
Los Letrados que suscriben B quienes, en union con su 
malogrado compañero D. Ramon Muns y Seriííá , tuvo V.- E. 
á bien confiar en 1 ." dc abril último la revision del proyeclo 
de 0rdeiza~zza;s ilfunicljlales para introducir en él las refor- 
mas que el derribo de las murallas de esta ciudad ha hecho 
necesarias, tienen el honor de presentar á V. E. su trabajo 
ya terminado. 

Causas especiales que V. E. no ignora han demorado sil 
conclusion. La penosa enfermedad que aquejaba al Sr. Mons . 

y le ha llevado no hace muchos dias al sepulcro , hizo apla- 
zar por bastante tiempo la reunion dc los infrascritos para 
dar cima á aquella tarea. Obligados, para desempeííarla cn 
lo posible á satisfaccion de V. E. , á examinar artículo por 
artículo un proyecto quc con tenia cerca de 6 00 en las solas 
Ordenanzas , y 70 en el Iicglamento especial sohrc calderas 
y máquinas de vapor, habiendo debido hacer supresiones 
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en unos, adiciones en otros, y correcciones en aIgunos, y ha- 
bjendo debido tambien aliadir bastantes artículos y aun tí- 
tulos, todo consultando disposiciones de V. E. , fácilmente 
se cmprende cuanto tiempo les habrá absorvido , aun cuando 
se tome en cuenta la mayor facilidad con que se presta a1 
exámen y ratificacion un trabajo que, pasando por autoriza- 
das censuras, ha merecido la aprobacion en su conjunto. P 
de otra parte, habiendo sufrido nopoco retardo el nombra- 
miento de las ilustradas personas que debian asesorar & los 
que suscriben relativamente á las disposiciones sobre calde- 
ras y máquinas de vapor, h icas  que desde mediados de ju- 
nio faltaba revisar, ha sido esta causa otra de las que harr l 

originado el involuntario entorpecimiento que ha sufrido la 
conclusion del trabajo que se acompaña. 

m . .  , .1 1 1 T P  ,I - . _ - a _  S bra esto tanto mas sensime para los mrascritos, cuauw - 
que, sino se les alcanzase por esperiencia propia, hubieran 
conocido la necesidad de que V. E. posea este Cádigo ad- 
ministrativo local, por el estudio que han debido hacer de! 
espediente relativo á su formacion. 

Remitido desde fines de 1$52 á la aprobacion del Excmo, 
Sr. Gobernador de la Provincia, cuya Autoridad debia dis- 
pensársela en virtud de la ley de Ayuntamientos de 1 8 0 ,  
una vez y otra habia encarecido V. E. la necesidad de que 
se le autorizase para plantearlo, al devolver reformados los 
tí tulos que lo exigian en sentir de aquella Superioridad. 
Mandado por la Excma. Diputacion provincial con circular 
de 19 de enero de 1855 que 10s Ayuntamientos de las po- 
Maciones cabezas de partido se ocupen en la redaccion del 
bando de buen gobierno, remitiéndolo á su aprobacion por 
duplicado, era la ultimacion del proyecto de Ordenanzas 
Municipales una necesidad imperiosa para dar cumplimiento 



pl. Y recordado por la propia Corporacion 
e1 siguiente marzo, que se hace sentir en 
a de unas Ordenanzas Municipales para el 
esta ciudad, reconocida asimismo por V, E. 
enes de sus comisiones la imposil~ilidad de 
:nte todas las atribuciones que sobre policía 
la ley, la publicacion de ese Código es in- 
que llegue el dia en que la Municipalidad 

cumplir exactamt 
urbana le seííala 
dispensable para 
de Barcelona pueda hacer sentir su accion administrativa cn 
todo 10 que tiene de protectora y saludable. 

Porque el carácter de unas Ordenanzas Municipales DO 

es otro que la proteccion de todos los intereses locales, me- 
diante algunas restricciones establecidas en obsequio del bien 
comun. Conjunto de reglas para el gobierno del Municipio , 

considerado como una entidad circunscrito dentro el rádio 
de su término jurisdiccional y no como elemento de otra 
grande entidad IIamada Nacion á, Estado, deben esas rcg1;las 
ser como las del gobierno de la familia; reglas para la vida 
íntima, para la vida privada de un pueblo. Y asi como no 
hay, como no puede haber en unas Ordenanzas Municipa- 
les nada que regule las relaciones de un Municipio con otro 
Municipio, del Municipio con el Estado, de los miembros del 
primero con el gobierno del segundo , tampoco debe haber 
en ellas disposicion alguna que, en su restriccion ó en su 
coaccion , sea demasiado absoluta, y antes bien han de dis- 
tinguirse todas por el temperamento que haya llevado á su 
rigidez el carácter de un Municipio , tan bien espresado en 
otros dias cuando con mas frecuencia que ahora el pueblo 

. era denominado Comun. 
Con estas palabras, Exelno Sr. , damos á V. E. la clave 

de las reformas que tenemos el honor de proponer al pro- 
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yecto de Ordenanzas Municipales y la razon de no 1: 
introducido variacion alguna en innumerables disposic 
de ellas. Memos modificado algunas, es verdad; pero o 
$ido+ para acomodarlas al espíritu de los Bandos Munici 
rlirtarlna rnn rrnctnrinrirlarl A la  rnnrliicinn rln ami01 i r a  

ora para sujetarlas á recientes prescripciones de Autori- 
dades superiores, ora para completar ó precisar el pensa- 
miento que en cierto órden cle artículos dominaba lo que 
ha sido mas asequible , como que estábamos aliviados del 
esfiicrzo de atencion que es inherente al desenvolvimien- 
to de un sistema. Hemos reformado bastante radicalmente 
dos títulos; el de los establecimientos fabriles movidos por 
mcdio del vapor y el de cadáveres y enterramientos; pero 
la importancia de los capitales que representan los primeros 
á la par de las condiciones en que vive una poblacion emi- 
nentemente industrial, lo reclamaban en el primer título y 
habíalo hecho indispensable en el segundo, lo repetidamen- 
te mandado por e1 Gobierno de provincia y la Diputacion 
provincial. Hemos añadido un título, el del servicio de reda- 
aos, porque la aplicacion de estos como medicamento dá 
lugar k cuotidianas relaciones legales entre la Adniinistra- 
cion y los vecinos. Y hemos entremezclado por fin algunas 
disposiciones de carácter transitorio, ya que hoy como hacc 
(los aííos es una aspiracion no mas el anhelado ensanche de 
Barcelona, aspiracion avivada y no satisfecha con el derri- 
bo de las murallas que antes la circuian. 

Si quisiésemos entrar en la esposicion de las razones, que 
sirven de fundamento á Ias innovaciones propuestas, dila- 
Iaríainos sobradamente esta comunicacion. Creemos, einpe- 
m .  rnnvpnirntp cnntinilar. alminas. - , - - - - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - --o ---- --- - 

La anchura de las calles y la altura de los edificios mere- 



aesai~ogv , e11 y 1113 el sol I J ~ I I ~  SU psw y aaijue su riuulwau , 
en que el aire las recorra con sus puriíicadoras corrientes, en 
que los edificios que en ellas se levantan, si alguno se distin- 
gue por su belleza arquitectónica, puedan ser contemplados 
á la distancia conveniente para que la mirada los abarque 
en su conjunto. La mayor anchura es de 45 palmos y cl mí- 
nimum de altura de los edificios es de 97 ; de suerte que 
cuando Ia prescripcion higiénica reclama que la altura dc 
los edificios sea igual al ancho de las calles, en esta ciudad 
el ancho de las calles alcanza en muy pocas á la mit5d de 
la altura de los edificios. 

¿Era con todo posible, sin causar gravísima lesion á los 
fueros de la propiedad y un enorme gravámen á los fondos 
del Comun , exigir que en las nuevas edificaciones, que en la 
apertura de nuevas calles dentro del actual recinto, que en % 

las rectificaciones de las antiguas se cumpliese inflexiblemente 
aquel precepto sanitario? No ciertamente, en concepto de los 
que sosarihen: no mas cabia por ahora que una transaccion 
entre él y lo que existe; y de ahí el haber propuesto que las 
nuevas calles que se abran en el actual recinto no puedan 
tener rnenos anchura quc la de $0 palmos (7,76 de metro) 
si son transversales , y la de 6 0 ( 1 1 ,6  4 de metro) si son de 
primer órden ; que en las nuevas edificaciones se dé la ali- 
iieacion de suerte que las calles que tengan mas dc 30 pal- 
mos (5,8!2 de metro) de anchura reciban un ensanche de 6 
palmos ( l , l 6  4 )  y las de 30 palmos o menos, el ' 

' ' 

inos ( 0 ,  '446 de metro) ; que la altura total de todo 
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esceda de 90 palmos (17,46 de metro) en las calles de 30 
palmos 6 menos, y de 100 (1 9,40) en las de mayor an- 
chura; y que en las primeras los edificios no puedan tener 
ademas del piso bajo, sino otros dos con entresuelo y tres 
sin él, y un piso mas en las segundas. Enlazadas entre sí las 
dos últimas prescripciones, una misma consicleracion las re- . 
comienda. Siendo desigual la anchura de las calles, nada pue- 
de justificar que la altura de los edificios no lo sea; y por el 
contrario, cuanto menor sea la primera, tanto menor debe 
ser la segunda, si el sol y las brisas han de acariciar al- 
guna vez á sus moradores. Y si las calles estrechas son mas 
insalubres que las espaciosas, deben permitirse menos ha- 
bitaciones en cada edificio, á fin de que la mayor altura de 
cadabna de ellas supla 10 que le niega la angostura de la 
calle. 

Importante siempre la policía de subsistencias, tanto co- 
mo la abundancia de ellas lo es su buena calidad. Aseso- 

. - .- . w - 1  1 

rados ios que suscriben con el inspector de carnes en ei 
Matadero y con uno de los profesores químicos de esa Mu- 
nicipalidad han introducido, de acuerdo con ellos, las mo- 
dificaciones que se advierten en el título de venta de artícu- 
los de comer, beber y arder. Su conveniencia se encarece á 
su sola lectura; pero los infrascritos se creen en el caso de 
añadir que siendo muy arriesgado para la salud pGb1i.a la 
venta cle carnes frescas muertas fuera de esta ciudad para 
el consumo general de la misma, han debido proponer que 
se prohiba ; que no siendo peligrosa la matanza de berras , 
mientras no se encuentren en estado de preiiez, deben pro- 
poner que se permita ; que no siendo perjudicial para la sa- 
lud la carne de cabra ó de oveja, proponen que se permita 
su venta, aunque en mesas separadas de las destinadas á la 
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espendicion de otras carnes, á fin de que el pobre, aprove- 
chando su mayor baratura, no carezca de un alimento 
de que estaria privado si solo estuviese en venta carne de 
buey ó carnero ; y que si han redactado el artículo 957 en 
el sentido de que se prohiba la introduccion de vino y li- 
cores en que, para darles fortaleza, se hayan mezclado 
sustancias nocivas, es porque no verificándose la introduc- 
cion legal sino por un solo punto de esta Ciudad, y su- 
ministrando medios la ciencia para hacer en breves mo- 
mentos la prueba, esta no ha de ser un entarpimiento á la 
libre circulacion , ni una dificultad administrativa que no 
pueda vencerse. Y aqui dirán como de paso los que suscri- 
ben, aunque propiamente no corresponda á su cometido , 
que en valde se dictarán en las Ordenanzas disposiciones 
para evitar y castigar la adulteracion de la leche, si las 
pruebas no se hacen con instrumentos distintos de los que 
ahora se emplean, ya que la ciencia ha inventado otros que 
la revelan, cuando existe, con mayor exactitud. 

Para terminar las observaciones sobre esta clase de modi- 
ficaciones introducidas en el proyecto, resta á los Infrascritos 
indicar la razon que les ha inducido á proponerlas en los ar- 
lículos 4.93 y 441 y á introducir un nuevo artíciilo fc eonti- 
nuacion del 40 B. El hedor que ocasiona la estraccion de 
las letrinas, así como los acopios de estiércol , vulgo femés, 
ha dado lugar á que, para evitarlo, se inventasen varios me- 
dios. Respecto á las letrinas, el mas conveniente es la de- 
sinfeccion , provechoso tambien á la agricultura, si se verifica 
segun el sistema que convierte las materias fecales en guano 
artificial ; mas para cuando así no se haga, háse inventado 
un aparato segun el cual, estrayéndose los depósitos de las 
letrinas por medio de una bomba, se evita en aquel acto el 



hedor que ocasiona. Para Ia formacion de los acopios de es- 
tiércol Iia inventado M. S. Chatenmann un sistema que per- 
mite tenerlos aunque sea dentro de un huerto cercado por 
habitaciones, sin que despidan mal olor; y es indudablemen- 
te que en interés de la sjlud páiblica y de la comodidad de . 

los vecinos debe hacerse obligatorio la aplicacion de este sis- 
tema. 

Respecto al nuevo artículo propuesto , la esperiencia de 
todos los dias viene en su abono. Apenas terminado el em- 
pedrado de una calle, permítese levantarlo en un trecho mas 
ó menos dilatado para la construccion de alguna cañería de 
agua ó de gas. Cuando su reparacion se verifica, quedan de- 
sigual el piso, mal unidos los adoquines, roto Jguno de 
estos, sin que baste á impedirlo la inspeccion de los Arqui- 
tectos Municipales ; no habiendo, en nuestro sentir, medio 
mejor para evitarlo que lo que en el nuevo capítulo se pro- 
pone, mientras no se adopte un sistema de galerías subter- 
ráneas que permita colocar y componer las cañerías sin tocar 
á la via pública. . 

Los Infrascritos, Sr. Excmo. , no han podido menos de 
dedicarse con atencion suma al estudio de las disposiciones 
que habrhn de regir para el establecimiento de calderas y 
máquinas de vapor. Si hay acierto en lo que se propone res- - 

pecto á sus condiciones, al modo de plantearlas, á las pre- 
cauciones de seguridad para cuando funcionen, á la inspcc- 
cion que se ejerza por los delegados de V. E. etc., no á los 
que suscriben, sino á la ilustracion de los Sres. D. Leandro 
Ardévol , D. Francisco Domenech , D. Antonio Rave y D. José 
Toiis y Misalpeix que les han asesorado, será debido. Pero 
disposiciones han tenido que proponer del órden puramente 
administrativo, que han debido ser objeto de detenida medi- 



tacion. Tales han sido las que se refiereii á la facultad de 
plantear máquinas 6 calderas de vapor , de mayor ó menor 
fuerza, en este 6 aquel punto 'de la Ciudad. 

Los que suscriben han encontrado una legislacion exis- 
tente sobre este punto, consentida por todos y aprobada por 
la Superioridad. Buscando su historia , han hallado su orí- 
gen en informes de las Corporaciones científicas de esta ca- 
pital ; 6 indagando la razon de sus preceptos , han creido 
descubrirla en la division que naturalmente se habia hecho, 
antes de ella, dentro del actual recinto, de barrios manufac- 
tureros y barrios no manufactureros. Disposiciones contiene 
que pueden ser una precaucion legítima contra los peligros 
de aquellas máquinas ; pero otras hay que son tal vez la 
exageracion de temores no bastante fundados. Su tendencia 
es doble: respetar los intereses creados y hacer alejar de esta, 
ciudad paulatinamente los establecimientos fabriles que tie- 
nen el vapor por fuerza motriz ; pero no se tiende á lo se- 
gundo por medios indirectos , como hacerse debe , ni todos 
los intereses creados obtienen un respeto igual en esa legis- 
lacion. 

Contra el sistema que ella desenvuelve habria en el dia de 
hoy un sistema diametralmente contrario que oponer; el de 
una absoluta libertad para plantear máquinas y calderas de 
vapor en cualquier punto de Barcelona, si bien sujetándolas 
á las convenientes precauciones de seguridad. Aconsejan este 
sistema , de una parte la consideracion de que siendo pobla- 
cion fabril Barcelona , recibiendo de su industria la impor- 
tancia social que posee, viviendo enlazadas con su poder 
industrial todas las artes , todas las profesiones , todas las 
clases que moran en su recinto, no es justo debilitar una sola 
de las fuerzas de ese poder , ni generoso mostrarse enemigo 
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del que comunica robustez á los demás; y de otra la consi- 
deracion de que son supérfluas las precauciones que se to- 
men para impedir el planteamiento de calderas de vapor en 
el centro de la poblacion, toda vez que en él la carestia de 
los terrenos sera siempre un obstáculo bastante para que 10 
ocupen establecimientos fabriles. 

Asi es que los infrascritos hubieran adoptado este sistema, 
que no creen peligroso, sino htibiesen temido que V. E., 
para plantearlo, hubiera encontrado poco favor en la públi- 
ca opinion. Consideraron además que no habiéndose presen- 
tado reclamacion aIguna mas que contra una disposicion de 
la legislacion vigente, bastaba atenderla para satisfacer to- 
dos los deseos y todas las necesidades : habiéndose por 10 
mismo limitado, al adoptarla, á permitir en todos los pun- 
tos de la poblacion el estabfecimierrto de máquinas con sus 
correspondientes calderas, de la fuerza de 1 á 3 caballos, 
pero con la precisa condicion de quemar eook ó leíla, dic- 
tando al propio tiempo reglas precisas para lo que hasta 
aquí ha podido ser arbitrario, y á hacer , aplicacion de sus 
disposiciones á las calderas de vapor ,-antes no compren- 
didas en ellas,-ya que los peligros existen no en las má- 
quinas, sino en las calderas. 

Al encargarnos V. E. Ia revision de las Ordenanzas Mu- 
nicipales espresó que era uno de sus propósitos el de acomo- 
darlas á las nuevas necesidades que habia creado el derribo; 
de las murallas y al probable ensanche de la poblacion. Con 
este objeto los que suscriben se han ocupado en modificar 
ciertas disposiciones que lo requerian ; pero fácilmente se 
comprende que no acordados aun los límites de este ensan- 
che, no formado aun el plano de la nueva poblacion , no CO- 

nocidos aun los puntos de confluencia de las grandes vias de 
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comunicacion del nuevo y del actiipl recinto, no conocidas 
tampoco las direcciones que han de darse 5 las que conduz- 

8 can á las poblaciones vecinas que queden fuera del término 
jurisdiccional de Barcelona, es imposible, sin hacer un tra- 
bajo tal vez inútil, establecer las disposiciones especiales que 
el ensanche requiera. La mayoría de los que comprende el 
proyecto han de serle aplicables, porque son independientes 
de toda condicion de localidad ; y si bien se han propuesto 
algunas que están sujetas á la misma, ha debido atribuírse- 
les un carácter transitorio, porque no lo consentian de otra 
suerte. 

Al poner término á esta comunicacion , réstanos indicar 
que no hemos hecho la menor innovacion en punto al órden 
establecido en el proyecto que liemos revisado, pues abun- 
damos hoy en las mismas convicciones que sobre este parti- 
cular espresaron sus autores al presentarlo 5. V. E. La única 
innovacion que.hemos introducido es la de haber segregado 
del título relativo á los establecimientos fabrilcs movidos por 
medio del vapor todas las disposiciones concernientes al modo 
de funcionar la máquina, cuando esté planteada, las que 
hemos hecho objeto de un reglamento especial, reservando 
para las Ordenanzas las disposiciones que se refieren j. las 
zonas, capacidad del local y otras semejantes. Esto crea de- 
rechos y obligaciones recíprocas entre los vecinos, y tiene 
además un carácter permanente, ya que no está dispuesto 5 

I deber variarse siempre que los adelantamientos científicos 
l introduzcan alguna modificacion en los aparatos; por lo que 

las que se encuentran en este caso formarán el Reglamento 
cspecial qne se acompaña. 

Barcelona 12 de agosto de 1856. 

Ramon Marti de Eixa1á.-Manuel Duran y Bas. 
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ERRATBS. 

DICE 

consejo, 
entrada, 
chocalate, 
bueno bueno, 
reenas, 
adelante, 
segun por turno 
blanquerán, 
clornro, 
ohservacionos, 

LÉASE 

cuerpo, 
introduccion, 
chocolate, 
bueno, 
reatas, 
delante, 
por su turno 
blanquearfin, 
cloruro, 
observaciones, 












































































































































