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,DES SANITABIAS. - A T ~ ~ C U ~ O S  del 1 al 4 .  - Alcai- 
gación consistorial. - Inspectores municipales de 
Facultativos del Instituto Municipal de Higiene. - 
leterinaria. - Laboratorio Municipal. 

RAS. - Artículos del 5 al 16. - Análisis por el La- 
- Fomento de espacios libres y arbolado. - Regla- 
e los mismos. - Impurificación de la atmósfera por 
3 ,  etc. - Ruidos y sonidos molestos. - Focos lumi- 
ducciones eléctricas. 

- Artículos del 1 7  al 26. - Condiciones. - Co- 
- Desecación. - Análisis. - Desinfección de escom- 
sagües en el terreno. - Reglamentación de fosas 
S y alcantarillas. - Depuración de aguas residuales. 

CIÓN Y VÍAS PÚBLICAS. - Artículos del 27 al 44. - 
calles. - Altura de las casas. - Orientación. - Pa- 
- Limpieza. - Basuras. - Recogida y destino de 
- Reglamentación del engorde de cerdos en los 
- Prohibición de trabajos poco higiénicos en la 
- Tendido de ropas. - Encharcamiento de aguas y 
por los caminos de agua de riego. - Retretes ur- 

'CIONES Y VIVIENDAS. - Artículos del 45  al 115. - 
n exterior. - Altura. - Luz. - Ventilación. - Su- 
~bicación. - Aislamiento. - Condiciones mínimas 
enda. - Independencia de los retretes. - Sifones, 
u ventilación. - Pavimentación y altura de las plan- 
Sótanos y semisótanos. - Desvanes. - Altillos. - 

atinillos y espacios libres. 
. - Pasillos. 
.aria. - Ventilación general de desagües. - Con- 

humo. 
A scensores. 

ejoras higiénicas en las casas. - Agua potable. - Dotación 
:lamentación de la misma. 



Lavaderos domésticos. 
Desagües. - Disposiciones de las tuberías. - Desagüe direc- 

to a la cloaca. - Ventilación. - Aguas pluviales. - Precaucio- 
pes contra las ratas. 

Fosas sépticas y su especial reglamentación. Í 
1 

Prohibiciones a los inquilinos u ocupantes de las viviendas. - 
Palomares. - Limpieza terrado y escalera. - Iluminación en- 
t rada y escalera. - Aseo fachada, patios y paredes mediane- 
ras. -.Mantenimiento limpieza conductos agua, desagUeS y 
chimeceas. 

Inspección sanitaria nuevas viviendas. - Padrón sanitario 
general de la vivienda. - Reforma a las viviendas insalu- 
bres. - Prohibición construcción de barracas. - Viviendas des- 
alquiladas ; inspección y desinfección. 

AB~STECIMIENTO DE AGUAS. - Articulos del 116 al 143. - 
Comprobaciones de la calidad a cargo del Laboratorio. - Aná- 
lisis bacteriológico diario de los principales caudales de abaste- 
cimiento. - Adopción por el Laboratorio de medidas previnti- 
vas y correctivas. - Zonas de  proteccih en las captaciones y 
conducciones. - Defensa y vigilancia de las mismac. - Prohi- 
bición del vertimiento de excretas y aguas residuales impuras 
en los cauces públicos. - Conducciones. - Depósito; genera- 
les. - Depósitos particulares. - Reglamentación. 

Registro de aguas alumbradas, minas y pozos. - Clasifica- 
ción - Agua potable. - Aguas deauradas. - Separación. - 
Depósitos domésticos ; instalación, limpieza. 

Pozos de alumbramiento. - Situación y modo de elevación 
de sus aguas. 

Aguas industriales. - Aguas de  mesa y minero-medicinales. 
- Fuentes públicas. - Cantidad necesaria para el abasteci- 
miento total de la población. 

ALIMENTOS. - Articulos del 144 al 222. - Vigilancia sanita- 
ria de los artículos de  consumc y de  los establecimientcs e in- 
dustrias dedicados a la producción, preparación y almacenaje 
y venta de los mismos. 

Reglamentación especial para las carnicerías, pescaderías. 
panaderías y expendedurías de leche. 

Registro municipal de las mismas. - Condiciones generales 
de los establecimientos dedicados al comercio de substancias ali- 
menticias. 

Condiciones de los individuos dedicados a la venta y r 
pulación de los artículos alimenticios. 

Venta ambulante. - Protección de los artículos contra el 
contacto de las manos y contra las moscas y otros insectos. - 
Defensa contra el polvo y suciedad exterior. 

Envases. - Recipientes. - Envoltorios. - Alteraciones, mez- 
clas, adulteraciones y falsificaciones. 

Helados. - Hielo y cámaras o depósitos de refrigeración. - 
Prohibición de edulcorantes sintéticas. - Reclamaciones y de- 
nuncias. - Misión del Laboratorio 

Inspección de carnes, huevos, pescados y mariscos. 
Mataderos - Inspección veterinaria. - Toros de lidia. - 

Sac'rificio de cerdo.; en casas particulares. - Sacrificios de ur- 
gencia. - Carnes y preparados cárnicos procedentes de fuera. 
- Destrucción de las carnes impropias para el consumo. - 
Transporte. 

Mercados. - Dirección y vigilancia de los mismos. - Ins- 
pección en estaciones y fielatcs. - Certificación de origen y 
procedencia. - Reconocimientos por los Laboratorios ; bacte- 
riológico del Matadero, o el químico-bacteriológico. 

Veda. - Pescados. - Ostras y mejillones y demás maris- 
ros. - Criaderos - Certificados de procedencia y origen. - 
Reglamentación especial. 

Setas - Especies autorizadas. 
Inspección de la leche. - Recogida de muestras. - Vigi- 

lancia de los establos. - Ordeño y manipulaciones. - Produc- 
tos derivados - Inspecciór. veterinaria. - Reglamentación es- 
pecial del abastecimiento de leche. 

Cámaras frigoríficas. - Vigilancia sanitaria. - Municipali- 
zación. - Autorización de instalación y funcionamiento. - Com- 
partimientos - Normalidad de funcionamiento - Escalas de 
temperaturas. - Estado higrométrico. - Ventilación y ozoni- 
zación. - Distribución e instalación interna. - Registro de gé- 
neros; entradas y salidas. 

TRANSPORTES. - Artículos del 223 al 237. - Limpieza dia- 
ria y desinfección de vehículos, - Ventilación. -. Prohibición 
de escupir y reglamentación del fumar. - Transporte de enfer- 

/ mos contagiosos. - Transporte de substancias alimenticias. - 
Carnes, pescados, frutas y verduras. - Cámaras de desinfec- 
ción. - Desinsectación de todos los vchículos urbanos de ser- 
vicio público. - Inspección y vigilancia. 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. - A T ~ ' ~ u ~ o s  
del 238 al 352. - Industrias y comercios en general. - Locales 
industriales. - Ventilación. - Limpieza. - Servicios higiénicos. 



- Lavabos. - Tluminación. - Prohibición de usar como taller 
los sótanos y todos los locales insalubres. - Botiquines de ur- 
gencia. - Enfermedades contagiosas del personal obrero. - 
Establecimiento y clasificación de industrias. - Su inspección, 
vigilancia y registro en las Oficinas de Sanidad del Ayunta- 
miento. - Categorías. 

Clasificación de incómodos, insalubres y peligrosos. - Nor- 
mas para su instalación, funcionamiento, posible reforma o clau- 
sura de los mismos. - Alejamiento de las zonas urbanas. 

Industrias incómodas. - Vibraciones y ruidos molestos. - 
Humos y gases. - Olores desagradables. 

Vaquerías, cabrerías, cuadras y corrales de ganado. - Su 
clasificación como incómodos. - Pavimentación, servicio de 
aguas, desagües, ventilación. - Aislamiento de inmundicias. - 
Recogida cada veinticuatro horas. - Defensa contra las mos- 
cas. - Cuadras para caballos en las zonas urbanizadas. - Co- 
rrales para compra-venta. - Criaderos de cerdos. - Vaquerías 
y cabrerías. - Reglamentación especial. 

Industrias insalubres. - Por gases, humos o vapores noci- 
vos. - Polvos nocivos. - Depuración de aguas industriales re- 
siduales. - Evitación de su inmediato vertimiento a las alcan- 
tarillas: 1.0 Cuando puedan llegar a temperaturas superiores a 
370; 2.0 Por su acidez, y 3.0 Por su exceso de grasas o substan- 
cia.: albuminoideas. - Desolladeros. - Despojos de animales. - 
Enterramiento de animales. 

Industrias peligrosas. - Reglamentación. - Previsiones es- 
peciales de cada caso. 

lndustrias diversas: 
Ropavejeros. - Desicfección y desinsectación. 
Colchoneros. 
Lavaderos públicos. - Autorización. - Pavimentado. - 

Iluminación. - Lavaderos especiales para enfermos contagio- 
sos. - Caudal de agva. - Tendido y secado. - Secaderos. - 
Local para coladas. - Servicios higiénicos anexos. - Lavaderos 
públicos municipales. 

Baños públicos. - Autorización, inspección y vigilancia. - 
Pilas bruñidas, aporcelanadas en su interior, sin fisuras ni grie- 
tas. - Estufas de desinfección. - Establecimientos para enfer- 
mos y baños medicinales. - Medidas para evitar contagios. - 
Establecimientos de baños de mar. --Zonas marítimas de ba- 
ños gratuitos. - Baños públicos municipales. - Baños de ani- 
males. 

Piscinas. - Reglamentación de su funcionamiento. - Cons- 
trdcción. - Ventilación. - Iluminación. - Duchas y baños in- 

dividuales previos. - Dotación de agua. - Renovación. - Va- 
ciado. - Temperatura. - Filtración y desinfección. - Estufas 
de desinfección. - Dirección técnica y médica. - Vigilancia 
periódica por el Laboratorio Municipal. 

Fondas, posadas y casas de dormir. - Autorización y censo 
especial de las mismas. - Clausura de las antihigiénicas. - 
Cubicación mínima. - Lavabos. - Instalación de baños. - Agua 
caliente. - Pavimentado. - Desinfección y desinsectación. - 
Retretes. - Casas de dormir. - Limpieza; barrido; aspirado- 
res de polvo. - Ropas, mobiliario y efectos. - Enfermedades 
contagiosas. - Desinfección. 

Bares, cafés, tabernas. - Apertura. - TlCimi:iación, ventila- 
ción, instalación y decoración. - Dotación de agua. - W. C. - 
Protección especial contra las moscas dc locales y utensilios. - 
Personal empleado. 

Peluquerías. - Instalación. - Utensilios. - Desinfección y 
lavado. - Paños. -- Barrido y limpieza. - Enfermedades repug- 
nantes o contagiosas. - Reglamentación de seivicio en estos 
rasos. - Personal. 

Fábricas de harina. - Defensa contra el polvo. - Cons- 
trucción a prueba de ratas. - Prohibición de usar piedras o 
muelas emplomadas 

Hornos y tahonas. - Capacidad, cubicación. ventilación. - 
Defensa contra las ratas. - Iluminación. - Defensa contra las 
moscas. - Agua. - Retretes y lavabos - Utensilios. - Dormi- 
torios. - Sus instalación independiente. - Vigilancia. - Fa- 
bricación del pan. 

Panaderías. - Venta del pan independiente. - Sólo com- 
patible coil confitería y pastelería. - Instalación. - Armarios, 
estantes, vitrinas. - Cubiertas o f i i r ida~  individuales - Servi- 
cio a domicilio. 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CENTROS DE REUNIÓN, IGLESIAS. - 
Artículos del 353 al 376. - Teatros, cines, cafés, casinos, círcu- 
los de recreo, etc. - Reconocimiento anual en el cuarto trimes- 
tre. - Cumplimiento del Reglamento de esmectáculos. - Salidas 
accidentales. - Mobiliario. - Desinfección. - Limpieza, ba- 
rrido. aspiración. - Cubicación. - Ventilación. - Iluminación. 
- Doble sistema del mismo. - Iluminación supletoria. -- 
Calefacción. - W. C. y- lavabos. - Aparatos extintores de in- 
cendios. - Servicio facultativo y botiquín de urgencia. - Dis- 
posiciones referentes al fumar y al escupir. - Cuartos y came- 
rinos. - Fosos, almacenes de mobiliario y ropas.- Protección 
contra insedos y parásitos. 



Plazas de loros. - Retretes. - Corrales. - Caballerías. - 
Enfermerías. - Sala de operaciones. - Sala de curaciones le- 
ves. - Prohibición de entrada de perros en los espectáculos - 
Aseo personal de los concurrentes. - Prohibición de entrada a 
los espectáculos de noche, de los niños menores. - Reglamen- 
tación. 

Iglesias. - Recomendación renovación diaria del agua ben- 
dita. - Empleo de dispositivos autorizados para evitar promis- 
cuidad de  contactos. - Entrega de agua bendita en las sacris- 
tías, no permitiendo introducción de botellas o vasijas e n  las 
pilas. - Ventilación. - Barrido. - Sillas y rerlinatorios. - Re- 
tretes y lavabos. 

ESCUELAS. - Artículos del 377 al 403. - Elección de loca- 
les. - Orientación. - Iluminación natural y artificial. - Aulas. 
- Cubicación. - Anchura y profundidad. - Pintura y decora- 
ción. - Jardines para la infancia. - Dormitorios. - Baños, du- 
chas, lavabos y W. C. - Ventilación constante. - Pupitres y 
materiales individuales. - Dispositivo en fuente para el agua 
de bebida. - Limpieza y desinfección. - Temperatura. - 
Educación física y de los conceptos fundanienlales de la hi- 
giene. - Divulgación higiénica. - Inspección médicoescolar. - 
Colonias escolares. - Enfermedades contagiosas, repugnantes o 
peligrosas. - Sarna. - Tiñas. - Tracoma. - Retorno al co- 
legio después de padecer enfermedades infecciosas. - Disposi- 
riories referentes a los hermanos o conviven~es con el enfermo. 
- -  Vacunación antivariólica. - Clausura de las escuelas. 

CEMENTERIOS -- Articulos del 404 a1 427. - Preceptos ge- 
nerales - Funciór. municipal de los mismos. - Nuevos Cemen- 
terios. - Emplazamiento. - Cursos de agua en la proximidad 
de los mismos; precauciones. - Sala de autopsias. - Hornos 
crematorios. - Desinfección utensilios y vehículos. - Conduc- 
ción de cadáveres. - Capillas ardientes. - Enterramientos fue. 
ra  del rerinto de los Cementerios. - Defunciones sospechosas 
por enfermedad infecciosa; indagaciones. - Inhumaciones. - 
Nichos, tumbas, criptas. - Restos humanos de las Salas de di- 
sección. - Tiempo para una nueva inhumación. - Traslados de 
restos. - Enterramientos; evidencia de la muerte. - Autoriza- 
ciones necesarias. - Responsabilidades. 

ANIMALES DOMESTICOS. - Articulos del 428 al 433. - Tole- 
rancia de los mismos. - Perros. - Recogicla de los vagabundos 

o abandonados. - Aves de corral, conejos, palomos. - Regla- 
mentación. 

PROFILAXIA CONTRA LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS DE LOS 

A N I M A I ~ .  - Artículos del 434 u1 442. - Disposiciones generales 
vigentes. - Declaración de las mismas a la Autoridad muni- 
ripal. -- Inspección veterinaria. - Prevenciones especiales: Va- 
cunaciones. - Disposiciones especiales sobre la rabia. - Ani- 
males sospechosos. - Tratamiento preventivo de las personas 
mordidas o posiblemente contagiadas. 

DEFENSA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. - Artículos 
de1343 al 460. - Declaración al Instituto Municipal de Higie- 
ne. - Examen de los certificados de defunción. - Correcciones 
de los mismos. - Detalles que deben hacerse constar en la de- 
claración. - Aislamiento. - Enfermedades exóticas. - Conva- 
lecientes y pcrtadores de gérmenes. - Desinfección en curso de 
enfermedad y desinfección final. - Lavado de ropas y utensi- 
lios. - Obligaciones de los Médicos de cabecera. - Enfermeda- 
des cuya declaración es obligatoria. - Enterramientos y mpo- 
siciin de fallecidos por enfermedad contagiosa. - Reingreso a 
las Escuelas de los niños convalecientes. - Certificado necesa- 
rio. 

IIospital de Infecciosos y estaciones de d e s p i o ~ a m i ~ n t o  

VACUNACIÓN. - Articulos del 461 al 466. - Vacunación obli- 
gatoria contra la viruela, de todos los nacidos. - Reglamenta- 
ción - Archivo en el Instituto Municipal de Higiene. - Re- 
gistros. - Vacunación o revacunación de inmigrantes. - Servi- 
cio municipal de vacunación gratuita. - Admisión de obreros, 

, empleados, alumnos, etc. - Precisión del certificado de 77acu- 
nación. - Vacunaciones y revacunaciones periódicas. 

V a c u n a c i ó n a n t i t í f i c a .  - Articulos del 467 al 468. 
- Casos en que es obligatoria. 

V a c u n a c i ó n  a n t i d i f t é r i c a .  - Articulo 469. 
Articulos del 470 al 472. - Facilitación de vacuna por el 

L,aboratorio Municipal. - Organización de los servicios muni- 
cipales indispensables. - Vacunaciones e n  epidemias y enfer- 
inedadcs exóticas. 

Vacunación antirrábica. 
SANCIONES Y PENALIDADES. - Artículos del 473 a l  490. - Mul- 

tas. - Sanciones por la Alcaldía y por las Autoridades sanita- 
rias delegadas. - Faltas leves. - Faltas graves. - Delito sa- 
nitario. - Competencia de los Tribunales de Justicia. 



AUTORIDADES S A N I T A R I A S  

Art. 1.0 La Autoridad sanitaria superior del Municipio, re- 
side en el Alcalde o en su Delegación consistorial, asesorado 
por los Inspectores municipales de Sanidad; los Organismos 
técnicos sanitarios del Municipio y la Junta municipal del 
ramo. 

Art. 2.~> Son también Autoridades sanitarias, en el concepto 
expresado en el art. 3.0 siguiente, los Inspectores municipales 
de Sanidad; el Jefe e Inspectores de Higiene del Instituto Mu- 
nicipal de Higiene, el Jefe e Inspectores a sus órdenes del Cuerpo 
de Veterinaria Municipal y el Jefe y Técnicos inspectores del 
Laboratorio municipal. 

Art. 3.0 Las facultades del Alcalde respecto a los servicios 
técnicos de Sanidad e Higiene, se considerarán permanentemente 
delegadas, dentro las atribuciones asignadas a sus respectivos 
cargos, en los Inspectores municipales de Sanidad, en la Jefatura 
e Inspectores a sus órdenes del Instituto Municipal de Higiene 
y en los funcionarios de las mismas clases y categorías del Cuer- 
po de Veterinaria y del Laboratorio Municipal, quienes proce- 
derán por sí mismos dentro de sus reglamentarias y especiales 
atribuciones, excusando la intervención inmediata de las Auto- 
ridades, como si proviniese directamente el mandato de la Al- 
caldía o de su Delegación consistorial. 

Las resoluciones que en virtud de las Delegaciones enume- 
radas en el párrafo anterior dictaren los funcionarios correspon- 
dientes. serán consideradas como dictadas por la Alcaldía, ante 
cuya Autoridad deberán, por tanto, ser producidos los recursos 
que legalmente procedan. 

Art. 4.0 La resistencia a la resolución de los Inspectores mu- 
nicipales de Sanidad y de las demás autoridades delegadas, será 
contrarrestada por las Autoridades y sus agentes, como si la 
disposición emanase directamente de la Alcaldía. 

tos relacionados con este Reglamento o demás disposiciones sa- 
nitarias en vigor, lo prestarán éstos en igual forma que si lo 
ordenase o reclamase la superior autoridad de la Alcaldía, en 
cuya representación actúan. 

Siempre que los Inspectores de Sanidad, los de Veterinaria 
o los Inspectores del Instituto o Laboratorio, reclamasen el con- 
curso o auxilio de los dependientes de la Autoridad, por asun- 



Art. 5.0 El Laboratorio municipal verificará los análisis i í-  
sicos, químicos y bacteriológicos del aire atmosférico que pudie- 
ran interesar al estudio o profilaxia de determinadas afecciones 
o a la higiene general de la población, efectuando las tomas 
en los puntos de la ciudad que se juzgaren convenientes. 

Art.  6.0 Se procurará, en las extensiones de la nueva urba- 
nización de la ciudad y en las reformas de la antigua, la crea- 
ción de espacios libres y jardines urbanos, así como el fomento 
del arbolado en !as vías que por su amplitud y las favorables 
condiciones de su afirmado lo consientan. 

Art. 7.0 Para decidir sobre la plantación de árboles u orga- 
nizarla acertadamente, :e procurará discernir, en cada caso, 
w t r e  las vcntajas de la misma y los inconvenientes que de ella 
pueden resultar, para el buen alumbrado, ventilación y visua- 
lidad de las viviendas, así como sobre las desfavorables condi- 
ciones que para l a  limpieza urbana supone la permeabilidad, 
total o parcial, de los pavimentos y la continua proyección de 
detritus vegetales diversos. 

En general, deberá proscribirse el arbolado en las vías que 
no consientan una separación, entre árboles y casas, de 4 me- 
tros como mínimum, y en aquellas en las que sea condición ne- 
cesaria, o de gran conveniencia, la impermeabilidad de su pavi- 
men t ación. 

Art. 8.0 Deberán ser escogidos para las plantaciones urba- 
nas, árboles de hoja temporal y que no produzcan, por sus frutos 
u otros elementos vegetales, desprendimientos nocivos o moles- 
tos para las personas, o constituyan motivo de continua sucie- 
dad para las vías de tránsito. La talla de  los árboles se propor- 
cionará al ancho de las vías, disminuyéndola en las de menos 
amplitud. 

Art. 9.0 No se permitirá la impurificación de la atmósfera 
por humos, gases, polvos o detritus que puedan serle incorpo- 
rados: y, a este fin, queda rigurosamente prohibido: 

a) Las salidas bajas de las chimeneas, de estufas u hogares 
de todas clases. 

bl L a  emisión de humos por los tubos de escape de moto- 
res de explosión (autos, motociclos, etc.). 

C) La incorporación atmosférica de gases nocivos o simple- 
mente molestos, de procedencia industrial o de otra clase. 

d )  El barrido, en seco, de calles, portales, escaleras y patios. 
e )  El saciidido de ropas, alfcmbras, miiebles y efectos de 

otras clases en la vía pública ni en los portales, patios, balcones 
o galerías de las casas, aun en los correspondientes a los pisos 
altos de las mismas. Eslas operaciones deberán practicarse en 
10s terrados y durante las horas de escaso tránsito urbano:  (9  
noche a 9 mañana) Debe ser extraordinariamente recomendada 
la substitución del barrido y sacudido, por la aspiración mecá- 
nica. 

Art. 10. No se consentirá la producción de ruidos estriden- 
tes Q. destemplados, salvo en casos de necesidad imprescindible, 
extremándose la prohibición en las horas naturalmente dedicadas 
al descanso de la poblaciin. 

Art. 11. No será tolerado, por tanto, el uso del escape libre 
cn los autos v motociclos. ni extremar, innecesariamente, las ex- 
plosiones de los motores de los mismos. No podrán ser usados por 
los vehículos, como señales de aviso, sirenas, silbatos o claxons 
de sonido ectridente. debiendo atemperarsc a las Ordenanzas mu- 
nicipales que prescriben el uso, para el caso, de bccinas de so- 
nido grave. 

Art. 12. No se permitirá, en forma continua, el cam~ani l l eo  
de timbres o redoble de tambores, que suelen usarse para el 
anuncio de espectáculos, en las entradas de los mismos, cuando 
existan viviendas en su proximidad. 

Art. 13. Se prohibe la colocación de focos luminosos de gran 
intensidac? en las zonas bajas de las vías públicas, donde puedan 
herir violentamente la visión de los transeúntes. 

Art. 14. Las conducciones eléctricas de alta tensión deberán 
ser instaladas subterráneamente. Su  curso aéreo no podrá ser 
autorizado sin previo informe de la Autoridad competente, in- 
cluyéndose en esta condición, las líneas de trabajo, de los tran- 
vías y las conducciones telefónicas. 

Art. 15. Se prohibe en el interior de la ciudad, y por fuera 
de la delinijtación señalada en las Ordenanzas municipales como 
zonas industriales, la construcción de chimeneas de  dicha clase 
aún sometidas en sus alturas y disposición a las condiciones que 
prescriben dichas Ordenanzas. 

Art. 16. Toda industria susceptible de producir humos. para 
poder subsistjr cn los núcleos de densa urbanización, deberá con- 
sumirlos de una manera completa por medio de dispositivos ade- 
cuados que eviten toda proyección exterior. 



Art. 17. Las condiciones del terreno para  poder ser dedi- 
cado a edificaciones urbanas, deberán ser las siguientes: 

a) Ser seco. 

b) Que no entren en su composición materias putrescibles. 

C) Que no exista en el mismo, ni en su vecindad, ningún 
foco de infección capaz de impurificar el aire atmosférico o las 
aguas del subsuelo. 

d )  Que no existan en su proximidad zonas pantanosas que 
puedan facilitar el desarrollo de mosquitos y otros insectos, ca- 
psces de propagar determinadas enfermedades. 

,4rt. 18. Si las condiciones no fuesen favorables, se proce- 
derá a su corrección cuando sea posible. La desecación podrá 
verificarse por medio de un drenaje establecido a base de con- 
ductos de mampostería, ladrillo, gres u hormigón, enterrados a 
una profundidad superior a 3 metros y con pendiente mínima de 
5 por 1.000, o bien por un sistema de trinchera excavada a mayor 
profundidad que el nivel de 3 metros, que debe ser considerado 
como límite de la capa acuífera, rellenando su fondo de piedra 
pequeña o grava gruesa, en la medida necesaria, para que pueda 
circular, entre ella, la masa acuosa que se intenta desalojar. En 
caso de extensa depresión del terreno que impida el desague de 
los tubos o trincheras a zonas de inferior nivel, deberán usarse 
sistemas de drenaje por elevación del agua, recogida mediante 
pozos de concentración. 

Art. 19. Será suprimida en todo el término municipal toda 
balsa o estancación de agua producida por causas diversas ; pro- 
vocándose su mobilizarión o corriente, o su desaparición, por 
medio del rellenado del terreno, si obedeciese el hecho a de- 
presiones del mismo, o por el sistema de drenaje más conve- 
niente, en otro caso (pozos o tubos). 

Art. 20. En caso de pertenecer los embalses a terrenos de 
propiedad particular, se requerirá al dueño para que los sanee 
o para que, en determinados casos, en que se juzga conveniente 
su autorización, someta las aguas al tratamiento del petrolado que 
previenen las disposiciones sanitarias vigentes. 

Art. 21. Si la inspección sanitaria demostrara la presencia 
de larvas de mosquitos en depósitos, aljibes, balsas o rurtido- 
res, se obligará a la desaparición de los mismos, aun cuando 
estuviesen situados en recintos de propiedad particular. 

el terreno. 
b) Emplear las materias excrementicias brutas para el abo- 

n a  de terrenos que no sean de alto cultivo; y a condición, en 
este caso. de no existir en el subsuelo cursos o alumbramien- 
tos de aguas conocidas, destinados a la alimentación; y de en- 
contrarse aquellos terrenos a más de 200 metros de poblado; 
dehiendo deiaise, e.i todo caso. el abono cubierto por una 
capa de tierra aisladora. aara evitar el contacto y orociearión 
de mosca.: e insectos y los contagios por dispersión de la mate- 
ria orgánica. 

c) El utilizar Ics líquidos afluentes de las fosas sé~t icas .  
pozos mouras, negros o ?rpbsitos de decantación. paza el riego 
de terrenos en los que s i  cultiven a ras de tierra legumbres o 

Art. 22. En casos especiales, en que fuesen nccesaiias medi- 
das de caríicter extraordinario paia remrdiar cl defecto sanita- 
rio, se acudirá a las Autoridades supcriores, a fin de que resucl- 
var., mediante el informe de la Junta de Sanidad, lo que pro- 
cediere 

Art. 23. Por el Laboratorio municipal se practicarán los 
análisis necesarios del suelo y submelo de la Municipalidad, siem- 
pre que circunstancias especiales lo exijan o lo interesen las 
Autoridades sanitarias, a las que deberá darse cuenta del resul- 
tado de dichas operaciones. 

hr t .  24. Siempre que circunstancias especiales lo hiciesen 
conveniente, se procederá, p3r el Instituto Municipal de Higie- 
ne, al roriado de los escombros o tierras procedentes de derri- 
bos o de remociones del terreno, en las calles de la ciudad, con 
mct,vo de canalizaciones u otros objetos, usando soluciones an- 
tiséptica~ adecuadas, disponiendo, cuando proceda, su rápido 
transpoite a los vertederos públicos. 

Art. 25. Se prohibe, por ser peligroso para la salud pública. 
a) El vertimiento directo en el terreno o en los cursos de 

agua, de los líquidos procedentes de las fosas sépticas o fosas 
fijas y en general de toda clase de excretas y aguas residua- 
les. El afluente dcberá ser depurado antes de mezclarlo con 
aguas corrientes o entregarlo al terreno; procediendo, bien a la 
interposición de  filtros de oxidación, bien a practicar, en pe- 
quefio, la depuración natural por el suelo; o a la mezcla, en 
dosis convenientes. con productos químicos que basten a ase- 
gurar la desinfeción y desodorización de dichos afluentes. 

Cuando no exista red de alcantarillado y en utilizaciones 
agrícolas, que no sean de baio cultivo alimenticio, podrán clise- 
mjnarqe la5 aquas negras por campos o jardines, mediante rana- 
lización subterránea bifurcada, que permita la filtraci6n en 



productos destinados a comerse. en crudo (tomates, lechugas, 
escarolas, repollos, etc.). 

d )  Cultivar dichas hortalizas, legumbres, etc., en los cam- 
pos de irrigación agrícola y, en general, en los que reciban 
aguas residuales para su depuración. 

Art. 26. Para todo lo relativo al tratamiento y depuración 
de las aguas negras, instalaciones domésticas y construcción 
de fosas y filtros encaminados a dicho objeto, se cumplirán los 
requisitos prevenidos en la R. O. de 22 de abril de 1922. 

URBANIZACIÓN, V Í A S  PÚBLICAS 

Art. 27. A tenor de lo preceptuado en el Reglamento de 
Obras, Servicios y Bienes municipales, de 14 de julio de 1924, 
no se permitirá, en lo sucesivo, la construcción de calles cuya 
anchura sea inferior a 12 metros, medidos entre las alineaciones 
que se fijen para las fachadas de ambos lados. 

h t .  28. De acuerdo con lo dispuesto por el mismo citado 
Reglamento de Obras y Bienes municipales, no se tolerará en 
lo sucesivo que la altura de las casas exceda el ancho de la 
calle en más de un 10 por 100. Sin embargo, cuando las cir- 
cunstancias locales u otras causas recomienden aumentar dicha 
altitud, podrá hacerse así, previa iustificacióh razonada en la 
memoria en que la modificación se proponga y siempre que eii 
la misma se demuestre que, por la orientación y anchura asig- 
nadas a la calle, los rayos solares llegarán a todas las vivien- 
das dispuestas en los edificios que las bordean, como mínimum, 
durante una hora, el día más corto del año. 

Art. 29. La anchura de las calles se determinará calculan- 
do la circulación probable, y atendiendo a la necesidad de pro- 
porcionar accesos rápidos a peatones y vehículos. 

Art. 30. Dentro de lo que permita !a disposición de las 
calles, debe darse a cada edificio aquella orientación que pro- 
porcione el máximo de soleamiento durante el invierno, espe. 
rialmente a las piezas más habitadas. 

Art. 31. Las condiciones más esenciales del pavimentado 
de las vías públicas, deberán ser las que consientan una ma- 
yor duración e impermeabilidad, dentro la máxima elasticidad 
y regularidad posible en su superficie, evitando los ruidos exce- 
sivos y la formación de polvo. 

Art. 32. La limpieza de las calles deberá disponerse, cuan- 
do sea posible, por medio del agua a presión, y en otro caso, 
usando el barrido mecánico, con riego previo en lluvia fina, 
para evitar el levantamjento de polvo y la formación de char- 
ras. 

Art. 33. Las operaciones de limpieza pública, se practica- 
rán en las horas de menor tránsito urbano, y preferentemente 
en las primeras del día, anteriores al horario de trabajo en la 
industria y el comercio. 



Art. 34. La forma y aspecto de los vehículos destinados al 
lransporie de las basuras, no deberá ser repugnante; siendo 
preciso circulen cer~ados completamente. La presentación y el 
aspecto del personal de limpieza deberán ser los correspon- 
dientes al maximo aseo, compatible con las operaciones a que 
el Mismo se halle dedicado. 

Art. 35. Se prohibe arrojar basuras a la vía pública, de- 
biendo aepositarlas, los vecinos, en recipientes cerrados, para 
entregarlas al servicio encargado de recogerlas. 

Art. 36. La limpieza de las aceras, correspondientes a las 
fachadas de los edificios, estará bajo el cargo y responsabilidad 
de los porteros y dueños de las tiendas que linden con las mis- 
mas. En caso de nevada, cuidarán de desembarazar la acera, 
reuniendo la nieve en el arroyo. 

Art. 37. Queda prohibido depositar basuras y detritus en los 
cauces de rieras y torrentes colindantes con la población. Se 
prohibe, asimismo, arrojar ni depositar en la vía pública y en 
solares sin edificar, tierras, escombros, desperdicios, etc., etc., 
así como el vertimiento de aguas sucias. 

Art. 38. Las vías públicas deberán desembarazarse, lo más 
rápidamente posible, de los residuos excrementicios de las ca- 
ballerías o animales que circulen por las mismas, recogiéndose 
en depósitos cerrados por los encargados de la limpieza pública, 
para conducirlos a lugares dispuestos al efecto; aprovechando 
el primer riego o limpieza para hacerlos desaparecer. 

Art. 39. Atendiendo a lo dispuesto, se prohibe la cría y 
engorde del ganado de cerda en corrales y estercoleros en que 
se almacenen basuras, y su manutención con las mismas o con 
despojos de animales muertos o productos de desecho recogidos 
en los Mataderos, si no se dispone de aparatos autoclaves, que 
p~rmi tan  su previa cocción. 

Art. 40. Se prohiben en la vía pública el establecimiento 
de trabajos particulares; el tendido o secado de ropas o cual- 
quier otro ob.jeto, el trasquileo de caballerías o perros, los actos 
de afeitar. peinar o cualquier otra operación que pueda afectar 
la higiene pública o constituir un espectáculo repugnante. 

Art. 41. Los lugares en que se efectúen ferias o exposicio- 
nes de ganado, serán inmediatamente, después de su celebra- 
ción, limpiados y desinfectados, con arreglo a las instruccciones 
de los elementos sanitarios municipales. 

Art. 42. Serán instalados por la Municipalidad, sumideros, 
mingitorios y retretes públicos en los sitios más adecuados, por 
la espaciosidad de las vías y el mayor tránsito en las mismas, 
debiendo dispone~se preferentemente subterráneos. El servicio, 

que puede establecerse a base de remuneración, deberá tener, 
no obstante, algunas plazas gratuitas, siendo precisa la exis- 
tencia de lavabos con su dotación de jabón y toallas limpias, 
para el uso público sin distinción. 

Art. 43. No se permitirá tender vestidos, pieles, ropas su- 
c i a ~  u otros objetos que puedan perjudicar a la salud pública, 
en las aberturas de las casas que dan a la vía pública o a 
patios interiores, como tampoco en las galerías, debiendo ha- 
cerse dichas operaciones exclusivamente en los terrados y lu- 
gares autorizados para ello. 

Art. 44 No podrán ser conducidas, por caminos públicos, 
las aguas de riego, ni consentirse el encharcamiento de las 
ri>is?as en los terrenos. 



CONSTRUCCIONES Y V I V I E N D A S  

Art. 45. Toda pieza habitable de día o de noche deberá 
tener comunicación directa con el exterior por medio de balcón 
o ventana de 1 metro cuadrado como mínimum, que peimita la 
iluminación y aireación amplia. 

De acuerdo con lo dispuesto en la R. O. de 9 de agosto 
cie 1.943, la altura de estas habitaciones no deberá ser inferior 
a 2'80 metros, sea cualquiera el piso en que la pieza esté si- 
tuada. midiéndose dicha altura desde el pavimento al cielo raso. 
y la capacidad por individuo que deba ocuparla, según cálculo, 
no bajará de 15 metros cúbicos. ' 

Esta altura podrá reducirse hasta 2'50 metros, siempre que 
por la acertada colocación de puertas, ventanas y chimeneas, 
empleo de ladrillos huecos en los muros u otra disposición ade- 
cuada, se asegure la constante renovación del aire en el inte- 
rior de las habitaciones. 

Art. 46. Las habitaciones de toda vivienda deberán tener 
luz y ventilación directas suficientes y capacidad indispensable 
a la salud de los moradores. 

Art. 47. La superficie total de huecos comunicando con el 
exterior para cada habitación principal (dormitorios y habita- 
ciones de uso común) no será nunca inferior a una octava parte 
de la planta superficial de la misma, con un mínimum de 1'50 
metros cuadrados. La profundidad de la pieza no excederá del 
doble de su altura. 

Art. 48. Los vanos de luz y ventilación de los locales se- 
cundarios o anexos a las habitaciones (retretes, despensas, ba- 
ños, etc..), deberán tener 0'50 metros cuadrados como mínimum 

Art. 49. En ningún caso se tolerará la comunicación directa 
entre las habitaciones de una vivienda y las dependencias des- 
tinadas al alojamiento de animales, depósitos de estiércol, ?a 
basuras, residuos, etc. 

Art. 50. Según lo dispuesto por el Reglamento de Sanid26 
Municipal de 9 de febrero de 1925, se considerarán como habi- 
taciones mínimas constitutivas de la vivienda de una familia 
con hijos, las siguientes: cocina, retrete independiente, con la- 
vabo anexo, alcoba para el matrimonio, alcoba para los hijos 
varoncs, alcoba para las hijas y una habitación de estancia 

común, dotadas de la cubicación señalada en el artículo co- 
rrespondiente. 

Art. 51. Ninguna vivienda carecerá de excusado indepen- 
diente, con ventilación directa al exterior, no pudiendo comuni- 
car directamente con cocinas ni habitaciones. No será permi- 
tida su instalación en las cajas de las escaleras. 

Art. 52. Las cocinas y retretes han de ser independieiltec 
entre sí y tener una ventilación enérgica. Dispondrán de insta- 
lación de agua corriente, y sifón hidráulico, con tubos de Tieri- 
tilación, en fregaderos, waters y lavabos. Los desagües se ?f?c7- 
tuarán por tuberías impermeables, ventiladas y exteriores, c ; i~-  
pueslas en el interior de los patios. Todos los tubos de venti- 
l ac ib ,  así como de salida de humos, se elevarán por lo menos 
un metro, sobre la cubierta general del edificio. 

Art. 53. Las habitaciones de planta baja para poder ser 
utilizadas como dormitorio, deberán tener el pavimento elevado 
a un mínimum de 0'20 metros sobre la superficie del suelo, o 
estar situadas sobre una cámara de aire, o sobre un macizo 
impermeable de 0'30 metros de altura, que lo aisle del terreno 
y qarmtice su defensa contra la humedad del suelo. 

Art. 54. La altura de las plantas bajas no será inferior a 
3'30 metros, pudiendo tomarse su medida desde un nivel de 
0'60 metros máximum inferior a la rasante de la calle. 

Art. 53. Cuando las plantas bajas se eleven 1 metro sobre 
la rasante por medio de una cámara de aire, o unos semisó- 
tanos, podrá su altura reducirse a 3 metros como mínimum. 

Art. 56. Se prohibirá la utilización como vivienda, de las 
habitaciones situadas en el subsuelo; no obstante, en los edi- 
ficios emplazados en terrenos en los que exista gran diferencia 
de nivel entre la acera de la calle g la parte inferior del solar, 
podrá ser habitable la parte baja del edificio, aunque resulta 
semisótano con relación a la calle, siempre que, considerada la 
fachada posterior como principal, y como rasante el nivel na- 
tural del terreno en ella, se observe, con relación a dichas facha- 

I das y rasantes posteriores, todas las demás prescripciones que 
se contienen en las Ordenanzas municipales, debiendo esfar 
dotados de doble pared, con cámara de aire interpuesta entrc 
12s nartes que están en contacto con la excavación. 

Art. 57 Los sótanos y los bajos que se destinen a almace- 
nes o tiendas deberán estar bien iluminados y ventilados, ya 
sea por claraboyas o por patios. 

(1 Art. 58. Sólo se consentirá la construcción de altillos en 
las tienda? cuya altura no sea menor de 5 metros, y con la 
condición de que tengan sus piezas interiores abertura directa 



a la calle, petio o jardín, debiendo poseer una elevación mínima 
de 2 metros. 

Art. 59. Ninguna casa destinada a vivienda podrá carecer 
de desván, cuya altura no será Inferior a 0'40 metros. Dichos 
desvanes, sea cualquiera su altura, no podrán en ningún caso 
destinarse a vivienda, ni establecerse en ellos dormitorios, co- 
medores ni cocinas. 

Art. 60. Todas las viviendas emplazadas en el terrado 
dispondrán también del correspondiente desván, debiendo po- 
seer doble pared en sus costados, con intersticio hueco, a fin de 
evitar la humedad y el calor y frío excesivos. No se permitirá 
habitar las bohardillas que carezcan de las condiciones en la 
R. O. de 12 de octubre de 1910. 

Art. 61. Las paredes de las habitaciones destinadas a dor- 
mitorio, comedor, cocina y retretes, no podrán estar empape- 
ladas. 

Todas las viviendas que sean objeto de reforma o modifi- 
cación, deberán adaptarse inmediatamente a estas disposiciones. 

Art. 62. Cada edificio tendrá el número de patios necesario 
para que todas las habitaciones reciban luz y ventilación di- 
rectas. 

Los patios generales de las casas representarán el 12 por 
100 como mínimum de la superficie edificada, y a tenor de lo 
estatuído en la R. O. de 9 de agosto de 1923, tanto los patios 
como los patinillos estarán siempre sin cubrir, o sea libres de 
arriba a abajo, con el suelo impermeable y con disposición 
para la recogida de aguas pluviales; debiendo, los sumideros, 
estar dotados de sifón aislador. 

Art. 63. El mínimum superficial para cada patio, según la 
altura del edificio, deberá sujetarse a las normas siguientes: En 
casas hasta 8 metros de altura, 2 metros mínimum. En casas 
desde 8 hasta 15, 3. Desde 15 hasta 23, 5, y de 23 en adelante, 
R metros. Sin embargo, para los pasillos, vestíbulos, retretes, 
baños, despensas y en general para los locales que, sin ser co- 
cina o dormitorios, tengan menos de 3 metros cuadrados. bas- 
tará que existan patinillos, sin sujección a mínimo. 

Art. 64. Podrá prescindirse de los patios, cuando por la 
disposición de las plantas, número de fachadas o combinación 
con espacios libres, en las fincas adyacentes, pueda conseguirse 
que todos los huecos (ventanas y balcones) tengan como míni- 
mum 2 metros de vistas directas, medidos en el eje de cada 
abertura. 

Art. 65. Las escaleras deberán tener buena ventilación e 
iluminación directas por la calle o patio, debiendo sus peldaños 

medir, como mínimo de huella, 0'25 metros, sin contar la mol- 
dura;  0'70 metros de longitud y una altura máxima de 0'18 
metros. No obstante, en los edificios de más de 22 metros de 
elevación, la altura de los peldaño:: no podrá exceder de 
0'17 nietros. La anchura del portal no será menor de 1 metro, 
y no será permitida en él la instalación de tiendas ni comer- 
cios de ninguna clase, en ninguna circunstancia, ni la de cons- 
trucciones accesorias o kioskos que no dejasen libre el mínimo 
espacio indicado. 

Art. 66. Los pasillos tendrán una anchura no inferior a 
1 metro. 

Art. 67. En los planos que acompañan la solicilud de per- 
miSo para construir cualquier vivienda, será necesario repre- 
sentar gráficamente con todo detalle la instalación y red sa- 
nitaria proyectada para el abastecimiento de aguas y la eva- 
cuación de las residuales, pluviales y excretas. Asimismo de- 
berán detallarse el sistema de evacuación de humos y las chi- 
meneas de ventilación que debiesen ser establecidas para los 
locales que las necesitaren. 

Art. 68. Si existe cloaca donde aboque la red sanitaria de 
las construcciones, éstas deberán instalar necesariamente en 
el interior de la misma un tubo de ventilación de aquéllas, que 
sobresalga al menos 2 metros del último plano accesible del 
edificio, y que diste al menos otro tanto de los predios vecinos, 
sin interposición de sifón ni cierre alguno. 

Art. 69. No podrá darse salida a los humos de las chime- 
neas por las paredes de las fachadas y por patios comunes. 

Art. 70. Todo tubo o conducto de estufa o chimenea, de- 
berá tener su salida por el tejado, elevándose a 2 metros sobre 
la cubierta exterior del edificio propio y sobre la del vecino, si 
no dista 2 metros del mismo. 

La abundancia de los humos y su procedencia de la com- 
bustión del cock o carbón de piedra, con la especial condición 
de los hogares, podrá dar a las chimeneas el carácter de indus- 
triales, debiendo atemperarse en tal caso a las disposiciones es- 
peciales de las Ordenanzas municipales. 

Art. 71. Las chimeneas y conductos de humos no podrán 
circular por el interior de las habitaciones, a menos de estar 
aislados de las mismas, con pared lo menos de 0'15 metros, 
debiendo ser su curso natural por los patios interiores o facha- 
das secundarias del edificio. Cada hogar deberá tener su chi- 
menea independiente. 

Ayt. 72. En todas las casas deberá existir portería, con la 



habitación de estancia y dormitorio de los porteros 'en las con- 
diciones reglamentarias de todas las viviendas. 

Art. 73. Será obligatoria la existencia de ascensor y mon- 
tacargas en todas las viviendas que tengan pisos situados a 
15 o más metros de altura; el montacargas podrá ser indepen- 
diente del ascensor o situado debajo del mismo. 

El servicio de ascensores en todas las viviendas que lo tengan 
instalado debe quedar asegurado permanentemente, lo mismo 
de día que de noche, no pudiendo admitirse excepciones en 
el derecho a su uso entre las personas que deseen o necesiten 
utilizarlos. 

Art. 74. No podrá ser negado por el propietario de una 
vivienda a su arrendatario, y recíprocamente, el derecho a ins- 
talar por su cuenta, siempre que las condiciones de la finca lo 
peimilan, retretes modernos w. c., substituyendo a los de sis- 
tema antiguo; aumentando, en lo necesario, la dotación de 
agua, a tenor de lo prevenido en el art. 81 de este mismo Regla- 
mento. 

Art. 75. Tampoco podrriri ambos hacerse recíproca oposició~, 
en las mismas circunstancias y condiciones expuestas anterior- 
mente, a la instalación de baño y lavabos, si no los tuviere la 
vivienda. 

En caso de duda sobre la conveniencia y posibilidad de la 
instalacióc, debeiá resolver la Junta Municipal de Sanidad. 

A ~ L .  76. Las anteriores disposiciones no prejuzgan la cues- 
t i h  legal de la pertenencia ulterior de las instalaciones, ni  de 
la obligación que pueda tener el arrendatario a dejar la vi- 
vienda en la misma disposición que la hubiese encontrado al 
alquilarla. 

Ait. 77. El inquilino de toda vivienda no podiá hacer opo- 
s i c i h  a las o b ~ a s  de reforma higiénica que las autoridades sa- 
nitarias hubiesen impuesto al propietario : y substituirá, por 
lo tanto, al mismo, en las responsabilidades en que, por causa 
de su rebeldía, pudiese éste incurrir. 

Arl. 78. Toda vivienda, para poder ser habitada, deberá 
pcseer instaiación de agua potable, ya vaya su consumo a car- 
go del propietario, ya del arrendatario de la misma. Cuando 
por razón de previo convenio entre ambos, que deberá constar 
expresamente en el contra.to de iriquilinato, se dejase el con- 
sumo del agua a cargo del inquilino, será preciso que la insta- 
lación de suministro esté dispuesta a base de contador indivi- 
dual. 

Art. 79. Cuando fuere el propietario quien debiera sumi- 
nistrar el agua necesaria para el consumo, su dotación se de- 

terminará según las normas siguientes: Para las viviendas de 
mínima capacidad, para una familia, a que se refiere el art 16 
del Reglamento de Sanidad Municipal de febrero de 1925, la 
dotación de agua no podrá ser inferior a 250 litros por día;  
cantidad que se considera como mínima para toda clase de vi- 
viendas. En aquellas en las que el número de habitaciones ex- 
cediere del tipo antedicho, el suministro deberá considerarse 
aumentado en 100 litros por cada otra habitación, de 9 metros 
superficiales o más;  computándose las más pequeñas a razón 
de 50 litros cada una;  exceptuándose de valoración, para el 
caso, los pasillos y espacios perdidos. 

Art. 80. Cuando existiese instalación para el baño, deberá 
disgonerse de un caudal suplementario de 100 litros. 

Art 81. No podrá ser negado por el ~ropietario de una 
vivienda a su arrendatario, el derecho a disfrutar de una can- 
tidad de agua superior a la indicada, siempre que los gastos 
de nueva instalación y los del pago del suministro corran a 
cargo de dicho consumidor. A este efecto. vendrá el dueño obli- 
gado a dar al inquilino las precisas facilidades para el estable- 
miento de la nueva indalación, caso de ser ésta necesaria. 

Art. 82. No será admisible. a los fines higiénicos, la validez 
de los contratos de suministro de agua, para el consumo de las 
vivjendas, entre propietario y arrendatario, cuando la cantidad 
estipulada sea inferior a la consignada en el artículo anterior. 

Art. 83. En los casos en que, por convenio tácito o expreso, 
dentro las normas o condiciones del arrendamiento, la dotación 
del agua deba correr a cargo del propietario, no auedará éste 
obligado a aumentar el caudal suministrado, aunque no alcan- 
zase la tasa reglamentaria, si no hubiese el inquilino formu- 
lado reclamación dentro el primer semestre de su arrendamien- 
to. Por fuera de estas circunstancias, podrá sólo el arrendata- 
rio exigir el complemento del suministro legal, abonando al 
propietario el importe periódico del mismo. 

Art. 81. El suministro efectuado en las condiciones del ú1- 
timo apartado del artículo anterior no obligará a las condicio- 
nes exigidas para los casos de suministro individual, solicitado 
por el arrendatario. 

Art. 55. Cuando un propietario deseare mejorar la condi- 
ción higiénica de su instalación común, a base de depjsitos 
para el suministro del agua a sus diversos arrendatarios, pre- 
tendiendo substituirla por instalación directa e individual para 
cada uno de ellos, no podrán éstos hacer oposición a la mejora. 
con tal les sea abonada, por el propietario, la cantidad corres- 
pondiente al precio del suministra de que venían disfrutando, 



corriendo, desde entonces, a cargo del consumidor el pago del 
suministro. 

Art. 86. No se permitirá la instalación de pequeños lava- 
deros dentro de las cocinas ni en las cajas de las escaleras o 
lugares en los que puedan constituir molestia o peligro por los 
ruidos de las batidoras, por las humedades o por las emana- 
ciones o salpicaduras de las aguas sucias. 

Art. 87. El emplazamiento adecuado de los lavaderos será 
en cuartos ad hoc, dispuestos en los terrados o grandes galerías; 
o también en cuarto especial y ventilado, dentro de las casas. La 
cabida mínima útil de los mismos no deberá ser menor de 150 
litros, precisando su instalación las condiciones generales consig- 
nadas en el capítulo correspondiente a lavaderos  público^ 

Art. 88. La dotación de agua que debe ser asignada por 
día a cada lavadero no será inferior a 200 litros. 

Art. 89. En las casas de nueva construcción deberá exis. 
tir una instalación individual de lavaderos para cada vivienda 

Art. 90. En las fincas ya construídas, que dispusiesen dc 
instalaciones comunes, se regulará su utilización en la siguien- 
te forma: Cada vivienda dispondrá, para su uso particular y 
exclusivo, de cuarto y lavadero, con el suministro de agua co- 
rrespondiente durante dos días a la semana; y de espacio sufi- 
ciente, en el terrado, para tender la ropa, por igual tiempo. La 
renovación del agua de !os lavaderos deberá poder efectuarse a 
chorro normal, que permita la op-ración total en menos de una 
hora. 

Art. 91. La red de desague en todo edificio, compuesta de 
bajadas de aguas y albañales, deberá ser construída con ma- 
teriales impermeables y resistentes (tubos de hierro y de ce- 
mento armado para los primeros), que se instalarán siempre en 
sitio visible y por el exterior de las construcciones, en patios 
o fachadas, y asegurando su ventilación de una manera eficaz. 

.4rt. 92. En caso de existir cloaca frente al inmueble, de- 
berán vtrter en ella, directamente, todas las aguas sucias. 

Art. 93. De acuerdo con lo dispuesto en la  R. O. de 9 de 
agosto de 1923, en caso de no existir alcantarillado, se empleará 
el foso séptico con las disposiciones complementarias que se de- 
tallan en la R. O. de 22 de abril de 1922. 

Art. 94. A tenor de lo dispuesto en el art. 11 del Reglamen- 
to de Sanidad municipal, de 9 de febrero de 1925, queda ter- 
minantemente prohibida, en lo sucesivo, la construcción de 
pozos negros. Los depjsitoc que recojan los detritus procedentes 
de las fosas sépticas deberán estar construídos con materiales 
impermeables que los aislen perfectamente del terreno y serán 

objeto de un vaciado peribdico, que debetá practicaise duianlc 
la noche y siempre por procedimientos mecánicos de aislamien- 
to, empleando carricubas metálicas y herméticas, con vacío pre- 
vio, que. al llenarse por aspiración, reduzcan las manipulacio. 
nes y el contacto con las citadas materias; verificándose el 
acarreo del utillaje complementario en coches higiénicamente 
dispuestos y cerrados. 

Art. 95. Todo edificio en el que exista fosa séptica de de- 
puración biológica deberá ostentar, en sitio visible, una placa 
con el nombre del constructor, y en la que se haga la refe- 
rencia a la garantía de un buen funcionamiento. 

Art. 96. Las alcantarillas, atarjeas y conductos de bajada 
de b s  retretes deberán estar, en las construcciones, convenien- 
temente aislados de las tuberías de agua potable, evitándose, 
asimismo, una excesiva proximidad entre ambos sistemas de 
conducción. 

Art. 97. LOS conductos de desague de la red sanitaria, en 
las alcantarillas o fosas sépticas, dispondrán de un sifón hi- 
dráulico obturador u otro dispositivo más perfeccionado que in- 
tercepte toda comunicación de las mismas con el interior de los 
edificios, para evitar el acceso de los múridos y el paso de los 
gases. 

Art. 98. En toda construcción que disponga de red de al- 
cantarillado a una distancia no mayor de 50 metros, será Qreciso 
que viertan a la misma las conducciones de su sistema sanita- 
rio de desagüe. 

Art. 99. Todo edificio que aboque su red sanitaria en la 
cloaca deberá disponer un tubo de ventilación de ésta, que, 
circulando por el interior de la construcción, sobresalga de su 
abertura superior al menos 2 metros del último plano accesible 
del edificio, y que diste, asimismo, otro lanto de los vecinos, 
sin interposición de sifór, ni cierre alguno. Por dicho conducto 
pueden pasar las aguas de lluvia, debiendo +dar dotado, en 
este caso, de aparatos para impedir el acceso de los múridos: 
y de sifones hidráulicos en sus aberturas de afluencia situadas 
e n  los terrados o patios. En los edificios ya constrliídos, las 
conducciones pluviales podrSn ser utilizadas como chimeneas 
de ventilación de las cloacas cuando de ello sean susceptibles, 
adaptándose a las condiciones establecidas en el apartado an- 
terior. 

Art. 100. Queda prohibido en toda finca, a los respectivos 
inquilinos u ocupantes : 



1 o Almacenar, en balcones y terrados, desperdicios y ma- 
deras viejas que n o  se hallen bien acondicionadas y permitan 
la más perfecta limpieza. 

2 Arrojar objetos o inmundicias a los patios 
:! o Originar obturaciones en los retretes o cañerías de des- 

agüe. 
4 Perludicar a los demás con humos o gases. 
5.0 Realquilar habitaciones, sin previo informe de la Ins- 

pección Municipal de Sanidad; y 
6.0 Contravenir a lo preceptuado en este Reglamento. 
Art. 101. Se prohibe, dentro de las casas y erl los locales 

deshahitados, la existencia de basuras, estiércoles y charcas de 
agua. 

Art. 102. Los palomares tendrán el armazón de hierro o 
materiales impermeabilizados y dispondrán de agua directa 
y mangas de riego para su limpieza, no pudiendo tolerarse, en 
concepto alguno, que en los terrados y azoteas se extiendan las 
deyecciones de las palomas y otras aves, n i  la existencia de cuar- 
tos anexos para su almacenamiento. 

Art. 103. Los inquilinos de los últimos pisos, o los porteros, 
tendrán la  obligación de cuidar de la  limpieza del terrado se- 
manalmente y los de los pisos bajos, del portal y su entrada:  
todos los vecinos están obligados a efectuar l a  limpieza del tra- 
mo de escalera qlle les corresponde, siendo responsables del 
estado de aseo de la misma, excepto en las casas en que exista 
portería y trato especial para el raso. 

Art.  104. Será obligación de los propietarios limpiar, pin- 
t a r  o revocar las fachadas, así como las paredes medianeras, 
-11 descubierto, próximas a la vía pública y las entradas y 
escalera, siempre que sea necesario o cuando, por causa de or- 
nato público, lo ordene la autoridad municipal. En caso de re- 
sistencia, se verificará la obra, por operarios del Ayuntamiento, 
a costa del propietario. 

Art. 105. También correrá a cuenta de! propietario el alum- 
brado de los portales y escaleras, en las casas de vecindad. 
cuando no hubiese trato eqpecial y personas responsables, de- 
signadas para el caso. En caso de incumplimiento de la  obliga- 
ción del alumbrado antedicho, que no pcdrá faltar en ningún 
caso, el propietario será responsable subsidiariamede del cum- 
plimiento de lo ordenado. 

Art. 106. Es obligación también del propietario la l i m ~ i e -  
za y buen estado de las chimeneas, de los depósitos y conductos 
de agua y de los albañales y red general de desagiie de la  finca 

Art. 107. Cuando se solicite de la Alcaldía el permiso para 

construir' una nueva vivienda o reformarla, será indispensable 
acompañar el plano de la misma, con el detalle de sus servi- 
cios sanitarios, siendo pieciso, además del informe de la  Sec- 
ción técnica correspondiente del Municipio, el del Inspector de 
Sanidad. 

Art. 108. A la terminación de toda nueva construcción, y 
siempie antes de poder utilizarla como vivienda, comeicio, in- 
d u s ~ r i a  u otro destino, precisará la apiobación por los antedi- 
chos iuncionaiios, según previene la  Legislación vigente. 

Art.  109. Las viviendas y los establecimientos públicos, 
tanto !os de nueva planta como los ya existentes, que reúnan 
plenitud de condiciones higiénicas, podrán cstentar, previo in- 
forme del Inspector y Jun ta  Municipal de Sanidad y aproba- 
ción de la Junta  provincial, una placa con la siguiente inscrip- 
ción: «Esta casa reúne las condiciones higiénicas prescritas por 
ias Leyes» (R. O. de 15 de junio de 1901). 

Art. 110. En cumplimiento del art.  204, inciso B, de la Ley 
sobie oiganizaci5n de administración municipal de 8 de marzo 
de 1924, el Instituto Municipal de Higiene establecerá el padrón 
sanitario de las viviendas, clasificándolas según sus condiciones 
higiénicas y determinando las que son susceptibles de mejora y 
las totalmente inareptables. 

Art. 111. Las casas que por sus malas condiciones higiéni- 
cas constituyen u n  peligro para la salud de sus habitantes y de 
la población en general, y sean susceptibles de ieformas, ten- 
drán que sufrir las obras de saneamiento aprobadas por la 
Junta  par cuznta del propietario de la finca o del Ayunta- 
miento, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 2.0 y siguientes 
de la Ley. Las que no reúnan condiciones higiénicas y no sean 
reformables, serán desalojadas para proceder a su clausura o 
derribo, previo cumplimiento de todos los requisitos estableci- 
dos por dicha Ley. 

Art. 112. Se prohibe en absoluto la construcción de nuevas 
barracas para viviendas; las ya existentes se i rán destruyendo 
en el tiempo y medida que dispongan las Autoridades compe- 
lentes, y siempre que sean desocupadas por sus actuales habi- 
tantes 

No podrá, por consiguiente, ser nuevamente alquilada una 
barraca o vivienda no autorizada cuando cesase su actual ocu- 
pación, haciéndose al propietario directamente responsable, 
para las sanciones procedentes, del quebrantamiento de lo dis- 
puesto. 

Art. 113. Quedará a cargo de los organismos sanitarios mu- 
nicipales la vigilancia y desinfección de todas las viviendas 



insalubres, así como de los lugares en donde se encoritrarari 
enclavadas. 

Art. 114. A tenor de lo preceptuado en el art. 117 de la Ins- 
trucción general de Sanidad de 1904, no podrá autorizarse la 
habitación de una vivienda desalquilada, sin haber sido pre- 
viamente desinfectada por la Sección correspondiente de los Ser- 
vicios Sanitarios Municipales. A este efecto, a l  desalquilarse 
una habitación, el propietario deberá solicitar del Instituto de 
Higiene la práctica de la intervención sanitaria mencionada, 
que será ejecutada, por todo el día siguiente a l  del aviso, sien- 
do librada al propietario l a  certificación correspondiente y po- 
niendo en la puerta el sello que acredite dicha desinfección. 

Art. 11.5. No podrá causarse perjuicio por persona alguna 
a las buenas concliciones de habitabilidad de las viviendas, pri- 
vándolas o dificultando sus servicios esenciales (dotación de 
agua, alumbrado, evacuación de excretas y aguas residuales, 
etc.) ni menoscabar sus condiciones de iluminación, ventila- 
ción, aislamiento del medio externo (atmósfera y terreno), etc., 
sin justa causa representada por ley o derecho que lo auto- 
rice. 

Art. 115 bis. Además de las disposiciones de este Reglamen- 
to, se tendrán en cuenta las RR. 00. de 3 de enero y de 9 
agosto de 1923. 

ABASTECIMIENTO DE A G U A S  

Art. 116. La ?alidad de las aguas destinadas al abas tx i -  
iiento alimenticio de la población se procurará esté en armo- 

con las disposiciones sanitarias vigentes sobie este punto, 
endo precisa la comprobación de su pureza química y bacte- 
ológica por el Laboratorio Municipal, el cual dcbeifi continuar 
S análisis, sobre tcdo por lo que se refiere al coccepto bacte- 
iológico, efectuándolos diariamente en los principales caudales 
21 abastecimiento público. Del resultado de dichas operac i~nes  
'verá darse inmediata curnta a las Autoridades sanitarias co- 
espondientes. 

Art. 117. El Laboratorio dispondrá, en caso de defectos com- 
"obadoc por sus inspecciones analíticas o en previsión de peli- 
-os de contaminacih que considerase posibles, en cualquier 
rrunstancia, la adopción de cuantas medidas de corrección. 
evención u otras juzgase convenientes para la defensa de la 
ilud pública, tanto para los manantiales de servicio público, 
nno para los particulares, poniendo s i e m ~ r e  sus disposiciones 
la exposición de  los fundamentos de las mismas, en inmediato 
mocimiento de las Autoridades sanitarias superiores 

Art. 118. A toda obra de captación o conducción de aguas 
Ir mina o acueducto, deberá asignarse una zona de protec- 
ón, de l a  extensión suficiente para asegurar la defensa del 
:ua alumbrada o circulante, contra posibles contaminaciones 
Ir filtraciones de las capas superficiales, debiendo ser dichas 
mas convenientemente defendidas y estrechamente vigiladas. 

Art. 119. Deberá ser contrarrestada, con la mayor energía 
rigor, toda transgresión de  las disposiciones sanitarias vigen- 
S, que prohiben el vertimiento de las excretas y aguas residua- 
S, en bruto y sin depuración, en los cauces públicos; intere- 
ndose las Autoridades municipales en la obtención del nece- 
rio apoyo por parte de la  Superioridad, a fin de obtener el 
implimicnto de lo legislado cuando la transgresión ocurriese, 
mque por fuera del término municipal de la ciudad, e n  la  
,cindad del mismo o en la de las zonas de  captación o con- 
miÓn de sus aguas de abastecimiento, al objeto de alejar e l  
,ligr0 que su posible contaminación representare para la sa- 
d pública. 


