de localización. b) 
Plante o Plantes debidamente ecotades. ) Elevación o elevacio-
nes.2 ch) Cortés: longitudinal y trensversel.-d) Pleno de Ins-
talaciones Sanitsri.es.- e) Pliego de espec if iceciones . -f) Plie_ 
go de cálculos.-Cuando une construcción see de tal índole que 
e juicio del Ingeniero Director de Obres Públicas no se necesi 
te uno de los requisitos anteriores, podrá este empleado poner 
le el visto bueno e dicha construcción. 

Artículo S2.-Todo pleno deberá ser eleboredo por Arquitec 
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tcs Nacionales o Ingenieros Civiles Nacionales o Extranjeros 
incorporados y el dueño o Contratista de le Obre tiene que dar 
le dirección técnica s une de estes persones si le magnitud o 
celided de le obre esí lo requiere. 

Artículo 99.-Los pianos deberán elebcr-rse en escelas de 
1:100.00 M., 1:50.00 M., y en los detelles 1:10.00 M;,c mayor 
si así 1c exige el Ingeniero Director de Obres Públicas._La 0-
fieine de Obres Publices exigirá une o más copies de estos pie 
nos, según see el -ceso. 

Artículo I0s.-Por todo desperfecto causado por la eltera-
ción de los plenos y cálculos eprobedos, se hará responsable 
al Contretiste y en ceso de gravedad podrá deducirse responsa-
bilided criminel contra el causante. 

CAPITULO III 
DE LAS CONSTRUCCIONES. 

Artículo ll2.-Les construcciones serán clssificedes esí: 
a') Construcciones de madera.-b) Construcciones de behereques.-
c) Construcciones de tierra y edcbe.-ch) Construcciones de fá-
brica (ladrillo, piedre o concreto), d) Construcciones mixtes. 

CAPITULO IV 
CONSTRUCCIONES DE MADERA. 

Artículo 122.-Estes se permitirán únicamente en les zo-
nas que periódicamente designe el Honorable Concejo del Distri 
te Centrel. 

Artículo 132. -Estes deberán leventerse de ecuerdo con las 
regles siguientes: e) Debe aislarse el primer piso de le super 
ficie de le tierra, b) Le distribución y dimensiones que sopor 
te los pisos estarán sujetes s les siguientes especificecicnesí 
pare 2.50 M. se userán eseaedrilles de 5 x 10 ora. seperedes ccn 
60 cm. centro e centro; pere 3 m. se userán escuadrillas de 
5-x 20 seperedes 60 cm. centro e centro; pere 3.50 M. se userán 
escuadrillas de 5 x 25 sepr-radss 60 cm. centro a centro; pera 
cuatro metros se us-rán escuadrillas de 5x30 cm. seperedes, cen 
tro a centro con 60 cm. c) Cuendo les armaduras seen meyores de 
cinco metros y ven e soportar gr-ndes cerges deberán presentar 
un diseño de ellas y el cálculo correspondiente, ye see enelí-
ticc o gráfico, ch) Los aleros de los techos deben tener por 
lo menos 50 cm. de vuelo, medido desde el plomo de les paredes 
y se colocen sus tubos de ceíde de egues lluvias, d) Le eltura 
mínima por piso será de 3»50 M, 

Artículo l42.-Wo.' se permitirán les construcciones de es-
te índole en le línea de construcciones de les calles si no que 
tienen que colccerse e dos metros de edentro del soler. 
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CAPITULO V 

IE LAS GONSHMJCCIO FES 2E EA HA HE QUE. 
Artículo 15° .-Se entiende por construcción de be hs re que a_ 

quelles que sus paredes son construidas con ti erre (lodo) y me 
dere (lte) y que pere su construcción se seguirá ls práctica 
corriente y estes solo se permitirán en les zonas que designe 
el Honorable Concejo del Distrito Central. 

CAPITULO VI 
DE LAS CONSTRUCCIONES IE TIERRA. 

Artículo 162.-Las construcciones de sdcbe se permitirán 
en todes les zonas de la ciudad siempre que llenen les requisi_ 
tos que encierren los artículos siguientes: 

Artículo 172.-Los fundamentos pera que les peredes de ado_ 
be deberán ser suficientemente fuertes pera poder soportar les 
cargas de les peredes así como los esfuerzos interiores y exte_ 
riores y en todo ceso deberán tener por lo menos 20 cm..más en 
cho que les paredes que soporten.. 

Artículo 182.-Los edobes se harán de tierra escogide y 
provistos en su interior de sust ncies que los hegsn compactos, 
y tendiendo les dimensiones siguientes i 60 cm. de largo, 30 de 
encho y 15 cm.,de espesor. 

Artículo 192.-Los techos de este cíese de construcciones 
podrán ser de raedera, zinc, asbesto, . azotees y de teja. Pare 
cede cíese de estos techos y por el luger que ocupe le Obra el 
Ingeniero Director de'Obras Públices, podrá especificer el te-
cho que debe usarse. 

Artículo 202 .-los eleros de este-s construcciones deberán 
tener por lo menos un metro de plomo de les peredes y con sus 
canales y bejedes pere egues lluvias. En le perte ccmerciel de_ 
berá construirse cornisas; 

CAPITULO VII 
DE L^S CONSTRUCCIONES DE FABRICA. . 

Artículo 212.-Se conoce con el nombre de construcciones de 
fábrice,.les de ladrillo, piedra, concreto y concreto reforza-
do y mixto. 

Artículo 222 .-Las excavaciones pera fundamento, deberán 
hecerse suficientemente profundes heste encontrar el terreno 
firme y en ningún ceso serán menores de 60 cm. de profundided 
pera ceses de un piso, y pera construcciones de des o más pisos 
serán determinadas por el Arquitecto o Ingeniero que dirija la 
obra . 

Artículo 239--Los fundamentos deben ser de dimensiones su 



ficientes para soportar el peso de les construcciones y debe-
rán s?r calculadas por el Ingeniero o Arquitecto que airije le 
cbr-. GUendc en los fundementos que se construyen se encuen tren filtreciones de egue debe hecerse el dreneje ccrrespondien 
te pere cepter y elejer de les construcciones estes agües, ye 
see por medio de tubos de barro, concreto o de hierro. 

Artículo 242.-Para les vigas que pasen de dos metros, pere 
columnes, pere pisos y azoteas deberán^ hacerse los cálculos por 
el Ingeniero que dirige la obre, y deberá el Ingeniero Director 
de Obres Públicas ponerle el visto bueno si están correctas y 
si no regresarán s su destino. Las piedras y los ornementos di-
señedos por el Ingeniero Civil o Arquitectos Nacionales o E x -
tranjeros incorporados. 

Artículo 259.-Los techos de esta cíese de- construcción, 
serán los mismos que los explicados en el artículo 19 y pera 
los aleros lo expíicsdo en el Artículo 20. 

.CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 262.-Para los efectos del presente Reglamento,el 
Honoreble Concejo del Distrito Centrel señelará de tiempo en 
tiempo les zonas 3n que quede dividida la ciudad. 

Artículo 272.-Las dimensiones de todo proyecto en general 
deberá ser expresedo ánice y exclusivamente utilizendo les uni 
dades del sistema métrico decimal. 

Artículo 282.-La elección del'procedimiento de cálculo es 
libre y' en ceso de que usen las fórmulas nuevas se herá cons-
tar su procedencia y explicación y le Oficina de Obras Públi»-
ces determinará si cree conveniente, darle su aprobación.-Todo 
cálculo de resitencia deberá formar un conjunto en sí, no se 
permitirá edopter velcres de otro Proyecto. 

Artículo 292.-Pare el-cálculo estático se exigirá por lo 
menos le exactitud que ofrece unr regla de celculo de 25 cm. de 
longitud o un procedimiento gráfico equivelente. 

Artículo 302.-Les esquines de les nueves edificaciones 
que se construyen en le propia línea de lDs avenidas y celles 
deberán ser- cortedes en forme circuler u octagonal. 

Artículo 312.-No se permitrán balcones, grades . hcjes de 
ventana y puertas que salgan de le linee de les peredes que es 
tán construidas en la propia linee de celles y avenidas. 

Artículo 322.-Que da terminantemente prohibido la caída de 
eguas lluvias hacia le acera. Bstfs deberán captarse por cana-
les y ser distribuidas por tubos e les alcantarillas o cunetas, 
de lSs salles, sin ocasionad per eso estorbo alguna el tráfico. 

Artículo 332.-Selvo el ceso de imposibilided, procurará 
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el Ingeniero, Jefe de Obrss Públicas dar línes de construcción 
que el ancho de Is acera sea por lo menos de 1.50 metros y le — 
ventada de le cuñete un máximo de 0.20 m. 

Artículo 342.-Al der nueves linees de construcción procure_ 
rá el Ingeniero Jefe de Obres Públicas, corregir los defectos 
de trezc, ampliando les calles y evenides y armonizándolas con 
les necesidedes del tráfico. 

Artículo 35s•-Todo Reglamento de Construcción o disposi 
ción especial, quedarán sin velor al eproberse el presente Re — 
glementc, con exclusión del Reglamento especial de Construccio-
nes pere ceses alrededor del Perque Le Liberted, elaborado por 
la respectiva comisión y eprobedo por le Municipalidad de Coma-
yagüele, y sencionedo por el Honorable Concejo Depertemental 
del eño de 1937. 

.. Artículo 3'62.-Bl presente Reglemento surtirá sus efectos 
desde le fecha de su eprobeción por el Honorable Concejo del Dis 
trito Centrel previe le sanción de Poder Ejecutivo. 

El Concejo resolvió: aprobarlo en consulta a le Secretaría 
de Estado en el Despeche de G-oberneción pere los efectos lega-
les. 

17.-El Vocel Encargado del Remo de Policía informó que se 
está colectendo le contribución de Ceminos, con toda actividad. 

16.-No habiendo más de que treter se levantó la sesión, (f) 
l.T. Quiñonez A., Carlos Le rdizábal.-Agustín Alons o.-Enrique 
Fugón.-Florencio Alverez. -

ASUNTO: Decisión Mese Redonde 
__ Noviembre 13-

De acuerdo con nuestre converseción del día 13 de noviem-
bre, sostenida entre los señores: Presidente del Concejo del 
Distrito Centrel, Director de la Emprese de .Agua y Luz Electri-
ce , Director General de Obres Públices, Director General de Co-
municeciones Eléctricas y Sub-Seereterio de Fomento, me permito 
comunicarle a Ud. la siguiente decisión: 

Tcmendo en cuenta les razones expuestas por el Jefe de la 
Empresa de Agua y Luz en el sentido de que los coladizos en los 
edificios constituyen un obstáculo y un peligro para le coloca-
ción de postes y linees aéreas de trasmisión eléctrice se convi 
no que el Concejo del Distrito Centrel reglamentara le construc_ 
ción de dichos vcledizos en le siguiente forma: 

En aquellos edificios que se construyen con le fecha-da 
coincidiendo con la linee de calle solo se permitirá le cons 
trucción de merquesines que no estén e une eltura de más de 
tres metros sobre el nivel de le acere, debiendo queder el ex-
tremo de le marquesina metido setente centímetros con relación 
al bordillo. 
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En nivelaciones superiores a tres metros no se permitirán 

balcones, voladizos o salientes que se proyecten más de trein-
ta centímetros fuera de la línea de calle. Esta disposición se 
pondrá en vigencia inmediatamente y se nombrará un inspector 
que vele por su cumplimiento. 

Rogándole su decidida colaboración en este problema, le sa 
luda atent-mente. 

R. CIARE VEGA. 

ASUNTO: Decisión Mesa Redonda 
Noviembre 13. 

De acuerdo con nuestra conversación del día 13 de noviem-
bre sostenida entre los señores: Presidente del Concejo del Dis 
trito Central, Director de Empresa de Agua y Luz,- Director G-ene_ 
ral de Obras Públicas, Director General de Comunicaciones Eléc-
tricas y Sub-Secreteric de Fomento, me permito confirmar a Ud. 
lo decidido: 

Cuando la Empresa de Agua y luz necearte conocer une línea 
de calle se dirigirá el Concejo del Distrito Central, como órga_ 
nismo ejecutivo solicitando su demarcación. El Concejo del Dis-
trito proporcionará los datos solicitados de acuerdo con la in-
formación que le proporcione al respecto la Dirección de Obras 
Públicas de este Ministerio. 

Esperando que en le próxima oportunidad se procederá en la 
forma convenide le salude atent mente. 

R. CLARE VEGA. 

D E C R E T O N U M. 75 
EL CONGRESO NACIONAL 

DECRETA.»' 
Art.le.-Tode persona que pretenda establecer el negocio de tea-

tro, deberá llene-r los requisitos siguientes: 
'a) Como medida previe, soliciterá permiso del Concejo 
de Distrito o Municipelidad respective, pare le instéis 
ción del teatro. 
b) El edificio en que se instalará el teatro debe estar 
construido a pruebe de incendio. . 
En las poblaciones que no excedan de seis mil hebitentes 
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ne se exigirá le construcción a pruebs de incendie. 
Art.22.-Le Municipelided o Concejo de Distrito pere otorgar el 

permiso e que se refiere el inciso s) del artículo ante_ 
ricr., solicitará de la Oficina Técnica-de Ingeniería de 
la Secretaría de Fomento, Agricultura y Trabajo, un in-
forme detallado sobre si el edificio en donde funciona-
rá el teatro reúne las condiciones de seguridad e incom 
bustibilided. Si el informe de esta Oficina fuera favo-
rable, le Municipalidad o Concejo de Distrito concederá 
el permiso solicitado. 

Art.3Q.-Si se solicitare permiso pera construir un edificio pa-
re teatro., Le Municipalidad c Concejo de Distrito ente 
quien se ocurre, lo concederá, previo dictemen favora-
ble de la Oficina Técnice de Ingeniería. 

Art-.49.-A les empresas existentes en le actualidad cuyos edifi-
cios teetr3les no reúnen lrs condiciones establecidas 
en eeta Ley, se les señ-le el plezo de un eñe, e pertir 
de le fecho en que entre en vigencic este decreto, pare 
que verifiquen el cembic de les construcciones en uso, 
de acuerdo con lo aquí establecido; en ceso de no hacer 
lo se les cancelará su furriona miento.. 

Art.52.-E¡ste decreto entrerá en vigor veinte (3ías después de su 
promulga ci ón. 
Dado en Tegucigelpe, D..C., en el Salón de Sesiones a vein 

tiocho de febrero de mil novecientos cus-rente y siete. 

PLUTARCO MUÑOZ P. 
Pre side nte. 

FERIANDO ZEPEDA D. MARCO A RAUDALES 
Secr.etsrio. • Secreterio 

Al Poder Ejecutivo 
POR TANTO; EJECUTESE. 
Tegucigelpa.,D.C., 3 de merzo de 1957. 

TIBURCIO CARIAS A. 
El Sub-Secre tari o de'Estad o Encargado de los Despechos de Gober 
nación, Justicia, Senidsd y Beneficencia., 

C..COLINDRES ZEPEDA. 
OC. 


