








TÍTOL PRIMER 

De la ciutat i els seus habitants 

Terme municipal de Barcelona i les seves divisions 

S'acompanya el Pla general de l'actual demarcaci6 
del terme municipal, a que fa refer5ncia l'art. I.= 

d'aquestes Ordenances. 
Per R. D. de 5 de marq de 1929 (Gaceta del dia 6 )  

fou agregat al terme municipal de Barcelona, part de 
Sant Adri&. El text de l'art. I.= del dit R. D. & el 
següent : ({Art. I." Se accede a la agegación al tér- 
mino municipal de Barcelona del terreno del de San 
Adri& de Besós, comprendido entre el confín con el 
de la capital y el eje del río Besós, e igualrnente se 
accede a la apegacíón al término municipal de Bada- 
lona de la zona d J  de San Adrián, comprendida a 10 
largo de la margen izquierda del río Besós, desde su 
linde con el término de Santa Coloma de Giamanet 
hasta el mar, y desde la línea divisoria con Badalona 
hasta el eje del mencionado río, verifichndose 10s des- 
lindes con arreglo a 10 dispue~to en 10s arts. 27, 28 y 
29 del Reglamento sobre poblaciones y términos mu- 
nicipales. n 

Del govern i administracid locals 

Les Comissions Permanents i Especials i els come- 
sos de les mateixes són, avui, les que a continuació 
s'expressen: 

Comissió de Governació. - Competencia : Bon ordre 
i funcionament dels serveis establerts en la via públi- 



ca, i entre ells la neteja pitblica i domiciliiiria. Ins- 
pecció dels serveis de comunicació de tota mena. Guh- 
dia armada i desarmada. Instltut Municipal d'Higiene. 
Cases de Correcció i Hospitals. Qüestions de tota mena 
relatives a Sanitat, Higiene i Beneficencia. Expedients 
relatius a llAjuntament, Cerimonial, Padró i Eleccions. 
Tinencies dJAlcaldia, Personal. Assumptes indetermi- 
nats, no compresos en la compet6ncia de les altres Co- 
missions. Estadística. 

Comissió dlHisenda. - Compethcia : Formació i 
tramitació de Pressupostos municipals i llur execució. 
Impostos i arbitris directes i indirectes. Propietats i 
drets del Municipi. Comptes municipals. Contracte de 
Tresoreria. Relacions de 1'Ajuntament amb les enti- 
tats per ell subvencionades o amb les que tingui par- 
ticipació. 

Comissid de Foment. - Competerlcia : 1nstal.lacib 
i ieforma dels serveis relatius al pla de la ciutat. Ober- 
tura i alineació de carrers i places, obres d'urbanitza- 
cib. Parcs i jardins, ornamentació, abastament d'ai- 
gües, il.luminaci6 de la via pitblica i dependgncies mu- 
nicipals, clavegueres i canalitzacions de tota mena, 
tramvies, retolació i numeració de carrers i places, mo- 
numeilts públics, instal-lacions industrials, obres par- 
t~culars I Bombers. 

Cowissió d'Eixampla. - La dita Comissió estar& 
constitui'da en la forma que preceptua la llei d'Eixam- 
pla de 26 de juliol de 1892, i la seva competencia serh 
la determinada en la mateixa llei i disposicions com- 
plementaries. 

Comissió de Czcltura. - Competencia : Organitzacih, 
funcionament i rPgim de les escoles primaries i de les 
especials a ple aire. Institucions escolars. Construc- 
ció d'edificis escolars. Ensenyaments temics i profes- 
sionals. Ekcole* especials per a deficients. Bibliote- 
ques. Arxiu Histhric. Exposicions d'art. Museus #Art 
i Arqueologia. Museus de Ciencies Naturals. Banda 
Municipal. Subvencions culturals. Confecció del Ca- 
tdeg del Museu del Palali Nacional. Coordinació de 
l'obra municipal d'ensenyament amb les diverses IUS- 
titucions oficials de cultura. 



Cornissid de Provefments. - Competincia : Abasta- 
ment de la ciutat. Problemes derivats d'aquest en all6 
que sigui de competincia municipal. Mercats. Escor- 
xadors. Venda ambulant. Inspecció sanitkria de subs- 
tkncies alimentoses i mostassaria. 

Comissió de Refowna. - Competincia : Reforma in- 
terior. Execució del contracte amb el Banc Hispano- 

!- Colonial, en la part que s'hi refereix. Tamb6 intes- 

vindra en tota mena d'incidincies que es puguin derivar 
encara de la construcció de la Casa de Correus i Te- 
16grafs. 

Comissió de Cementiris. - Competincia : Construc- 
ció, millora i conservació de Cementiris i llur ritgirn. 

Comissió de Compres. - CompetPncia : Tindrk el 
com& que li assigna el2seu acord de constitució de I.= 

de desembre de 1920. 
Comissió especial de Politica social. - CompetPncia: 

Tot all6 referent a les matiries lelacionades amb la 
seva denominació. 



T~TOL SEGON 

De les festes i solemnitats religioses 

Observanpa dels dies festius 

Per Decret del Govern de la República he 28 d'oc- 
tubre de 1931 (Gaceta del dia zcj-), s'assenyalen els dies 
festius segons el text de l'extrem ~ . r ,  que 6s el segiíent: 
aPara todos 10s efectos civiles, judiciales, mercantiles y 
administratives, son días inhlbiles o feriados : todos 
10s domingos del afio, el I." de enero, el 14 de abril, 
el I." de mapo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre. 
%n dias há.biles todos 10s dem&. Cada población 
podrl fijar otros tres días feriados en razón a fiestas 
1ocales.r 

LJAjuntament, en sessió del dia 19 de febrer de 
1932, pren@ acord fixant els tres dies feriats que 
s'esmenten en el transcrit Decret. Són el 6 de gener, 
el 24 de juny i 1'11 de setembre. 

El primer parhgraf de l'art. 24 d'aquest capitol 
resta sense efecte per acord consistorial de 18 de mar$ . 
de"1g32, que es reprodueix íntegre en la referhcia al 
capftol VI. 

De les funcions religioses a qd assisteix Z'Ajuntarnent 

Els arts. 34 i 35 resten sense efecte per virtut de 
la següent proposició, aprovada per 1'Ajuntament en 
sessi6 del dia 18 de marc de 1932: 

*Aquesta Alcaldia, tenint en compte que l'art. 3.' 
de la Constituci6 de la República espanyola declara 



que 1'Estat espanyol no té religió oficial, es complau 
en proposar al Consistori que es resolgui que quedin 
sense efecte el primer apartat de I'art. 24 de les Orde- 
nances municipals, que prohibeix la circulació de vehi- 
cles des de les dotze del dia del Dijous sant, fins a la 
una de la tarda del Divendres; l'art. 34 de les matei- 
xes Ordenances, que preceptua que llAjuntament as- 
sisteixi en Corporació a la festa de Santa EulAlia, oficis 
de Dijous i Divendres sants, processó general del Cor- 
pus i de la seva octava i oficis de la festa de la Con- 
cepció, ultra els de la parrbquia de la Mer& i processó 
del dia 24 de setembre; i l'art. 35 de les repetides Or- 
denances, en el que es resol que la Corporació assisteixi 
als actes de tedsum, rogatives públiques, viatic del 
Bisbe de la Dibcesi, funerals i altres solemnitats religio- 
ses que en el Reglament corresponent s'indiquin o que 
I'Ajuntament ac0rdi.s 



TÍTOL TERCER 

~olemnitats ptíbliques de cardcter civil, festes 
populars, espectacles i centres de reuni6 

De com I'Ajuntanzent concorre a les solemnitats fxibliques 

Per acord municipal del dia 30 de desembre de 1931 
es modifica l'art. 37 en la part que afecta les insígnies 
dels Regidors, en el sentit que per a SAlcalde i Tinents 
dlAlcalde seran la vara i la faixa de teixit de punt de 
seda vermella, amb borles plalles d'or i seda negra, i 
amb quatre escuts de la ciutat, en metall daulat i es- 
malt, col.locats als costats de les esmentades borles; 
per als Regidors, la faixa igual, perd amb borles d'ar- 
gent i seda negra. Es determina, tambk, en el susdit 
acord, que es procedeixi a canviar les veneres dels Re- 
gidois per d'altres, segons el model facilitat per la Di- 
recci6 de l 'hx iu  Histdric Municipal. 

Es$ectacles públics 

Els articles d'aquest capítol, relatius a centres de 
reunió i espectacles pfiblics en llocs tancats, resten 
afectats pels següents articles del Reglament de Sanitat 
Municipal aprovat per la Junta Provincial de Sanitat 
a 16 de febrer de 1929 i per 1'Ajuntament ple a 25 de 
setembre de 1929 i 29 i 30 d'abril i 3 de maig de 1930. 

@Art. 353. En el cuarto trimestre de cada año, se 
girar& por la Inspección Municipal de Sanidad una 
visita del reconocimiento a 10s establecimientos indica- 

\ 



dos, tanto 10s instalados en locales cerrados, como al 
aire libre, para ver si son mantenidos en las debidas 
condiciones sanitarias que ploceda, debiendo librar a 
10s dueños, empresarios o encargados, la certificación 
correspondiente de la visita. 

Art 354. Todos 10s locales destinados a espectácu- 
10s pfiblicos y centros de reunión, dispondrán de las 
necesarias puertas de salida, establecidaj en 10s tres 
lados del local (fondo y muros laterales) a fin de que, 
en caso de incendio o alarma, puedan ser desalojados 
rápidamente en un lapso de tiempo máxlmo de cinco 
minutos. Tendrán, además, todas las condiciones exi- 
gidas en el Reglamento de espectáculos de 1924. 

Art. 355. El mobiliario será liso, sin molduras y 
fácilmente desinfectable, evitando en 10 posible 10s al- 
mohadilladoc y tapicerias. 

Art. 356. Deberán barrerse, diariamente, 10s loca- 
les qne s610 funcionen por la noche, y dos veces al dia, 
10s que tengan además espectáculos d~~ran te  la tarde. 
S1 barrido se hará con serrin empapado en lejía u otro 
liquido desinfectante, y al propio tiempo, se frotará con 
paños hfimedos de soluciones antiskpticas el mobiliario 
y efectos en posible contacto con los concurrentes. i,os 
techos y paredes se limpiarán al menos dos veces por 
semana. Se recomienda rnuy especialmente el uso de 
10s aspiradores mecánicos de polvo más perfeccionados. 
Se procederá a la desinsectación de 10s locales cuando 
el10 fuere ordenado por las Autoridades sanitarias, como 
resultado de inspecciones que determinen su necesidad. 

Art. 357. Las salas de espectáculos deberán tener 
una cubicación mínima de ro metros cúbicos por loca- 
lidad, y se instalarán en ellas, además, ventiladores y 
extractores de aire, de potencia proporcional a las di- 
mensiones del local, y donde esto no fuera posible, 
podrán instalarse d~spositivos en 10s cristales y cierres 
de las aberturas, tubos de ventilación o toda otra clase 
de procedimientos que basten a proporcionar una airea- 
ción permanente, segura y suficiente. 

Art. 358. La iluminación estará asegurada por dos 
clases de alumbrado, a fin de evitar en 10 posible una 
interrupción total de la misma, y no se apagará hasta 



quedar completamente desalojado el local. En 10s cine- 
matógrafos y espectáculos en donde por la indole de 
10s mismos sea precisa la extinción del alumbrado 
normal, deberá quedar una iluminación discreta, ase- 
gurada por luces de color o de otra clase, suficiente 
para gazantizar una visión próxima, bastante a satisfa- 
cer las necesidades y conveniencias sociales. 

Art. 359. No podran ser autorizadas n i  permitidas 
, propecciones cinematog&£icas en cafés ni otros locales 
que carezcan de 10s requisitos determinados en 10s ca- 
pítulos 14 y 15 del Reglamento de Policia de Espec- 
táculos de 19 de octubre de ~ g r  3 y del R. D. de 26 de 
noviembre de 1922. 

Art. 360. Tanto en el escenari0 y dependencias del 
mismo, como en el sal& de espectáculos de 10s teatros 
y establecimientos similales, deberá existir un sistema 
de calefacción que asegure una temperatura no in- 
ferior a 18". Asimismo, y con la debida separación de 
sexos, se dispondrá de w. c. con lavabos anevos y min- 
gitorios con descarga automática de a p a ,  en número 
sufidente y pioporcional a 10s concurrentes de las 
distintas dependencias del establecimiento. La instala- 
ción se hará con pavimento hidráulico, en 10 posible 
monolltico, y con paredes impermeables, por medio de 
estuco o azulejos; ventilación directa al exterior o ase- 
gurada por medio de extractores de aire con tubos de 
ventilación, hasta mayor altura que la cubielta del 
edificio. Se emplearán en 10 necesario substancias des- 
odorizantes, manteniéndose 10s locales en un ebtado de 
escrupulosa limpieza y aseo. 

Art. 361. Todos 10s establecrmientos de esta clase 
dispondrán de aparatos extintores de incendios y de 
servicio facultativo, con un botiquin de urgencia, para 
atender a cualquier accidente. 

Art. 362. No se permitira escupir al suelo. Tam- 
p o c ~  se podrá fumar en las salas de espectAculos ni en 
otras dependencias que las destinada5 expresamente a 
tal objeto, cuya instalación se procurará por las em- 
presas. 

Art. 363. Todos 10s cuartos o camerinos de 10s 
artistas tendrhn dotación de a p a  y lavabos, debiendo 



disponer en sus dependencias de w. c.  en níunero de 
uno por cada cinco camerinos. La ventilación esta18 
asegurada por vidrieras o ventanas con 10s vidrios que 
abran hacia dentro en blscula dc. eje inferior. En caso 
de ventilación insuficiente, deberán disponeise ventila- 
doles y extractores de aire con tubos de ventilaci6n. 
En invierno, estarán dotados de calefacción central. 

Art. 364. La const~ucción de la planta de 10s 
teatros, y muy especialmente de la correspondiente al 
fondo de 10s fosos y almacenes de decorados, mobiliari0 
y ropas, se hará a pmeba de ratas, por medio de pavi- 
mento monolitico de cemento u otro material análogo. 

Art. 365. Se pondrán 10s locales a cubierto de la 
invasión de insectos y parásitos, por medio de 10s tra- 
tamieritos antisépticos y mecánicos adecuados, daxdo 
además cumplimiento a la R. O. de 21 de diciembre 
de 1927 y demás disposiciones sanitarias vigentes. 

Art. 370. No se permitir& en 10s establecimientos 
y salones de espectáculos la entrada de perros. Se 
prohibir6 asimismo el ingreso a las personas que se 
presentasen en estado de suciedad o desaseo repug- 
nante. 

Art. 371. Debe ser prohibida la entrada a 10s sa- 
lones de espectáculos, durante las funciones de noche, 
a 10s nifios menores de seis años; pudiéndose s610 per- 
mitir su asistencia, a las de dia, en establecimientos 
de verano al aire libre o en locales de gran amplitud 
y muy intensa ventilación. 

En all6 que fa referhcia a les esglésies, regeixen 
els següents articles del mateix Reglament de Sanitat 
Municipal: 

Art. 372. Se recomienda a 10s pArrocos y Autori- 
dades eclesilsticas dispongan, en 10s templos de su juris- 
dicción, la renovación diaria del agua bendita de las 
pilas y no permitan la introducción en ellas, por el pú- 
b l ic~ ,  de botellas o vasijas, para llevarse cantidades de 

~ . la misma, para 10 cual podrán dirigirse a la sacristia 
u otras dependencias de la iglesii, donde pueda serles 
proporcionada. Es de aconsejar, también, la adopción 
de ciertos dispositivos que la liturgia permite, para el 



uso del agua bendita, a fin de evitar la excesiva pro- 
miscuidad de contactos, al ser tomada con las manos 
por 10s fieles en las pilas ordinarias. 

Art. 373. Durante la celebración de funciones reli- 
giosa~ en las que se refinan gran número de fieles, debe- 
rhn pemanecer abiertos en 10s templos 10s ventanales 
que sea preciso para mantener la necesaria renovación 
del aire, sin rebajar excesivamente la temperatura. 

Art. 374. El balrido de 10s suelos se hará con 
serrin humedecido y su fregado con lejía. 

Art. 375. Los retretes de las sacristías y dependen- 
cias anhlogas estarán dotados de lm y ventilación sufi- 
cientes, debiendo ser adoptados modelos sanitarios w. c. 
con lavados anexos. 

&t. 376. Las sillas y reclinatorios deberán ser ob- 
jet0 de prácticas periódicas de limpieza mediante el 
fregado con trapos limpios humedecidos con algún 
lfquido antiséptico de olor no repugnante., 

Els arts. 83 a 93, ambdós inclusiu, d'aquest capítol, 
relatius a les curses de braus, resten afectats pels se- 
güents, de l'esmentat Reglament de Sanitat Municipal: 

Art. 366. Los retretes y mingitorios de las plazas 
de toros tendrán cabida para un número de personas 
proporcional a la capacidad de la plaza. Los primeros 
seran de sistema w. c., y ambos estarán dotados de 
descarga automtitica de agua. 

Art. 367. Los locales destinados a caballerizas o 
corrales o apartados de reses, tendrán las condiciones 
seííaladas para las cuadras y establos; estando bajo la 
inrnediata vigilancia de la Inspección veterinaria oficlal. 
Igual prescripción se exigirá para 10s circos y espec- 
táculos en 10s que intervengan caballerías, fieras o ani- 
males de otras especies. 

Alt. 368. Las enfermerfas de las plazas de toros 
estarán dotadns de sala de operaciones con autoclaves 
para la esterilización del agua, mesa de operaciones de 
sistema moderno, con plano elevatori0 -y basculante 
para distintas posiciones, con el instrumental, material 
q-uirúrgico y de apósitos, tópicos y efectos indispensahles 
para poder practicar en todo momento y con la máxima 



urgencia cualquier intervención importante con la ga- 
rantía necesaria de asepsia. El suelo será impermeable, 
las paredes de azulejo o estucadas, sin ángulos entre sí 
ni en su unión con el techo y suelo y estará sometida 
a una ngurosa inspección del Subdelegado de Medicina 
correspondiente, quien deberá autorizar su instalación, 
debiendo dar cuenta en lo sucesivo a las Autoridades 
superiores de las deficiencias que observara. 

Art. 369. Como estancia complementaiia, debe exis- 
tir una sala de ctuaciones para atender de primer mo- 
mento a los heridos leves, contusos o accidentados, que 
no requieren intervención quirúrgica; una enfermería 
con cuatro camas como mínimum y una capilla; todo 
elío con el personal necesario para asistencia debida. 

~ e m k s ,  cal tenir en compte que les curses de braus 
es regeixen, avui dia, per alld que disposa el R. D. de 
12 de julio1 de 1930. 



T~TOL QUART 

De tot allo que es refereix a construccions 

L'Ajuntament ple, en sessió de 29 de novembre 
de 1927, acorda la modificació de les Ordenances, en 
aquesta materia. Quedaren redactades com s'exposa a . 
continuacio 

C a p i t u l o  X I I  

REGLAS GENERALES A QUE HA DE SUJETARSE &A N#VA 

CONSTRUCCIÓN DE EDI.PICIOS 

Sección primera 

A l i n e a c i o n e s  y r a s , a n t e s  

Art. 109. Toda obra que se construya de nuevo. 
deberá sujetarse a los planos oficiales de alineaciones 
y rasantes que rijan, salvo los casos en que no los haya 
oficialmente aprobados. 

En la zona montañosa las constsucciones deber& 
retirarse a z m. de la línea oficial. También se retira- 
rán de dicha línea las construcciones que se levanten 
en ciertas calles aprobadas con esta condición. 

Art. 110. En todos los casos en los que se proyecte 
construir en el interior de un solar deberá cerrarse con 
cerca definitiva de buen aspecto, ajustada a dichas 
alineaciones y rasantes, salvo aquellos en que no exis- 
tan éstas reglamentariamente aprobadas. 

Se considerarán como a tales las que figuren en los 
planos reglamentariamente aprobados; o en su defecto 
las que se deduzcan de la localidad, previo deslinde, si 
son dudosas. 

Art. III. Lo dispuesto en el articulo anterior se 
entiende siempre salvo las excepciones concretamente 



establecidas en estas Ordenanzas y sin perjuicio del 
derecho de indemnización en pro o en contra del pro- 
pietario, según ,haya de retroceder o avanzar el edificio 
en los casos que proceda. 

Art. 112. Si algún particular o colectividad tra- , 
tase de abrir en su terreno una o más calles o pasajes 
públicos deberá someter a la sanción del Ayuntamiento 
el plan de urbanización que proyecte 

De no hacerlo, o de no llevar debidamente a la 
practica el referido proyecto de urbanización, vendrá 
obligado a cerrar con puertas todas las embocaduras 
de dichas calles o pasajes en los puntos que encuentren 
los lindes de su propiedad, colocando en las menciona- 
das puertas un rótulo muy visible con la indicación 
<Calle o pasaje particular)). De no hacerlo en el plazo 
que se le señale, lo hará el Ayuntamiento a sus costas. 
(Véanse disposiciones adicionales 2.", 3." y 4.a.) 

Art. 113. Los proyectos de tales vías constarán 
de memoria, plano general, perfiles longitudinales y 
transversales, red de evacuación y cuantos detalles exi- 
gen las disposiciones vigentes, siendo requisito indis- 
pensable que en los mismos figure el amojonamiento de 
vértices y curvas y además el de las rectas en tramos de 
250 m. como máximo, para que sirvan de base al seña- 
lamiento de alineaciones y rasantes Si transcurriesen 
tres meses desde la fecha en que el propietario haya 
presentado su proyecto de urbanización sin que el Ayun- 
tamiento lo hubiera aprobado, quedará dicho propietario 
en libertad de edificar en su terreno con sujeción al refe- 
rido proyecto y a las prescripciones de este cap. XII, sin 
perjuicio de exigirse las responsabilidades correspon- 
dientes si por negligencia de algún funcionario dicho 
proyecto no se hubiera sometido a la aprobación del 
Ayuntamiento. , 

Sección segunda 

Z o n a s  d e  e d i f i c a c i ó n  

,4rt. 114. El actual término municipal de Barce- 
lona se considerará dividido en las siguientes zonas: 



1." Zona general, que está integrada por:' 
A) Subzona residencial. 
B) Subzona industrial. 
C) Subzonas mixtas. 

2 ." Zona de alturas limitadas. 
3." Zona de casas aisladas. 
4." Zona montañosa. 
Art. ,115. La zona general tendrá el perímetro que, 

señalado con tinta roja, se marca en el plano aprobado 
por el Ayuntamiento y que se adjuntó al proyecto de 
aprobación de las presentes Ordenanzas. 

Las calles que limitan esta zona son las siguientes: 
Linde con el ferrocarril de M. a Z. y a A. y frente a 
la calle del Gasómetro, callejón marítimo, playa (frente 
a la Barceloneta), baños del Astillero, Paseo Nacional, 
Paso de bajo muralla, Paseo de -Colón, calles de Sabat, 
Blesa, Conde del Asalto, carretera antigua de Valencia, 
calles de Aníbal, Radas, kurcia, Cuenca, Las Cortes, 
Riera Blanca, calles de Sans, San Isidro, Padre Gallifa, 
Galíleo, Travesera, Las Corts, Visitación, Puig, Angle- 
sola, carretera de Sarriá, Argüelles (Vía Diagonal, hoy 
Avenida del 14 de abril), Calvet, Calaf, Santaló, Carril, 
Muntaner, Paseo de la Bonanova, plaza de la Bonanova, 
calles de Scipión, San Gervasio, Wagner, Putxet, Zara- 
goza, Scipibn, Avenida de la República Argentina, calles 
de Craywinckel, Víctor I-Iugo, Avenida de la República. 
Argentina, Plaza de Lesseps, calles de Laureano Figue- 
rola, San Salvador, Rabasa, Cardoner, Camelias, Cer- 
deña, Travesera, Coelo, Travesera, Riera de Horta, 
calle de Orense, Paseo de Santa Eulalia, Riera de Horta, 
Paseo de Santa Walia, calles de Orense, Bartrina, ca- 
rretera de Cornellá, calle de San Andrés, Torrente Pai- 
xelet, calle sin nombre, Segre, Acequia Condal, calle 
número 65, linde con ei ferrocarril de M. a Z. y a A. 
y frente a la calle del Gasómetro. 

El trazado de tinta roja que se marca en dicho plano, 
y que señala el perímetro de la zona general, se pro- 
longa en la forma que, por medio de puntillado encar- 
nado, se indica en el expresado plano, al objeto de que 
la mencionada línea se prolongue a partir de la plaza 
de la Bonanova, siguiendo por la calle de Londres (atra- 



vesando la calle n." 9 del Plano de enlaces, o sea la que 
es prolongación de la de San Liborio) hasta llegar a la 
n." 8 de dicho Plano de enlaces, que es prolongación de 
la del Vendrell; siguiendo por la expresada calle n.O 8, 
atravesando la de Arrabal y llegando al cruce que forma 
con la calle n." 7 del mismo Plano de enlaces, en su 
confluencia con la de Horacio, y bajando por ésta hasta 
el Paseo de la Bonanova, siguiendo éste hasta la plaza 
de igual nombre y la calle de Londres. 

Al objeto de que las delimitaciones de zonas de edi- 
ficación se hagan por calles y no por líneas, y teniendo 
en cuenta la conliguración especial de la zona limitada 
por las dos manzanas comprendidas entre las calles 
de Bolívar y Ballester y Avenida de la República Argen- 
tina, de la cual queda una pequeña parte incluida en 
la zona de alturas limitadas, hoy vigente, se consideran 
incluidas en la zona general las dos manzanas compren- 
didas entre las referidas calles de Ballester y Bolívar 
y la Avenida de la República Argentina. 

A)  La Subzona residencial se halla iritegrada por 
toda aquella parte del término municipal que no está 
incluída en ninguna otra de las zonas que a continua- 
ción se detallan. 

B )  Las Subzonas industriales, en número de seis, 
tendrán las siguientes demarcaciones: 

1.8 Zona zndusivial de Povt (pevimetvo). - Cruce 
del ferrocarril de Villanueva con la calle de la Agrí- 
cola, carretera de Port, camino-límite del término de 
Barcelona con el de Ilospitalet, límite de la zona del 
Depósito Franco, a 160 m. del ferrocarril de Villa- 
nueva. 

2." Zona induslvial de S a n  Mavtín (pevímetvo). - 
Calles de Caspe, desde la de Prim a la señalada con el 
n O 51, Niimero 51, Ausias March, Lope de Vega, Mi- 
Bey, Espronceda, \Tilanova, Provensals, Almogávares, 
Trabajo, Pallars, Manso, Pujadas, Besós, Llull y Prim. 

3." Zona industviaE de Pueblo Nuevo (peripmetvo) . 
- Calles de Lepanto, desde el mar a la de Ahnogd- 
vares, Padilla, Vilanova, Castillejos, Ali-Bey, Dos de 
mayo, Ausias March, Luchana, A1I-Bey, San Juan de 
Malta, Pedro IV, Navas de %losa, Almogávares, Es- 



pronceda, Pallars, Fluviá, Pujadas, San Martín, Llull, 
Agricultura, Enna y Puigcerdá, hasta el mar. 

4." Zona industrial de La  Sagrera (perimetro). - 
Calles de la Diputación, desde la de Prim a la nú- 
mero 51, Nfimero 51, Consejo de Ciento, Espronceda, 
Aragón, Fluviá, Valencia, Provensals, Mallorca, Agri- 
cultura, Provenza, Manso, Rosellón Puigcerdá, Córcega 
y Prim. 

5." Zona industrial de S a n  Andrés (perimetro). - 
Riera de San Andrés, desde su cruce con la Acequia 
Condal, calle S hasta el término de Santa Coloma, lí- 
mite de Santa Coloma hasta la Acequia Condal y Ace- 
quia Condal hasta la calle de San Andrés. 

6." Zona industrial de la Bordeta (perimetro). - 
Riera Blanca, desde el cruce con la carretera de la 
Bordeta hasta la de Madrid a Francia, carretera de 
Madrid a Francia, Riera de Escuder y carretera de 
la Bordeta. 

C )  Las Subzonas mixtas, en número de dos, ten- 
drán las siguientes demarcaciones: 

I .a Zona mixta de Las Corts (perimetro). - Cruce 
de la Riera Blanca con la carretera de Madrid a Francia, 
prolongación de la calle de la Industria, calle M del 
plano de Las Corts, Travesera de Gracia, carretera de 
Sarriá, calles de Borrell, Industria, Urgel, Rosellón, 
Viladomat, Consejo de Ciento, Vilamarí, Aragón, Ta- 
rragona, prolongación de la del Consejo de Ciento, del 
Gallo, carretera de la Bordeta, Riera de Escuder y ca- 
rretera de Madrid a Francia. 

2." Zona mixta del Clot y San  Andrés (perimetro). 
- Travesera de Gracia, calles de Coello, prolongación 
de la Travesera, Concepción Arenal, línea del ferrocarril 
del Norte, Busquets, talleres del ferrocarril, Orense, lí- 
nea del ferrocarril del Norte hasta la Riera, límite con 
Moncada, Riera de límite del ferrocarril de M. a Z. y a A. 
hasta la Acequia Condal, Acequia Condal, calles de 
Prim, Córcega, Puigcerdá, Rosellón, Manso, Provenza, 
Agricultura, Mallorca, Provensals, Valencia, Fluviá, 
Aragón, Espronceda, Consejo de Ciento, San Juan de 
Malta, Detrás de los talleres del ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, calles de Aceq~ia~Clot ,  Con- 



sejo de Ciento, Independencia, Valencia y Lepanto 
hasta la Travesera. 

Art. I I 6. Zona de alturas limitadas (perimetro). - 
Comprendida entre el perímetro de la zona general y 
e1 de la zona de montaña. 

Art. 117. Zona de casas aisladas (perhe t ro) .  - 
Desde el término de Esplugas de Llobregat, camino de 
Finestrellas, Avenida del Doctor Pearson, calles de Mon- 
tevideo, Pons y Serra, Balmes (Sarná), Caponata, Es- 
trella, Eduardo Conde, Paseo de Manuel Girona, Ave- 
nida del Conde de Güell y Avenida de Alfonso XIII 
hasta el limite de Hospitalet. 

Art. 118. Zona de montaña (perz'metro) . - Desde 
el término de Esplugas de Llobregat, camino de Fines- 
trellas, Avenida del Doctor Pearson, calle de Monte- 
video, Avenida de enlace entre Pedralbes y el Paseo 
de Santa Eulalia, Paseo de Santa Eulalia, calle del 
General Weyler, Plaza de Borrás, calles de Martorell 
y Peña y Plantada, Paseos de Cerca posterior del Co- 
legio de Escuelas Pías y de Ensanche de los Cuatro 
Caminos, calle N del Plano de enlaces, Avenida del Ti- 
bidabo, Paseo Inglés, carretera de Cornellá a Fogás, 
Avenida del Parque del Plano de enlaces, Acueducto 
de Moncada hasta el linde con el término de Santa Co- 
loma, en el Besós, con el de Moncada, el de San Cugat 
y demás términos colindantes con el de Barcelona. t. 

Sección tercera 

A l t u r a s  y o t r a s  d i m e n s i o n e s  

1 Art. 119. La altura de los edificios de la zona ge- 
neral no excederá de 20 metros en las calles cuya an- 
chura sea inferior a 20. En las de amplitud de 20 m. o 
más, sin llegar a 30, la altura máxima será de 23, y 
en las calles de 30 o más de ancho, se podrá llegar a 
26 de alto. 

Como se considera incluída en la zona general toda 
la amplitud de las calles que forman el límite de la 
misma, regirán, también, las indicadas alturas para 



las construcciones situadas dentro de una faja de 28 m. 
a partir de la fachada límite de la misma. (Véase la 
antepenúltima de las disposiciones adicionales.) 

Art. IZO. En la zona de alturas limitadas los edifi- 
cios podrán tener 11 m. de alto en las calles de menos 
de 10 de ancho; 14 de alto en aquellas cuyo ancho esté 
comprendido entre ro y 14, y 17 en las de ancho de 14 
en adelante. 

Sin embargo, en el casco antiguo de Sarriá conti- 
nuarán rigiendo las mismas alturas que fijan sus an- 
tiguas Ordenanzas. 

Dicho casco se considera limitado por las siguientes 
vías : Plaza de Artós, calles de Arrieta (antes Barce- 
lona), Caponata, Fleca (antes Estrella), Bajada de la 
calle de Bspiugas (antes Cruz), Pons, o camino hondo 
de Pedralbes, Torrente de las Monjas del Sagrado Co7 
razón hasta su salida a la calle de Capuchinos del 
Desierto, calle del General Weyler, Plaza de Borrás, 
calle del General Weyler, Torrente del Arch, o de Gar- 
deñas, hasta su encuentro con la calle de los Vergós 
(antes Wobregat), calle de los Vergós (no abierta) y 
Plaza de Artós. 

Regirán, también, las aludidas alturas para las 
construcciones situadas dentro de una faja de 28 m., 
en la forma indicada en el art. 119, excepto en la calle 
del General Weyler y Plaza de Borrás, que forman 
parte de la zona montañosa. 

Las alturas consignadas en las antiguas Ordenanzas 
de Sarriá, y que se consideran vigentes, son : de 16 m. 
para las calles de Jaime Piquet (antes Libertad y Pi- 
quet), Comet y Mas, Esplugas (antes San José y Cruz), 
Mayor de Sarriá (antes Mayor y Prim), Capuchinos 
del Desierto (antes Capuchinos y Cataluña) y Pere Joan 
de Sarriá (antes Doctor Robert), Plazas de Prat de la 
Riba, Consell de la Vila (antes de la Constitución) y 
Sant Vicenq de SarriA (antes de San Vicente), calle de 
Caponata y Paseo de la Reina Elisenda, desde la Plaza 
de Prat de la Riba hasta la entrada del Viaducto, y 
de 13 m. para todas las demQs calles. 

Art. I ~ I .  En las zonas de casas aisladas y de mon- 
taña las alturas se regirán por lo dispuesto en el ar- 



tículo anterior, pero añadiendo la condición de que 
los edificios se separen del eje de las medianeras un 
promedio de 3 m., sin que pueda nunca acercarse 
ningún punto a menos de 2 de ambos ejes de las me- 
dianeras 

Al objeto de facilitar la edificación de pequeñas 
constmcciones destinadas a servicios secundarios, como 
porterías, lavaderos, garages, cuadras, etc., se permi- 
tirá, asinlismo, ocupar con ellas hasta una sexta parte 
de las destinadas a jardín y pasos laterales, y siem- 
pre en la mitad posterior del fondo del solar, a condi- 
ción de que sean de planta baja y que su altura no 
sea mayor que la de los bajos del edificio principal. En 
el caso de que el solar dé frente a dos calles, no siendo 
esquina o chaflán, dichas construcciones podrán em- 
plazarse dentro del tercio interior del fondo del mismo. 
La superficie ocupada por estas construcciones no 
podrá ser nunca mayor de 80 m2. 

No obstante lo dispuesto en este articulo, por ex- 
cepción serán autorizadas edificaciones a toda anchura 
en los solares que no tengan más de 8 m. de fachada, 
adquiridos mediante escritura pública con anterioridad 
a la promulgación de las vigentes Ordenanzas; pero 
en los que, excediendo de 8 m., no lleguen a 12, sólo 
podrá edificarse a 6 de anchura equidistante de los 
ejes divisorios de los predios vecinos. 

En todo caso, en los solares menores de 12 m. de 
anchura sólo podrá edificarse con un ancho de fachada 
igual a dos tercios del ancho total del solar, quedando 
el resto dividido por mitad, para pasos laterales, en 
toda su profundidad. 

La excepción antedicha podrá utilizarse, solamente 
por los actuales propietarios de los solares ó sus here- 
deros o legatarios, por durante el plazo de cinco años, 
a contar de la fecha en que se aprueba esta adición. 
(Véase disposición adicional 5.a.) 

Art. 122. Si se retira un edificio de la línea de fa- 
chada, a los efectos de los artículos anteriores, se con- 
siderará como ancho de la calle el doble de la distan- 
cia que separa dicha fachada del eje de la misma calle, 
aunque existan sótano y demás construcciones, debajo 



de la rasante oficial, que no hayan sido retirados de la 
alineación. 

Art. 123. Por sobre las alturas consignadas podrán 
levantarse las construcciones que autorizan los demás 
artículos de estas Ordenanzas. 

Art. 124. Dichas alturas deberán tomarse en el 
eje de las fachadas desde la rasante de la acera hasta 
el límite máximo de la cubierta autorizada en los ar- 
tículos anteriores. 

Si la rasante del edificio tuviese desnivel se com- 
putará la altura buscando el promedio resultante. 

En igual forma se fijará la altura de los bajos con 
respecto a la rasante. 

Art. 125. Si diese frente a dos calles o más de dis- 
tinta anchura regirá la altura respectiva en cada una 
de las fachadas. Sin embargo, la mayor de dichas altu- 
ras se aplicará sólo para la parte del edificio de una 
profundidad de 28 m., medidos perpendicularmente en el 
centro de la fachada correspondiente. Si la anchura de 
la calle fuese desigual se tomará el promedio de la parte 
de la misma comprendido entre los dos ejes de las me- 
dianeras. Si las fachadas formasen esquina a dos o más 
calles podrá darse al edificio la altura correspondiente 
a la calle más ancha, hasta alcanzar una longitud de 
fachada, en la calle más estrecha, de 28 m. como máximo. 

Art. 126. Si el edificio se proyectase sobre un te- 
rreno naturalmente más alto que la rasante oficial, en 
la zona de alturas limitadas o en la montañosa, la al- 
tura se tomará a partir del nivel natural de dicho te- 
rreno en el centro de su emplazamiento. 

Art. 127. A los límites consignados se establecen 
las siguientes excepciones: 

a) Sobre las casas con frente a calles de menos de 
' 20 m. podrá levantarse, sobre las alturas consentidas, 

un cuerpo de construcción separado de 3 m., por lo 
menos, de las fachadas anteriores y posteriores. Las 
paredes exteriores serán macizas o huecas, pero de un 
grueso mínimo de 0'15 m. 

Dichas viviendas tendrán una altura de 2'80 m. de 
luz y un desván de 0'40, también de luz. 

b) Sobre las casas con frente a vías de 20 o más 



metros de ancho se permitirá, asimismo, un cuerpo de 
construcción de las características del que se cita en 
el apartado anterior, con la sola diferencia de que las 
alturas estarán comprendidas, para el piso, entre 2'80 
y 3'20 m. de luz, y para el desván, entre 0'40 y 0'70 m. 
de luz. 

La distancia de 3 m. que, como mínimo, deberán 
separarse de las fachadas los cuerpos de edificio que 
al párrafo anterior se refieren, podrá anularse con 
tal que la composición de dicho cuerpo sea en forma 
de mansarda, cuya mínima inclinación sea la de la hipo- 
tenusa de un triángulo rectángulo cuyo cateto mayor 
sea de 3'50 m., tomados sobrela vertical de la fachada, 
y cuyo cateto menor tenga una longitud de I m. Esto 
por lo que se refiere a la fachada o fachadas a la vía 
pública, pudiendo, por lo que a la fachada posterior 
se refiere, edificar a la misma línea a que podrían edi- 
ficarse los pisos inferiores. 

c )  En la mitad del fondo edificable, en la zona de 
Znsanche, y del edificio en los restantes, paralelamente 
a la línea de fachada y a una altura que no podrá ex- 
ceder de 4 m. sobre la elevación máxima consentida, 
incluso para los apartados a y b de este artículo, se 
supondrá una línea horizontal. En el espacio limitado 
por los planos inclinados, determinados por la línea 
horizontal antes definida, y las líneas de elevación má- 
xima consentida de las fachadas anterior y posterior, 
con exclusión de los que autorizan los apartados a y b 
y, en defecto de esta última fachada, de la media- 
nera, podrán construirse cajas de escalera, torres, palo- 
mares, departamentos de servicio, la cubierta definitiva 
de la totalidad del edificio y las habitaciones desti- 
nadas a porterías, siempre que puedan tener 2'80 me- 
tros de luz, con el correspondiente desván de 0'40, tam- 
bién de luz. 

d )  Los tubos de chimenea y ventilación, que ten- 
drán las alturas señaladas en estas Ordenanzas. 

e )  Las paredes divisorias de los patios sobre te- 
rrados, que podrán tener I m. de altura en toda su 
longitud, formado con material opaco, y 2 con verja. 

f )  Los armazones de hierro para los palomares, 



que podrán elevarse lo que el Ayuntamiento estime 
conveniente. (Véase la última de las disposiciones 
adicionales.) 

g )  Los remates de fachada de carácter exclusiva- 
mente decorativo, que podrán exceder de las alturas 
citadas, salvo que el Ayuntamiento los repute abusivos. 

h) Las mirandas y cúpulas que, formando parte 
de las fachadas, se proyecten para facilitar la compo- 
sición de las mismas y que se construyan con superfi- 
cie cubierta, utilizable en la primera crujía del edifi- 
cio y en una longitud máxima, en fachada, de la mitad 
de la de la construcción. 

ij Los propietarios de solares que no excedan de 
12 m. de ancho, sitos en las zonas de casas aisladas, 
que justifiquen haber adquirido el terreno antes de 
aprobarse el presente artículo en su nueva redacción, 
podrán optar por la edificación en toda la anchura de 
los solares, desde la línea de fachada hasta la profun- 
didad que estimen conveniente, a condición de que ellos 
o sus herederos o legatarios edifiquen antes de tres 
años, contados desde la aprobación de la presente en- 
mienda, respeten la limitación de altura que se impone 
a los edificios según la anchura de la calle a que den 
fachada, y, en compensación, destinen a jardín, cuando 
menos, la tercera parte del solar. 

Art. 128. La altura de cada piso no podrá ser menor 
de 2'80 m. de luz en las casas que no pasan de 20 de 
altura, y en el entresuelo y último piso de las que ex- 
cedan de dicha dimensión. En los demás casos la altu- 
ra mínima será de 3 m. de luz. 

Para las plantas bajas regirá, ex: la zona general, 
la de 4 m., también de luz, con la excepción permitida 
para los altillos, y en las otras zonas la altura de los 
bajos vendrá a reducirse a 3'30 m., pudíendo estas al- 
turas tomarse desde un nivel 0'60 como mjximo infe- 
rior al de la rasante de la calle. 

Art. 129. Cuando las plantas bajas estén construí- 
das sobre semisótanos o sobre una cámara de aire que 
las levante I m. sobre la rasante, podrán limitarse a 
3 m. de luz. 

Si dichas plantas bajas se destinan a vivienda de- 



berán levantarse o'zo m., como mínimum, sobre 
terreno natural, o estar situadas sobre una cámara de 
aire o sobre un marizo impermeable de 0'30 de altura 
mínima. 

Art. 130. Ninguna casa destinada a vivienda care- 
cerá de desván, cuya aitura no podrá ser menor de 
o'qo m. de luz. Dichos desvanes no podrán, en nin- 
caso, destinarse a dormitor'ios, comedores o cocinas. 

Art. 131. Sólo se tolerará la construcción de en- 
tresuelos interiores o altillos en las tiendas que, una 
vez divididas, presenten encima y debajo una altura 
mínima de 2'40 m. de luz, y con la condición de que 
tengan sus piezas abeitura directa a patio o jardín y 
que disten por lo menos 3 m. de las fachadas a vía 
pública, no pudiendo tener entrada independiente de 
la del local a que pertenezcan, excepto los que se desti- 
nen a portería. 

También se tolerarán dichos altillos en los pisos que, 
una vez divididos, presenten, encima y debajo, una al- 
tura de 2 m. de luz y posean las demás condiciones 
consignadas. 

Art. 132. Queda permitida la construcción de s6- 
tanos no habitables con las siguientes condiciones: 

Que reciban luz y ventilación directa por me- 
dio de las correspondientes lumbreras. 

2." Que su altura mfnima sea de 3 m. de luz, a 
contar desde el suelo hasta el arranque de la bóveda, 
si la hubiese. 

3.& Que por la parte opuesta comiiniquen con patio, 
calie o jardín, o con la parte superior del. edificio por 
medio de un tubo dc ventilación. 

En ningún caso se permitirá destinados a viviendas. 
Se reputarán semisótanos los locales cuyo techo esté 

a nivel de I m. o más superior a la rasante de la c d e  
en su término medio, pudiendo ser éstos habitables 
cuando tengan las condiciones citadas para las plantas 
bajas, incluso por 10 que a alturas se refiere. 

Bn los edificios emplazados en terrenos en que exis- 
ta  gran diferencia de nivel entre la acera de la calle 
y la parte intcrior del solar podrá ser habitable la 
parte baja del edificio, aunque resulte sótano con 



relación a la caike, siempre que, considerada la fachada 
posterior como principal y como rasante el nivel na- 
tural del terreno en ella, se observen, con relación a 
dichas fachadas y rasantes posteriores, todas las demás 
prescripciones que se contienen en estas Ordenanzas, 
debiendo estar dotadas de doble pared con cámara 
de aire, interpuestas en las partes que estén en contacto 
con la excavación. 

Sección tercera 

F a c h a d a s  y s u s  v u e l o s  s a l i e n t e s  

Art. 133. Es libre la composición de las fachadas 
de edificios, excepto en las casas que correspondan a 
calles o manzanas para las cuales rija un modelo es- 

. pecial como obligatorio. (Véase disposición adicio- 
nal 1.a.) 

Art. 134. En la construcción de mesetas de balco- 
nes, miradores o tribunas, marquesinas, montantes, cor- 
nisas, arcos aleros, saledizos o cualquier otro cuerpo 
saliente sobre la alineación de fachada, el máximo de 
salida no podrá exceder de la quinta parte de la distan- 
cia que separe dicha alineación del eje de la calle o 
plaza correspondiente al edificio. 

Jamás será, empero, el vuelo mayor de 1'50 m. 
cuando su perímetro exterior esté limitado por una recta 
paralela a la alineación oficial, ni de 2 m. en los demás 
casos. 

Art. 135. Sin embargo, en los 4 primeros metros 
de altura de todo edificio de la zcina general y en los 
3'30 de las demás zonas, los salientes de fachada sólo 
podrán adelantar o retrasar, con respecto a la alineación 
oficial, como máximo, la trigésima parte de la distancia 
expresada en el artículo anterior, y esto zínicamente 
en cuanto afecte a la quinta parte de la longitud de 
fachada de edificio, excepto en cuanto a los zócalos, 
que podrán sobresalir en toda su longitud hasta 0'15 m. 

Cuando la calle tenga desnivel, dichos 4 ó 3'30 m. 
se contarán desde el punto más alto de la rasante de la 
acera. 



Art. 136. En las líneas divisorias de fachadas se 
dispondrá en cada predio, y a una altura menor de 
3 m., unos círculos de 10 cm. de diámetro cuyo 
plano se ajuste en absoluto a la línea oficial de la 
fachada. 

Art. 137. Para determinar la anchura de la calle, 
a los efectos de los artículos anteriores, se atenderá a 
la que le corresponda según las líneas oficiales. 

s i  la calle tuviere anchura desigual se tomará el 
promedio de toda la calle. 

Si la fachada diere frente a dos vías regirá la anchura 
respectiva. 

La anchura de la calle se contará por metros enteros, 
de modo que, pasando, por ejemplo, de 5 m., se repu- 
tará de 6 m. 

Art. 138. Se prohiben los arcos y puentes de una 
parte a otra de la calle, excepto cuando formen parte 
de un conjunto de urbanización aprobado por el Mu- 
nicipio. 

Art. 139. Sobre todas las alturas limitadas en los 
preceptos anteriores podrán levantarse glorietas, torres, 
miradores o cuerpos decorativos que no constituyan 
habitaciones y dependencias, salvo los derechos civiles 
inherentes a las propiedades vecinas. Tampoco rigen 
para dichos elementos las distancias a la calle, ni al 
vecino, salvo los derechos civiles del mismo. 

Art. 140. Los guardacantones de las esquinas se 
colocarán en terreno del propietario, salvo permiso del 
Ayuntamiento en contrario. 

Art. 141. Todo cuerpo voladizo, cornisas, molduras 
o filetes, tendrán siempre la inclinación necesaria paia 
que no pueda el agua estancarse en ellos. 

Art. 142. Las aristas de las ventanas y balcones 
no podrán acercarse a menos de 0'40 m. al eje de las 
paredes medianeras. 

I,a salida de los balcones y miradores deberá distar, 
cuando menos, de la pared medianera, lo mismo que 
adelantan sobre la alineación de la fachada. 



E s t á t i c a  d e  l o s  e d i f i c i o s  

Art. 143. El edificio habrá de reunir en todos 10s 
conceptos las condiciones de solidez que la estática y 
las trepidaciones del tránsito rodado requieren, bajo la 
responsabilidad del director de la obra. 

A g u a s  y c a E e v i a s  

Art. 144. Están absolutamente prohibidos los ca- 
nales y canalones que viertan al exterior, salvo en edi- 
ficios que el Ayuntamiento especialmente exceptúe. 

hrt.  145. La vertiente de las aguas pluviales deberá 
dirigirse al interior del edificio o conducirse por tubos 
adosados a la pared de la fachada, que irán encajados 
hasta la altura de 4 m. al menos. 

Art. 146. Dichas aguas, al igual que las sucias, se 
conducirán a la cloaca pública por medio cle albañales. 

Donde no existan cloacas se permitirán fosas de las 
condiciones reglamentadas en estas Ordenanzas para 
recoger las aguas sucias y podrán dirigirse a la calle 
las pluviales por medio de conductos completamente 
independientes que desemboquen por debajo de la 
acera al arroyo. 

Dichos pozos y conductos deberán suprimirse así 
que exista la correspondiente cloaca. 

Art. 147. Las cañerías de agua y gas no podrán 
empotrarse dentro las paredes ni pasar entre los techos, 
cielos rasos o espacios cerrados. 

Art. 148. Toda casa deberá estar dotada del caildal 
de agua suficiente para los usos domésticos de sus 
habitantes. 

Para apreciar dicha suficiencia se partirá, interina- 
mente, del mínimo de 250 litros diarios, por cuarto 
independiente habitable que la casa contenga, sin per- 
juicio de establecer otro tipo mínimo cuando el Ayun- 
tamiento resuclva el problema del abastecimiento de 
aguas. 



S i s t e m a  s a n i t a v i o  

Art. 149. Será necesario representar gráficamente, 
con todo detalle, la instalación y red sanitaria proyec- 
tada en los planos que acompañen la solicitud de per- 
miso para construir una vivienda. 

Art. 150. El sistema sanitario de los edificios obe- 
decerá a reglas distintas según exista o no cloaca en 
alguna de las calles a que dé fachada. 

Art. 151. Si existe cloaca, debe instalarse necesa- 
riamente en el interior del edificio un tubo de ventila- 
ción de aquélla que remate al menos 2 m. más alto que 
el último plano accesible del edificio y que diste al 
menos 2 m. de los predios vecinos, sin interposición de 
sifón ni de cierre alguno. 

Art. 152. Si tales edificios tienen todos sus excu- 
sados del sistema water-closet, y disponen del caudal 
mínimo de 500 litros diarios de agua por cada vivienda, 
podrán evacuar todas sus materias fecales directamente - 

a la cloaca. 
Art. 153. Si no poseen dichas condiciones, deberá 

disponerse su insta1ac;ón de manera que no viertan a la 
cloaca más que materias líquidas, colocando siempre 
una fosa séptica de garantias suficientes para el desdo- 
blamiento de las materias fecales. 

Art. 154. Si no existe cloaca se permitirá !a ins- 
talación de pozos absorbentes, con tal que previamente 
las materias hayan sido Iicuadas y transformadas den- 
tro de fosas sépticas de garantía suficiente. De no ser 
así, sólo se autorizará la instalación de depósitos imper- 
meables que deberán vaciarse por procedimiento ino- 
doro. No obstante, en todo caso, los pozos absorbentes 
deberán cegarse, previa desinfección, así que exista en 
la calle la correspondiente cloaca 

Art. 155. Cada vivienda tendrá su excusado inde- 
pendiente con ventilación directa con e! exterior me- 
diante tubo o ventana. No podrán instalarse dichos 
excusados en las cajas de escalera y, salvo los que 
posean water-closet, no podrán tener entrada desde co- 



cinas o habitaciones. Estarán siempre dotados de sifón 
o de otro cierre inodoro. 

H o g a r e s  y c h i m e m e a s  d o m é s t i c o s  

Art. 156. Se prohibe sacar los humos de las chime- 
neas por las paredes de las fachadas y por patios co- 
munes. 

Art. 157. En su virtud, todo tubo de estufa o con- 
ducto de chimenea deberá salir recto por el tejado y 
elevarse a 2 m. por lo menos sobre la cubierta ex- 
terior del edificio propio, y sobre la del vecino si no 
dista 2 m. del mismo, a no ser que se utilizase para dar 
salida a humos de carbón de piedra o cok en gran can- 
tidad, en cuyo caso deberá atemperarse a lo dispuesto 
para las chimeneas industri.ales. 

Art. 158. Ninguna chimenea, sea cual fuere su 
clase, puede ser introducida en pared medianera. 

Art. 159. Cada hogar tendrá una chimenea inde- 
pendiente. 

Art. 160. Los hogares estarán completamente ais- 
lados de todo material combustible y deberán adosarse 
a muros de ladrillo refractario de 0'13 m. de espesor 
que los separe de las paredes medianeras. 

E s c a l e r a s  

Art. 161. Las escaleras estarán bien iluminadas. 
La anchura de su portal de entrada no será menor de 
I m. 

Los peldaños tendrán como mínimo 0'26 m. de hue- 
lla sin contar la moldura, 0'70 m. de longitud y un má- 
ximo de 0'18 de altura. 

Sin embargo, en los edificios en que por cualquier - 
motivo se autorice una elevación superior a 22 m., la 
altura de los peldaños no podrá exceder de 0'17 m. 

En las escaleras de tramos curvos la medida de la 
huella se contará en la línea de marcha, o sea la que 
dista 0'50 m. del rodapié o pasamanos. 



Art. 162. En las casas que excedan de 25 m. será 
obligatorio, además, instalar ascensor. 

Art. 163. Quedan prohibidos los lavaderos en los 
sótanos, en las entradas y cajas de escalera. 

Art. 164. La distribución interior del edificio de- 
berá ser tal, que las habitaciones tengan luz y ventila- 
ción directa y capacidad indispensable para la salud 
de los moradores. 

A tal efecto, los edificios poseerán el número de pa- 
tios que sean necesarios, con tal que cada uno de ellos 
tenga los mínimos siguientes : E;n casas hasta 8 m. 
de altura, 2 m.; en casas desde S hasta 15, 3;  en casas 
desde 15 hasta 23, 5, y en casas desde 23 en adelante, 8. 

Sin embargo, para los pasillos, vestíbulos, retretes, 
baños, despensas y, en general, para los locales que, 
sin ser cocinas ni dormitorios, sean menores de 3 m2, 
bastará que existan patinejos sin sujeción a mínimo. 
Dichas alturas se medirán desde el pavimento del patio 
hasta su encuentro con la cubierta de la casa, exclu- 
yendo los cuartos de servicio, escaleras y portenas, 
pero no los pisos de alquiler. 

También se permitirá la construcción de patios en 
forma escalonada, de tal modo, que hasta cada una de 
las alturas anteriormente consignadas tengan el mí- 
nimo de superficie a ellos correspondiente. 

Art. 165. Cuando se trate de adicionar pisos a una 
casa construida, o que se esté construyendo, con suje- 
ción a permiso concedido, deberán adaptarse los patios 
a las dimensiones precedentes. 

Art. 166. Los vanos de luz y ventilación de los 
locales habitados deberán tener unos 0'50 m2 como 
minimo. 

Art. 167. DOS patios de más de 10 m. de altura 
que no tengan uno de los lados de su base mayor del 
tercio de la altura, deberán comunicar entre sí, con 
fachada o locales inferiores, por medio de tuberías de 
un diámetro interior no inferior a 20 cm. Esta ventila- 



ción de los patios podrá también obtenerse con una 
chimenea de tiraje entre su parte baja y el terrado o 
por algún otro medio que sea suficiente a juicio del 
Municipio. 

Art. 168. Los sótanos y los bajos que se destinen 
a almacenes o tjendas deberán estar bien iluminados y 
ventilados, ya sea por claraboyas o patios. 

P o z o s ,  l a g a r e s  y # a r a v r a y o s  

Art. 169. Los pozos deberán alejarse 0'40 m. de 
las paredes vecinas y 2 m. de otros alumbramientos. 
También deberán alejarse 5 m. de todo pozo absorbente 
de aguas sucias. 

Sólo podrá destinarse el agua que se extraiga a usos 
agrícolas o industriales, no pudiendo hacerlo para be- 
bida sin un previo análisis municipal. 

Art. 170. Los lagares para vino, aceite u otros li- 
quido~ se construirán en las mejores condiciones de 
impermeabilidad y a las distancias marcadas para los 
depósitos de letrinas. 

Art. I 71. Siempre que un edificio se provea de pa- 
rarrayos se colocará éste con las debidas condiciones 
para lograr la perfecta conducción; quedando prohibido 
efectuarla por las tuberías. 

C a p i t u l o  X I I I  

REGLAS ESPECIAI,ES A LAS ZONAS D E  ENSANCHE 

Art. 172. Se entienden por zonas de ensanche aque- 
llas que, estando actualmente incluídas en la zona ge- 
neral, forman parte de un plano de ensanche oficial- 
mente aprobado, pudiendo subdividirse también en re- 
sidenciales, industriales y mixtas. 

Son aplicables a las mismas las reglas del capitulo 
anterior en cuanto no vengan modificadas por las del 
presente. 

Art. 173. En las manzanas de ensanche de las sub- 



zonas residenciales y mixtas que tengan más de ~o,ooo 
metros cuadrados, será edificable el 73'60 por 100 y en 
las de menores dimensiones el 80 por IOO de su área 
total. En esta superficie edificable no se entenderán 
comprendidos los vuelos de los balcones y galerías co- 
rrespondientes al interior de las manzanas reglamenta- 
das según estas Ordenanzas. Si en dichas manzanas se 
proyectase levantar edificios de carácter industrial de- 
berán adaptarse a las reglas establecidas por las casas 
particulares, sin perjuicio de las demás que les sean 
aplicables por razón de la industria que se establece. 

Art. 174. Determinará el Ayuntamiento en cada 
manzana la línea de edificación con arreglo al propio 
articulo y el perímetro de los jardines o patios centrales. 

La forma de dichos jardines o patios será semejante, 
en lo posible, al perímetro de las fachadas. 

Art. 175. Cuando al aplicar los preceptos anterio- 
res resultase en alguna manzana que no quedase una 
zona de 20 m. para la edificación, se prescindirá de 
aquellas reglas y se fijará la línea de edificación a dicha 
profundidad de 20 m. Mas si con ello no quedase patio 
central o éste tuviese nna superficie inferior a 50 m', 
o que su dimensión máxima no llegase a 10 m., se re- 
putará edificable la totalidad de la manzana. 

Art. 176. La profundidad edificable se medirá pre- 
cisamente en línea recta perpendicular a la fachada de 
la calle a que corresponda la casa de que se trate; de 
modo que sólo se consentirá en la zona del edificio co- 
rrespondiente a la fachada sobre la que se tome dicha 
perpendicular. 

Art. 177. En el área interior restante de las man- 
zanas de la subzona residencial, exenta de edificación 
con arreglo a los artículos anteriores, se permitirán ími- 
camente las construcciones de sótanos y de planta baja 
de una altura máxima de 5'50 m. por encima del nivel 
de la acera de la calle. Sobre esta altura podrán levan- 
tarse verjas de cerramiento o deslinde de propiedades 
de una elevación máxima de 3 m., o paredes cuya altura 
no sea superior a 1'70 m. Podrán también construirse 
claraboyas de ventilación de la planta baja, de hierro 
o cemento armado y cristal, y pequeñas glorietas o 



cuartos de servicio de una superficie de 8 m2 como má- 
ximo y la altura total de 2'50. 

Asimismo se permitirá la construcción de balcones 
de 0'80 m. de vuelo máximo y de tribunas, las cuales 
tendrán un voladizo máximo de 3 m. en los pisos in- 
mediatos a la planta baja y de 2 m. en los restantes, 
y sin que el ancho de estas tribunas pueda sobrepasar 
de la mitad de la amplitud de la fachada posterior de 
la casa. 

Los balcones y tribunas deberán separarse de los 
ejes de las medianeras distancias por lo menos iguales 
a su saliente, sin que en ningiín caso las tribunas pue- 
dan acercarse al eje de la medianera a menos de I m. 
Asimismo se consentirán también las instalaciones de 
chimeneas industriales y tubos de ventilación en las 
condiciones reglamentarias aunque excedan de la altura 
de 5'50 m. fijada. 

Si existiese desnivel entre el terrado y el primer pise 
podrá salvarse por medio de escaleras de hierro. 

Art. 178. En las subfonas industriales no tendrán 
aplicación las disposiciones contenidas en los arts. 128, 
129, 130, 131, 132, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
173, I 74, 175 y 176 de estas Ordenanzas, en cuanto se 
trate de edificios industriales. Si se estableciesen tam- 
bién habitaciones, éstas deberán sujetarse a todas las 
disposiciones vigentes, excepto los arts. 156, I 57, 158, 
159, 163 Y 164. 

Art. 179 En las zonas mixtas se aplicará a una o 
a varias manzanas lo dispuesto en el artículo anterior 
cuando lo soliciten la totalidad de sus propietarios. De 
no ser así se sujetarán a las prescripciones de la zona 
residencial, con la única excepción del art. 177, que se 
substituirá por el siguiente. 

Art. 180. En el área interior de las manzanas de la 
zona mixta se permitirán construcciones no destinadas 
a vivienda, cuya altura, a contar desde la rasante oficial, 
no pase de 5'50 m., en una faja de 2 m. de ancho con- 
tigua a la zona de altura máxima, partiendo del períme- 
tro interior de q t a  faja como base y de un vértice pro- 
yectado sobre el centro de la manzana a una altura de 
15 m. a partir de su rasante promedia, se supondrá 



una pirámide cuyas caras serán el límite máximo y 
absoluto de las construcciones. 

Art. 181. En las zonas reiidenciales y mixtas de 
todo el término municipal, cuando cesen las actuales in- 
dustrias establecidas en edificios que se hallan en pugna 
con las presentes Ordenanzas, éstas deberán adaptarse 
forzosamente a las mismas para seguir funcionando. 

Art. 182. Se permitirá la apertura de pasajes a tra- 
vés de cualquier manzana, sin que la parte de ellos co- 
rrespondiente a la superficie edificable, según el art. I 73, 
pueda servir de compensación o substitución del jardín 
o patio central. 

Estos pasajes o calles de servicio tendrán, por lo 
menos, 6 m. de ancho; su establecimiento, conserva- 
ción y vigilancia estarán a cargo de los particulares 
que los construyan y tendrán verjas en todas sus em- 
bocaduras. 

Si por su establecimiento quedara la manzana 
dividida en dos o más, la superficie de los jardines o 
patios centrales habrá de sumar lo correspondiente a la 
extensión total de la manzana del proyecto aprobado. 

También se permitirá urbanizar las manzanas del 
Ensanche abriendo pasajes de servicio puramente par- 
ticular, con ta? de que se ajusten a las condiciones si- 
guientes: 

a )  Que se someta el proyecto a la previa sanción 
municipal. 

b )  Que las casas no excedan en su última cubierta 
de 5'50 m. de altura y que obedezcan en lo demás a 
todas las prescripciones de estas Ordenanzas en cuanto 
les sean aplicables. 

c)  Que los pasajes de servicio particular tengan, al 
menos, 4 m. de ancho, estén provistos de aceras de 
0'60 m. como mínimo, se hallen completamente pavi- 
mentados e iluminados con un sistema higiénico per- 
fecto y poseyendo puertas que los cierren en sus res- 
pectivos extremos. 

Aquest article, e n  el seu apartat b, fou rnodificat per 
J'Ajuntament e n  sessid del d ia  15 d'octubre de 1930, e n  
Jac forma que tot seguit s'esrnenta: c. lh.p K-03 



c<b) Que las casas no excedan en su hltima cubierta 
de 5'50 metros de altura, a no ser que aquellas se hallen 
construidas en terreno edificable a toda- alíura de la man- 
zana de que se trate, a tenor de los arts. 173, 174, 176 
y 177 de estas Ordenanzas, y que obedezcan a las demás 
prescripciones de las mismas en cuanto les sean apli- 
cables. 

Art. I 83. Si las fachadas de los edificios se retirasen 
por algún propietario de las manzanas, en uso de lo 
dispuesto en el art. 110, por querer establecer jardines 
en su parte anterior, la superficie de estos jardines nG 
se considerará comprendida, ni se computará en el es- 
pacio o perímetro reservado para jardín o patio central 
de la manzana, excepto cuando todos los propietarios 
de una manzana acuerden construir un jardín en la 
parte anterior de sus fincas, en cuyo caso podrá redu- 
cirse el jardín central en proporción a lo que mida la 
superficie del jardín exterior. 

E$n los jardines exteriores a que se refiere este ar- 
ticulo también podrán hacerse las construcciones per- 
mitidas en el art. 177. 

Art. 184. Cuando todos los propietarios de una 
manzana acuerden dividirla en otras más pequeñas por 
medio de pasajes o plazas inferiores, deberán someter 
a la aprobación del Ayuntamiento el plano de urbani- 
zación que proyecten. 

C a p í t u l o  X I V  

Art. 185. No se permitirá obra de ninguna clase en 
los arcos y puentes existentes que van de uno a otro 
lado de las casas y encima de los mismos, sin perjuicio 
del derecho a indemnización, en su caso, con respecto al 
terreno que ocupen los que debieran desaparecer por 
ruinosos. Se exceptúan los arcos y puentes que formen 
parte de un conjunto de urbanización aprobado por el 
Municipio. 

Art. 186. Los dueños de las casas que deban avan- 



zar o retirar, con arreglo a los planos de alineación ofi- 
cial, no podrán ejecutar en las fachadas ni en la zona 
destinada a vía pública ninguna obra que conduzca s 
consolidarlas en totalidad y perpetuar su actual estado, 
retardando indebidamente la realización de la mejora 
proyectada. 

Art. 187. Podrán, sin embargo, ejecutarse aquellas 
obras que tiendan a reparar el daño en una pequeña 
parte de estas fachadas o zonas, causadas por derribo 
o construcción de la casa inmediata, o por otra causa 
que no haya afectado al todo de las mismas o a su 
parte mayor, siempre que la reparación tenga por objeto 
consolidar una parte menor de la mitad de la longitud 
de la fachada. 

Las concesiones de este género no podrán otorgarse 
más que una sola vez durante la vida de la finca, a no 
ser que por el derribo de la casa inmediata por el ex- 
tremo opuesto de la fachada, el macho contiguo o me- 
dianero, necesitase consolidación o reconstrucción, cuya 
autorizaciór, se otorgará haciéndola sólo extensiva al 
arco en el que se apoya. 

Art. 188. También podrán ejecutarse todas aque- 
llas obras que se dirijan a mejorar el aspecto de su 
finca o a aumentar sus productos, aunque estas obras 
afecten a las fachadas que están fuera de línea, con tal 
que no aumenten sus condiciones de vida o duración 
ni se aparten de las reglas prescritas en estas Ordenan- 
zas para las obras de nueva planta. 

Art. 189. Se consideran como obras de consoli- 
dación que aumentan la duración de los edificios las 
que se ejecuten en las cnijías de las fachadas de los 
mismos, o en las zonas destinadas a vía pública y se 
hallen comprendidas entre las siguientes : Los muros 
o contrafuertes de cualquiera clase de fábrica o mate- 
rial adosados, apoyando o substituyendo a las fábricas 
existentes; los sótanos abovedadds; los apeos o recal. 
ces de cualquier género; los pilares, columnas o apo- 
yos de cualquier denominación, forma o material; los 
arcos de sillería, ladrillo ragüela, mampostería, hor- 
migón, fundición o hierros; las soleras hilmbrales, 
tirantes o tornapuntas de hierro, fundición o madera; 



la introducción de piezas de cantería de cualquiera clase 
o denominación, y el cambio de la cubierta del edificio. 

No se considerarán obras de consolidación los cha- 
pados de cantería en los zócalos de las fachadas, siem- 
pre que su espesor no exceda de 0'15 m. y que al colo- 
carlos no se refuercen los cimientos, ni la colocación de 
colwnnas o pilares en substitución de apoyos o paredes 
no afectadas por la nueva alineación. 

Art. 190. En las fincas que deban avanzar por 
causa de nueva alineación se podrán ejecutar las obras 
convenientes a sus propietarios, aunque estén prohibi- 
das en las prescnpdones de este capítulo, siempre que, 
adquiriendo previamente el terreno que antes pertenecía 
a la vía pública, se construya una pared de cerca defi- 
nitiva en la riueva alineación. 

Art. 191. Queda absolutamente prohibido en dichas 
fachadas retranquear los huecos cuyos centros observen, 
en los diferentes pisos, los respectivos ejes verticales. 
Cuando existan huecos de diferentes pisos cuyos centros 
respectivos no se correspondan verticalmente, podrán 
ser trasladados lo necesario para centrarlos con respecto 
al eje de un hueco existente, elegido a voluntad en 
cualquier piso. 

En las aberturas de los nuevos huecos y traslación 
de los que existan, las jambas y dinteles se construirán 
por el mismo sistema de los existentes y con matena- 
les idénticos. 

Art. 192. Tampoco se consentirá convertir una pa- 
red de cerramiento no alineada en fachada de una 
construcción aunque tenga solidez suficiente. 

Art. 193. Lo dispuesto en el capítulo XII se apli- 
cará, en lo posible y procedente, a.las obras de repara- 
ción y mejora de que el presente trata. 

C a p i t u l o  X V  

EDIFICIOS PfJBIJCOS Y DE GENERAL UTILIDAD 

Art. 194 Compréndese bajo esta- denominación los 
del Estado, de la Provincia o del Municipio y las iglesias. 



Art. 195. Estos edificios no estarán sujetos a otras 
dimensiones que las que sus necesidades y el arte acon- 
sejan. 

Art. 196. El Ayuntamiento podrá, con conocimiento 
de causa, aplicar el artículo anterior a los edificios que, 
sin ser públicos, se destinen a usos corporativos o hayan 
de tener un carácter artístico o monumental. Tales edi- 
ficios deberán sujetarse a las rasantes y a las alineacio- 

' nes de fachada e interiores de las manzanas de ensan- 
che, y a las distancias prescritas para las distintas zo- 
nas que oficialmente rijan. 

Art. 197. Todo propietario de edificio que obtenga 
dicha concesión deberá presentar planos de las paredes 
laterales del mismo, ya sean fachadas, ya medianeras, 
en la parte que sobresalga de la construcción vecina, o, 
si no la hubiere, de la altura reglamentaria, debidamen- 
te compuestas y estudiadas en armonfa con el resto del 
edificio. (Véase-la disposición adicional 6.a.) 

Art. 198. Los edificios y locales destinados a re- 
uniones o espectáculos públicos se sujetarán, en cuanto 
a su funcionamiento y destino, a lo que disponga el 
Excmo. Sr. Gobernador civil, a quien procede remitir 
el expediente antes de otorgar el permiso, sin perjuicio 
de imponerles las demás condiciones que, sin menosca- 
bo de las fijadas por la autoridad gubernativa, estime 
el Ayuntamiento procedentes. 

Art. 199. Todo terreno o solar no edificado que 
linde con una vía pública ya explanada deberá, trans- 
curridos dos años de abierta la calle, cerrarse con una 
cerca definitiva de piedra, ladrillo, mampostería, ce- 
mento armado, o bien provisiorial de madera o tabique, 
de 2 m. de altura por lo menos; las cercas definitivas 
podrán ser opacas en la zona general, pero en las res- 
tantes no podrán tener más de I m. de altura de zócalo 
opaco, debiendo estar el resto construido con verja. 

En caso de que la cerca sea un muro de contención, 
ia parte opaca podrá alcanzar hasta 0'20 m. más alto 
que el nivel nat~iral del terreno que sostenga. 

Para medir estas alturas se tomarán siempre los 
puntos promedios de cada fachada. Sin embargo, si las 
cotas extremas difieren en más de I m., se considerará 



dividido el muro en secciones que no produzcan dife- 
rencias extremas de más de r m. 

Art. 200. Dicha cerca habrá de levantarse si,pien- 
do la línea y rasante oficiales y su paramento deberá 
ofrecer constantemente buen aspecto. 

Si dejasen de cercarse debidamente, después de aper- 
cibidos sus propietarios o representantes, lo ejecutarán 
los operarios municipales con cargo a la finca. 

Art. 201. Los locales destinados a cuadras y está- 
blos no podrán instalarse sino en las zonas permitidas 
por el Ayuntamiento, y tendrán tuberías de ventilación 
que sobresalgan 2 m. por lo menos de la cubierta del 
edificio. 

Dichos tubos, como todos los de su clase, prescritos 
en estas Ordenanzas, podrán tener registros para gra- 
duar o moderar la corriente de aire. 

No comunicarán de niodo alguno con los patios in- 
teriores del edificio destinado, en sus pisos superiores, 
a habitaciones. 

Art. 202. Las paredes estarán cubiertas en toda su 
altura con azulejos, cemento o cal hidráulica. 

El pavimiento será impermeable y tendrá regueros 
con declive necesario para el desagüe de los líquidos. 

Se construirá un departamento separado para las 
reses de leche enferma. 

Estarán dotadas de ahundantes'aguas para la limpia. 
Art. 203. Para el depósito provisional de estiércol 

y demás basuras se construirán fosas de dimensiones 
proporcionadas al número de animales encerrados. Es- 
tos depósitos deberán reunir los requisitos prevenidos 
para los de letrinas. 

Art. 204. En el permiso se fijarán prudencialmente 
el número de cabezas de ganado que el local podrá al- 
bergar atendida su capacidad y demás circunstancias. 

Art. 205. Las pilas de los baños serán del material 
que estime conveniente emplear el dueño del estableci- 
miento, siempre que su superficie interior esté perfec- 
tamente bruñida y resulte impermeable. 

Art. 206. Cada cuarto de baño tendrá una ventana 
alta para facilitar dtrectamente la luz p ventilación 
necesarias, provista de un bastidor de persiana. 



Art. 207. Las puertas de los baños tendrán tambiéri 
llavín de cuadradillo para que los dependientes del 
establecimiento entren en el cuarto cuando sea nece- 
sario. 

Art. 208. &OS establecimientos de baño de oleaje 
deberán constar de departamentos conipletamente se- 
parados para las personas de cada sexo, pudiendo exis- 
tir otro destinado a familias. 

Art. 209. Los lavaderos deberán construirse de ma- 
nera que resulten impermeables. 

Art. 210. Ínterin el Ayuntamiento no acuerde SU 
municipalización, en todo establecimiento de lavaderos 
se construirá uno de ellos con destino exclusivo a las 
ropas que hayan usado enfermos de males contagiosos, 
en local aparte de los demás, grabándose en él una ins- 
cripción que manifieste dicho destino. 

Art. 211. No se concederá el permiso para la cons- 
trucción o habilitación de casas y departamentos para 
los usos a que se refiere esta Sección, sin que disponga 
de caudal de agua suficiente a juicio de la Munici- 
palidad. 

Art . 2 I 2. Tendrán sus locales especiales condicio- 
nes de seguridad y ventilación por medio de aberturas 
combinadas que faciliten la renovación del aire. 

Art. 213, Para poder destinar algún edificio a Cole- 
@o será necesario que contenga un patio o jardín de 
dimensiones holgadas, en proporción al niimero de 
alumnos, cuya suficiencia apreciará en cada caso la 
Autoridad municipal. 

El suelo de las habitaciones será, con preferencia, de 
madera debidamente impermeabilizada e incombusti- 
bilizada. 

Art. 214. Los edificios destinados a fábrica reimi- 
rán, también, las condiciones técnicas apropiadas a la 
industria a que se destinen, además de las exigidas por 
la higiene y la legislación relativa a accidentes del 
trabajo. 

Art. 2 15. La instalación de máquinas y calderas de 
vapor y la construcción de chimeneas, hornos y fraguas 
de industrias se atemperarán a lo dispuesto en estas 
Ordenanzas. ' 



Art. 216. Para la construcción de alcantarillas y 
albañales y para las canalizaciones en la vía pública 
regirá lo prescrito en el capítulo XII, y para los kios- 
cos y líneas de tranvías lo que se preceptúa en los 
capítulos respectivos. 

C a p i t u l o  X V T  

R ~ ~ r ? ~ s r r o s  PREVIOS Ai, COMIENZO DE &AS OBRAS 

Art. 217. Es indispeusahle el permiso previo mu- 
nicipal para toda obra nueva. La infracción a esta dis- 
posición se castigará con la multa de 250 ptas. y sus- 
pensión de las obras hasta que haya obtenido el co- 
rrespondiente permiso. 

Si la infracción se comete estando ya solicitado el 
permiso, la penalidad se contrae a la multa indicada. 
Pero si las obras se empezaran sin haber solicitado per- 
miso, además de la referida multa, los derechos que de- 
vengue su obtención se recargarán en un 100 por 100. 

Exceptúanse : 1." Las cercas provisionalts de cerra- 
miento de solares o terrenos que linden con la ría pú- 
blica declaradas obligatonas en estas Ordenanzas. 

2." Todo movimiento de terrenos en el interior de 
un solar. 

3.' La práctica de obras interiores que no impli- 
quen cambios en las paredes, pilares y techos. 

Para todo ello bastará poner su ejecución en cono- 
cimiento de la Municipalidad. 

Art. 218. La expedición de permisos estará sujeta 
a la tarifa de derechos que tenga aprobada e! Ayunta- 
miento. Para fijar su coste se clasificarán las vías de 
la capital en órdenes, graduándose según su respectiva 
importancia, a juicio del Ayuntamiento. 

Art. 219. Para obtener dicho permiso deberá el 
propietario solicitarlo por escrito, manifestando la clase 
de construcción y el punto de la ciudad en que deba 
realizarse, y consignando los demás datos oportunos 
para que el facultativo correspondiente de la Municipa- 
lidad forme cabal concepto de la obra proyectada. 



Art. 220. Acompañarán a la instancia planos du- 
plicados del emplazamiento, plantas, fachadas y seccio- 
nes necesarias para su completa inteligencia. 

De dichos planos se presentará un ejemplar, sil me- 
nos, en papel tela a escala métrica de I por 50 ó I por 
100, según la menor o mayor capacidad del edificio, e 
irán firmados por el facultativo legalmente autorizado 
y por el ~iopietario. Los ejemplares duplicados piieden 
ser reproducciones en papel blanco resistente con los 
demás requisitos del original. 

Bl de emplazamiento podrá ser a escala de I por 500. 
En él deben figurar las distancias de las obras a la línea 
de la vía, al eje de ésta y su relación con otra de carác- 
ter piiblico, y un perfil en el que aparezca el terreno 
natural y la rasante que proyecta segiur. relacionada 
con la misma vía de carácter ptlblico anteriormente 
aludida. 

Art. 22 J .  Bn los mismos planos, en otros aparte o 
en una memoria, figurará, en forma bien clara, todo 
el sistema sanitario de pozos, albañales, depósitos p 
sus cabidas, tubos de ventilación de cloacas y depó- 
sitos, etc., etc., se liarán constar las superficies edi- 
ficadas en cada piso, su extensión, las alturas total y 
parciales, las medidas de escaleras y peldaños, las de 
los salientes y sus distancias a los vecinos, y la altura 
de todo elemento o constmcción sobre cubierta. 

En las obras existentes sujetas a nueva alineación o 
a proyectos oficiales de nuevas vías se expondrán las 
dases de materiales empleados y los que actualmente 
existan en el edificio, y se explicará claramente el pro- 
yecto, cuyos planos estarán grafiados en negro lo que 
debe permanecer; en amarillo lo que debe desaparecer, 
y en rojo, azul y siena las nuevas obras de albañilería, 
herrería y carpintería, respectivamente. 

Art. 222. Cuando la edificación radique en zona 
polémica, marítima o de ferrocamles y carreteras, en 
vez de dos ejemplares de cada documento se presenta- 
rán tres. 

Art. 223. A toda solicitud para edificar deberá re- 
caer resolución a los veinte días de presentada en forma. 
En caso de faltar en aquélla o en los planos alguno de 



ios requisitos prescritos en las presentes Ordenanzas, 
se avisará al facultativo que haya subscrito dichos do- 
cumentos dentro da los cinco días siguientes al de su 
ingreso en la Sección facultativa, al objeto de que pue- 
da este subsanar los defectos que se hayan notado. De 
no presentarse dicho facultativo o el propietario dentro 
del plazo de diez días se i~iformará el expediente como 
proceda. 

La obligación de resolver en el plazo indicado sólo 
reza para aquellas solicitudes que se presenten en uii 
todo conformes con las Ordenanzas sin dar lugar a otras 
diligendas, en cuyo casa el plazo de veinte días se con- 
tará a partir del en que se presenten subsanados los de- 
fectos advertidos en los planos o documentación res- 
tante. 

Art. 224. Transcurridos veinte días desde que se 
p~esentb la solicitud sin haber el Ayuntamiento comu- 
nicado resolución alguna, podrá el interesado acudir en 
queja a la Alcaldía, la cual impondrá e! debrdo correc- 
tivo al causante de la demora si no estuviera justificada, 
pudiendo conceder una autorización para empezar las 
obras si el inforlme urgente que se pedirá a la Sección 
facultativa fuera favorable. 

Art. 2 2 5 .  Concedida que sea la licencia se devolverá 
al interesado uno de dichos planos (el otro ejemplai que- 
dará unido al expediente) con la firma del facultativo 
correspondiente de la Mnnicipalidad y el sello del Ayun- 
tamiento, entregándosele al propio tiempo el permiso, 
en que se indicarán las prevenciones especiales con que 
tal vez se otorgue El interesado hará constar en el 
expediente el enterado y conforme de las condiciones 
fijadas y el nombre del facultativo director de las obras 
si no fuere el mismo que firmó los planos. 

Al mismo tiempo se entregslrá al interesado una &i- 
breta de obras), autorizada con el sello del Ayuntamitn- 
to, que se cumplimentará debidamente, llenando los 
claros que en ella aparecen y siguiendo las instrnccio- 
nes que en la misma figuran. 

En ella firmará el director de la obra y constaián las 
subsiituciones que pudieran ocurrir. Asimismo figura- 
r'án las visitas de los facultativos municipales y cela- 



dores, como también las observaciones que tuviexan ti 

bien hacer. 
Art. 226. En el caso de tenerse que practicar obras 

cuya urgencia no permita seguir la tramitación acor- 
dada, pues acaso de su demora pudieran derivarse daños 
de consideración a personas o cosas, podrá obtener la 
autoiización necesaria el interesado personándose en 
el Negociado de Obras paiticulares de la Sección corres- 
pondiente, donde por medio de una comparecencia ex- 
pondrá las alegaciones, y en vista de las mismas y me- 
diante las condiciones que se fijarán de acuerdo con el 
informe del facultativo del Ayuntamíento, podrá con- 
cederse dicha autorización con carácter provísional, 
que firmará el Excmo. Sr. Alcalde, y en su ausencia el 
señor Teniente de Alcalde Delegado o el jefe del Ne- 
gociado. Esta autorización no se concederá nunca para 
obras de nueva planta. 

El incumplimiento de las condiciones que se fijen 
dará lugar a la imposición de multas y demás medidas 
que el Ayuntamiento pueda adoptar. 

&t. 227. El permiso concedido caducará si no em- 
pezasen las obras al año de comedido o si se interrum- 
piesen durante el plazo de seis meses; a no ser que tal 
plazo o interrupción provenga de caso de fuerza mayor 
u otra causa justa que se pondrá en conocimiento de 
la Municipalidad así que sobrevenga, pero dentro de 
los citados plazos. 

Art. 228. Todo particular puede pedir al Ayunta- 
miento que se le señalen las líneas rasantes u oficiales 
que correspondan a una finca determinada. 

Con la instancia se acompañará, por duplicado, el 
oportuno plano de emplazamiento de la finca con todos 
los requisitos señalados para el caso de petición del 
permiso de edificación. 

En el caso de que tales señalamientos no sean con- 
secuencia de dichos permisos de edificación, devengarán 
10s derechos que señalen los Presupuestos. 

Art. 229. Si no hubiese solicitado previamente el 
señalamiento a que se refiere el artículo anterior, las 
Irheas oficiales se marcarán con carmín, por el Ayunta- 
miento, en el plano de emplazamiento preseiltarlo con la 



instancia de permiso para edfiicar, saho que las seña- 
ladas por el interesado en su plano se ajusten a dichas 
líneas oficiales. 

Art. 230. En los casos en que proceda nueva ra- 
sante o alineación, en los que lo solicite el interesado 
o cuando lo crea conveniente el arquitecto del Munici- 
pio, éste replanteará sobre el terreno, de acuerdo con el 
facdtativo del propietario, dándole aviso con cinco días 
de anticipación. 

Art. 231. Efectuadas las anteriores operaciones se 
hará constar, con las firmas de los dos facultativos, en 
los planos de emplazamiento presentados por el intere- 
sado, al que se entregará uno de los dos ejemplares. 
El otro ejemplar, con el recibí del solicitante, se unirá 
al expediente. 

Art. 232. En el caso de no asistir o de no firmar el 
facultativo del interesado se harán constar estas cir- 
cunstancias en el plano y en el expediente. 

Per a Z'aplicació dels arts. 230, 231 i 232 regeix 
Z'acord de IJAjuntament de data 19 de febrer de 1932, 
la part dispositiva del qual és com segueix: 

(11.r D'ara endavant, com a aplicació dels arts. 230, 
231 i 232 de les Ordenances municipals, i en  cornpliment 
de l a  quarta de les condi~ions facultatives que figuren en 
els pemisos  d'edificació, no  podrd cap propietuvi ilziciar 
la  construcció o reconstrucció de fagana, m u r  o d'altra 
classe de tanca en  cap trajecte de via pública, sense que, 
apart del permis covresponent, hagi interessat i obtingut 
de 1'Oficina del P la  de la  Ciutat l'assenyalament en  e2 
terreny de la  linia oficial, aixi! com de la  rasant, si  n'hi 
hagués amb tal cardcter. 

L'alineació i rasant seran assenyalades gratuitament 
en  un tevmini de deu dies, a comptar des de l a  petició. 
i es fard constar en  un pla o croquis de replanteig, fer 
pev duplicat, amb la  signatura dels facultatius de Z'Ajun- 
tament i del propietari: un dels plans anird un i t  a l'ex- 
pedient i l'altre es lliurarii a l'interessat. 

2.n El personal de I'djuntament encarregat de la 
inspecció Cobres, no  perrnetrd la  construcció o reconstruc- 
ció C u n a  fagana, m u r  o d'altra classe de tanca e n  cap 



trajecte de via phblica, si  no  és mostrat el referit pla de 
replanteig. 

3.' A i x i  mateix, quan l a  fagana, m u r  o tanca de 
nova construcció, afronfant .amb la  via phblica, estigui 
a u n a  algdria d ' ~  metre des del nivel1 del sol o a l a  del 
socol, si  d h i  hagués, el propietari haurd de donar-ne avis 
a l a  susdita oficina, la  qual tot seguit comprovard la  l h i a  
que dona en  comenpar l'edificació. Aquesta comprovació 
es fard constar en  el pla de replanteig, sense el qual no  
serd permesa la  continuació de l'obra. L a  comprovació 
de ?a rasant es fard en  construir les voravies, e n  les rna- 
teixes condicions. 

4.t L'Oficina del P la  de la  Ciutat és autoritzada per 
a l'assenyalament de Zinies després de presentar el propie- 
tari els rebuts de pagament dels drets de construcció de 
I'edifici corresponent.~ 

Art. 233. El mismo procedimiento regirá para el 
señalamiento de líneas de edificación interior de la man- 
zana y de zona de jardín anterior cuando proceda. 

Art. 234. A la concesión de permisos de los edifi- 
cios y de toda clase de construcciones destinadas a usos 
industriales, ya sean de nueva planta o de reforma, pre- 
cisará el informe del ingeniero industrial del Ayunta- 
miento, y cuando proceda, el de la Junta provincial de 
Sanidad, debiéndose tener en cuenta lo prescrito en es- 
tas ordenanzas para las licencias de carácter industrial. 

C a p i t u l o  X V I I  

FORMA D E  EJECUTAR LAS OBRAS Y PRECAUCIONES QUE 

HAN DE ADOPTARSE 

Art. 235. Toda obra debe ejecutarse bajo la direc- 
ción facultativa de persona legalmente autorizada para 
ello. 

Se reputará director facultativo de la misma el que 
haya subscrito los planos, mientras no haga constar lo 
contrario en los mismos planos bajo su firma, o en es 
crito presentado con posterioridad. 

Art. 236. El frente de la casa o solar donde se 



practiquen obras de nueva construcción se cerrará siem- 
pre con una barrera de tablas o de ladrillos cuyo aspecto 
sea vistoso, a cuyo fin se blanqueará o pintará. 

Art. 237. El espacio que esta barrera deberá abar- 
car será proporcionado a la  anchura de la acera o calle; 
pero en ningiin caso podrá adelantarse más de 3 m., 
contados desde la línea de fachada. 

Art. 238. Igual precaución se adoptará cuando la 
obra sea de reparación si la Autoridad municipal lo es- 
timase conveniente. En otro caso, así como en los re- 
voques, retejos u otras operaciones análogas, se atajará 
el frente con una cuerda, junto a la cual se mantendrá 
un peón para dar los avisos oportunos al público. 

Art. 239. Mientras dure la edificación o reparación 
de una casa y ofreciere peligro o dificultad el tránsito 
de carruajes por las calles, se atajará en las inmedia- 
ciones de la obra, a juicio de la  Autoridad. 

Art. 240. Los materiales se colocarán y prepararán 
dentro de la casa, si la hubiere, y cuando no fuere po- 
sible la colocación y preparación se hará en el punto o 
espacio que la Autoridad designe. 

Cuando se tratare de grandes fábricas, la colocación 
y preparación de los materiales se verificará en el lugar 
que designará la Autoridad, levantándose en é l  la cerca 
correspondiente. 

Art. 241. No podrá labrarse la piedra alrededor 
de casas habitadas, debiendo llevarse ya labrada al 
lugar de construcción. Se exceptúan de esta prescrip- 
ción los trabajos que se hagan sobre piedra blanda. 

Art. 242. LOS andamios, codales y demás aparatos 
se formarán y desharán a presencia y bajo la inspec- 
ción del director de la obra o de sus delegados respon- 
sables. 

Art. 2 4 3  Los andamios serán, cuando menos, de 
0'75 m. de ancho. 

Las tablas y maromas que se empleen para su for- 
mación tendrán la resistencia correspondiente al ser- 
vicio que han de prestar. Además, la parte exterior de 
los andamios deberá cubrirse en dirección vertical hasta 
la altura de I m., de suerte que se evite todo peligro 
para los operarios y la caída de los materiales. 



Art. 244. El constructor de la obra es responsable 
d e  cualquier daño que ocurra por omisión de las precau- 
ciones que son objeto de los artículos que preceden, o 
por no haber observado las reglas del arte o desoído los 
consejos de la prudencia en este punto. 

Art. 245. Los aparatos de ascensión de materiales 
no podrán situarse en los arroyos de las calles; y sí 
sólo en el interior de la casa o solar o dentro de la cerca, 
salvo casos especiales y con la autorización competente. 

Art. 246. No podrá alterarse el pavimento de las 
vías públicas sin permiso municipal. 

Art. 247. Si tuviere que levantarse alguna de las 
1 losas que cubren los albañales públicos, el dueño de la 

abra deberá mantener tapada la abertura con tablas 11 
"otro material sólido hasta que, terminada aquélla, vuel- 
van las cosas a su primitivo estado. 

Art. 248. El constructor de una obra, ya sea ésta 
exterior, ya interior, dejará expedito el paso a los tran- 
seúntes y limpia la calle luego de verificada la carga y 
descarga de materiales o de escombros. 

S1 que con motivo de cualquier obra ocupe alguna 
parte de la calle o plaza deberá mantener en aquel 
punto un farol que arda toda la noche. Los escombros 
serán sacados de la calle inmedjatamente. 

Art. 249. En toda construcción deberá tenerse a 
disposición de los funcionarios del Ayuntamiento los 
ejemplares de los planos sellados y aprobados, o copia 
de los mismos, certificados por el director facultativo 
de las obras, así como también la ((Libreta de obraso. 

Art. 250.  Durante las obras de construcción y 
reparación, o mejora de toda clase, los facultativos del 
Ayuntamiento examinarán los trabajos, cuando lo jvz- 
guen conveniente o lo ordenare la Autoridad. En todo 
caso podrán citar al dueño de la obra o a su director 
facultativo para que asistan a las visitas de inspección, 
entendiéndose que la aceptación del permiso concedido 
lleva consigo la obligación de concurrir a tales actos, 
bajo pena de suspensión de las obras. 

Cuando el estado de las obras de un edificio alcance 
una altura de 3 m. inferior a la máxima consentida, 
deberá avisarse a la Oficina facultativa a fin de que 



inspeccionen aquéllas y se autorice su continuación, 
la cual se entenderá concedida si no se ordena lo con 
trario a los tres días de dicho aviso. 

Art. 251. Si el facultativo del Ayuntamiente 
observase que en la ejecución de la obra se infringen 
estas Ordenanzas, que no se cumplen las condiciones 
del permiso o que el propietario ha prescindido de las- 
formalidades prescritas en el capítulo anterior, dar& 
inmediatamente parte por escrito al Ayuntamiento, 
dejándolo también consignado en la ((Libreta de obraso. 

Art. 252. El incurrir en alguna de las faltas pre- 
vistas en estas Ordenanzas obligará a la demolición d e  
las obras que causen infracción, además de las sancio- 
nes que acuerde el Ayuntamiento. 

C a p i t u l o  X V I I I  

DISPOSICIONES REI,ATNAS A &A CONC&USIÓN DE LAS OBRAS 

Art. 253. No se permitirá que las obras queden sin 
concluir, de modo que en su parte exterior afeen el 
aspecto público. 

Art. 254. La Autoridad municipal, si esto ocurriere, 
dictará las disposiciones opoitunas para remediarlo, pu- 
diendo mandar que se practiquen los trabajos necesarios 
con sus operarios, con cargo al valor del solar y edificio. 

Art. 255. Dentro de las cuarenta y ocho horas 
inmediatas a la conclusión de la obra se sacaráh los, 
materiales que resten, y en el mismo término se quitarári 
los andamios y barreras que no hubiesen debido des- 
aparecer anteriormente por innecesarios; y se repondrá 
el piso de calle o plaza, dado que antes no lo hubiesen 
permitido las necesidades u operaciones de la cons- 
trucción. 

Art. 256. Una vez terminadas las obras el facul- 
tativo director firmará al final de la ((Libreta de obras)), 
haciendo constar que éstas se han llevado a cabo d e  
acuerdo con el permiso concedido o indicando las varia- 
ciones que se hayan podido introducir y que han de ser 
objeto de legalización; al mismo tiempo avisará a l a s  



Oficinas facultativas del Ayuntamiento para que las 
inspeccione. Si están conformes, el facultativo que 
verifique la inspección lo hará constar así bajo su firma. 
De lo contrario lo hará constar también, dando cuenta 
de ello al Ayuntamiento. 

Art. 257. Cuando se trate de  vie en das hará cons- 
tar también el facultativo del Ayuntamiento, al veri- 
Sicar la inspección, la fecha en que la finca estará en 
disposición de ser habitada, así como también informa- 
rá de si la acera está construida. 

Art. 258. Cumplidos estos requisitos el interesado 
presentará la ((Libreta de obras, en el Negociado de 
Obras particulares de la Sección correspondiente, donde, 
mediante su entrega para que se una al exzedjente, se 
le  extenderá el permiso para alquilar la finca, en el 
que figurará la fecha en que podrá ser habitada, dedu- 
cida del conforme del facultativo municipal que figura 
en la repetida <(I,ibreta,). 

Art. 255). N? se autorizará el traslado de muebles 
a los nuevos locales que no hayan obtenido el citado 
conforme y pasado el plazo consignado en el mismo. 

Dichas licencias de traslado las librarán en las Te- 
nencias de Alcaldía correspondientes al local que vaya 
a ocuparse, previa inspección o presentación del rnen- 
cionado permiso para alquilar. 

C a p í t u l o  X I X  

OBWGACIONES POSTERIORES D E  &OS PROPIETARIOS 

Art. 260. Será obligación de los dueños limpiar, 
pintar o revocar las fachadas de sus casas, así como las 
medianeras al descubierto, próximas a la vía pública, 
y las entradas y escaleras, siempre que sea necesario, 
o cuando por causa de ornato público se lo ordenare 
l a  Autoridad municipal. En caso de resistencia, se 
practicará la limpia, pintura o revoque por los operarios 
del Ayuntamiento, a costa del propietario. 

Art. 261. Habrán de tener limpias y en buen estado 
las chimeneas y los depósitos y conductos de agua. 



Art. 262. Tendrán la consideración de propietarios 
por las fincas que construyan, ocupen o administren, 
los siguientes: 

1.0  Los administradores, apoderados o encargados 
de los propietarios forasteros, sin perjuicio de los casos 
siguientes, ya sea que por cuenta de éstos se hallen al 
frente de algiin establecimiento agrícola, industrial o 
mercantil abierto en el distrito, o ya se limiten a la 
cobranza o recaudación de rentas. 

2.0 Los colonos, arrendatarios o apaíceros de 
fincas, residan o no en el distrito los propietarios admi- 
nistradores. 

3.0 Los inquilinos de fincas urbanas cuando estv- 
vieren arrendadas a una sola persona, y su dueño, 
administrador o encargado no residiere en el distrito. 

C a p í t u l o  X X  

Art. 263. Cualquier vecino puede denunciar los edi- 
ficios que amenacen ruina. Tiene obligación de hacerlo 
el arquitecto municipal, sus delegados y los inspecto- 
res de Policía urbana. 

Art. 264. Llegada a conocimiento de dicho arqui- 
tecto tal denuncia, citará al dueño o administrador para 
un plazo próximo, en el que se practicará el reconoci- 
miento de la finca. 

En caso de ignorar el domicilio de los indicados se- 
ñores se entregará la papeleta de citación al portero, a. 
un inquilino o a un vecino, haciéndose firmar el recibl 
en el duplicado que se unirá al expediente. En caso de 
no quererlo recibir o firmar se hará constar así en el 
duplicado. 

Del resultado de la inspección se levantará un acta 
duplicada en que consten, además, las obras que preci- 
sa realizar y el plazo de la ejecución. Estará firmada 
por los asistentes al reconocimiento, expresándose el 
motivo de las abstenciones, si las hubiere. 

Art. 265. La Autoridad ordenará el apuntalamiento ' 



del edificio que deba derribarse o repararse siempre 
que lo juzgare oportuno. % 

Art. 266. No podrá apuntalarse edificio alguno sin 
permiso de la Autoridad municipal y, en todo caso, el 
apuntalamiento se practicará bajo la inspección del 
arquitecto de la ciudad o de un delegado suyo. 

Art. 267. De los derribos se dará previo conoci- 
hiento a dicha Autoridad, la que marcará la cerca de 
precaución cuando haya lugar a formarlo. 

Art. 268. Antes de procederse al derribo de un 
edificio se colocarán apeos y codales para evitar que 
sufran los edificios contiguos. 

Este gasto correrá por cuenta del propietario de la 
casa que se haya de derribar. 

Para dicha colocación se pondrá de acuerdo el facul- 
tativo elegido por el propietario que quiera verificar 
el derribo con los que nombren sus vecinos, y, en caso 
de discordia, los interesados nombrarán un tercero. 

Si el propietario o propietarios no hicieran el nom- 
bramiento de perito que corresponda, después del plazo 
que el Ayuntamiento les hubiese concedido, hará sus 
veces el arquitecto municipal. 

Art. 269. Todo derribo se verificará precisamente 
en las primeras horas de la mañana, es decir, hasta las 
ocho en verano y hasta las nueve en invierno, excep- 
tuando el de la parte interior del edificio que podrá 
practicarse a todas horas, mientras no se trate de pa- 
redes que den a patios comunes. 

Sin embargo, se permitirá el derribo de fachadas y 
patios comunes durante las horas ordinarias si existiese 
una cerca de precaución que las cubriera completa- 
mente. 

Art. 270. LOS escombros no se arrojarán a la calle 
desde lo alto, sino que al efecto se hará uso de aparatos 
de descensión que no produzcan polvo, y sin perjuicio 
de emplear tablados de precaución para el derribo de 
las paredes exteriores. 

Art. 271. LOS constructores de la obra, y subsidia- 
riamente los propietarios, son responsables del daño que 
sea consecuencia del incumplimiento de las disposicio- 
nes que preceden. 



Art. 272. Son aplicables al presente las disposicio 
nes del capítulo XVII en cuanto sea pertinente. 

C a p í t u l o  x X I  

CONSTRUCCI~N DE NUEVOS BARRIOS Y EDIPICACI~N DE 
CASAS FUERA DE POBLADO 

Art. 273. El Ayuntamiento deberá autorizar la 
construcción de casas fuera de poblado con sujeción a 
las prescripciones de estas Ordenanzas. 

Art. 274. El Ayuntamiento podrá dictar reglas es- 
peciales para zonas determinadas, de Ciudad-jardín o 
de otros caracteres, a consecuencia de expedientes 
incoados a tales objetos, considerándose incorporadas 
dichas reglas a las presentes Ordenanzas. 

Art. 275. También podrá el Ayuntamiento modi 
ficar las características de las diversas zonas y extender 
sus perímetros a medida que el desarrollo de 1 s  nuevas 
urbanizaciones y las conveniencias de la ciudad así lo 
exijan, pudiendo oír antes a los propietarios afectados 
por el cambio o modificación.)) 

D i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s  
1 

c1.a Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 133, 
podrán denegarse los permisos de edificación que cons- 
tituyan un ataque a la urbanización y al buen gusto, 
por resultar extravagantes, ridículos o impropios del 
emplazamiento. 

Si el interesado no estuviere conforme con la decla- 
ración que se hubiere hecho, podrá acudir al director 
de la Escuela de Arquitectura, y si el dictamen de 
éste no estuviere conforme con la declaración municipal 
el Ayuntamiento deberá conceder el permiso que se 
hubiese solicitado. 

2.a Se permitirá la apertura de pasajes o calles de 
servicio en la zona del Interior. Estos pasajes o calies 
de servicio tendrán, por lo menos, 6 m. de ancho; su 



establecimiento, conservación y vigilancia estarán a 
cargo de los particulares que los construyan y tendrán 
verjas en todas sus embocaduras. 

3.a También se permitirá en la zona de Interior la 
apertura de pasajes de servicio particular, con tal de 
que se cumplan las condiciones siguientes : a )  Que se 
someta el proyecto a la sanción previa municipal; 
b)  Que su anchura no sea menor de 4 m., tengan buen 
pavimentado y estén provistos de aceras de 0'60 m. 
como mínimo, teniendo ilnminación, sistema de des- 
agüe higiénico y verjas en los extremos; c )  'Que las 
casas no tengan más de dos plantas y sus paredes de 
fachada y medianeras sean por lo menos de 15 cm. de 
grueso. La altura de las plantas bajas no skrá menor 
de 3'30 m. y de 2'80 la de los pisos, que no podrán 
carecer de desván; d) Que las demás condiciones, en 
cuanto.sean aplicables a este género de construcciones, 
serán las generales que figuran en las Ordenanzas mu- 
nicipales vigentes. 

4." Se considerarán como pasajes particulares y, 
por lo tanto, sujetos a la reglamentación de los mis- 
mos, los espacios de terreno que sirvan de acceso a 
un grupo de viviendas en disposición tal, que permita 
su pertenencia a distintas personas; o sea que estén 
separados por paredes que puedan ser medianiles de 
un grueso mínimo de 0'15 m.; ya que pueda darse el 
caso de que siendo varios los dueños y habitantes de 
la misma, deben quedar establecidas sobre dichos es- 
pacios de acceso las servidumbres de paso, luz, vistas 
y desagües, así como la obligación de asociarse los 
propietarios para la limpieza, ilvminación y conserva- 
ción de los pasajes. 

5." Reglas es$eciales para la zona montañosa. - Se 
aplicarán a la zona montañosa las reglas generales en 
cuanto no vengan modificadas por las siguientes pres- 
cripciones : a)  Las reglas de esta zona regirán, además, 
para las construcciones levantadas dentro de una zona 
de 28 m. más allá de las vías que forman su períme- 
tro, excepto las de la parte inferior de la Plaza de Borrás 
y de la calle del General Weyler, para las que regirán 
las reglas del casco antiguo de Sarriá; b) Las cons- 



trucciones con frente a vías hasta 10 m. de ancho de- 
berán separarse a lo menos 6 m. del eje de la vía, y 
las que den frente a vías de mayor amplitud deberán 
separarse a lo menos 2 m. de la línea oficial, en la que 
se situará la cerca ajustada a las condiciones de los 
arts. 199 y 200; c )  Podrán prescindir de las separacio- 
nes consignadas en el párrafo anterior : 1." Las terra- 
zas, glorietas, miradores, balcones y construcciones le- 
vantadas sobre apoyos aislados que no formen cuerpos 
de edificio cerrados que no privan la visualidad; 2.' Las 
garitas para porteros, de una superficie máxima de 
4 m' y de una altura máxima de 2'50 m.; 3.' Todo local 
edificado sobre un nivel inferior al de la rasante oficial 
de la calle, cuya altura total no exceda de I m. sobre 
dicha rasante, y que esté comprendido dentro de una 
faja de 12 m. de fondo a partir de la línea oficial de la  
calle; 4." Todo local edificado en substitución de tie- 
rras desmontadas, y cuya altura no exceda de la parte 
maciza que correspondería al muro de contención de 
aquéllas, sin limitación de dimensiones en planta. 

6.L Lo prescrito en el art. 197 sobre ornamentación 
de las medianeras, se aplicará, asimismo, a las de los 
edificios que, sin tener carácter monumental, excedan 
de la altura de los edificios contiguos. 

7.a LOS propietarios de edificios u otras constnic- 
ciones que contengan infracciones de las Ordenanzas 
municipales que no revistan caracteres de extraordi- 
naria gravedad por no irrogar perjuicios a tercero ni  
afectar a la higiene, estética, solidez, ornato, o a la 
armonía del conjunto de la construcción, y cuyas obras 
se hayan practicado con anterioridad a la vigencia de 
las Ordenanzas municipales, últimamente reformadas, 
podrán solicitar su legalización dentro del plazo de dos 
meses, contaderos desde la publicación del correspon- 
diente anuncio en el Boletin Oficial de la provincia, y 
la Comisión Municipal Permanente, a propuesta de la 
Delegación correspondiente, podrá acordar la legaliza- 
ción de dichas obras, previo el informe de la Sección 
facultativa correspondiente y el pago de los derechos 
en la cuantía del duplo o el triple de los mismos, según 
los casos.)) 



El Ayuntamiento pleno, en 28 de septiembre de 
1925, aprobó las siguientes disposiciones adicionales: 

{(Se reconocerá carácter monumental a todas las 
construcciones en l a  actualidad existentes en el sector 
comprendido entre el Paseo de Isabel 11, Plaza de Pa- 
lacio y calle del Paso de bajo muralla, y, además, en 
los Paseos de la Aduana e Industria, calles de Ribera 
y Comercial y Plaza Real, y, en su virtud, no se auto- 
rizará obra alguna que altere las fachadas de sus edi- 
ficios ni la altura de los mismos.)) 

4En la zona montañosa podrá autorizarse la cons- , 
trucción de viviendas transportables, con la precisa 
condición de que las construcciones reúnan las condi- 
ciones mínimas prevenidas en la legislación de Casas 
baratas, y concediéndose, a precario, los permisos, re- 
servándose el Ayuntamiento la facultad de ordenar al 
concesionario el traslado de las construcciones, sin de- 
recho a indemnización alguna, siempre que se crea 
conveniente por motivos de urbanización, convenien- 
cia pública u ornato.)) 

También, en 11 de mayo de 1925, el Ayuntamiento 
pleno acordó que los palomares que se autoricen debe- 
rán tener los armazones de hierro, a fin de ser suscep- 
tibles de un lavado continuo; los zócalos del palomar 
estarán protegidos con azulejos; tendrán u n  departa- 
mento adecuado en la parte alta del palomar para la 
desecación de las deyecciones, y estarán dotados de 
agua suficiente para proceder al lavado, no pudiéndose 
soltar los palomos sino cuando estén bajo la vigilancia 
directa de su dueño o guardián. 

ORDENANZAS ESPECIALES PARA LA EDIFICACI~N PRIVADA 

EN LAS ZONAS LATEWES DE LA PROLONGACI~N DE LA 

AVENIDA DE ALFONSO XIII, APROBADA POR EI, PLENO 
EN 28 DE SEPTIEMBRE DE 1925 

<<Art. 1.O Hallándose sujetas las zonas laterales de 
la Avenida de Alfonso XIII a los preceptos de alturas 
limitadas de las vigentes Ordenanzas municipales, en 



lo que se refiere al trozo de Avenida comprendido entre 
la calle de Urgel y el Palacio Real de Pedralbes, se 
cumplirán en todo dichos preceptos en cuanto no con- 
travengan las disposiciones de esta Ordenanza especial. 

Art. 2." En los solares de fachada sobre la Avenida 
de Alfonso XIII, en su trozo de anchura de 75 m., se 
tendrá en cuenta la necesidad de no privar de sol al . 
paseo, y por ello, y por razones de proporción y buen 
aspecto de la Avenida, no se tolerará a las edificaciones 
particulares más allá de 15 m. de altura, medida en el 
eje del solar, a partir de la rasante oficial de la acera. 

Art. 3." Por las razones de proporción y aspecto 
de la Avenida indicadas en el articulo anterior se fija 
en 20 m. el mínimo de la fachada de los solares de la 
Avenida de Alfonso XIII, en el trayecto que media 
entre la calle de Urgel y el Palacio Real de Pedralbes, 
respetando, no obstante, los solares de fachada inferior 
cuando sus dueños acrediten, mediante documento 
público, haberlos adquirido con anterioridad a la apro- 
bación de esta Ordenanza, permitiéndose en todos los 
casos edificar un 70 por IOO de la anchura del solar, 
y dejando el 30 por IOO restante para espacio libre o 
jardín, repartido a ambos lados medianiles del solar. 

Art. 4." Las fachadas de las construcciones priva- 
das que se edifiquen sobre la Avenida de Alfonso XIII 
deberán retroceder 5 m. lineales, como mínimo, de la 
línea oficial que deberán ser destinados a jardín. 

Art. 5.' Los solares de las zonas laterales de la 
Avenida comprendidos dentro de los límites marcados 
en el plano aprobado, y que no se halla su fachada 
sobre dicha Avenida, no se podrán edificar a mayor 
altura que la de 15 m. que se fija en el art. 2." como 
máximo: ello sin perjuicio de atenerse a los preceptos 
de las Ordenanzas generales, a que se refiere el art. I.", 
en casos en que de estos últimos resulte una altura 
menor de 15 m. 

Art. 6.' En todos los solares a que se refiere el 
articulo anterior toda fachada principal, lateral y de 
fondo deberá distar, al menos, 5 m. del linde del solar 
que le corresponda, medidos en el punto donde esta 
distancia sea menor.)) 



PARA LA EDIFICAC~~N PRIVADA E N  1;A ZONA D E  VAl,L- 
CARCA, APROBADA POR BL PLENO E N  16 D E  ENERO 

~Art. 1." Se considerará la barriada de Vallcarca, 
para los efectos de la edificación, dividida en dos zonas: 

Primera zona, de edificación aislada, y segunda zona 
mixta, de edificios aislados o bien casas contiguas. 

Art. 2. La primera zona de edificios aislados ten- 
drá los siguientes limites : A partir del Viaducto de 
Vallcarca, en su punto de unió; con la Avenida de la 
República Argentina, sigue por ésta hasta la escalera 
de Vallcarca, desciende por ésta, calles de Cambrils, 
Argentona y su prolongación hasta la de Nuestra Seño- 
ra del Coll, sigue por esta Úitima, Bajada de Briz, calle 
de Verdi, Bajada de la Gloria hasta su cruce con la calle 
de Sostres, y de este punto se dirige, en línea recta, 
hacia el montículo del Parque Giiell, en el que hay 
una cruz; desde este punto se dirige, en línea recta en 
dirección al norte, hasta un segundo punto alto o mon- 
tículo del propio Parque Güell, desde el cual, y .for- 
mando un ángulo aproximadamente recto, se dirige 
hacia el fondo de Valicarca hasta encontrar el linde de 
la finca Turull con el mencionado Parque Guell, sigue 
por este linde hasta el torrente de la Farigola, sigue por 
este torrente y las calles de Camilo, Nuestra Seño- 
ra de los Reyes, Plaza de Mons, Paseo de Nuestra Se- 
ñora del Coll, linde oeste de la Torre Marsans; en dejar 
a esta finca va en línea recta hasta la cúspide de la 
montaña llamada da Creueta del Collo, y desde ésta 
se dirige, siguiendo una divisoria alta, en dirección a 
la carretera de Cornellá a Fogás de Tordera, sigue por 
ésta y por la calle de Gomis hasta encontrar el punto 
de origen. 

Art. 3.' La segunda zona mixta estará limitada 
por las siguientes líneas : A partir del punto, situado 
en el segundo montículo del Parque Giiell descrito en 
el articulo anterior, se inicia una línea que sigue la 
cumbre de la montaña hasta el punto alto situado al 



sudeste de la casa Durán, dirigiéndose desde este últi- 
mo vértice, en línea recta, al Santuario de Nuestra Se- 
ñora del Coll, sigue después por la calle del Santuario 
hasta encontrar el Paseo de Nuestra Señora del Coll y 
en este punto se une con la cúspide de la montaña lla- 
mada da Creueta del Colb, en donde encuentra el 
límite de la primera zona, el cual va siguiendo hasta 
el punto de origen. 

Art. 4.' En la primera zona deberán construirse 
los edificios completamente aislados, distando de las 
paredes medianeras una cantidad mínima de 2 m. y 
de las líneas de fachada un mínimo de 4 m. 

Art. 5.' Las edificaciones de la primera zona esta- 
rán compuestas, para los efectos de la altura, de planta 
baja, un piso y un altillo o desván habitable. 

Las de la segunda zona, si se trata de casas ais- 
ladas, podrán tener la misma altura de las de la pri- 
mera zona, y si son casas contiguas sólo se podrán 
edificar en planta baja, un piso y desván no habitable. 

En todos los casos podrán construirse sótanos. 
Los semisótanos se considerarán como plantas bajas.)) 

Como aclaración, y en lo menester ampliación, de 
la anterior Ordenanza, por excepción y analogía con 
lo dispuesto para las edificaciones en las zonas de 
casas aisladas y de montaña, en cuanto a nuevas cons- 
trucciones en la zona de Vallcarca, el Ayuntamiento 
pleno, en sesión de 29 de mayo de 1926, acordó aplicar 
a las mismas la excepción determinada en el art. 121 

de las Ordenanzas municipales referente a edificaciones 
en dicha zona, aplicándose, igualmente, lo establecido 
para la zona montañosa en el apartado B de la quinta 
disposición adicional del Código municipal, y que, con 
referencia a las obras de ampliación o modificación de 
edificios construídos en la zona de que se trata con an- 
terioridad al día 16 de enero de 1926, tengan aplicación 
los arts. 186 y 188 de las Ordenanzas municipales en 
cuanto no perjudiquen a tercero ni atenten a la visua- 
lidad y ornato a juicio del Ayuntamiento. 



BASES TÉcNICAS PARA &A CONSTRUCCI~N DE ABREVA- 

DEROS EN LA vÍA PÚBwCA, APROBADAS EN 18 DE ABRm 
DE 1923 

((1.a El servicio de abrevaderos será municipal, y 
al Ayuntamiento corresponderá su distribución. 

2." Los particulares a quienes interese la instala- 
ción de un abrevadero deberán pedir su construcción, 
la cual, si se autoriza por el Ayuntamiento, será hecha 
por los Servicios técnicos municipales, previa formu- 
lación de presupuesto a cargo del peticionario, siempre 
según modelo único, como en el plano se indica, y de 
piedra picada, pagando el servicio de agua el concesio- 
nario del abrevadero. 

3." Ademá$ de los gastos de la construcción, el 
concesionario vendrá obligado a pagar los arbitrios 
correspondientes y a cuidar del entretenimiento total 
de la instalación. 

4.a Dentro de la zona marcada en el plano no se 
admitirán abrevaderos para uso particular. En la parte 
de la calle del Marqués del Duero, o sea en la mon- 
taña de Montjuich, se considerará, también, zona pro- 
hibida para la instalación de abrevaderos. 

5." No podrán instalarse abrevaderos en andenes 
1 

de menos de 3 m. de ancho ni a menos de 2 m. de palos 
y árboles. En todo caso, corresponderá a los Servicios 
técnicos municipales la fijación del exacto emplaza- 
miento de los abrevaderos.)) 

Í n d e x ,  p e r  c o n c e p t e s ,  d e l s  t r a n s c r i t s  
a r t i c l e s ,  r e l a t i u s  a t o t  a l l o  q u e  e s  re-  
f e r e i ñ  a c o n s t r u c c j o n s  i l l u r s  accesso r i s  

Interior 

Agua (Cañerías para), 147. 
Agua de los pozos, 169. 

I I 

Agua (Dotación de), 148. 



Bajos para alniacenes o tiendas, 168. 
Balcones, 134, 142. 
Baños, 164, 205 al 208, 211. 
Barrios nuevos, 273. 
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Aguas pluviales y sucias, 145, 146. 
Albañales, 146, 216. 
Alcantarillas, 21 6. 
Alineaciones zona montañosa, I og. 
Altillos y entresuelos, 128, 131. 
Alturas de las construcciones situadas en una faja de  

28 m. más allá de las calles que forman el perímetro 
de la zona general, I 19. 

Alturas de los altillos en los pisos, 131. 
Alturas de los bajos de la zona general, 128. 
Alturas de los bajos fuera de la zona general, 128. 
Altiiras de los desvanes, 130. 
Alturas de los edificios en la  zona de alturas limita- 

das, 120. 
Alturas de los edificios en la zona de casas aisladas, 121. 
Alturas de los edificios en la zona de montaña, 121. 

Alturas de los edificios en la zona general, 119. 
Alturas de los entresuelos o altillos en las tiendas, 13r. 
Alturas de los entresuelos y últimos pisos en casas de 

más de 20 m., 128. 
Alturas de los pisos en las casas cuya altura exceda 

de 20 m., 128. 
Alturas de los pisos en las casas cuya altura no exceda 

de zo m., 128. 
Alturas de los semisótanos, 128. 
Alturas de los sótanos no habitables, 132. 
Análisis del agua de los pozos destinada a bebida, 169. 
Andamios, 243. 
-4pertura de calles y pasajes, 112. 

Arcos y puentes, 138, 185. 
Aristas de balcones y ventanas, 142. 
Ascensores, I 62. 
Ascensores para materiales, 245. 
Atajamientos con cuerda, 238, 249. 

Caducidad de permisos, 2 27. 



Cajas de escalera, 127 C, 1 5 5  
Calles y pasajes, 127 C .  
Canales y canalones, 144. 
Cañerías para agua y gas, 247. 
Casas situadas fuera de poblado, 273. 
Cercas definitivas, 110, 199, 200. 
Cercas provisionales, 199, 200, 236 al 238. 
Ciudad jardín, 274. 
Claraboyas, I 68. 
Cloacas, 146, 151 al 153. 
Cocinas, I 55. 
Colegios, 2 I 3. 
Colocación y preparación de materiales para obra:, 

240. 
Conclusión de obras, 253 al 256. 
Consolidación (Obras de), 185 al 192. 
Constructores de obras (Sus deberes y responsabilida- 

des), 244 y SS. 
Cornisas, I 34. 
Cornisas (moldur as), I 41. 
Cuadras y establos, 201 al 204, 211. 

Cubiertas de edificios, 127 C. 
Cuerdas para atajamientos, 238, 239. 
Cuerpos salientes en las alineaciones de fachada, 134 

al 136. 

Chimeneas para usos domésticos, 156 al 159. 
Chimeneas para usos industriales, 157, 158, 215. 

Demolición de obras por infracciones, 2.52. 
Denegación de permisos. (Disposiciones adicionales.) 
Denuncias sobre edificios ruinosos, 263. 
Dirección facultativa de obras, 230, 232, 235. 

Edificios corporativos, 194 al 197. 
Edificios de carácter monumental, 194 al 197. 
Edificios o locales destinados a reuniones o espectácu- 

los públicos, 198. 
Edificios públicos, I 94, 195. 
Edificios ruinosos, 263, 264. 
Entresuelos y altillos, 128, 131. 



Escalas de los planos, 220. 

Escalera (Cajas-de), 127 C. 
Escaleras, I 61. 
Establos y cuadras, 201 al 204, 211. 
Excesos de altura consentidos, 127 B. 
Excusados, 152, 155, 164. 

Fábricas, 21 4. 
Fachada (Remates de), 127 G. 
Fachadas (Composicjón de), I 33. 
Fachadas (restricciones). Disposición adicional. 
Faroles para evitar accidentes en las obras, 248. 
Fosas sépticas, 146, 153, 154. - 
Fraguas, 2 I 5. 

Gas (Cañerías para), 147. 
Glorietas, 139. 
Guardacantones, 140. 

Hogares, 160. 
Hornos, 215. 

Iluminación de las escaleras, 161. 
Iluminación de los bajos y sótanos, destinados a alma- 

cén o tienda, 168. 
Inspección de las obras por los facultativos municipa- 

les, 249 al 251. 
instalaciones industriales, 234. 

Jardín (Ciudad), 274. 
Jimta Provincial de Sanidad, 234. 
Labrado de la piedra, 241. 
Lagares para vino, aceite, etc., 169. 
Lavaderos, 209 al 211. 
Libreta de obras, 225, 249, 251. 
Limpieza de la calle, materiales y escombros, 248. 
Líneas de edificación, 229, 233. 
Líneas rasantes u oficiales, 228. 
Losas de los albañales (Levantamiento de), 247. 
Luz y ventilación, 164, 166. 



Máquinas y calderas de vapor, 215. 
Maromas, 243. 
Marquesinas, I 34. 
Materiales para obras (Colocación y preparación de), 240. 
Medianeras (Ornamentación de). Disposición adicio- 

nal 5.& 
Medianeras (Paredes), 158. Disposición adicional 6.s 
Miradores, 134, 139, 142. 
Modificación de las características de las zonas y de su 

extensión, 275. 
Molduras (cornisas), 141. 
Montantes, 134. 

Nuevos barrios, 273. 

Obras de consolidación (Clasificación de las), 189. 
Obras de consolidación consentidas en casas afectadas 

por nueva linea, 187, 188, 190. 
Obras de reforma no consentidas en casas afectadas 

por nueva línea, 185, 186, 191, 192. 
Obras que no requieren petición de permiso, 217. , 

Palomares, 127 C. 
Pasajes y calles (Apert~ira de), 112. Disposición adi- 

cional. 
Pasillos, 164. 
Patios, 156, 164, 165, 167, 168. Disposiciones adicio- 

nales 5." y 6.a. 
Pavimentado de las vías públicas, 245. 
Peldaños, I 61. 
Perímetros de las zonas (Extensión de), 275. 
Permisos provisionales para obras urgentes, 226, 
Planos (Grafiado y característica de los), 221. 

Planos para las peticiones de permiso, 220 al 222. 

Porterías (viviendas), 127 A ,  131. 
Pozos, 169. 
Pozos absorbentes, I 54. 
Preparación y colocación de materiales para obras, 240. 
Puentes y arcos, 138. 

Rasantes. 228. 



Reforma (Obras de), 185 al 192. 
Remates de fachada, 127 G. 
Replanteos, 230. 

Salientes de balcones y miradores, 142. 
Salientes de fachadas, 134 al 136. 
Sanciones por incumplimiento de las condiciones de 10s 

permisos, 226. 
Sanciones por la práctica de obras sin permiso, 217- 
Semisótanos, 128, 132. 
Sistema sanitario, 149 al 155. 
Sótanos habitables, I 32. 
Sótanos no habitables, 132, 168. 
Sótanos y bajos para almacén o tienda (Iluminación 

de), 168. 

Tablas y maromas, 243. 
Torres en los edificios, 127 C, 139. 
Tramitación de permisos de obras, 218 y SS. 

Tramos, 161. 
Tránsito público (Obligación de no obstruir el), 248. 
Tribunas, I 34. 
Tubos de chimeneas, 127 D. 
Tubos de estufa, 157. 
Tubos de ventilación, 127 D, 151, 167, 201. 

Ventanas, 142. 
Ventilación y luz, 164, 165. 
Vestíbulos, I 64. 

Water-closets, 152, 155. 
Zona de alturas limitadas, 116. 
Zona de casas aisladas, 117. 
Zona general, 115. 
Zona montañosa, I I 8. Disposiciones adicionales. 
Zonas (Modificación de sus caracteristicas y de su ex- 

tensión), 275. 



Ensanche 

Balcones consentidos en el área de la subzona residen- 
cial exenta de edificación, 177. 

Balcones (Vuelo de los), 173. 

Ciaraboyas consentidas en la propia área, 177. 

Chimeneas para usos industriales, 177. 

Desniveles entre el terrado y primer piso, 177. 
División de manzanas, 184. 

Edificación (Líneas de), 174. ' 

Edificios de carácter in'dustrial, 173. 
' 

Galerías (Vuelo de las), 173. 
Glorietas permitidas en la subzona residencial y exen- 

tas de edificación, 177. 

Jardines, I 74. 

Líneas de edificación, I 74. 

Manzanas de la subzona residencial, 177. 
Manzanas de la subzona residencial y mixta (Parte 

edificable de las), 173. 
Manzanas irregulares, I 75. 

Pasajes o calles de servicio, 182, 183. 
Patios centrales, I 74, I 75. 
Plantas bajas consentidas en la subzona residencial 

exenta de edificación, I 77. 
Profundidad edificable, I 76. 

Sótanos consentidos en la subzona residencial exenta 
de edificación, 177. 

Subzona residencial y mixta (Parte edificable de la), 173. 
Subzonas industriales. (Disposiciones especiales.) 178. 



Tribunas permitidas en el área de la subzona residencial 
exenta de edificación, 177. 

Tubos de ventilación consentidos en el área de la sub- 
zona residencial mixta de edificación, 177. 

Verjas de cerramiento, I 77. 
Vuelo de los balcones y galerías, 173. 

Zonas mixtas. (Disposiciones especiales.) I 73, I 79 
al 181. 

Zonas residenciales, 173, 177, I 81. 

Articles del Reglament de Sanitat Munici#al que 
complementen Zes disposicions d'aquest tito1 IV:  

gArt. 17. Las condiciones del terreno para poder 
ser dedicado a edificaciones urbanas, deberán ser las 
siguientes: 

a )  Ser seco. 
b)  Que no entren en su composición materias pu- 

trescibles. 
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 panta- 
nosas que puedan facilitar el desarrollo de mosquitos 
y otros insectos, capaces de propagar determinadas 
enfermedades. 

Art. 18. Si las condiciones no fuesen favorables, 
se procederá a su corrección cuando sea posible. La 
desecación podrá verificarse por medio de un drenaje 
establecido a base de conductos de mampostería, la- 
drillo, gres u hormigón, enterrados a una profundidad 
superior a 3 metros y con pendiente mínima de 5 por 
1000, 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, relle - 

nando su fondo de piedra pequeña o grava gruesa, en 
la medida necesaria, para que pueda circular, entre 
ella, la más acuosa que se intenta desalojar. En caso 
de extensa depresión del terreno que impida el des- 
agüe 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. 45. Toda pieza habitable de día o de noche 
deberá tener comunicación directa con el exierior por 
medio de balcón o ventana de I metro cuadrado como 
mínimum, que permita la iluminación y aireación 
amplia. 

De acuerdo con lo dispuesto en la R. O. de g de 
agosto de 1923, la altura de estas habitaciones no deberá 
ser inferior a 2'80 metros, sea cualquiera el piso en 
que la pieza esté situada, 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, siem 
pre que, por la acertada colocación de puertas, ventanas 
y chimeneas, empleo de ladrillos huecos en los muros 
u otra disposición adecuada, se asegure la constante re- 
novación del aire en el interior 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 comuni- 
cando con el exterior para cada habitación principal 
(dormitorios y habitaciones de uso común) no será 
nunca inferior a una octava parte de la planta super- 
ficial 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 secundarios o anexos a las liabitaciones (retretes, 
despensas, baños, etc.), deberán tener 0'50 metros 
cuadrados como mínimum. 

Art. 49. En ningún caso se tolerará la comuni- 
cación directa entre las habitaciones de una vivienda 
y las dependencias destinadas al alojamiento de ani- 
males, depósitos de estiércol, de basuras, residuos, etc. 

Art. 50. Según lo dispuesto por el Reglamento de 
Sanidad Municipal de g de febrero de 1925, se consi- 
derarán como habitaciones mínimas constitutivas de  



la vivienda de una familia con hijos, las siguientes: 
cocina, retrete independiente, con lavabo anexo, alco- 
ba para el matrimonio, alcoba para los hijos varones, 
alcoba para las hijas y una habitación de estancia 
común, dotadas de la cubicación señalada en el articu- 
lo correspondiente. 

Art. 51. Ninguna vivienda carecerá de excusado 
independiente, con ventilación directa al exterior, no 
pudiendo comunicar directamente con cocinas ni habi- 
taciones. No será permitida su instalación en las cajas 
de las escaleras. 

Art. 52. Las cocinas y retretes han de ser inde- 
pendientes entre sí y tener una ventilación enérgica. 
Dispondrán de instalación de agua corriente, y sifón 
hidráulico, con tubos de ventilación, en fregaderos, 
waters y lavabos. Los desagües se efectuarán por 
tuberías impermeables, ventiladas y exteriores, dispues- 
tas en el interior de los patios. Todos los tubos de 
ventilación, 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 pavi- 
mento elevado a un mínimum de o'zo metros sobre la 
superficie del suelo, o estar situadas sobre una cámara 
de aire, o sobre un macizo impermeable de 0'30 metros 
del altura, que lo aisle del terreno y garantice 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 como máximum inferior 
a la rasante de la calle. 

Art. 55. Cuando las plantas bajas se eleven I metro 
sobre la rasante por medio de una cámara de aire, o 
unos semisótanos, podrá su altura redvcirse a 3 metros 
como mínimum. 

Art. 56. Se prohibirá la utilización como vivienda, 
de las habitaciones situadas en e! subsuelo; no obstante, 
en los edificios emplazados en terrenos en los que exista 
gran diferencia de nivel entre la acera de la caíie y 
la parte inferior del solar, podrá ser habitable la parte 



baja del edificio, aunque resulte semisótano con relación 
a la calle, siempre que, considerada la fachada posterior 
como principal, y como rasante el nivel natural del 
terreno en ella, se observe, con relación a dichas facha- 
das y rasantes posteriores, todas las demás prescripcio- 
nes que se contienen en las Ordenanzas municipales, 
debiendo estar dotados de doble pared, con cámara 
de aire interpuesta entre las partes que están en con- 
tacto con la excavación. 

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

Art. 58. Sólo se consentirá 12 construcción de alti- 
llos en las tiendas cuya altura no sea menor de 5 metros, 
y con la condición de que tengan sus piezas interiores 
abertura directa a calle, patio 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, comedores ni cocinas. 

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

Art. Gr. Las paredes de las habitaciones destina- 
das a dormitorio, comedor, cocina y retretes no po- 
drán estar empapeladas. 

Todas las viviendas que sean objeto de reforma o 
modificación, 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 directas. 

Los patios generales de las casas representarán el 
12 por IOO como mínimum de la superficie edificada, 
y a tenor de lo estatuido en la R. O. de g de agosto 



de 1923, tanto los patios como los patinullos 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 da- 
tados de sifón aislador. 

Art. 63. El mínimum superficial para cada patio, 
según la altura del edificio, deberá sujetarse a las nor- 
mas siguientes : En casas hasta 8 metros de altura, 
z metros mínimum. En casas desde 8 hasta 15, 3. 
Desde 15 hasta 23, 5, y de 23 en adelante, 8 metros. Sin 
embargo, para los pasillos, vestíbulos, retretes, baños, 
despensas y en general para los locales que, sin ser coci- 
nas o dormitorios, tengan menos de 3 metros cuadrados, 
bastará que existan patinillos, sin sujeción 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 adya- 
centes, pueda conseguirse que todos los huecos (ven- 
tanas y balcones) tengan como mínimum z metros 
de vistas directas, medidos en el eje de cada abertura. 

Art. 65. Las escaleras deberán tener buena ven- 
tilación e iluminación directas por la calle o patio, 
debiendo sus peldaños medir, como mínimo de huella, 
0'25 metros, sin contar la mold~ira; 0'70 metros de 
longitud y uiia altura máxima de 0'18 metros. No 
obstante, en los edificios de más de 22 metros de ele- 
vación, la altura de los peldaños no podrá exceder de 
0'17 metros. La anchura del portal no será menor 
de I metro, y no será permitida en él la instalación de 
tiendas ni comercios de ninguna clase, en ninguna cir- 
cunstancia, ni la de construcciones accesorias o kioscos 
que no dejasen el mínimo espacio indicado. 

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

Art. 67. En los planos que acompañan la solicitud 
de permiso para construir ciialquier vivienda, será 
necesario representar gráficamente con todo detalle la 
instalación y red sanitaria proyectada para el abas- 
tecimiento de aguas y la evacuación de las residuales, 
pluviales y excretas. Asimismo deberán detallase el 
sistema de evacuacióri de humos y las chimeneas de 



ventilación que debiesen ser establecidas para los lo- 
cales que las necesitaren. 

Art. 68. Si existe cloaca donde aboque la red sa- 
nitaria de las construcciones, éstas deberán instalar 
necesariamente en el interior de la misma un tubo de 
ventilación de aquéllas, que sobresalga al menos z me- 
tros del último plano accesible del edificio, y que diste 
al menos otro tanto de los predios vecinos, sin inter- 
posición de sifón ni cierre alguno. 

Art. 69. No podrá darse salida a los h m o s  de las 
chimeneas por las paredes de las fachadas y por patios 
comunes. 

Art. 70. Todo tubo o conducto de estufa o chimenea, 
deberá tener su salida por el tejado, elevándose a z me- 
tros 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 combustión del cock o carbón de piedra, con la es- 
pecial condición de los hogares, podrá dar a las chi- 
meneas el carácter de industriales, debiendo atem- 
perarse en tal caso a las disposiciones especiales de las 
Ordenanzas municipales. 

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

Art. 72. En todas las casas deberá existir porte- 
ría, con la ha,bitación de estancia y dormitorio de los 
porteros en las condiciones reglamenta~ias de todas 
las viviendas. 

Art. 73. Será obligatoria la existencia de ascensor 
y montacargas en todas las viviendas que tengan 
pisos situados a I 5 o más metros de altura; el monta- 
cargas podrá ser independiente del ascensor o situado 
debajo del mismo. 

El servicio de ascensores en todas las viviendas 
que lo tengan instalado debe quedar asegurado per- 
manentemente, 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 instalar por su cuenta, siempre que las 
condiciones de la finca lo permitan, retretes modernos 
w. c., substituyendo a los de sistema antiguo; aumen- 
tando, en lo necesario, la dotación de agua, a tenor de 
lo prevenido en el art. 81 de este mismo Reglamento. 

Art. 75. Tampoco podrán ambos hacerse recíproca 
oposición, en las mismas circunstancias y condiciones 
expuestas anteriormente, a la instalación de baño y 
lavabos, si no los tuviere la vivienda. 

En caso de duda sobre la conveniencia y posibilidad 
de la instalación, deberá resolver la Junta Municipal 
de Sanidad. 

-4rt. 76. Las anteriores disposiciones 1x0 prejuzgan 
la cuestión legal de la pertenencia ulterior de las ins- 
talaciones, ni de la obligación que pueda tener el arren- 
datario a dejar la vivienda en la misma disposición 
que la hubiese encontrado al alquilarla. 

Art. 77. El inquilino de toda vivienda no podrá 
hacer oposición a las obras de reforma higiénica que 
las autoridades sanitarias hubiesen impuesto al pro- 
pietario; y substituirá, por lo tanto, al mismo, en las 
responsabilidades en qve, por causa de su rebeldía, 
pudiese éste incurrir. 

Art. 78. Toda vivienda, para poder ser habitada, 
deberá poseer instalación de agua potable, ya vaya su 
consumo a cargo del propietario, ya del arrendatario 
de la misma. Cuando por razón de previo convenio 
entre ambos, que deberá constar expresamente en el 
contrato de inquilinato, se dejase el consumo del agua 
a cargo del inquilino, será preciso que la instalación de 
suministro esté dispuesta a base de contador individual. 

Art. 79. Cuando fuere el propietario quien de- 
biera suministrar el agua necesaria para el consumo, 
su dotación se determinará según las normas siguientes: 
Para las viviendas de mínima capacidad, para una fa- 
milia, 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 habita- 
ciones excediere del tipo antedicho, el suministro deberá 
considerarse aumentado en IOO litros por cada otra 
habitación, de g metros superficiales o más; compután- 
dose 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 &l baño, 
deberá disponerse de un caudal suplementario de 
IOO litros. 

Art. 81. No podrS ser negado por el Propietario de 
una vivienda a su arrendatario, el derecho a disfrutar 
de una cantidad 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 obligado a dar al inquilino las 
precisas facilidades para el estzblecirniento de la nueva 
instalación, 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 viviendas, entre propietario y arren- 
datario, 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 arrenda- 
miento, la dotación del agua deba correr a cargo del 
propietario, no quedará este obligado a aumentar el 
caudal suministrado, aunque no alcanzase la tasa re- 
glamentaria, si no hubiese el inquilino formulado recla- 
mación dentro el primer semestre de su arrendamiento. 
Por f~e rza  de estas circunstancias, podrá sólo el arren- 
datario exigir el complemento del suministro legal, 
abonando al propietario el importe periódico del mismo. 

Art. 84. El suministro efectuado en las condiciones 
del último apartado del artículo anterior no obligará 
a las condiciones exigidas para los casos de suministio 
individual, solicitado por el arrendatario. 

Art. 85. Cuando un propietario deseare mejorar la 
condición higiénica de su instalación común, a base de 



depósitos, para el suministro del agua a sus diversos 
arrendatarios, pretendiendo substituirle por instalación 
directa e individual para cada uno de ellos, no podrán 
éstos hacer oposición a la mejora, con tal les sea abo- 
nada, por el propietario la cantidad correspondiente 
al precio del suministro de que vedan disfrutando, 
corriendo, desde entonces, a cargo del consumidor el 
pago del suministro. 

Art. 86. No se peimitirá la instalación de peque- 
ños lavaderos 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 emanaciones o salpicaduras 
de las aguas sucias. 

Art. 87. El emplazamiento adecuado de los lava- 
deros será en cuartos ad hoc, dispuestos en los terrados 
o grandes galerías; o también en cuarto especial y ven- 
tilado, dentro de las casas. La cabida mínima útil de 
los mismos no deberá ser menor de 150 litros, precisan- 
do su instalación las condiciones generales consignadas 
en el capítulo correspondiente a lavaderos públicos. 

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 
existir una instalación individual de lavaderos para cada 
vivienda. 

Art. 90. En las fincas ya constddas, que dispu- 
siesen de instalaciones comunes, se regulará su utiliza- 
ción en la siguiente forma : Cada vivienda dispondrá, 
para su uso particular y exclusivo, de cuarto y lava- 
dero, con el suministro de agua correspondiente durante 
dos días a la semana; y de espacio suficiente, en el 
terrado, para tender la ropa, por igual tiempo. La 
renovación del agua de los lavaderos deberá poder 
efectuarse a chorro normal, que permita la operación 
total en menos de una hora. 

Art. 91. La red de desagüe en todo edificio, com- 
puesta de bajadas de aguas y albañales, deberá ser 
construída con materiales impermeables y resistentes 
(tubos de hierro y de cemento armado para los prime- 
ros), 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. 

Art. 92. En caso de existir cloaca frente al in- 
mueble, deberán verter 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 séptimo con las disposiciones comple- 
mentarias que se detallan en la R. O. de 22 de abril 
de 1922. 

Art. 94. A tenor de lo dispuesto en el art. 11 del 
Reglamento de Sanidad municipal, de g de febrero 
de 1925, queda terminantemente prohibida, en lo su- 
cesivo, la construcción de pozos negros Los depósitos 
que recojan los detritus procedentes de las fosas sép- 
ticas deberán estar construídos con materiales irnper- 
meables que los aislen perfectamente del terreno y 
serán objeto de un vaciado periódico. que deberá prac- 
ticarse durante la noche y siempre por procedimientos 
mecánicos de aislamiento, empleando carricubas me- 
tálicas y herméticas, con vacío previo, que, al llenarse 
por aspiración, reduzcan las manipulaciones y el con- 
tacto 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 depuración biológica deber& ostentar, en sitio visible, 
una placa con el nombre del constructor, y en la que 
se haga la referencia a la garantía de un buen funcio- 
namiento. 

Art. 96. Las alcantarillas, atarjeas y conductos de 
bajada de los retretes deberán estar, en las construc- 
ciones, convenientemente aislados de las tuberías de 
agua potable, evitándose, asimismo, una excesiva pro- 
ximidad entre ambos sistemas de conducción. 

Art. 97. Los conductos de desagüe de la red sani- 
taria, en las alcantarillas o fosas sépticas, dispondrán 
de un sifón hidráulico obturador u otro dispositivo más 
perfeccionado que intercepte 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 dt: 
red de alcantarillado a una distancia no mayor de 
50 metros, será preciso que viertan a la misma las con- 
ducciones de su sistema sanitario de desagiie. 

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 construc- 
ción, sobresalga de su abertura superior al menos z 
metros del último plano accesible del edificio, y que 
diste, asimismo, otro tanto de los vecinos, sin inter- 
posición de sifón ni cierre alguno. Por dicho conducto 
piieden pasar las aguas de Iliivia, debiendo estar dotado, 
en este caso, de aparatos para impedir el acceso de 
los múridos; y de sifones hidráulicos en sus aberturas 
de afluencia situadas en los terrados o patios. En los 
edificios ya construirios, las conducciones pluviales 
podrán ser utilizadas como chimeneas de ventilación 
de las cloacas cuando de ello sean susceptibles, adap- 
thdose a las condiciones establecidas en el apartado 
anterior. 

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

I .O  Almacenar, en balcones y terrados, desperdicios 
y maderas viejas que no se haUen bien acondicionados 
y permitan la más perfecta limpieza. 

2.O Arrojar objetos o inmundicias a los patios. 
j." Originar obturaciones en los retretes o cañe- 

rías de desagiie. 
4." Perjudicar a los demás con humos o gases. 
5. " Realquilar habitaciones, sin previo informe de 

la Inspección Municipal de Sanidad; y 
6." Contravenir a lo preceptuado en este Regía- 

mento. 
Art. ror. Se prohibe, dentro de las casas y en los 

locales deshahitados, la existencia de basuras, estiérco- 
les y charcas de agua. 

-4rt. roz. Los palomares tendrán cl 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 veces, ni la existencia de cuartos anexos 
para su almacenamiento. 

Art. 103. Los inquilinos de los Úitimos pisos, o los 
porteros, tendrán la obligación de cuidar de la limpieza 
del terrado semanalmente p los de los pisos bajos, del 
portal y su entrada; todos los vecinos están obligados 
a efectuar la limpieza del tramo de escalera q1:e les 
corresponde, siendo responsables del estado de aseo de 
la misma, excepto en las casas en que exista portería 
y trato especial para el caso. 

Art. 104. Será obligación de los propietarnos lim- 
piar, pintar o revocar las fachadas, así como las paredes 
medianeras, al descubierto, próximas a la vía pública 
y las entradas y escalera, siempre que sea necesario o 
cuando, por causa de ornato público, lo ordene la au- 
toridad municipal. En caso de resistencia, se verifi- 
cará la obra, por operarios del Apuntamiento, a costa 
del propietano. 

Art. 105. También correrá a cuenta del propieta- 
rio el alumbrado de los portales y escaleras, en las casas 
dc vecindad, cuando no hubiese trato especial y per- 
sonas responsables, designadas para el caso. En caso 
de incumplimiento de la obligación del alumbrado ante- 
dicho, que no podrá faltar en ningún caso, el propie- 
tario será responsable subsidiariamente del cumpli- 
miento de lo ordenado. 

Art. 106. Es obligación también del propietario la 
limpieza y buen estado de las chimeneas, de los depó- 
sitos y conductos de agua y de los albañales y red ge- 
neral de desagiie de la finca. 

Art. 107. Cuando se solicite de la Alcaldía el per- 
miso para construir una nueva vivienda o reformarla, 
será indispensable acompañar el plano de la misma, 
con el detalle de sus servicios sanitarios, siendo preciso, 
además del informe de la Sección técnica correspon- 
diente del Municipio, el del Inspector de Sanidad. 

Art. 108. A la terminación de toda nueva cons- 
trucción, y siempre antes de poder utilizarla como vi- 
vienda, comercio, industria u otro destino, precisará la 
aprobación por los antedichos funcionarios, segítn pre- 
viene la Legislación vigente. 



Art. rog Las viviendas y los establecimientos pfi- 
blicos, tanto los de nueva planta como los ya existen- 
tes, que refinan plenitud de condiciones' Mgiénicas, 
podrán ostentar, previo informe del Inspector y J m t a  
Municipal de Sanidad y aprobación de la Junta pro- 
vincial, izna placa con la siguiente inscripción : (,Esta 
casa refine las condiciones higiénicas prescritas por las 
Leyes)) (R. O. de 15 de junio de 1901). 

Art. rro. En cumplimiento del art. zoq, inciso B, 
de la Ley sobre organización de administración muni- 
cipal de 8 de marzo de 1924, el Iiistituto Municipal de 
Higiene establecerá el padrón sanitario de las viviendas, 
clasificándolas s e g k  sus condiciones liigiénicas y de- 
terminando las que son susceptibles de mejora y las 
totalmente inaceptables. 

Art. 11 I. Las casas que por sus malas condiciones 
higiénicas constituyen un peligro para la salud de sus 
habitantes y de la población en general, y sean suscepti- 
bles de reformas, tendrán que sufrir las obras de sa- 
neamiento aprobadas por la Junta por cuenta del pro- 
pietario de la finca o del Ayuntamiento, con arreglo 
a lo dispuesto en los arts. 2." y siguientes de la Ley. 
Las que no refinan condiciones higiénicas y no sean 
reformabks, serán desalojadas para proceder a su clau- 
sura o derribo, preyio cumplimiento de todos los requi- 
sitos establecidos por dicha Ley. 

Art. 112. Se prohibe en absoluto la construcción 
de nuevas barracas para viviendas; las ya existentes 
se irá= destruyendo en el tiempo y medida que dispon- 
gan las Autoridades competentes, y siempre que sean 
desocupadas por sus actuales habitantes. 

No podrá, por consiguiente, ser nuevamente alqui- 
lada una barraca o vivienda no autorizada cuando 
cesase su actual ocupación, haciéndose al propietario 
directamente responsable, para las sanciones proceden- 
tes, del quebrantamiento de lo dispuesto. 

Art. 11 J. Quedará a cargo de los organismos sani- 
tarios municipales la vigilancia y desinfección de todas 
las viviendas insalubres, así como de los lugares en 
donde se encontraran enclavadas. 

Art. 114. A tenor de lo preceptuado en el art. I 17 



de la Instrucción general de Sanidad de 1904. no podrá 
autorizarse la hahitación de una vivienda desalquilada, 
sin haber sido previamente desinfectada por la Sección 
eorrespondierite de los Servicios Sanitarios Municipales. 
A este efecto, al desalquilarse una habitación, el propie- 
tario deberá solicitar del Instituto de Higiene la prác- 
tica de la intervención sanitaria mencionada, que será 
ejecutada por todo el día siguiente al del aviso, siendo 
librada al propietario la certificación correspondiente 
y poniendo en la puerta el sello que acredite dicha 
desinfección. 

Art. 115. No podrá cansarse perjuicio por persona 
alguna a las buenas condiciones de habitabilidad de las 
viviendas, privándolas o dificultando sus servicios esen- 
ciales (dotación de agua, alumbrado, evacuación de 
cxcretas y aguas residuales, etc.) ni menoscabar sus 
condiciones de iluminación, ventilación, aislamiento del 
medio externo (atmósfera y terre~io), etc., sin justa 
causa representada por ley o derecho que lo autorice. 

Art. II  j bis. Además de las disposiciones de este 
Reglamento, se tendrán en cuenta las RR. 00. de 3 
de enero y g de agosto de 1923.0 



TÍTOL CINQUE 

De la vialitat, transports i conduccions 

CAPÍTOI, XXII 

Regles generals sobre Policia de la via pzlblica 

La Secció I .a d'aquest capítol: 
Trhs i t  a peu, resta afectada, en part, pel Regla- 

ment de Circulació Urbana i Interurbana promulgat 
per R. D. de 17 de julio1 de 1928 (Gaceta de Madrid, 
5 d'agost). 

Pel que respecta a les Seccions 4.", 6.&, 7.a i 1 0 . ~  
d'aquest capitol, s'ha de tenir en compte la reglamen- 
tació de les respectives Ordenances fiscals anexes als 
Pressupostos d'Ingressos. 

Tot aiio que es disposa en aquest capítol, ve també. 
modificat, o complimentat, pels següents articles del 
vigent Reglament de Sanitat: 

tArt. 9.O No se permitirá la impurificación de la 
atmósfera por humos, gases, polvos o detritus que pue- 
dan sede incorporados; y, a tste fin, queda rigurosa- 
mente prohibido: 

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

b )  La emisión de humos por los tubos de escape 
de motores de explosión (autos, motociclos, etc.). 

c)  La incorporación atmosférica de gases nocivos 
o simplemente molestos, de procedencia industrial o de 
otra clase. 

d )  El barrido, en seco, de calles, portales, escale- 
ras y patios. 

e) El sacudido de ropas, alfombras, muebles p 
efectos de otras clases en la vía phhlica ni en los por- 
tales, patios, balcones o galerías de las casas, aun en 
los correspondientes a los pisos altos de las mismas. 



Estas operaclones deberán practicarse en los terrados y 
durante las horas de escaso tránsito urbano (g noche 
a g mañana). Debe ser extraordinariamente recomen- 
dada la substitución del barrido y sacudido, por la as- 
piración mecánica. 

Art. 10. No se consentirá la producción de ruidos 
estridentes o destemplados, salvo en casos de necesi- 
dad imprescindible, extremándose la prohibición en las 
horas naturalmente dedicadas al descanso de la po- 
blación. 

Art. 11. No será tolerado, por tanto, el uso del 
escape libre en los autos y motociclos, ni extremar, 
innecesariamente, las explosiones de los motores de los 
mismos. No podrán ser usados por los vehículos, 
como señales de aviso, sirenas, silbatos o claxons de 
sonido estridente, debiendo atemperarse a las Ordenan- 
zas municipales que prescriben el uso, para el caso, de 
bocinas de sonido grave. 

Art. 12. NO se permitirá, en forma continua, el 
campanilleo de timbres o redoble de tambores, que 
suelen usarse para el anuncio de espectácdos, en las 
entradas de los mismos, cuando existan viviendas en 
su proximidad. 

Art. 19. Será suprimida en todo el término muni- 
cipal toda balsa o estancación de agua producida por 
causas divcrsas; provocándose su movilización o co- 
rriente, o su desaparición, por medio del rellenado del 
terreno, si obedeciese el hecho a depresiones del mismo, 
o por el sistema de drenaje más conveniente, en otro 
caso (pozos o tubos). 

Art. 20. En caso de pertenecer los embalses a te- 
rrenos de propiedad particular, se requerirá al dueño 
para que los sanee o para que, en determinados casos, 
en que se juzga conveniente su autonzaci6n, 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 surtidores, se obligará a la desaparición de 
los mismos, aun cuando estuviesen situados en recintos 
de propiedad particular. 



Art. 2 2 .  E? casos especiales, en que fuesen nece- 
sarias meadas de carácter extraordinario para reme- 
diar el defecto sanitario, se acudirá a las Autoridades 
superiores, a fin de que resuelvan, mediante el informe 
de la Junta de Sanidad, lo que procediere. 

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 residuales El afluente deber8 ser 
depurado antes de mezclarlo con aguas corrientes o 
entregarlo al terreno; procediendo, bien a la interposi- 
ción de filtros de oxidación, bien a practicar, en pe- 
queño, la depuración natural por el suelo; o a la mez- 
cla, en dosis convenientes, con productos químicos 
que basten a asegurar la desinfección y desodorización 
de dichos aflrientes. 

Cuando no exista red de alcantarillado y en utili- - 
zaciones agrícolas, que no sean de bajo cultivo alirnen- 
ticio, podrán diseminarse las aguas negras por campos 
o jardines, mediante canalización subterránea bifurca- 
da, que permita la filtración en el terreno. 

b) Emplear las materias excrementicias brutas para 
el abono de terrenos que no sean de alto cultivo; y a 
condición, en este caso, de no existir en el subsuela 
cursos o alumbramientos de aguas conocidas, destinador 
a la alimentación; y de encontrarse aquellos terrenos a 
más de 200 m. de poblado; debiendo dejarse, en todo 
caso, el abono cubierto por una capa de tierra aisla- 
dora, para evitar el contacto y procreación de moscas 
e insectos y los contagios por dispersión de la materia 
orgánica. 

c )  El utilizar los iíquidos afluentes de las fosas sép- 
ticas, pozos mouras, negros o depósitos de decantación, 
para el riego de terrenos en los que se cultiven a ras 
de tierra legumbres o productos destinados a comerse 
en cmdo (tomates, lechugas, escarolas, repollos, etc.) . 

d) Cultivar dichas hortalizas, legumbres, etc., en 
los campos 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 domésti- 
cas 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. 

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 cons- 
trucción de calles cuya anchura sea inferior a 12 metros, 
medidos entre las alineaciones que se fijen para las 
fachadas de ambos lados. 

Art. 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 circunstancias locales u otras 
causas recomienden aumentar dicha altitud, podrá ha- 
cerse así, previa justificación razonada en la memoria 
en que la modificación se proponga y siempre que en 
la misma se demuestre que, por la orientación y an- 
cl~ura asignadas a la calle, los rayos solares llegarán 
a todas las viviendas dispuestas en los edificios que 
las bordean, como mínimum, durante una hora, el día 
más corto del año. 

Ar t .  29. La anchura de las calles se determinará 
calculando la circulación probable, y atendiendo a la 
necesidad de proporcionar accesos rápidos a peatones 
y vel-iículos. 

Art. 3". Dentro de 30 que permita la disposición 
de las calles, debe darse a cada edificio aquella orien- 
tación que proporcione el máximo de soleamiento du- 
rante el invierno, especialmente a las piezas más ha- 
bitadas. 

Art. 31. Las condiciones más esenciales del pavi- 
mentado de las vías públicas, deberán ser las que con- 
sientan una mayor duración e impermeahilidad, dentro 
la máxima elasticidad y re,oularidad posible en su su- 
perficie, evitando los ruidos excesivos y la formación 
de polvo. 

Art. 32 .  La limpieza de las calles deberá disponerse, 
cuando sea posible, por medio -el agua a presión, y 



en otro caso, usando el barrido mecánico, con riego 
previo en lluvia fina, para evitar el levantainieiito de 
polvo y la formación de charcas. 

Art. 33. Las operaciones de limpieza pirblica se 
practicarán 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 des- 
tinados al transporte de las basuras no deberá ser 
repugnante; siendo preciso circulen cerrados comple- 
tamente. La presentación y el aspecto del personal de 
limpieza deberán ser los correspondientes al máximo 
aseo, compatible con las operaciones a que el mismo 
se halle dedicado 

Art. 35. Se prohibe arrojar basuras a la vía pirblica, 
debiendo depositarlas, los vecinos, en recipientes cerra- 
dos, para entregarlas al servicio encargado de recogerlas. 

Art. 36. La limpieza de las aceras, correspondien- 
tes a las fachadas de los edificios, estará bajo el cargo 
p responsabilidad de los porteros y dueños de las tiendas 
que linden con las mismas. En caso de nevada, cuida- 
rán de desembarazar la acera, reuniendo la nieve en el 
arroyo. 

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

M. 38. Las vías públicas deberán desembarazarse, 
lo más rápidamente posible, de los resid~~os excremen- 
t icio~ de las caballerías 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 ester- 
colero~ 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 autodaves, que permitan sti 
prema cocción. 

Art. 40. Se prohiben en la -da pública el estable- 
cimiento de trabajos particulares; el tendido o secado 
de ropas o cualquier otro objeto, el trasquileo de ca- 
ballerías o perros, los actos de afeitar, peinar o cualq~iier 
otra operación que pueda afectar la higiene pública o 
constitw uu espectáculo repugnante. 

Art. 41. 1,os lugares en que se efectúen ferias o 
exposiciones de ganado, serán inmediatamente, después 
de su celebración, limpiados y desinfectados, con arre- 
glo a las instrucciones de los elementos sanitarios mu- 
nicipales. 

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 disponerse 
preferentemente subterráneos. El servicio, que puede 
establecerse a base de remuneración, deberá tener, no 
obstante, algunas plazas gratuitas, siendo precisa la 
existencia 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 sucias 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 hacerse dichas operaciones exclusiva- 
mente en los terrados y lugares autorizados para ello. 

Art. 44. No podrán ser conducidas, por caminos 
públicos, las aguas de riego, ni consentirse el enchar- 
camiento de las mismas en los terrenos.)) 

i" 
, CAPÍTOI, XXIV 

Trdnsit de cavalleries i bestia? 

l 
Aquest capítol esta modgicat per les disposicions 

i que es consignen en el Reglament de Circulació Ur- 
bana i Interurbana, promulgat per R. D. de 17 de 
julio1 de 1928. (Gaceta de _s d'agost.) 



CAPÍTOL XXV 

Trdnsit  rodat 

Aquest capitol esta també modificat pel susdit Re- 
glament de Circulació Urbana i Interurbana. 

Demés, resta afectat, en part, per les disposicions 
de les Ordenances fiscals, anexes als Pressupostos d'in- 
gressos. 

Articles del Reglalnent de Sanitat que complementen 
les disposicions d'aquest capitol: 

(tArt. 227. Cuando deban ser transportados enfermos 
de carácter infectocontagioso, lo serán mediante vehícu- 
los construídos ad hoc; únicamente podrán ser transpor- 
tados en coches de servicio plíblico, cuando se trate 
de casos de reconocida necesidad y urgencia. 

Art. 228. Todo vehículo que haya conducido un 
enfermo infeccioso, deberá ser inmediatamente desinfec- 
tado después del servicio, a cuyo efecto será conducido 
al Centro de Desinfección Municipal. destinado a ese 
objeto. Los Directores de Hospitales, clínicas, casas de 
curación, etc., tendrán la obligación de tomar nota del 
número y clase del vehículo y, a ser posible, del nombre 
y domicilio del dueño, dando cuenta de ello, dentro 
del mismo día, al Instituto Municipal de Higiene. 

Art. 229. NO tendrá derecho al pasaje en coche 
público alguno la persona que se presentase en un 
estado de suciedad o desaseo molesto o repugnante 
para los demás. 

Art. 230. El transporte de substancias alimenticias 
deberá hacerse en vehículos especiales que reúnan con- 
diciones que permitan su perfecta limpieza y desinfección. 
Según sea la clase de transporte de alimentos a que se 
dediquen dichos vehículos, deberán protegerse contra 
la acción de las moscas y toda clase de insectos, asi 
como de la proyección de polvo, lluvia y de aquellas 
causas exteriores que pudiesen dar motivo a alteracio- 
nes en los alimentos. 



Art. 231. En las cocheras de las compañías de 
tranvías y ómnibus y demás de servicio público no 
individual, deberán estar dispuestas cámaras de desin- 
fección para sus vehículos, a fin de que puedan éstos 
ser sometidos periódicamente y siempre que sea orde- 
nado por las autoridades sanitarias, a las prácticas de 
desinfección y desinsectación necesarias. 

Art. 232. Para poder llevar a cabo su cometido de 
inspección y vigilancia, las Compañías de transportes 
estarán obligadas a dar toda clase de facilidades a las 
Autoridades sanitarias. 

Art. 233. Los vehículos destinados al transporte de 
carnes, pescados, frutas y verduras, deberán reunir 
perfectas condiciones higiénicas, estarán bien conserva- 
dos y tendrán aspecto agradable, permitiendo su dis- 
posición interna, la más perfecta limpieza. 

El Ayuntamiento podrá señalar el modelo a que 
haya de sujetarse la construcción de vehículos destinados 
al transporte de cada clase de dichos productos. 

Para el transporte de carnes y despojos del mata- 
dero, se tendrán en cuenta las condiciones que señalan 
los arts. 64 al 70, inclusive, del Reglamento general 
de Mataderos y, además, la de que los coches deberán 
poseer un dispositivo que permita la introducción o 
extracción en los mismos de las canales, hojas, medias 
reses o cuartos, sin que el personal destinado a dicha 
operación pueda introducirse dentro del vehículo 

Art. 234. Los coches destinados a la conducción 
de pescado, además de las condiciones señaladas en el 
art. 233, estarán dispuestos de modo que la capacidad 
interior quede distribuída en pisos, a fin de permitir 
la instalación de los cuévanos, canastos, cajas, etc., 
utilizados para el transporte de dicha clase de alimentos 
desde el Mercado central a los Mercados al detall, de- 
biéndose colocar los envases de manera que no se apo- 

- yen unos sobre otros, procurando respetar la integridad 
de su contenido, sin contusionar los pescados que lo 
constituyen. 

Art. 235. Dichos vehículos estarán forrados, por si1 
interior, con planchas de zinc, y los pisos o comparti- 
mientos estarán dispuestos en tal forma, que el agua 



que se escurra a causa del lavado o por la fusión del 
hielo, no vaya a parar de unos cuévanos a otros del 
plano inferior, sino que sea recogida por un dispositivo 
que permita conducirla a un depósito común, que estará 
situado en la parte inferior del vehículo, y del cual 
será extraída, mediante un grifo, al terminar las opera- 
ciones de transporte. 

Art. 236. Los vehícu!os destinados a la conducció~i 
de frutas y verduras no podrán, bajo ningún pretexto, 
ser utilizados para el acarreo de abonos minerales, orgá- 
nicos u otra clase de transporte, no perfectamente 
higiénico. Los envases destinados a dichos productos 
tampoco podrán ser utilizados para otros fines que los 
ya indicados y que les son propios. 

Art. 237. Cumpliendo lo preceptuado en la Real 
orden de 21 de diciembre de 1927, los tranvías, autobu- 
ses, metropolitanos, ferrocarriles subterráneos, automó- 
viles, coches de alquiler y demás vehículos de servicio 
público serán sometidos a una desinsectación trimestral 
y llevarán en sitio visible el correspondiente certificado 
expedido por el Inspector Municipal de Sanidad del 
distrito correspondiente. Los carros de mudanza y 
vehículos análogos deben ser sometidos a dicha opera- 
ción cada vez que tengan que practicar un traslado, o 
bien dicha operación se verificará con la carga de niuebles 
antes de depositarla en el nuevo domicilio.)) 

CAP~TOZ XXVI 

Aquest capítol esta modificat, en part, pel Regla- 
ment de Policia per a l'explotació dels tramvies de 
Barcelona, aprovat en sessió de 1'Ajuntament de 4 de 
maig de I 905. 

Articles del Reglament de Sanitat que complementen 
les disposicions d'aquest capitol: 

cArt. 223. LOS vehículos de uso público (tranvías y 
bmnibus) para el transporte de personas, deberán ser 



diariamente limpiados y tratados sus pisos con solucio- 
nes desinfectantes de olor no repugnante. Tendrán que 
ser desinfectados dentro los plazos determinados por las 
disposiciones sanitarias vigentes y por fuera de ellos 
siempre que se considerase necesario. Durante su ser- 
vicio, deberán presentarse con el aseo y limpieza más 
esmerada. Procurarán evitarse en su instalación los 
almohadillados y tapicerías, prefiriendo los materiales 
de más fácil limpieza y desinfección. 

Art. 224. La ventilación deberá estar asegurada 
por ventanillas altas con dispositivos que permitan 
graduar la entrada y salida del aire en forma que no 
resulte molesto para el pasaje en tiempo frío. Asimismo 
no deberá permitirse en invierno la apertura de las 
puertas anteriores del coche fuera de las paradas donde 
reglamentariamente deban ser utilizadas, y en este caso, 
se procurará evitar las corrientes de aire por medio del 
cierre simultáneo de las posteriores. 

Art. 225. NO será permitido, desde 15 de octubre 
a 15 de mayo, llevar abiertas durante la marcha del 
coche las ventanillas bajas, correspondientes a la mitad 
anterior del mismo, salvo con la aquiescencia de todos 
los pasajeros 

Art. 226. Queda terminantemente prohibido es- 
cupir en los coches. No será permitido fumar en 
el interior de los mismos, cuando no fueren abier- 
tos, por no permitirlo el estado de la temperatura am- 
biente. 

Art. 229. No tendrá derecho al pasaje en coche 
público alguno, la persona que se presentase en un es- 
tado de suciedad o desaseo molesto o repugnante para 
los demás. 

Art. 231. En las cocheras de las compañías de 
tranvías y ómnibus y demás de servicio público no 
individual, deberán estar dispuestas cámaras de des- 
infección para sus vehículos, a fin de que puedan éstos 
ser sometidos periódicamente, y siempre que sea orde- 
nado por las autoridades sanitarias, a las prácticas de 
desinfección y desinsectación necesarias. 

Art. 232, Para poder llevar a cabo su cometido de 
Inspección y vigilancia, las Compañías de transportes 



estarán obligadas a dar toda clase de facilidades a las 
Autoridades sanitarias. 

Art. 237. Cumpliendo lo preceptuado en la Real 
orden de 21 de diciembre de 1927, los tranvías, auto- 
buses, metropolitanos, ferrocarriles subterráneos, auto- 
móviles, coches de alquiler y demás vehículos de servicio 
público serán sometidos a una desinsectación trimestral 
y llevarán en sitio visible el correspondiente certificado 
expedido por el Inspector municipal de Sanidad del 
distrito correspondiente. Los carros de mudanza y 
vehículos análogos deben ser sometidos a dicha opera- 
ción cada vez que tengan que practicar un traslado, o 
bien dicha operación se verificará con la carga de mue- 
bles antes de depositarla en el nuevo domicilio., 

CAPÍTOL XXVIII 

De les conduccions 

S e c c i ó  1 . "  

Disposicions generals 

Aquesta Secció resta afectada, pel que fa referencia 
a canalitzacions, pel R. D. de 27 de mar$ de 1919, 
inserit a la Gaceta de Madrid de 3 d'abril del mateix any. 

En els treballs per a les canalitzacions regeixen, 
demés, a la nostra ciutat, les següents condicions, les 
quals es consignen en els permisos que s'atorguen per 
a les esmentades obres: 

((1." Antes de practicar la obra de referencia, el 
interesado deberá recabar de la Dirección general de 
los Servicios técnicos el señalamiento del día y hora 
precisos en que podrá ejecutarla, así como el plazo du- 
rante el cual la zanja podrá permanecer abierta. 

El incumplimiento de este requisito y el no atenerse 
el interesado para la remoción del pavimento de la 
calle al señalamiento hecho por la Dirección general de 
los Servicios técnicos, quitará al presente permiso todo 



valor y eficacia y perderá aquél, en concepto de penali- 
dad, el importe de los derechos que hubiese satisfecho, 
debiendo solicitar nuevo permiso, restituyendo el Ay~in- 
tamiento, a costa del interesado, el pavimento a su 
primitivo estado, si no lo hiciere inmediatamente el 
propio recurrente. El encargado a pie de obra tendrá 
siempre consigo este permiso y el señalamiento de la 
DKección general, documentos que deberá exhibir a 
todos los agentes del Municipio que lo requieran. Si 
al ser requerido no los exhibiese inmediatamente, se 
procederá al cierre de la zanja, también a costa del 
interesado, el cual perderá igualmente el importe de 
los derechos satisfechos, debiendo solicitar nuevo per- 
miso y señalamiento de la Dirección general. 

Si por cualquier circunstancia no fuera posible rea- 
lizar la obra el día y hora señalados, el interesado dará 
inmediatamente aviso a la Dirección general, recabando 
de ella nuevo señalamiento con los mismos efectos 
precisados en el párrafo anterior. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar 
por sí y a cargo del interesado la apertura de calas, 
zanjas y demás obras que exijan remoción de pavimen- - 
tos, así como el relleno de aquéllas y reposición de 
éstos. 

2." Si la Compañía, al practicar las excavaciones, 
encuentra algún entorpecimiento que entienda ha de 
impedir la terminación de la totalidad de la obra o parte 
de ella en el plazo fijado, lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento de la Agrupación 12.&, la que, si a su 
juicio lo encuentra justificado, lo comunicará a la Di- 
rección general de los Servicios técnicos, para que ésta 
pueda conceder una prórroga, la que no será en ningún 
caso otorgada si la Compañía no ha cumplido con este 
requisito. 

3." La conducción ..... se emplazará en una zanja 
de ..... metros de profundidad, abierta en la acera en 
el trayecto ..... y en el arroyo ..... en el trayecto ..... 
siguiendo las alineaciones marcadas en los planos con 
líneas en tinta roja. 

4.a Si otro servicio establecido impidiere el cum- 
plimiento de lo fijado en la condición anterior, la Com- 



p a s a  lo pondrá en conocimiento de la Agrupación 1z.a 
y se atendrá a las indicaciones que ésta haga. 

5.& El plazo para la ejecución de este trabajo será 
de ..... días. 

6.8 NO será permitido en ningún caso interceptar 
el tránsito de una manera absoluta. Si la canalización 
tiene que atravesar una calle que no permita la cons- 
trucción de la conducción en dos etapas, deberá prac- 
ticarse la obra durante la noche, dejando el tránsito 
asegurado durante el día, en caso de que no pueda ser 
ejecutado en su totalidad en una sola noche, ya sea 
terraplenando la mitad o construyendo puentes de 
madera. 

7." La Compañía reconstruirá los pavimentos, salvo 
los especiales, que haya removido, dejándolos en per- 
fecto estado y empleando los mismos materiales y pro- 
cedimientos de pavimentación usados en la parte des- 
truida, quedando prohibido utilizar en la reposición 
de empedrados, la misma arena que servía de asiento 
a los adoquines, debiendo, por lo tanto, substituirla 
por arena limpia. 

En las c d e s  no pavimentadas será forzoso emplear, 
en los 10 centímetros superiores, un material que no 
produzca barro y debidamente apisonado. Si el pavi- 
mento es especial, forzosamente deberá reponerlo el 
Ayuntamiento, por medio de su contratista y a costas 
de la Compañía. 

8.a Cuando con motit-o de obras de urbanización 
o de establecimiento de servicios públicos que sean de 
interés general sea necesario el cambio de emplaza- 
miento de las conducciones, la Compañía vendrá obli- 
gada a practicar las obras convenientes según las ins- 
trucciones que reciba de la Agrupación I Z . ~ ,  sin derecho 
a reclamación ni  indemnización alguna. 

9.a El incumplimiento de cualquiera de las condi- 
ciones impuestas, sean generales o especiales, así como 
de las disposiciones que rigen sobre la materia, dará 
lugar a la imposición de multas, cuya cuantía, si no 
viene consignada taxativamente en los Presupuestos 
municipales o reglamentos, será propuesta por la Di- 
rección general dc los Servicios técnicos a la Alcaldía, 



la que podrá incluso acordar la anulación del permiso, 
con pérdida de los derechos satisfechos. 1,a Dirección 

l general podrá ordenar por sí misma la suspensión de 
las obras. 

10.a En el caso de reparación o de instalaciones de 
acometidas que exijan naturalmente la apertura de 

l 
zanjas, se observarán las mismas condiciones impuestas 
en el presente permiso relativas a la reconstrucción del 
pavimento. 

11.8 Siempre que al terminar el día quede zanja 
al descubierto, deberá ser colocada una cuerda que 
recorra todo el perímetro de la canalización, así como 
también se colgará un farol de aviso en cada extremo 
y uno por cada 10 metros de longitud. 

12.8 La Compañia satisfará provisionalmente las 
cantidades siguientes, que serán modificadas de acuerdo 
con las longitudes definitivas de la canalización, una 
vez terminada la obra., 

S e c c i ó  4 . a  

Aigua 

Aquesta Secció resta afectada pels següents articles 
del vigent Reglament de Sanitat: 

aArt. 116. La calidad de las aguas destinadas al 
abastecimiento alimenticio de la población se procurará 
esté en armonía con las disposiciones sanitarias vigentes 
sobre este punto, siendo precisa la comprobación de 
su pureza química y bacteriológica por el Laboratorio 
Municipal, el cual deberá continuar los análisis, sobre 
todo por lo que se refiere al concepto bacteriológico, 
efeduándolos diariamente en los principales caudales 
del abastecimiento público. Del resultado de dichas 
operaciones deberá darse inmediata cuenta a las Au- 
toridades sanitarias correspondientes. 

Art. 117. El Laboratorio dispondrá, en caso de 
defectos comprobados por sus inspecciones analíticas o 
en previsión de peligros de contaminación que consi- 
derase posibles, en cualquier circunstancia, la adopción 



de cuantas medidas de corrección, prevención u otras 
juzgase convenientes para la defensa de la salud pública, 
tanto para los manantiales de servicio público, como 
para los particulares, poniendo siempre sus disposiciones 
y la exposición de los fundamentos de las mismas, en 
inmediato conocimiento de las Autoridades sanitarias 
superiores. 

Art. 118. A toda obra de captación o conducción 
de aguas por mina o acueducto, deberá asignarse una 
zona de protección, de la extensión suficiente, para 
asegurar la defensa del agua alumbrada o circulante, 
contra posibles contaminaciones por filtraciones de las 
capas superficiales; debiendo ser dichas zonas conve- 
nientemente defendidas y estrechamente vigiladas. 

Art. 119. Deberá ser contrarrestada, con la mayor 
energía y rigor, toda transgresión de las disposiciones 
sanitarias vigentes, que prohiben el vertimiento de las 
excretas y aguas residuales, en bruto y sin depuración, 
en los cauces públicos; interesándose las Autoridades 
municipales en la obtención del necesario apoyo por 
parte de la Superioridad, a fin de obtener el cumpli- 
miento de lo legislado cuando la transgresión ocurriese, 
aunque por fuera del término municipal de la ciudad, 
en la vecindad del mismo o en la de las zonas de capta- 
ción o conducción de sus aguas de abastecimiento, al 
objeto de alejar el peligro que su posible contaminación 
representare para la salud píiblica. 

Art. 120. Las conducciones se dispondrán a cu- 
bierto y con materiales impermeables, procurando, en 
cuanto sea posible y siempre en el interior de la pobla- 
ción, la utilización de tuberías de materiales especial- 
mente impermeables y sólidos, para permitir la circula- 
ción a presión del agua, debiendo preferirse sobre el 
enterramiento de dichas cañerías, su curso por galerías 
impermeabilizadas, que eviten el posible contacto del 
líquido circulante con el terreno, por la producción de 
fisuras o averías de otra clase. 

Art. 121. Los depósitos generales del agua de ali- 
mentación se construirán con materiales inatacables, de 
impermeabilidad y resistencia adecuada, y se manten- 
drán rigurosamente a cubierto de toda posible tonta- 



minación, ya pueda depender ésta de los elementos 
naturales del terreno o de la atmósfera, ya de toda 
intervención de personas extrañas al inmediato servicio 
d e  la instalación, y aun, en lo posible, de estas mismas. 

Art. 122. LOS depósitos particulares deberán estar 
construídos con materiales de la misma clase que los 
anteriores, prohibiéndose especialmente el uso del plomo, 
y dispuestos de manera que puedan limpiarse fácil- 
mente; deberán estar cubiertos por tapas metálicas y 
alojados en cuartos independientes de toda habitación 
y con la necesaria holgura para el examen y limpieza 
de los mismos, en todo momento; debiendo ser modelos 
aprobados por el Ayuntamiento; dichos cuartos serán 
aislados de la invasión de insectos, roedores, etc., por 
,dispositivos que no impidan la necesaria ventilación. 

Art. 123. Se prohibe toda manipulación en los de- 
pósitos de aguas de alimentación durante sus funciones 
d e  abastecimiento. Cuando por averías, necesidades de 
limpieza u otras causas justiticadas, debiese intervenirse 
en ellos, tendrán que ser avisadas con antelación las 
personas a quienes afectare el suministro. 

Art. 124. Los abrevaderos deberán mantenerse en 
perfecto estado de limpieza y serán objeto de vigilancia 
sanitaria, no pudiendo ser utilizados por los animales 
atacados de enfermedades contagiosas. 

Art. 125. En el Ayuntamiento se llevará un re- 
gistro de todas las aguas alumbradas en el término 
municipal y de todas las conducidas al mismo. 

A dicho efecto, todo propietario de aguas alumbradas 
e n  el término municipal de Barcelona o conducidas al 
mismo para su consumo o su utilización industrial o 
agrícola, deberá declarar su existencia y suministrar a 
l a  Administración los planos, aforos, análisis practica- 
dos, trayecto de la red, características de la explotación 
y, en general, todos los datos necesarios o que la Ad- 
ministración pida, para formar un registro o inventario 
completo y detallado del abastecimiento de aguas de 
l a  ciudad y de sus condiciones higiénicas, y para poder 
ejercer, sobre este punto, la vigilancia necesaria y or- 
denada por las leyes. 

Los pozos, aun los de uso particular, han de consi- 



derarse expresamente comprendidos en la anterior dis- 
posición. 

Art. 126. Las aguas, en dicho registro, se clasifi- 
carán en aguas generales, privadas y de uso industrial. 

Para la utilización de las aguas anotadas en el re- 
gistro, deberán éstas ser declaradas salubres por la  
Junta Municipal de Sanidad, después del análisis bac- 
teriológico y químico de las mismas, y del geológico 
de los terrenos. 

Art. 127. Las condiciones químicas, bacteriológicas 
y geológicas exigibles a las aguas de consumo, así como 
las correspondientes a las zonas de protección de sus 
respectivas captaciones, variarán según el uso a que 
aquéllas sean destinadas; ya se utilicen como aguas 
potables, ya para la limpieza, o ya también para emplea 
industrial. 

Art. 128. Se considerarán como aguas potables. 
aquéllas que, por su pureza bacteriológica y su compo- 
sición química, lo merezcan; cuya captacih, conducción 
y distribución esté condicionada por la necesidad d e  
evitar contaminaciones; y que, por su importancia, esté 
bajo la acción directa del servicio de vigilancia de l a s  
aguas potables, establecido en el Laboratorio Municipal. 

Art. 129. Toda agua que, a juicio del Laboratorio 
Municipal, no reúna las condiciones de pureza química 
y bacteriológica necesarias, y que, por las condiciones 
especiales de su captación, no pueda ser considerada 
como agua sana, deberá ser depurada, en caso de ser 
autorizado su empleo como agua potable. 

El Laboratorio Municipal cuidará de la vigilancia de  
la depmación de las referidas aguas. 

Art. 130. En los edificios en que, además de la  
distribución de aguas potables, exista canalización para 
aguas de limpieza, salubres, pero no potables, se indi- 
cará, en todos los casos necesarios, la condición de 
dichas aguas, mediante rótulos indicadores "Agua po- 
table", "Agua no potable", y se eskablecerán las respec- 
tivas canalizaciones en forma que exista imposibilidad 
material de mezclar las distintas aguas por descuido 0% 
intencionadamente. 

Art. 131. En casos especiales, por falta de aguas 



mejores o por estar lejos la edificación que debe ser 
abastecida de las zonas de distribución de aguas supe- 
riores, podrá autorizarse el empleo de aguas inferiores, 
desde el punto de vista higiénico, para la limpieza de 
retretes, servicio de limpieza doméstica, riegos, etc. 

La extracción y distribución de estas aguas estará 
condicionada a la imposibilidad o máxima dificultad de 
que puedan ser destinadas a otros usos. 

Art. 132. En las fincas de nueva construcción y en 
las que sean objeto de reforma, será obligatoria la ins- 
talacióri de agua directa para cada piso, y sólo se con- 
sentirán depósitos para ser destinados exclusivamente 
a usos de limpieza, waters, baño y ducha, de las que 
no podrá carecer ninguna finca nueva o que se reforme. 

Los depósitos para agua se construirán con subs- 
tancias inatacables por las mismas, que sean de fácil 
limpieza y que, por las condiciones de impermeabilidad 
de los materiales y la forma de su construcción y fun- 
cionamiento, impidan la contaminación del agua; de- 
biendo ser modelos aprobados por el Ayuntamiento, 

Art. 133. No se considerará como depósito, a los 
efectos de la prohibición del artículo anterior, la inter- 
posición en un punto dado de la cañería de distribución 
de aguas, de una expansión de capacidad tal, que pueda 
constituir, en caso de interrupción de la corriente directa 
del suministro, una reserva de agua suficiente para 
asegurar, por un plazo interino, las necesidades del con- 
sumidor; la condición esencial y necesaria del reservorio 
dicho ha de ser que, normalmente, no tenga comuni- 
cación atmosférica y que no pueda ser utilizado como 
depósito más que cuando falte el agua de aiimentación. 

Art. 134. Los propietarios de las fincas antiguas 
donde existan depósitos cuidarán de su limpieza y 
quedarán sujetos a las inspecciones que acuerde la 
Autoridad y a sus consecuencias; y a las disposiciones 
que sobre su desaparición pueda tomar el Ayuntamiento. 

Art. 135. Todo pozo de alumbramiento deberá ale- 
jarse un mínimum de 5 metros de todo pozo absorbente 
de aguas sucias. El agua que se extraiga de los pozos 
sólo podrá destinarse a usos agrícolas o industriales, no 
permitiéndose su uso para bebida, sin un previo análisis 
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por el Laboratorio Municipal, y tan sólo en el caso de  
carecerse de conducciones próximas de agua potable 
que pudiesen servir al abastecimiento de la vivienda. 

Art. 136. El agua de los pozos o aljibes, destinados 
a usos domésticos, se extraerá mediante bombas ele- 
vadoras. Queda prohibido el uso de cubos, cántaros, 
vasijas, etc., para dicho objeto, a f i n  de que los pozos 
puedan ser dotados de una cubierta protectora eficaz, 
que se prescribe como obligatori~. 

Art. 137. Se considerará como aguas industriales 
y podrán estar comprendidas en el grupo de las salubres 
pero no potables las dedicadas a industrias no relaciona- 
das con la alimentación. No pertenecerán, por l e  
tanto, a este grupo las aguas empleadas en explota- 
ciones lecheras; en fabricaciones de hielo; las aguas 
gaseificadas (gaseosas, sifones, etc.), y, en general, las  
empleadas para la alimentación o en relación inmediata 
con la misma. En todas las industrias de la alimenta- 
ción, el agua empleada deberá ser la potable. 

Art. 138. No se consentirá que en los estableii- 
mientos destinados a la producción, manipulación y 
venta de substancias alimenticias, especialmente leche- 
rías, fábricas de hielo y aguas gaseificadas, etc., exista, 
aun por fuera del abastecimiento normal de agua po- 
table, otro alguno de agua inferior. 

Art. 139. Las aguas llamadas de mesa, asi como 
las minerales naturales o artificiales, autorizadas por el 
Gobierno, que se alumbren o consuman en la ciudad, 
estarán sujetas al control sanitario del Ayuntamiento. 

Art. 140. Las aguas de pozos domésticos, abíertos 
en el interior de la población, en ningún caso podrán 
ser utilizadas como agua potable. 

Se permitirá el uso de pozos artesianos, siempre que el 
análisis repetido de sus aguas demuestre su potabilidad. 

Art. 141. En las fuentes públicas no se permitirá 
beber directamente de su caño. Son aconsejables para 
el caso los dispositivos en forma de surtidor. 

Art. 142. Se prohibe el lavado de ropas, verduras 
o de cualquier objeto, en las fuentes públicas y par- 
ticulares. 

Art. 143. De acuerdo con lo preceptuado en el 



art. 73 del Reglamento de Sanidad Municipal, el abas- 
tecimiento de aguas de la capital debe asegurar una 
cantidad de agua que no podrá ser inferior a 200 litros 
por habitante y por día.$ 

S e c c i ó  5 

Aquesta Secció resta afectada: 
A )  Pels següents articles del vigent Reglament de 

Sanitat: 
d r t .  I 3. Se prohibe !a colocación de focos luminosos 

de gran intensidad en las zonas bajas de las vías pú- 
blicas, donde pueden herir violentamente la visión de 
los transehntes. 

Art. 14. Las conducciones eléctricas de alta tensión 
deberán ser instaladas subtrrráneamente. Su curso 
aéreo no podrá str autorizado sin previo informe de 
la ~utor izad  competente, incluyéndose en esta condi- 
ción, las líneas de trabajo, de los tranvías y las con- 
ducciones telefónicas .)> 

B) Pels següents acords municipals: 
De I'Apntament ple de 27 d'abril de 1928 : (Que 

se adicionen al art. 509 de las vigentes Ordenanzas 
i? 

municipales, dos párrafos del concepto literal siguiente: 
"Cuando las instalaciones del alumbrado público sean 
de propiedad del Municipio, los propietarios de fincas 
urbanas no podrán oponerse a la fijación en las fachadas 
y paredes de palomillas para el sostenimiento o atiran- 

N tado de los cables. Igual obligación tendrán los pro- 

pietarios con respecto al atirantado de los cables de los 
tranvías cuando reviertan al Ayuntamiento al finalizar 
las concesiones y en el caso de municipalización de los 
mismos antes del término de aquéllas."» 

De 1'Ajuntament ple de ro de novelnbre de 1928: 
<cQue se manifieste al Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia, en contestación a su oficio de 15 de sep- 
tiembre filtimo, que el Ayuntamiento pleno insiste 
en su acuerdo de 27 de abril del corriente año, relativo 



a la adición al articulo 509 de las Ordenanzas munici- 
pales, de dos párrafos referentes a la fijación en facha- 
das y paredes de palomillas para el sostenimiento o 
atirantado de los cables para el alumbrado piiblico y de 
los tranvías cuando unos y otros sean de propiedad del 
Municipio, añadiendo, empero, 10 siguiente : "En todos 
los casos en que el propietario desee practicar obras o 
instalaciones en sus fachadas que las hagan imposibles 
o las dificulten gravemente, el  yuntam miento procederá 
a sus costas al traslado de la instalación propia.", 

C )  Pel r&lament per a les instal.lacions el&cGques 
receptores d'interiors de finques i propietats urbanes, 
promulgat per R. D. del Ministeri d'Economia Nacional 
de 21 de novembre de 1929 i que entrii en vigor a, 17 de 
julio1 de 1930. 



De tot el relatiu a subsist6ncies 

CAPÍTOL XXXI 

En les disposicions d'aquest capítol, cal tenir en 
compte: 

A) Allo que prescriu el següent Reglament de 
Policia Sanitaria per a l'establiment i rPgim sanitari 
de la indústria de tractants de bestiar aprovat per 1'A- 
juntament ple en sessió celebrada a 20 i 30 d'abril i 3 
de maig de 1930: 

aArt. I .O Serán considerados, a los efectos del pre- 
sente Reglamento, como tratantes de ganado, única- 
mente los industriales negociantes en ganado destinado 
al sacrificio en el Matadero para el aprovechamiento 
de sus carnes, y de ningún modo los tratantes en reses 
lecheras cuya industria no puede substraerse al con- 
cepto de productora de leche, por ser dicha condición 
la característica inseparable del ganado, constituyendo 
su valor en venta, y el úizico motivo de su comercio; 
debiendo dichos industriales considerarse comprendidos 
en las disposiciones del Reglamento de Policía Sanitaria 
para el abastecimiento de leche en la ciudad, promul- 
gado por el Excmo. Ayuntamiento en 2 de julio de 1927, 
y en cuantas complementanamente rigiesen para la 
industria productora o expendedora de leche. 

Art. 2. Para el emplazamiento de las cuadras desti- 
nadas a l  alojamiento de las reses de abasto, deberán los 
industriales atenerse a las mismas disposiciones que 
regulan el de los demás establos de ganado destinado 
a la producción de leche, debiendo solicitarse su auto- 
rización de la Autoridad municipal precedentemente a la 
de construcción de las instdaciones correspondientes. 



Art. 3." No será concedida aprobacibn al emplaza- 
miento propuesto para la instalación de cuadras de 
ganado, ni autorizada la construcción de las mismas, 
sin previo informe sanitario favorable para cada uno 
de ambos casos. 

Art. 4.' 1,os indiistnales que en el acto de la pro- 
mulgación-del presente Reglamento tuvieran ya esta- 
blecidas cuadras de ganado de abasto en la ciudad, 
deberán hacer de ello la oportuna declaración a la 
Autoridad municipal, y solicitar de la misma el permiso 
de continuación de su industria, que les será concedida 
en los términos qne previene el articulo anterior. 

Art. 5 . O  Cuando el emplazamiento de las cuadras 
a que se refiere la disposición que antecede, no p~die-  
re merecer la aprobación necesaria para la continuación 
en el mismo de las instalaciones existentes, será comu- 
nicado la desfavorable resol~ición a los industriales 
interesados, concediéndoseles un plazo para el traslado 
de sus cuadras a otros liigares más adecuados, pasado 
cuyo término se procederá por las Autoridades a la 
extracción del ganado de los establos y a la orden de 
clausura de los mismos, si no hubiesen sido éstos debi- 
damente desalojados a su tiempo por los industriales 
requeridos. 

Art. 6." En el caso de que las cuadras de ganado 
existentes en emplazamientos que hubieren merecido 
aprobación no reuniesen las condiciones exigidas por 
este Reglamento, no podrá ser autorizada su continua- 
ción sin la previa corrección de los defectos subsana- 
bles que se hubiesen comprobado, a cuyo efecto, y al 
de la evacuación definitiva del ganado por denegación 
de permiso a causa de defectos irremediables, será conce- 
dido al industrial el plazo que se estimare conveniente, 
pasado el cual, se procederá en la misma forma que 
dispone el artículo anterior, para la denegación de 
emplazamiento. 

Art. 7.' Para la autorizacihn de crnplazamiento de 
cuadras de ganado se tendrá en cuenta, cuando no 
hubiese disposición concreta aplicable al caso, que no 
se encuentre éste situado en los ni'icleos urbanizados 
de la ciudad, reuniendo las condiciones de aislamiento 



de las edificaciones que exija el interés sanitario de 

1 la población. 
Art: 8." Las cuadras destinadas a la estabulación 

de ganado de abasto se establecerán en locales inde- 
pendientes de toda vivienda himana, debiendo constar 
de una sola planta; sin que, bajo ningín concepto, 

, pueda ser autorizada ni consentida construcción supe- 
rior a la cuadra, que pueda ser destinada a habitaciones. 

Art. g." Las cuadras para la estabulación de ganado 
vacuno deberán reunir las condiciones siguientes: 

a)  Altura de 4 metros de luz, y cubicación de 
rz a 30 metros ciíbicos por cabeza. 

b) Comunicación, luz y ventilación directos con 
el exterior. 

c )  Paredes p suelos impermeables; aquéllas, por 
l lo menos hasta 2 metros de altnra, y éstos, con la incli- 

naci6n necesaria para la limpieza y evacuación de las 
excretas. 

d) IJesebres amplios lavables. 
e )  El espacio asignado a cada res será, en ancho, 

1 

1 de 1'25 m., y en largo, a contar desde el borde de la 
pesehrera hasta la atarjea, de 1'70 m. como mínimum. 

1 
1 f )  Detrás de cada hilera de animales existirán 

I atarjeas con pendiente mínima del I por 100, y de 
1 un ancho no inferior a o'zo m. 
l 

g )  Entre la atarjea y la alcantarilla se interpondrá 
una malla metálica, de una luz no superior a 0'02 m. 

h)  El pavimento comprendido entre dicha atarjea y 
la pesebrera será ligeramente inclinado hacia la primera. 

i) Detrás de cada hilera de reses, y al otro lado 
de la atarjea, habrá un corredor de servicio, cuya an- 
chura no podrá ser menor de I m. 

Las condiciones de las cuadras de reses menores de 
abastos serán las mismas que, para las de cobrar, señala 
e! Reglamento de policía sanitaria para abastecimiento 
de leche en la ciudad de Barcelona, aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento en 2 de julio de 1927. 

Art. 10. Todo establo disponc?rá del agua potable y 
corriente necesaria para la limpieza del local y el abre- 
vaje de las reses alojadas, debiendo poseer los grifos 
de presión y mangueras necesarias, al efecto. 



Art. 11. Contiguo, aunque sin comunicación directa 
con el establo, deberA existir un local de iguales condi- 
ciones que la cuadra y capaz para una res por cada 
veinte, o fracción de las que pueda ésta contener, dedi- 
cado a enfermería. 

Art. 12. Las cuadras estarán aisladas completa- 
mente de toda habitación destinada a vivienda. 

Art. 13. Los establos a que se refiere el articulado 
anterior deberán ser constantemente objeto de los 
cuidados sigilientes : 

a) Mediante barridos repetidos varias veces al día, 
y al menos dos baldeos diarios con agua abundante, se 

. mantendrán escrupulosamente limpios. 
b)  Las excretas sólidas serán extraídas diariamente 

de los establos; los estercoleros, cuando puedan ser 
consentidos por su situación en despoblado, deberán 
estar instalados a rg metros de distancia, como mfni- 
mum, del establo o de sus dependencias, y en local 
adecuado, cuyas aberturas estarán protegidas con tela 
metálica de malla estrecha. 

s) La ventilación será lo bastante enérgica para 
que jamás se produzcan olores en el interior del es- 
tablo. 

d]  Cada tres meses, como máximum, deberhn ties- 
infectarse, blanqueando con lechada de cal viva los 
techos y paredes en su parte no impermeable; debiendo 
lavarse diariamente la impermeable. Los suelos tam- 
bien se desinfectarán meaiante agentes antisépticos de 
propiedad bactericida oficialmente reconocida. 

e) Se cuidará especialmente de evitar la iiivasión 
de roedores, y se perseguirá incansablemente la de toda 
clase de insectos, y especialmente de las moscas, a 
cuyo efecto estarán los suelos construidos a prueba de 
ratas, y se protegerán todas las aberturas con tela me- 
tálica o con cortinas de construcción adecuada en tiras, 
las que sean de paso., 

B) Al16 quedisposen e1s següents articles del Re- 
glament de ~anib? Municipal: 

tArt. 165. ~ o d a s  las reses cuyas carnes sean des- 
tinadas al consumo público, forzosamente serán sacrifi- 
cadas en el Matadero o Mataderos municipales. Éstcs 



funcionarán a tenor del régimen de un Reglamento in- 
terior, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento. 

Art. 166. Mientras no se disponga de Matadero 
general para volatería, se procurará que en todos los 
Mercados exista un departamento especial para las 
aves de corral, conejos, etc., en el que deberán sacrifi- 
carse y ser marcados todos los animales de dichas es- 
pecies que se destinen a la venta pública, a fin de que 
puedan ser objeto de una constante revisión y vigilan- 
cia por parte de la Inspección veterinaria de carnes y 
Mercados. Dicho departamento se construirá bajo las 
condiciones que indiquen el Arquitecto y Veterinario 
municipal correspondientes. 

Art. 167. Los Mataderos municipales, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 21 del Reglamento de Sanidad 
Municipal, funcionarán bajo la dirección técnica de la  
Autoridad veterinaria. 

Art. 168. Incumbe a la dirección veterinaria del 
Matadero vigilar todo cuanto se relaciona con la sani- 
dad de las carnes, asi como de la higiene de los lo- 
cales, instalaciones de trabajo y todo cuanto se refiera 
a la total explotación de dichos establecimientos. 

Art. 169. Se consideran como reses de abasto las 
especies : bovina, ovina, caprina, porcina y equina- 
También las aves y conejos domésticos, para los efectos 
de su matanza y venta de sus carnes, serán conside- 
rados como animales de abasto. 

Art. 170. Los jabalíes, los ciervos y demás ru- 
miantes salvajes muertos en cacería serán llevados al 
Matadero general para su debida inspección faculta- 
tiva. Practicada ésta, se unirá a la pieza de caza un 
marchamo sanitario, para que, al ser expuesta a l a  - 

venta para el consumo público, tenga éste la seguridad 
de que ha sido debidamente examinada. 

Art. 171. Los toros, antes de ser lidiados, se some- 
terán a la inspección en vivo por los Subdelegados de 
Veterinaria de servicio, obediciendo órdenes gubernati- 
vas, pero una vez lidiados, para que sus carnes puedan 
ser vendidas al público, serán reconocidas por un Ins- 
pector veterinario municipal, y, en el caso de estar 
sanas, serhn debidamente marcadas después de qui- 



tadas o espurgadas todas las partes o tejidos sangrados. 
Dichas carnes serán expendidas en tablas o mesas es- 
peciales, en las cuales estará expuesto un letrero escrito 
con letra clara y de gran tamaño, donde se lea : "Carne 
de toro sacrificado en lidia." 

Art. 172. Para el sacrificio de las reses de cerda 
en casas particulares, aunque hayan de ser consumidas 
en ellas, será precisa la autorización del señor Alcaide, 
que deberá ser solicitada en forma legal por el intere- 
sado, y que podrá ser concedida mediante expediente 
municipal y previo informe favorable de la Junta Mu- 
nicipal de Sanidad, dándose inmediata cuenta al Direc- 
tor-Jefe del Cuerpo de Veterinaria Municipal, para que 
ordene al personal competente del Matadero General la 
práctica de dicho servicio, viniendo obligado el solici- 
tante al pago de los derechos que para tales casos esti- 
pula la Ley y los que apruebe la Corporación municipal. 

Art. 173. Todas estas reses serán reconocidas en 
vida, antes de su sacrificio; las carnes, vísceras, etc., 
no se entregarán al consumo sin llevar el solo de ga- 
rantía de la inspección de carnes. 

Art. 174. B1 sacrificio de reses porcinas podrá ve- 
rificarse todo el año, quedando terminantemente pro- 
hibida la matanza en domicilios particulares, salvo - 
autorización de la Alcaldía, que determina el art. 172. 

Art. 175. El consumo de la carne de un animal 
sacrificado de urgencia, fuera del Matadero o muerto 
en un accidente fortuito, podrá autorizarse previo re- 
conocimiento y certificado expedido por un Inspector 
veterinario municipal. 

Art. 176. Las carnes en trozos y preparados cárni- 
cos procedentes de otra localidad podrán ser admitidas 
al consumo, previo acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
si vienen acompañadas de un certificado de origen, 
subscrito por un Veterinario y en la forma que deter- 
mina la R. O. de 15 de abril de 1925. 

Art. 177. Las carnes impropias para el consumo 
serán destruidas por los medios de que se disponga, 
procurando siempre un aprovechamiento industrial. 

Art. 178. El transporte de la carne desde los Ma- 
taderos a las tablajerias se hará en buenas condiciones 



de higiene y con los medios (carros, autos, etc.) que 
señale el Ayuntamiento, exigiendo éste que dichos 
vehículos posean un dispositivo que permita la  ins- 
talación vertical de los cuartos o medias canales de , 

las reses mayores y de las canales enteras de las reses 
menores; los despojos comestibles serán transportados 
desde los Mataderos a los puestos de venta en vehículos 
y envases que reúnan perfectas condiciones higiénicas 
y sean de fácil limpieza., 

Mercats 

Aquest capítol resta afectat: 
A)  Pels 'següents articles del Reglament de Sani- 

t a t  Municipal: 
tArt. I 79. Los Mercados municipales y estableci- 

mientos particulares de abastecimiento alimenticio fun- 
cionarán bajo la dirección técnica de la Autoridad ve- 
terinaria, quien obrará con entera independencia de 
toda otra Autoridad administrativa, si la hubiere, en 
cuanto se relaciona con la higiene del Mercado en ge- 
neral y de los puestos de venta particulares instalados 
en el mismo. 

Art. 180. Toda clase de carnes, pescados y demás 
alimentos de origen animal, así como la leche, frutas 
y verduras que se expendan en los Mercados munici- 
pales, serán diariamente examinados y vigilados por la 
Inspección sanitaria.)) 

B )  Per al16 que disposa el capítol que segueix, 
respecte a la venda de substhcies alimentoses. 

C) Pel Reglament dels Mercats en general aprovat 
per 1'Ajuntament en sessió de 31 de gener de 1928. 

D)  Per les regles establertes en les Ordenances fis- 
c a l ~  contingudes en el Pressupost municipal de cada any. 



CAPÍTOL XXXIII 

Elaboració i venda de substdncies alimentoses 

S e c c i ó  I . a  

Regles generals 

Resten afectades pels següents articles del Reglament 
de Sanitat Municipal: 

«Art. 144. La vigilancia sanitaria de los artículos 
destinados al consumo alimenticio de la población, asi 
como la de los establecimientos e industrias dedicados 
a la prodncción, preparación, abacenaje y venta de 
los m%mos, comprendiendo los establos de ganado y 
reses lecheras, los depósitos de animales destinados aI 
sacrificio para ser con&idos, 1 2  fábricas de conservas, 
embiitidos, chocolates, harinas y otras preparaciones 
alimenticias, las carnicerías, pescaderías, expendedu- 
rías y depósitos de huevos, verduras y frutas, lecherías. 
panaderías, dulcerías, colmados, tiendas de comestibles 
y otros establecimientos de expendición de productos 
alimenticios, los restaurantes, cafés, bars, tabernas, casas 
de comidas y demás lugares donde éstas se preparen y 
expendan, se llevará a cabo por la Sección de Policía 
bromatológica del Instituto Municipal de I-Iigiene, auxi- 
liada por los Inspectores químicos y demás elementos 
competentes del Laboratorio Municipal, quienes harán 
cumplir en todas sus partes las disposiciones sanitarias 
establecidas sobre el caso, y en especial las del Real 
decreto de 22 de diciembre <?e 1908 y complementarias 
posteriores. 

Art. 145. Para las carnicerías, pescaderías, pana- 
derías, expendedurías de leche y otros determinados 
comercios, regirán Reglamentos especiales. 

Art. 146. Los establecimientos a que se refiere el 
artículo anterior deberán inscribirse por distritos en 
un registro que se abrirá en el Municipio, procedién- 
dose por la Sección de Policía bromatológica y demás 



elementos sanitarios competentes a la revisión de los 
ya existentes, señalando las reformas que precisan en 
cada uno, así como la necesidad de clausurar todos 
aquellos cuya instalación no permita las que se juzguen 
indispensables. 

Art. 147. Las condiciones en general. de los esta- 
blecimientos dedicados al comercio de substancias ali- 
menticias serán las siguientes : espaciosos, con venti- 
lación y luz natural, abundante, directa y artificial 
suficiente. Pavimento impermeable en todas sus depen- 
dencias, y a prueba de ratas; paredes impermeabilizadas 
con azulejos, estuco o pintura al óleo; mostradores de 
mármol o material análogo; mobiliario y enseres lisos, 
de material higiénico y escrupulosamente limpios; igual 
condición, para las estanterías, vitrinas y envases; pro- 
tegidas sus aberturas por mallas o cortinas contra las 
moscas. No podrán tener comunicación inmediata con 
habitaciones o dormitorios. Dispondrán de retretes de 
modelo higiénico con descarga automática de agiia y 
lavabo anexo. No podrán alojar animales domésticos. 

Art. 148. No podrán ser expendidas, guardadas 
o almacenadas en los locales dedicados al comercio o 
depósito de substancias alimenticias, géneros, efectos o 
substancias de otra clase, que por sus especiales con- 
diciones de toxicidad, olor, aspecto poco agradable, 
posible contaminación infectiva, etc., puedan constituir 
motivo de repugnancia o peligro para los consumidores. 

Art. 149. Se pondrá especial cuidado en que el 
local, enseres y utillaje del mismo sean mantenidos en 
un estado de limpieza perfecta. Para el barrido se 
usará serrín empapado en un líquido antiséptico de 
olor no repugnante, y para la limpieza de muebles y 
enseres, el fregado con trapos limpios, humedecidos con 
la misma substancia antiséptica. Se recomienda muy 
especialmente la limpieza total con aparatos de aspi- 
ración mecánica. 

Art. 150. Los vendedores deberán estar perfecta- 
mente sanos, para cuya comprobación podrán ser re- 
conocidos por las Autoridades sanitarias que así lo 
dispongan, y se presentarán vestidos con blusas y 
manguitos blancos y perfectamente limpios y aseados. 

8 



 t. I 51. Los alimentos que deban ser consumidos 1 
en el mismo estado de su expendición, no pudiendo ' 

ser cocidos o lavados, deberán servirse sin ser tocados - l 

con las manos. I 
Art. I 52. No se permitirá en absoluto la venta 1 

ambulante a la mano de artículos alimenticios que . 
deban o puedan ser consumidos crudos, como las frutas, 

1 
verduras, tomates, cebollas, etc. En los establecimien- 
tos donde se expendan alimentos, estarán éstos prote- 
gidos por gasas o rejas de alambre, de malla estrecha, 
para evitar su contaminación por las moscas y otros 
insectos, y no podrán ser expuestos al público en las 
puertas del establecimiento ni en el exterior del mismo. 

Art. 153. Para evitar la multiplicación de las moscas 
y su contacto con los productos alimenticios se segui- 
rán las disposiciones dictadas por el Instituto Municipal 
de Higiene, de las que en las Oficinas del mismo se 
facilitarán ejemplares a cuantas personas los soliciten. 

Art. 154. Los alimextos deberán estar protegidos de 
los contados exteriores, según su condición, por medio 
de vitrinas, armarios, gasas o enrejados de alambre, y 
serán servidos al público en cajas, paquetes o envoltu- 
ras de materiales higiénicos nuevos y perfectamente 
limpios. Se .prohibe, por tanto, el uso de envases me- 
tálicos usados, el de papel de periódicos e impresos 
y el de tapones que hubiesen sido ya utilizados. 

Art. 155. Los recipientes o envases para la  con- 
tención de substancias alimenticias, en especial los 
líquidos, deberán estar construidos de material no ata- 
cable por las mismas o que pueda desintegrarse con 
facilidad, dejando partículas que vayan a mezclarse ' 

con ellas. Si los envases fuesen de hierro, deberán 
estar cubiertos con un buen baño de porcelana, y siendo 
de otra clase de metal, tendrán que estar estañados 
interiormente, prohibiéndose toda aleaci6n que con- 
tenga más de un 10 por IOO de plomo. Igual con- 
dición deberán reunir los utensilios de cocina y las 
latas de conservas, que han de poder sufrir el ensayo 
al ácido acético al 3 por 100, después de media hora 
de ebullición. 

Para los aceites, vinos, vinagres y aguardientes 



quedan especialmente prohibidos los envases de plomo, 
cobre, latón u otro metal nocivo; las mismas condi- 
ciones que para los envases regirán para los embudos, 
cazos, vasijas y medidas de capacidad, etc., de uso 
accidental. 

Art. 156. Queda igualmente prohibido el uso de 
sacos, cajas, papeles, hilo y telas pintados, bañados o 
compuestos de materias tóxicas para embalar, adornar 
o cubrir siibstaxxias alimenticias. 

Art. 157. Se considerará como falsificado todo pro- 
sducto alimenticio cuya composición normal haya sido 
alterada, aun careciendo de toda condición de nocividad, 
sin que el comprador sea advertido sobre ello de una 
manera clara y terminante, o en la forma que las leyes 
tuviesen dispnesto taxativamente, en los casos en que 
dichas alteraciones fuesen por las mismas autorizadas. 

Art. I j8. Cuando no hubiese disposición legal ni 
expresa en contrario, la indicación de las alteraciones 
Q mezclas no nocivas introducidas en la composición 
de los alimentos deberá estar declarada, en forma per- 
fectamente clara y visible, en los envases o envolturas 
permanentes de los mismos, o bien en los depósitos o 
envases accidentales del establecimiento, cuando fuesen 
en el mismo expendidos a granel. 

Art. 159. Queda prohibida la venta de todo ar- 
ticulo averiado, alterado en su composición normal o 
sofisticado con substancias nocivas para modificar su 
color, sus condiciones organolépticas o su aspecto, así 
como también la de aquellos cuya conservación se haya 
tratado de asegurar por medio de substancias anti- 
sépticas no permitidas por la Ley. 

Art. 160. Queda absolutamente prohibida la pre- 
paración de helados o el relleno de pasteles con cremas 
crudas. En el verano, no se permitirá la venta de los 
últimos, pasadas veiriticuatro horas de su confección. 
Las vasijas destinadas a heladoras deberán mantenerse 
en  un estado de esmerada limpieza, y el agua que se 
emplee en la elaboración de granizados y bebidas he- 
ladas deberá ser bacteriológicamente pura. 

Art. 161. En las fábricas de hielo se empleará 
para la elaboración del mismo, agua potable desde el 



punto de vista químico y especialmente bacteriológico, 
siendo preciso reúna igualmente dichas condiciones l a  
que sea utilizada para otros usos de la misma fabri- 
cación (refrigeración, etc.). Al objeto de evitar posibles 
transgresiones sobre este punto, no será permitida la 
existencia de pozos ni abastecimientos impuros de otra 
clase en el mismo edificio o establecimiento industrial. 

Los depósitos o cámaras de refrigeración deberán 
estar construídos en hierro galvanizado o estaño d e  
990 milésimas. 

Art. 162. Se prohibe el uso de la sacarina, dulcina, 
cristalosa y otros preparados sintéticos, como edulco- 
r an te~  alimenticios no destinados a fines medicinales. 

Art. 163. Toda persona poará denunciar cualquier 
infracción de lo dispuesto sobre ordenación y policía 
de substancias alimenticias, sobre todo en lo que se 
refiere a la sofisticación o alteración de las mismas, 
y reclamar de las Autoridades municipales y de los 
Laboratorios la prestación de los servicios que a ellos 
se eacomiendaa por el R. D. anteriormente citado. 

Los compradores podrán solicitar el examen analí- 
tico cle los productos adquiridos, para asegurarse de  
su no alteracicn o sofisticación. 

El Laboratorio requerido deberá entregar al recla- 
mante un resguardo expresivo del día y hora en que 
se haya instado sil intervención, y emitirá su informe, 
clara y concretamente, en un espacio de tiempo que 
no excederá de ocho días, a contq desde la fecha de 
la recepción de la muestra. Estos informes, cuando los 
particulares deseen tengan efectos legales, deberán ser 
solicitados en forma reglamentaria, a fin de poder cum- 
plimentas lo dispuesto respecto a la recogida de mues- 
tras .en el art. 15 y siguientes del R. D. antes mencio- 
nado. 

Art. 164. Los vendedores de substancias alimenti- 
cias no podrán oponerse al reconocimiento de los ar- 
tículos destinados a la venta ni a la inutilización de 
los mismos, cuando por los facultativos sanitarios fuesen 
declarados perjudiciales. 

Art 181. Las carnes, caza, aves, pescados, prepa- 
rados cárnicos, embutidos, leche, frutas y verduras 



serán inspeccionados sanitariamente a su entrada en 
la  ,capital, en estaciones y fielatos. 

hrt.  I 82. Si del reconocimiento o examen a que 
se refieren los artícldos anteriores el Inspector técnico 
tuviese dudas acerca de la calidad de los alimentos en 
sentido sanitario higiénico o de pureza, recurrirá al 
Laboratorio sarcológico del Matadero General o al La- 
boratorio químico-bacteriológico municipal. 

Art. 183. Se verificará la inspección higio-sanitaria 
de las mondonguerías, casquerías, fábricas de escabeche, 
de embutidos: cámaras frigoríficas y de establecimientos 
.o casas que, sin ser fábricas, se dedican a la elabora- 
ción y comercio de esos artículos alimenticios. 

Art. 184. En los fielatos, estaciones, Mercados y 
establecimientos particulares y de venta al público, se 
exigirá el certificado de los productos cárnicos de pro- 
cedencia forastera cuando su entrada en la  capital esté 
autorizada por el Excmo. Ayuntamiento, practicándose, 
además, un reconocimiento macro-mic.oscópico antes 
de su venta; también se reconocerán las carnes en los 
Mercados para comprobar si han sido sacrificadas en 
el Matadero, y para evitar fraudes y suplantaciones. 
A pesar de los certificados de sanidad y sellado del 
Matadero, mediante esta reinspección podrán decomi- 
sarse aquellas carnes o vísceras que sufrieran altera- 
ciones postmortem y sean impropias par a el consumo., 

Cal tenir en compte, en aquesta Secció, al16 que l. disposa el propi Reglament de Sanitat Municipal res- 
peete a Cambres frigorífiques. 

aArt. 207. Constituyendo la refrigeración de los 
comestibles, de origen animal, tales como carnes, pes- 
cados, huevos, leche, etc., una verdadera necesidad 
higiénica, dicha industria estará sometida a rigurosa 
vigilancia sanitaria, por los Inspectores Veterinarios 
municipales, a quienes los dtieños o encargados de 
dichos establecimientos quedan obligados a dar toda 
clase de facilidades para el cumplimiento de su deber, 



permitiéndoles, en todo momento, la entrada en eE 
local de las cámaras y el examen de las mismas y de 
las condiciones de su instalación y funcionamiento. El 
Inspector acreditará su personalidad, mediante la exhi- 
bición del carnet de identidad correspondiente. 

Art. 208. El Ayuntamiento podrá establecer la 
municipalización del servicio de las cámaras frigoríficas 
para la conservación de alimentos, con carácter general 
o para casos particulares (mercados, mataderos, etc.), 
en este último caso, los industriales afectados no podrán 
utilizar ninguna instalación particular. 

Art. 209. No podrá funcionar ninguna industria ni 
instalación particular de cámaras frigoríficas sin la 
autorización que deberá ser solicitada de la Alcaldía 
y el previo informe del Inspector veterinario y de la 
Junta Municipal de Sanidad. 

Art. 21 o. Las cámaras frigoríficas deben instalarse 
en local independiente y disponerse en forma de com- 
partimientos o dependencias, completamente aisladas y 
distintas, para cada una de las siguientes clases de 
comestibles: 

a) Carnes. 
b) Pescados. 
c) Caza y aves. 
d) Despojos o menudos. 
e) Huevos. 
f) Leche. 
Bajo ningún pretexto podrán instalarse, en una 

misma Sección o compartimiento para ser refrigerados, 
productos heterogéneos. 

Art. 211. Las cámaras deberán tener su funciona- 
miento en forma perfecta y de completa regularidad 
en el grado de temperatura de los diversos comparti- 
mientos, debiendo estar bajo la vigilancia de personal 
competente que pueda evitar toda causa de perjuici~ 
para los productos almacenados. 

Art. 212. Dependiendo el grado de temperatura 
necesaria para la refrigeración 'en las cámaras, de l a  
naturaleza de los productos en ellas almacenados, se 
admiten como temperaturas máximas, las siguientes 

Carnes frescas +- 30 C. 



Caza OO. 

Pescado oo a - 30 C. 
Leche - 40 a - 80. 
Manteca - 2 a + 20. 
Huevos oa a + I. 5/10. 
Queso + 4O 112. 
Frutas 00 a + 50. 
La temperatura deberá tener carácter constante 

evitando alternativas. 
Art. 213. El estado higrométrico de la atmósfera 

de las cámaras no podrá tener un grado excesivo y 
favorable al desarrollo de ciertos gérmenes, evitando, 
en sentido contrario, que su defecto pueda llegar a 
desecar o desnaturalizar las propiedades de los prod~~ctos 
almacenados. 

Art. 214. Las cámaras frigoríficas estarán dotadas 
de un termómetro registrador y de- un higrómetro. 

Art. 215. Deberá- ser renovada, diariamente, la 
atmósfera de las cámaras frías, al objeto de arrastrar 
las emanaciones propias de los productos almacenados, 
por medio de la apertura de las puertas durante un 
lapso de tiempo suficiente, o la  instalación de tubos 
de aireación eficaces. En el primer caso, la operación 
se practicará en las primeras horas del día. 

También podrá sanearse el aire del frigorífico, por 
medio del ozono. 

Art. 216. Los departamentos de las cámaras esta- 
rán divididos en celdas de distinta superficie, según 
sean las necesidades de los industriales que las alqui- 
len, siendo una buena disposición el empleo de tabiques 
móviles que permitan graduar el espacio a voluntad. 

Art. 217. Las carnes estarán colgadas dentro de 
las celdas, mediante ganchos, evitándose el hacina- 
miento. 

Art. 218. Para las carnes de cerdo, magras y sa- 
ladas, se utilizarán bancos de barro vidriado o de hierro 
esmaltado. 

Art. 219. LOS tabiques de las celdas serán metáli- 
cos, permitiendo la circulación del aire refrigerado; a 
cuyo fin, se utilizarán las telas metálicas, barrotes de 
hierro de enrejado espeso o chapas perforadas. según 



S e c c i ó  z . &  

Aquesta Secció resta afectada pel Reglament de 
Carnisseries, aprovat per la Comissió Municipal i el Ple 
de I'djuntament a 26 de julio1 i 5 d'agost de 1927, 

S e c c i ó  3 . "  

Ca~a,  peix, volateria i bolets 

Aquesta Secció resta afectada: 
A )  Pels segiients articles del Reglament de Sani- 

ta t Municipal: 
cArt. 185. ]La caza vendida en la época de veda 

será decomisada, y se comunicarán al propio tiempo, 
a la Autoridad correspondiente, los nombres de los 
infractores. 

Art. 186. En el comercio de huevos, independien- 
temente del miraje, la inspección sanitaria procurará 

los casos. Las puertas serán de corredera, con su cierre 
asegurado mediante cadenas y candados de seguridad. 

Art. 220. Los pisos estarán construidos con mate- 
riales neutros inatacables, inodoros y aisladores, siendo 
el cemento o la tarmalita (linolenm de cemento) exce- 
lentes. 

Las paredes serán de baldosín blanco, esmaltadas 
o de cemento Portland. 

Art. 221. LOS departamentos destinados a la con- 
servación de aves, caza, leche, pescado, huevos, etc., 
tendrán las divisiones y compartimientos necesarios al 
aislamiento de cada producto. 

Art. 222. .En las cámaras se llevará un registro de 
los géneros ingresados en las mismas con expresión de 
su  cantidad y fecha de entrada y salida. 

Dicho registro deberá ser exhibido en todo momento 
a los inspectores que lo pidan.* 



retirar del meicado todos aquellos que presenten alte 
~aciones o mala conservación. 

Art. 187. Queda prohibida la venta de pescado 
fresco, moluscos y crustáceos, hasta que se haya reali- 
zado su examen y autorizado su venta para el con- 
sumo. Este reconocimiento debe hacerse en las esta- 
ciones, fielatos y Mercado Central de Pescados. La 
revisión se verificará en la pescadería de cada Plaza 
Mercado de abasto; por las calles, si está autorizada 
la  venta amb~dante, y en los domicilios de las pesca- 
derías particulares, debidamente instaladas en diversas 
calles de la capital. 

Art. 188. Se considerarán nocivos, o cuando menos 
peligrosos para el consumo público, las ostras, mejillo- 
nes y demás moluscos destinados a la venta, cuyo 
análisis bacteriológico demostrase un promedio de 1,000 
bacterias coli u otros gérmenes indicadores de conta- 
minación, por ejemplar; debiendo ser la mercancía, en 
tal caso, decomisada, y sus expendedores sancionados. 

Art. 189. Al efecto de las debidas comprobaciones, 
el Inspector veterinario tomará de cada envase de 
mariscos cuatro ejemplares, que remitirá seguidamente, 
para su análisis, al Laboratorio Municipal, el cual es- 
tablecerá con los mismos el promedio a que se refiere 
el artículo anterior. 

Art. 190. Cuando resultase del análisis la mala 
calidad del producto, se concederá al expendedor o 
dueño del criadero el derecho de defensa, presentando 
una segunda muestra de origen idéntico, debidamente 
garantizado. 

Art. 191. Se prohibirá la entrada en Barcelona, y, 
en todo caso, la expendición, de ostras y mejillones 
procedentes de todo criadero, cuyos productos hubiesen 
sido tres veces objeto de sanción. 

Los contraventores a esta prohibición incurrirán, no 
s610 en la sanción disciplinaria impuesta por las Auto- 
ridades sanitarias, sino en la denuncia a los Tribunales, 
por atentado a la salud pública. 

Art. 192. Los moluscos sólo se admitirán para la 
venta cuando vayan provistos de un certificado de 
origen y sanidad. 



Art. 193. Los vendedores de ostras y mejillones y 
demás moluscos vienen obligados a colocar en los 
envases rótulos que indiquen la procedencia de la 
mercancfa y, además, el criadero de origen, extremos 
que deberán constar en el certificado de origen y sa- 
nidad. De dicha circunstancia deberá ser informado 
el público-por medio de carteles perfectamente visibles, 
en los comercios y experdedurías. 

hrt.  194. Los propietarios de criaderos o importa- 
dores podrán presentar para su análisis, al Laboratorio 
Municipal, una muestra de sus productos, de origen 
garantizado; de cuyo análisis se les librará el corres- 
pondiente certificado. 

Art. 195. Se vigilará la veda de los pescados, mo- 
lusco~ y crustáceos, denunciando a los infractores. 

Con objeto de evitar la destrucción de las crías, se 
prohibe la venta de moluscos que no alcancen las di- 
mensiones señaladas en los Reglamentos vigentes. 

Art. 196. La venta de setas en los Mercados de- 
berá ser intervenida por los Inspectores veterinarios, 
a fin de determinar las coiidiciones de comestibilidad 
de las varias especies que puedan presentarse al con- 
sumo público. En los establecimientos particulares 
será ejercida, asimismo, sobre este punto, la vigi- 
lancia que permita la frecuencia posible de sus ins- 
pecciones. 

Art. 197. Dada la gran dificultad que entraña el 
establecimiento en todos los casos que puedan ofre- 
cerse, del carácter de comestibilidad o nocividad de 
una especie o variedad determinada de hongos, a causa, 
así de lo numerosisimo de las mismas como de la falta 
de conformidad de todos los higienistas bromatólogos en 
la apreciación de sus respectivos caracteres de nocivi- 
dad o inocuidad, como alimento, el Inspector veterina- 
rio, aunque atendiendo, preferentemente, a los caracteres 
botánicos para su diferenciación, será muy parco en la 
autorización de venta de especies nuevas o importadas 
cuya comestibilidad no le conste con certeza, y siem- 
pre, en caso de duda, se limitará a la autorización de 
las especies y variedades comestibles de uso común 
o conocido en la localidad, como son las siguientes, 



descritas según la clasificación botánica y la nomencla- 
tura castellana y catalana: 

Amanita Caesaria; auriola u oronja; ou de reig, 
bolet d'or, mdnjola, oriol, rovell d'ou. 

Amanita vaginata; pantinelia. 
Psdiota  arvensis; seta común; camperol. 
Psalliota campestris; seta del campo. pan de lobo, 

gkgola blanca; rovdol  o rovaiel. 
Lactarius deliciosus; aciscalo, ruscalo, rovellón y 

ruvallón; pinatell, pinenca i rovelló. 
Lactarius piperatus; hongo pimentero, pebrazo i 

girgola; lleterola blanca, prebassa i tarrandós. 
Cantharellus cibarius; rebozuelo, cabrito y camaseca; 

rossinyol i vaqueta. 
Cliptopilus pronulus; mucerón, moj ardón; moixernó. 
Tricholoma equestre; verderol. 
Clavaria flava; manecillas y colmenicas; Peus de 

rata. 
Morchella esculenta; cagarria y colmenilla; míirgula 

i rabassola. 
Tuber melanosporum: trufa violada o del Perigord; 

tartufa i tdfona. 
Boletus edulis; Hongo; siureny, aubarell i cigró. 
Russula alutácea; crueldas y criambres; Cuaagres.~ 
B) Pel Reglament per a la venda, en tendes, de 

peix fresc i mariscos, aprovat per 1'Ajuntament a 30 
de julio1 de 1929. 

S e c c i ó  9.8 

Aquesta Secció resta afectada: 
A )  Pels següents articles del Reglament de Sanitat 

Municipal: 
tArt. 198. La leche será examinada para determinar 

su pureza higiénica y valor alimenticio, tanto en las 
recogidas en los mercados, como en lecherías, cafés y 
demás establecimientos de venta al público. 

. Art. 199. Frecuentemente se verificarán inspeccio- 
nes en los establos par a conocer las condiciones higiéni- 



cas de los mismos, comprobar el régimen de alimenta- 
ción a que están sometidas las reses, inspeccionar las 
prácticas higiénicas, extracción de estiércoTes, limpieza 

1 

y desinfección, etc., etc. I 

Art. zoo. Se vigilará las prácticas de ordeño, lim- 
pieza de las vasijas y precauciones pro tratamiento de 
l a  leche después de ordeñada, como también las pre- 
cauciones que se adopten para su transporte al mer- 
cado. 

Art. 201. Se investigará el estado sanitario de las 
reses dedicadas a la producción láctea, tanto en lo 
referente a la sanidad del estado general como en par- 
tic~dar el estado de las mamas y examen clínico de la 
leche. 

Art. 202. El Municipio dispondrá, para el cumpli- 
miento del Servicio de inspección de leches, de un nb- 
mero de Inspectores Veterinarios no inferior a tuio por 
distrito, dotándoles de medios y aparatos de compro- 
bación indispensables para el reconocimiento. 

Art. 203. Diariamente los Inspectores Veterinarios 
harán compmbaciones sobre la pureza e higiene de la 
leche que se venda en mercados, lecherías, cafés, etc., 
con objeto de perseguir adulteraciones y fraudes. 

Art. 204. Esta inspección alcanza también a 10s 
productos derivados de la leche, como son : manteca, 
queso, leche fermentada, etc. 

Art. 205. La recogida de muestras será debidamente 
organizada por el Director del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal. 

Art. 206. Para todos los casos que afecten a la 
i~spección sanitaria de las leches y establecimientos 
expendedores, que no se hallen previstos en esta regla- 
mentación, quedarán sujetos a lo preceptuado en el . 

Reglamento de Policía Sanitaria para el abastecimiento 
de leche en la ciudad (julio de rg27), aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento. u 

B )  Pels següents acords municipals de 20 de febrer 
de 1931: 

a) <<A fin de ordenar y regularizar el emplaza- 
miento de los establecimientos de venta de leche, co- 
nocidos vulgarmente por "lecherías", como se ha hecho 



con las vaquerías, disponer que, en adelante, debe exis- 
tir una distancia de IOO metros entre ellas, a fin de 
que puedan ser más fácilmente inspeccionadas., 

b )  «A fin de que en lo futuro no puedan interpre- 
tarse en diversos sentidos las bases aprobadas para la 
solución del llamado problema de vaquerías, que la 
distancia mínima de IOO metros entre dos vaquerías, 
que impone la base tercera de las aprobadas en las 
sesiones del Ayuntamiento pleno de &=j y 30 de abril 
pasado, se entienda que es de aplicación a todas las 
zonas, tanto para las vaquerías de nueva instalación 
como para las procedentes de otras zonas; y que sólo 
existirá la excepción de la distancia mínima para las 
vaquerías que habiendo sido clausuradas por no reunir 
condiciones de higiene, quieran establécerse una vez 
puestas en condiciones, en el propio local o en otro de 
la misma zona donde estuvieron instaladas al tiempo 
de recibir la orden de cierre.)) 

c )  ((De acuerdo con lo propuesto por la Junta Mu- 
nicipal de Sanidad, añadir al Reglamento de Policía 
para el Abastecimiento de Leche en la Ciudad, las 

, siguientes prohibiciones, encaminadas a dar mayores 
garantías de salubridad al uso de leches y sus prepara- 
dos : "Sea prohibida la elaboración de natas y natillas 
de todas clases, utilizando leches que no hayan sido 
previamente pasteurizadas o hervidas. = Que se prohi- 
ba, asimismo, la expendición en los cafés, bares y esta- 
blecimientos similares de leche embotellada o no, que 
no haya sufrido las mismas operaciones previas de la 
prohibición precedente.", 



Obligacions inherents a diverses professions, 
t 

arts i oficis 
, 

Els capítols tots d'aquest títol resten modificats o 
ampliats pels següents articles del vigent Reglament de 
Sanitat Municipal: 

 INDUSTRIAS Y COMERCIO EN GENERAL 

Art. 238. Todo local o habitación en que se reúnan, 
regularmente, durante horas determinadas, más de tres 
personas, para dedicarse a un trabajo industrial, comer- 
cial o de otra clase, será considerado como local indus- 
trial, a los efectos de las prescripciones sanitarias co- 
rrespondientes al preserite capítulo. 

Art. 239. A fin de asegurar la aireación suficiente 
y necesaria para !a salud de los concurrentes al tailer, 
éste poseerá una capacidad mínima de 15 metros cúbi- 
cos por obrero, debiendo asegurarse la renovación del 
aire, por cualquiera de los procedimientos móderna- 
mente sancionados por 1 a higiene, en forma tal, que se 
introduzcan, en el recinto del local, 60 metros cúbicos 
de aire nuevo por obrero y hora, como mínimum. 

Art. 240. La limpieza del local ha de quedar faci- 
litada por ciertos detalles de instalación y funciona- 
miento, a saber : suelo constriiído con materiales imper- 
meables que aseguren su aislamiento de las capas del 
terreno, constituyendo un obstáculo al paso de la hume- 
dad: paredes y techo de la misma clase, que basten a pro- 
teger el local contra la lluvia y las inclemencias atmos- 
féricas y decoración de sus paredes con pinturas o mate- 
riales fácilmente lavables. La limpieza del taller deberá 
practicarse diariamente, mediante el barrido con serrín 
empapado con lejía u otras soluciones antisépticas, y 



con los regddos necesarios, siendo especialmente reco- 
mendable la absorción del polvo por los sistemas mo- 
dernos de aspiración mecánica. 

Art. 241. El taller dispondrá de escupideras hi- 
giénicas y de retretes de igual clase, con descarga auto- 
mática de agua, proporcionados en número al de opera- 
rios; uno por cada veinte, con completa separación de 
sexos, y provistos de lavabo anexo. 

Los obreros tendrán a su disposición, para su aseo 
personal, número s~ificiente de lavabos con agua abun- 
dante y corriente, dotados de jabón y t o d a s  limpias, 
y con una inscripción en sitio visible, que diga : '<La- 
varse las manos al salir". Deberá, también, haber en 
el local, una habitación espaciosa, destinada a guarda- 
ropa, para el recambio de las ropas de paseo por las 
especiales de taller, disponiendo, para este fin, cada 
obrero, de un armario individual. 

Art. 242. La iluminación del talier debe ser siempre 
suficiente; y para su consecución, se seguirán las si- 
guientes normas : Ventanales amplios y adecuada- 
mente elevados, para que la luz llegue hasta el fondo 
del taller, con una intensidad vniforme; falta completa 
de sombras proyectadas obtenida, ya sea mediante una 
iluminación bilateral, ya sea mediante una orientación 
de los ventanales hacia el norte, en virtud de la mayor 
silavidad de la luz de esta procedencia. En todo caso, 
deberán evitarse, siempre, las orientaciones absolutas, 
hacia el este o el oeste, sometidas a intensas variaciones. 

La iluminación artificial deberá realizarse mediante 
alumbrado de focos múltiples, de intensidad suficie&e, 
pero que, por división de la luz, quede ésta exenta de 
deslumbramientos y oscilaciones. 

Art. 245 No podrán habilitarse como taller, los 
locales emplazados en sótanos, y los que no reiinan, 
en general, las condiciones higiénicas propias de la 
vivienda, ya consignadas en el capítulo correspondiente 
de este Reglamento. 

Axt. 244. Todo taller o fábrica deberá poseer un 
botiquín de urgencia, para atender, de primera inten- 
ción, a los obreros accidentados o lesionados. 

Art. 245. Todo obrero que haya sido atacado de 



una enfermedad infectocontagiosa, no deberá ser admi- 
tido nuevamente al trabajo colectivo sin exhibir la 
certificación facultativa correspondiente, en la que se 
acredite y haga constar que su reintegración al mismo 
no constituye peligro de contagio para los demás. 

Art. 246. Los patronos encargados de tderes, 
fábricas u oficinas tienen la obligación de denunciar 
a las Autoridades sanitarias todo caso de enfermedad 
contagiosa que ocurra entre su personal. 

Art. 247. Para el establecimiento de toda industria, 
será preciso solicitar autorización de la Alcaldía, la 
cual, previo informe de la Sección especial técnica del 
Instituto Municipal de Higiene y del Inspector y Junta 
municipal de Sanidad, procederá a su clasificaciDn y 
al señalamiento de las condiciones mediante las cua- 
les podrá ser concedido el permiso para su explo- 
tación. 

Art. 248. Todos los establecimientos industriales, 
cualquiera que sea el grupo a qve pertenezcan, quedan 
sometidos a la continua inspección y vigilancia de las 
Autoridades sanitarias. 

Art. 249. En las oficinas de Sanidad del Ayunta- 
miento se formará un regist~o de fábricas y talleres 
en general, clasificándolos convenientemente con arreglo 
a slus condiciones de salubridad, estableciéndose tres 
categorías : a )  que reúnan buenas condiciones; b) que 
sean susceptibles de reformas que puedan hacerlos 
tolerables, y c )  que no sean susceptibles de mejora 
alguna. En lo sucesivo, sólo podrán funcionar los 
qu> exhiban en sitio visible un certificado expedido 
por la  Inspección Municipal de Saludad, en que cons- 
ten sus buenas condiciones higiénicas. 

INDUSTRIAS ESENCIALMSNTE CAL~ICADAS DE INCÓMODAS, 

INSALUBRES Y PELIGROSAS 

Art. 250. Para la oportuna calificación de estas 
industrias, se tendrán en cuenta las normas señaladas 
por el Reglamento que- sobre esta materia estableció 
la R. O. de 17 de noviembre de 1925, con su nomen- 



clátor, y las disposiciones del art. 19 del Reglamento 
de Sanidad Municipal, de febrero del mismo año. 

En este sentido serán considerados como estableci- 
mientos, talleres o industrias incómodos, todos aq~iellos 
que, por los ruidos o vibraciones a que den lugar, o 
por los humos o los olores que de los mismos se des- 
prendan, constituyan una molestia para los vecinos 
de las inmediaciones del lugar en que se encuentran 
emplazados. 

Se considerarán ~ o m o  industrias o establecimientos 
insalubres los que, a consecuencia de las manipulacio- 
nes en ellos realizadas, den lugar a la formación de 
líquidos o gases que, al incorporarse al suelo o mezclarse 
con la atmósfera respirable, contaminen aquél o ésta, 
constituyendo un peligro para la salud pública. 

Se clasificarán, finalmente, como peligrosos aquellos 
locales, establecimientos o fábricas donde se almacenen, 
manipulen o fabriquen productos en los que puedan, 
fácil e involuntariamente, originarse explosiones o com- 
bustiones, espontáneas o fortuitas, dando lugar a in- 
cendios o proyecciones que supongan riesgo para per- 
sonas o inmuebles. 

Art. 251. La inspección sanitaria de estas industrias 
correrá a cargo de la Inspección Municipal de Sanidad, 
que tendrá que informar todos los expedientes de 
apertura, a tenor de lo dispuesto en el art. 247 de este 
mismo Reglamento. 

Art. 252. No se autorizará, en lo sucesivo, la ins- 
talación, dentro del recinto de la ciudad, de ninguna 
industria, fabricación o establecimiento clasificado en 
la categoría de insalubre o peligroso. Los actualmente 
existentes, ínterin no se resuelva sobre su futuro des- 
plazamiento, podrán subsistir mientras no constituyan 
un peligro inmediato o inminente para la salud pública, 
quedando obligados a adoptar todas las máximasme- 

- didas higiénicas, encaminadas a hacerlos inofensivos. 
Art. 253. Dichos establecimientos o industrias, cali- 

ficados como insalubres o peligrosos, será preciso que, 
í 

en sus nuevas instalaciones, se encuentren alejados 
de los núcleos urbanizados de la capital, a una distancia 
mínima que oscilará entre IOO y 500 metros; debiendo 

9 



estar aislados de todo local o edificio destinado a vi- 
vienda. aun de los pertenecientes a la misma fábrica 
o industria. 

Art. 254. 40s establecimientos industriales califi- 
cados de incómodos podrán funcionar dentro de las 
zonas edificadas, pero siempre fuera de los principales 
niícleos de urbanización; y a condición de que cumplan 
las disposiciones consignadas en el articulado del pre- 
sente capítulo, y las que determine, en cada caso, la 
Autoridad municipal, previo el informe sanitario que 
deberá preceder a toda licencia de instalación, y a fin 
de anular o atenuar los inconvenientes de la misma. 

Art. 255. En las oficinas de Sanidad del Ayunta- 
miento deberán estar inscriptas las industrias citadas, 
a fin de poder informar respecto a las reformas que deben 
efectuarse, en las ya instaladas, cuando sean suscepti- 
bles de ellas; o, en otro caso, sob~e la necesidad de su 
clausura. 

Art. 256. A la petición de licencia para construir 
un establecimiento de los clasificados como insalubres, 
incómodos o peligrosos, o que hubiere dudas de que 
pudieren quedar incluidos en dicha clasificación, debe 
acompañarse una sucinta memoria descriptiva del tta- 
bajo a efectuar; así como un croquis en la escala I : 200, 

en el que se detallen la situación de la fábrica proyec- 
tada y la de los edificios que se encuentren en el radio 
de IOO a 500 metros, según la importancia de la indus- 
tria o establecimiento. Cuando se trate de almacenar 
en un local productos o materias cuya acumulación 
pudiera constituir un peligro para los inmuebles in- 

, mediatos, procederá, igualmente, la solicitud de li- 
cencia, indicando en la petición la naturaleza y volu- 
men de las materias a almacenar y el croquis de situa- 
ción a que se refiere el párrafo anterior. 

Art. 257. Ninguna industria o establecimiento de 
los incluidos en la clasificación de insalubres, incómodos 
o peligrosos podrá comenzar su funcionamiento, aun 
con carácter de interinidad, mientras no obtenga la 
autorización del Ayuntamiento y exista la aceptación, 
por parte del propietario o director de aquéllos, y por 
escrito, de las condiciones impuestas por la Corporación 



municipal; o bien el permiso de la Junta Provincial 
de  Sanidad, si el peticionario se hubiere alzado contra 
l a  resolución del Ayuntamiento. En este último caso, 
el Ayuntamiento deberá ser notificado, por el recurrente, 
por si no lo hubiere sido por la Autoridad superior, 
de la resolución recaída y de las condiciones en que 
se autorice la instalación y funcionamiento de la indus- 
tria, así como de la fecha en que deba comenzar su 
explotación. 

Art. 258. Todos los establecimientos y locales da- 
sificados como insalubres, incómodos o peligrosos, que- 
darán sometidos a una inspección y vigilancia cons- 
tante y especial de la Sanidad municipal, cuyo perso- 
nal técnico cuidará de obligar al cumplimiento de las 
Leyes sanitarias vigentes, al de las disposiciones esta- 
blecidas en el presente Reglamento, y al de las deter- 
minadas por el Ayuntamiento al autorizar la apertura 
o explotación de la industria. 

Art. 259. En las industrias cuyo carácter incómodo 
dependa de las vibraciones o ruidos producidos por 
motores, el propietario queda obligado a reducir y 
amortiguar en lo posible dichos ruidos por los métodos 
de  aislamiento que estime convenientes; siéndole dene- 
gado el permiso de funcionamiento dentro de la ciudad, 
cuando las condiciones de incomodidad de la industria 
lo aconsejen, a juicio de la Autoridad sanitaria. 

Art. 260. Cuando la causa de incomodidad sea 
motivada por desprendimientos de humos o gases, es 
absolutamente imprescindible la instalación de aparatos 
de absorción y neutralización de estas substancias 
(aparatos fumívoros, hornos de recuperación, dispo- 
sitivos neutralizantes, etc.); en ningún caso se tolerará 
la incorporación atmosférica, de gases y humos indus- 
triales que lleven una proporción de anhídrido sulfuroso 
superior a 8 gramos por metro cúbico. 

Art. 261. Las fábricas o industrias que por la ín -  
dole de sus manipulaciones desprendan olores des- 
agradables, serán también considerados como estable- 
cimientos incówzodos, y su alejamiento de las viviendas 
vendrá regulado por la intensidad de las molestias 
causadas, siendo potestativo de la Autoridad sanitaria 



definir, en cada caso, las condiciones de dicho aleja- 
miento. 

Esta clase de industrias serán toleradas dentro de  
las zonas habitadas, siempre que sus propietarios o 
patronos consigan, por procedimientos mecánicos o 
químicos, la neutralización de aquellos olores. 

Art. 262. Las Autoridades sanitarias municipales se 
reservan siempre el derecho de obligar al alejamiento de 
los núcleos de población a todas aquellas industrias que, 
a pesar de su simple carácter de incómodas, no reúnan 
caracteres suficientes de inocuidad para la salud pública. 

INDUSTRIAS DIVERSAS 

Art. 263. Serán consideradas como insalubres, $ara 
los efectos de su emplazamiento, todas aquellas indus- 
trias que desprenden humos, polvos o gases directamen- 
te nocivos para la salud y las que den lugar a la pro- 
ducción de residuos putrescibles, sólidos o líquidos, a 
cualquier otra substancia que pueda impurificar la at- 
mósfera respirable o contaminar las aguas subterráneas. 

Art. 264. Las industrias cuya insalubridad dependa 
de la especial composición de los humos, gases o va- 
pores nocivos que desprendan, quedan obligadas, además 
de su alejamiento reglamentario de los núcleos urbani- 
zados, a adoptar cualquiera de los distintos procedimien- 
tos empleados, para anular o reducir en lo posible la 
nocividad de aquellos vapores. 

k t .  265. Las industrias que produzcan despren- 
dimiento de polvos nocivos, por sus propiedades físicas 
o químicas, quedan obligadas a las condiciones siguien- 
tes : a instalar aparatos de absorción, evacuación o 
destrucción de dichos elementos; a que la trituración 
de los productos que los motiven se efectúe por pro- 
cedimientos mecánicos, que permitan su aislamient~ 
de las personas; a establecer los dispositivos necesarios 
para una activa ventilación que elimine rápidamente 
las impurezas de la atmósfera. 

Art. 266. Queda especialmente prohibido a los es- 
tablecimientos industriales, productores de aguas resi- 



dudes, capaces por su composición, su toxicidad o por 
su especial contenido bacteriano, de alterar la potabili- 
dad de las aguas, con las que pudiera llegar a mezclarse, 
de establecer pozos, zanjas o galerías filtrantes, desti- 
nadas a facilitar la absorción por el terreno de dichas 
aguas, sin previa depuración de las mismas. Sólo se 
autorizarán estos procedimientos de eliminación na- 
trral de las aguas residuales industriales cuando la 
fabricaciín se halle alejada a una distancia mínima 
de medio kilómetro de los núcleos urbanizados y a la 
necesaria para evitar la polución de los cursos de aguas 
potables; y se sometan, además, dichas aguas, a pro- 
cedimientos mecánicos, químicos o bacteriológicos de 
depuración o neutralización previa. 

Art. 267. No será permitida la evacuación de las 
aguas residuales procedentes de fábricas o industrias 
en la red general de alcantarillas de la ciudad, cuando 
el vertimiento o acceso de dichas aguas en la red de 
evacuación llegue a determinar una elevación de l a  
temperatura de su contenido por encima de 370 o dé, 
al mismo, una reacción fuertemente ácida, o bien le 
añada un exceso de materias grasas o albuminoideas 
que, al mezclarse con las aguas negras, llegue a alterar 
la fermentación normal de las mismas. 

Art. 268. Los desolladeros o establecimientos para 
el aprovechamiento de despojos animales deberán 
situarse a la distancia mínima de 200 metros de cual- 
quier grupo de construcciones; debiendo reunir los 
requisitos exigidos a los establecimientos insalubres, y 
estar en las debidas condiciones de perfecta clausura, 
limpieza y desinfección; con objeto de que se verifiquen 
las operaciones con comodidad y sin peligro. 

Art. 269. Para el enterramiento de cadberes de 
animales, deberá tenerse dispuesto un terreno, señalado 
por el Municipio, en las debidas condiciones de aisla- 
miento de poblado, debiendo estar debidamente cer- 
cado. Los enterrarnientos se efectuartin bajo la ins- 
pección del Subdelegado de Veterinaria. 

Art. 270. Los establecimientos industriales, en los 
que se manipulen materias que ofrezcan grave riesgo 
de explosión o incendio, y calificados, por lo tanto, 



de peligrosos, deberán hallarse emplazados a una dis- 
tancia mínima de 500 metros de los núcleos habitados 
de la capital. 

Art. 271. Los locales destinados a esta clase de 
industrias deberán construirse de materiales ligeros e 
incombustibles; y se extremarán en ellos las condiciones 
naturales de ventilación, mediante ventanales amplios 
y numerosos. 

Se prohibe, especialmente, la instalación de conduc- 
tores eléctricos dentro de dichas construcciones. 

Axt. 272. Todos los establecimientos calificados de 
peligrosos y, de un modo especial, los que, por las con- 

- diciones de los productos a manipular o fabricar, se 
hallen particularmente expuestos a incendio (fábricas 
de pirotecnia, celuloide, refinerías de alcohol, depósitos 
de hidrocarburos y derivados, etc.), vienen obligados 
a disponer de los elementos suficientes para combatir 
aquellos riesgos en sus primeros momentos y evitar su 
propagación (tomas de agua a presión, grandes depó- 
sitos de agua, extintores de incendios, telas ignifugas, 
bombas y mangas de incendio. etc.). 

Este material deberá estar repartido en diversos 
puntos de la instalación industrial, y las tomas de 
agua se distribuirán en forma tal, que la distancia, 
desde cualquier taller o local, a la toma más próxima, 
no exceda de 40 metros. 

Axt. 273. En las centrales de producción de energía 
eléctrica, de media o alta tensión; en los kioscoi. trans- 
formadores; y en todc~s aquellos locales en que se utilice 
la electricidad, a las tensiones indicadas, se adoptarán 
las medidas de seguridad que se marcan en los artícu- 
los 27 y 28 del Reglamento relativo a instalaciones eléc- 
tricas de 27 de marzo de 1919. Dichos locales o kios- 
cos, cuando reciban energía eléctrica de alta tensión de- 
berán aislarse de las viviendas, distanciándolas por l~ 
menos 10 metros. 

Art. 274. Queda prohibido que las líneas aéreas de 
transporte a alta tensión de energía eléctrica sigan el 
trazado de calles, plazas o parques; pudiendo única- 
mente tolerarse el cruce con dichas vías previo el es- 

atablecimiento del cable fijador y demás medidas de 



seguridad, para las personas e inmuebles, que se pre- 
cisan en el art. 40 del antes citado Reglamento. 

Art. 275. Para el régimen de dichos establecimien- 
tos se tendrán especialmente en cuenta las disposiciones 
del art. 14 de la R. O. de 17 de noviembre de 1925. 

Dichos establecimientos serán considerados, por lo 
menos, como incómodos, prohibiéndose, por tanto, su ins- 
talación dentro de los niicleos densamente urbanizados 
de la ciudad, siendo obligatorio en todos los casos desti- 
nar a este objeto construcciones que no S$ utilicen en 
el piso propio, ni en otros superiores, para vivienda. 

VAQUER~AS, CABRERÍAS, CUADRAS Y CORRALB 
DE GANADO 

Art. 276. Las cuadras de toda clase de ganado, en 
general, deberán tener el suelo impermeable; ventilación 
amplia y directa; dotación de agua abundante, con des- 
agües higiénicos y directos a la alcantarilla; y estarán 
dotados de los medios precisos para la recogida de las 
inmundicias sólidas y su rápido alejamiento; que de- 
berá efectuarse al menos cada veinticuatro horas, de- 
biendo aislarse, en el entretanto, del exterior, para 
evitar trasciendan sus malos olores; impidiendo, además, 
su contacto con las moscas e insectos por medio de 
mallas estrechas de alambre y cortinas ad hoc, en puer- 
tas y ventanas. 

Art. 277. Solamente se podrá autorizar la exis- 
tencia de cuadras dentro de los núcleos urbanizados 
de la ciudad, cuando éstas se destinen a alojamiento 
de caballos, de propiedad del que habite la finca, en 
nlimero no superior a seis, y siempre a condición de 
que dichas cuadras estén dispuestas en una construcción 
independiente de las viviendas, establecida en patios 
o jardines anexos. 

Art. 278. Los corrales de ganado para la compra- 
venta, criaderos de cerdos, etc., deberán distar, por lo 
menos, 10 metros de toda vivienda, y establecerse sobre 
una superficie que permita recoger y alejar higiénica- 
mente los líquidos recogidos. 



Art. 279. Las vaquerías y cabrerías, en particular, 
deberán someterse a las condiciones establecidas por 
el Reglamento especial de Policía Sanitaria para el abas- 
tecimiento de leche en la ciudad, aprobado por el Ayun- 
tamiento en 2 de julio de 1927 y por la Junta Muni- 
cipal de Sanidad en 30 de junio del propio año. 

Art. 280. Se prohibe la venta de ropas de vestir 
o de cama y demás prendas del indumento, así como 
la de alfombras, cortinajes, tapicerías y objetos aná- 
logos, que hayan sido usados, sin someterlos previa- 
mente a una desinsectación o desinfección eficaces. 
A este objeto, el Instituto Municipal de Higiene se 
encargará de dichas operaciones, que deberán verifi- 
carse en cámaras de gaseificación de formo1 con previo 
vacío a la presión negativa mínima de 60 centímetros, 
con cianhidrización, cuando se estimase necesario. has 
estaciones de Desinfección municipal cuidarán de re- 
coger de los domicilios de los industriales o particulares 
las ropas o efectos que deban ser tratados, y los devol- 
verán convenientemente marchamados para garantizar 
su circulación o utilización. 

Art. 281. No será permitida la circulación, expo- 
sición o venta, en la ciudad, de los efectos mencionados 
en el articulo anterior, sin ostentar el correspondiente 
precinto o marchamo del Institvto Municipal de Hi- 
giene que acredite el tratamiento sufrido. 

Art. 282. Las casas de préstamos y las sastrerías 
de teatros será conveniente sean sometidas a las mis- 
mas obligaciones. 

Art. 283. has industrias que, para la confección de 
colchones, almohadas, almohadones y tapizado de mue- 
bles destinados a la venta, empleen lanas, desperdicios 
de algodón, borras o crines usados, deberán disponer la 1 

desinfección previa de dichos materiales. 



Art. 284. Para el establecimiento de lavaderos 
públicos se requerirá autorización de la Alcaldía, quien 
l a  concederá, previo informe de la Sección técnica 
especial del Instituto Municipal de Higiene y dictamen 
favorable del Inspector municipal y de la J m t a  de 
Sanidad. A la instancia deberá acompañar plano de- 
tallado del local e instalaciones, haciéndose constar 
la cubicación útil de cada lavadero; el número de plazas 
asignadas para su uso; la dotación de agua de que se 
disponga para el servicio y la procedencia de la misma. 

Art. 285. Todo local destinado a lavadero pú- 
blico ha de estar instalado en planta baja, nunca por 
debajo de la rasante de l a  calle; tener una elevación 
mínima de 4 metros; estar en cuadra aislada de las 
edificaciones para viviendas y tener condiciones de 
luz y ventilación directa y abundante. 

Los locales ya existentes deberán inspeccionarse 
para corregir o clausurar los que ya no reúnan con- 
dicLones, y especialmente los que se hallen instalados 
en sótanos o en locales bajos y húmedos, o en la planta 
de las edificaciones de pisos utilizados como viviendas, 

Art. 286. El pavimento del local será de portland 
abujardado,. con la inclinación necesaria para el des- 
agüe, cuyas bocas estarán dotadas de sifón. Las pa- 
redes serán revestidas hasta una altura mínima de 
z'zo metros de azulejos; las ventanas, serán en número 
proporcional a la capacidad del local, garantizando 
luz y ventilacióh suficiente, y dispuestas en forma que 
puedan, una y otra, graduarse según las circuns- 
tancias. 

PArt. 287. Será preferida la iluminación central 
por claraboyas. Si se considera necesario, se estable- 
cerán chimeneas de ventilación. La construcción de 
los lavaderos será impermeable, con revestimiento 
interior y exterior de azulejos, siendo las batidoras de 
material monolitico. Todos los desagües deberán estar 
dotados de sifón. I,a separación entre los lavaderos, 



será de 1'50 metros como mínimum, y de 1'20 metros, 
los que estén junto a los muros. 

Art. 2 88. En todo establecimiento deberá existir, 
en forma separada e independiente de los demás, y 
con un cartel bien visible que indique su destino, un 
lavadero de 2 metros de largo por 1'50 metros de ancho 
como mínimum, destinado exclusivamente al lavado 
de ropas procedentes de enfermos contagiosos. Para 
su uso, deberá tenerse en cuenta lo displiesto en el 
art. 293 de este mismo Reglamento. 

Art. 289. Se dotarán los lavaderos del caudal ne- 
cesario de agua, en proporción a la capacidad de los 
mismos y al objeto de renovarla, cuando menos, una 
o dos veces por día. Se establecerá la debida distinción 
entre los lavaderos destinados al primer lavado y los 
que se dispongan para el aclarado de las ropas, después 
de su paso por la colada. En la pared habrá grifos 
adecuados para el baldeo total a presión por medio 
de mangueras, tanto de las paredes como de los techos 
y suelos. Las maderas y lavaderos se tendrán en un 
estado de aseo perfecto. 

Art. 290. A menos de disponer de secadero mecá- 
nico, que debe ser siempre preferido, se dispondrá de 
un local, ya sea en patio o en terrado, proporcionado 
al número de plazas de los lavaderos, para el tendido 
y secado de ropas, con escalera cómoda y construida 
de fábrica de albañilería y peldaños de granito. 

Art. 291. Para las coladas deberá habilitarse un 
local anexo y de capacidad proporcional al de los lava- 
deros; señalando en los planos el emplazamiento de 
las calderas, depósitos para la lejia, sitio destinado a 
las cubas y canales de recogida y circulación de la  
misma, observándose para ello las prescripciones que 
señalan las Ordenanzas municipales. El local estará. 
dotado de condiciones de instalación análogas a las de 
los lavaderos. Las chimeneas deberán sobrepasar en 
2 metros la altura del mayor edificio próximo. 

Art. 292. Diariamente se efectuará la limpieza de 
las paredes y suelos de los lavaderos y local de co- 
ladas, así como la de todo el establecimiento, con lejía 
de sosa a concentración, seguida de chorro directo de 



agua. Se colocarán escupideras en número abundante, 
llenas de lejía. 

Art. 293. A pesar de lo prevenido en el art. 453 
de este Reglamento, las ropas ,de enfermo, antes de 
su lavado en el sitio especial a ellas destinado, se some- 
terán, durante una hora, a un baño de lejía de sosa 
al 5 por IOO y a la temperatura de 70 a 920 como ex- 
tremo. Esto no obstante, se vendrá obligado a cum- 
plimentar las disposiciones que dicten las Autoridades 
sanitarias en casos extraordinarios, en garantía de la 
salud pública. 

Art. 294. Estos locales estarán dotados de un w. c. 
con vertedero de agua automático, y lavabo anexo por 
cada veinticinco plazas. 

Art. 29j. Cuando sus posibilidades económicas lo 
permitan, construirá el Ayuntamiento lavaderos gra- 
tuitos, destinados a las clases menesterosas, en aquellos 
lugares que juzgue necesario la Junta Municipal de 
Sanidad. 

Art. 296. Para establecer una casa de baños se ne- 
cesitará autorización de la Alcaldía, previo informe de la 
Sección especial técnica del Instituto Municipal de Hi- 
giene y dictamen del Inspector municipal de Sanidad y 
de la Junta correspondiente. Las ya existentes, serán 
sujetas a una revisión por las Autoridades sanitarias. 

Art. 297. Las pilas de los baños serán del material 
que estime conveniente el dueño de la industria, siempre 
que sean bruñidas o aporcelanadas por s u  superficie in- 
terior, y sin fisuras ni grietas que puedan dificultar su 
perfecta limpieza y desinfección después de cada servicio. 

Art. 298. En todas las casas de baños deberá 
existir una estufa de esterilización, de I metro cúbico 
de capacidad cuando menos, para la desinfección de 
las ropas, sábanas y t o d a s  que se entreguen a los 
bañistas; lo mismo se hará con los peines, cepillos, etc. 

Las pilas se enjuagarán después de bien lavadas, 
al terminar cada servicio, con una solución antiséptica 
adecuada. 



Art. 299. Queda prohibido a los dueños de los 
establecimientos de baños de placer, bajo su especial 
responsabilidad, la admisión de bañistas sospechosos 
de padecer alguna enfermedad contagiosa. Éstos de- 
berán presentarse en los, establecimientos de baños me- 
dicinales, cuyo personal facultativo tomará las medidas 
convenientes cuando haya lugar, para evitar el con- 
tagio. También queda prohibida la admisión de me- 
nores de doce años, que no vayan acompañados de 
personas mayores. 

Art. 300. Los establecimientos de baños de mar 
tendrán las maderas de los cuartos y dependencias 
pintadas al óleo, a fin de que puedan efectuarse sobre 
eilas los tratamientos antisépticos y desinfectantes que 
diariamente deben ser practicados en dichos locales. 
Las ropas y efectos destinados a los bañistas han de 
ser sometidos, después de cada uso, a tratamiento de 
lejía o desinfección adecuada. 

Art. 301. I,a Autoridad municipal designará, previo 
informe del Inspector y de la Junta Municipal de Sa- 
nidad, y de acuerdo con las Autoridades de Marina y 
de Sanidad exterior, los sitios de la playa del término 
municipal en que pueda permitirse el baño gratuito 
para el público, con la  debida separación de sexos y 
la observancia de las reglas de decencia y moral pú- 
blica, propias del caso. 

Debe considerarse de urgente necesidad el estable- 
cimiento, por parte del Municipio, de baños públicos 
higiénicos donde gratuitamente o por módico estipen- 
dio pudiese la población proletaria obtener el aseo 
personal e íntimo, dificultado por la falta de medios 
en sus modestos domicilios. 

Art. 302. Análogamente, y con las mismas forma- 
lidades indicadas en el articulo anterior, serán seña- 
lados por las Autoridades los sitios aptos para el baño 
de animales. 

Art. 303. Siendo numerosos los casos de contagio . 
que han podido comprobarse entre los habituales a las 



piscinas públicas, de afecciones de la garganta, nariz, 
oídos y vista e infecciones internas tifódicas o de otras 
clases, se tendrán muy en cuenta, en la reglamentación 
del régimen sanitario de las mismas, las circunstancias 
siguientes: 

a )  Construcción y disposición de los locales y fun- 
cionamiento del establecimiento. 

b) Desinfección o esterilización del agua. 
G) Purificación mecánica de la. misma (filtración). 
d) Limpieza previa de los bañistas por medio de 

ducha o baño, con lavado. 
e )  Ropa y vestuario. 
f )  Examen médico, con reserva del derecho de 

admisión. 
g) Educación sanitaria de los bañistas. 
h) Control bacteriológico de las aguas. 
Art. 304. Los locales en donde existan instaladas 

piscinas públicas deberán estar construidos con mate- 
riales higiénicos, que por su impermeabilidad y lisura 
de superficies permitan una esmerada limpieza; tendrán 
las condiciones de espaciosidad, ventilación y alum- 
brado natural suficientes y adecuadas, sometiéndose en 
lo demás a las condiciones generales establecidas para 
las casas de baño. 

Art. 305. El establecimiento deberá poseer insta- 
lación de diichas y baños individuales para los fines 
de limpieza previa, que debe ser exigida a todo bañista 
antes de penetrar en las piscinas. 

Art. 306. La dotación de agua de las piscinas 
podrá establecerse a base de renovación intermitente o 
de renovación continua de la misma. En el primer 
caso, debe existir un sistema de filtración constante 

Í que substituya a la renovacibn. Los filtros deberán 
1 
1 limpiarse esmeradamente cada tres o hasta cinco días. 

1 En el sistema de renovaciCn continua del agua, 

l 
siempre que ésta se verifiqne totalmente en un espacio 
de tiempo no mayor de tres días, la filtración no será 
exigida. 

Art. 307. i,a renovación total del agua por medio 
del vaciado completo de la piscina, y la limpieza coa- 
siguiente de la misma, deberá efectuarse frecuentemente 



y al menos cada tres días, en todos los casos. La eli- 
minación de las algas que pudieran desarrollarse en las 
piscinas se hará por arrastre mecánico. 

Art. 308. La composición del agua deberá ser la 
asignada a las aguas potables, y su transparencia y 
olor serán los normales y agradables a los sentidos. 

Art. 309. I,a temperatura del agua en las pis- 
cinas será regulada por calefacción, de octubre a mayo, 
ambos inclusive; siendo la mínima a que debe estar 
mantenida, la de 220 C. 

Art. 310. En todas las piscinas, tanto las dis- 
puestas a base de renovación continua como en las 
de renovación intermitente del agua con filtración, se 
desinfectará ésta con cloro, por medio de un dispo- 
sitivo que permita la presencia constante en ella be 
un exceso de dicho elemento, que no baje de O'OOOOI 

gramo. Dicha circunstancia será comprobada con la 
necesaria frecuencia por una vigilancia establecida con 
carácter de continuidad. 

Art. 311. La instalación dispondrá de las estufas 
necesarias para la esterilización de las ropas y vestuario 
de los bañistas, así como la del utillaje de aseo qEe 
pueda serles suministrado. 

Art. 312. En toda piscina pública o perteneciente a 
asociaciones y colectividades, habrá un Director técnico 
médico y un Encargado subalterno, ambos responsables, 
dentro sus respectivas atribuciones, del mantenimiento 
del orden y del cumplimiento de las disposiciones que 
constituyen el régimen sanitario de dicha clase de baños. 

Art. 313. Todo bañista puede denunciar a la direc- 
ción técnica del establecimiento, cualquier transgresión 
que observara en las prácticas del establecimiento o en 
la conducta o salubridad de los bañistas y empleados. 

Art. 314. El Laboratorio Municipal cuidará de la 
comprobación periódica del estado sanitario del agua 
de las piscinas enclavadas en la zona municipal, y es- 
pecialmente en su composición bacteriológica. 

El Instituto Municipal de Higiene, por medio de 
sus elementos de divulgación sanitaria, procurará, en 
carteles, hojas o folletos, atender a la educación hi- 
giénica de los bañistas. 



FONDAS, POSADAS Y CASAS DE DORMIR 

Art. 315. Los dueños y encargados de la industria 
de  hospedaje necesitarán licencia del Municipio para 
establecerla, previo informe del Inspector municipal de 
Sanidad y de la Junta correspondiente, y tendrán que 
manifestar, al solicitarla, el número aproximado de 
personas que puedan ocupar sus locales. 

Art. 316. La Alcaldía formará el censo de estas 
viviendas, y llevará un registro en el que consten las 
altas y bajas que entre las mismas se produzcan; y 
.exigirá que los locales reúnan las condiciones higiénicas 
indispensables, a juicio del Inspector municipal y de 
La Junta de Sanidad, con arreglo a lo dispuesto en el 
cap. XII de la R. O. de 10 de diciembre de 1910, a cuyo 
fin girarán dichos funcionarios una visita para su de- 
bida comprobación, durante el segundo trimestre de 
cada año. 

Art. 317. Cuando a juicio de la Inspección sani- 
taria haya en las fondas, casas de huéspedes o casas 
de dormir, excesiva aglomeración, falta de agua po- 
table, deficientes desagües o conducciones higiénicas 
inadecuadas, propondrá ésta a la Alcaldía la clausura 
o desahucio de dichos establecimientos. 
-3 Art. 31 8. No podrán admitirse un número mayor 
de personas del que permita la cubicación de las ha- 
bitaciones destinadas a este objeto, que deben asegurar 
20 metros cúbicos de aire por individuo. Cada dormi- 
torio tendrá ventilación directa al exterior por ventanas 
o balcones, en disposición de uno por cada 20 metros 
superficiales; estas ventanas deberán tener por lo menos 
1'20 metros de altura útil, con'el ancho correspon- 
diente, sin contar el marco. 

Art. 319. En las fondas y posadas, todas las habi- 
taciones deben estar provistas de lavabo con agua y 
desagües corrientes; y, caso de no poder disponer de 
baño particular para cada una de ellas, deberá existir, 
cuando menos, una instalación general en cada piso, 
que baste a las necesidades de los huéspedes del mismo. 



LOS cuartos de baño deberán estar dotados, entre e$ 
utillaje necesario, de dispositivos que permitan obtener 
rápidamente el agua caliente para el baño. 

Art. 120. En su instalación general, deberán dis- - - 
ponerse los suelos con buen pavimento hidráulico, y 
los techos y paredes impermeabílizados con estiico o 
pintados al óleo o, en otro caso, blanqueados a la cal; 
el encalado deberá renovarse dos veces por año, cuando I 
menos, y siempre que, como medida especial, lo orde- I 

nare la Autoridad sanitaria competente. 
1 

Deberá someterse, además, a las prácticas de des- 
infección y desinsectación que previene la R. O. de 
21 de diciembre de 1927 y las que, teniendo en cuenta 
las circunstancias de cada caso, ordenen las Antori- 
dades sanitarias. 

Art. 321. En las casas de dormir los suelos serán 
impermeables, y para los techos y paredes, se atender& 
a las indicaciones del artículo anterior. Deberán dispo- I 

ner de lavabos esmaltados, de fundición o de mármol, 
con agua corriente y desagüe a la  red general de eva- 

l 

cuación en la proporción de uno por cada diez personas. 
En igual número y proporción tendrán w. c. indepen- I 

dientes para cada sexo, con la dotación necesaria de 
agua. I 

Art. 322. LOS suelos se barrerán diariamente con - 
serrín impregnado de lejía u otro antiséptico eficiente; 
para evitar el polvo, la extracción del mismo se hará 
por paños humedecidos, debiendo imponerse la insta- 
lación de aspiradores cuando la importancia del esta- 
blecimiento lo requiera. Se colocarán escupideras en 
todas las dependencias. 

Art. 323. Las ropas, mobiliario y efectos se entre- 
garán limpios a cada nuevo huésped, lavándose, en 
otro caso, una vez por semana cuando menos, y se des- 
infectarán siempre que sea preciso, estando este servi- 
cio bajo la vigilancia del Instituto Municipal de Higiene. 

Art. 324. Toda habitación que haya albergado un 
enfermo contagioso será rigurosamente desinfectada por 
los Centros antes citados. 

Art. 325. A dicho efecto, será obligación del dueEo 
o encargado del establecimie~to, denunciar al Instituto 



de Higiene la existencia de dicha circunstancia, incu- 
rriendo en responsabilidad si volviese a ocupar la ha- 
bitación sin haberlo efectuado. 

BARS, CAFÉS, TABERNAS, ETC. 

Art. 326. Para la apertura de estos establecimientos 
es necesario el informe del Inspector municipal de 
Sanidad del distrito y el permiso de la Alcaldía. 

Art. 327. Los locales serán capaces, con luz y 
ventilación directa y suficientes. Los suelos, de ma- 
terial unido, hidráulico; las paredes y techos, imper- 
meables, con estuco, pintura al óleo o al barniz, o 
cuando menos encalados; lo último, sólo en los esta- 
blecimientos muy modestos. No se consentirá el em- 
papelado. 

Art. 328. La ventilación estará asegurada por dobles 
cristales de sifón de aire o por vidrieras superiores 
en báscula, extractores mecánicos u otro sistema de 
ventilación constante. 

Art. 329. La dotación de agua será abundante y 
sana, tomada directamente de las cañerías de la red 
urbana de distribución, sin depósitos intermedios. 

Art. 330. Deberán tener dispuestos urinarios y w. c. 
para cada sexo, en número suficiente y con lavabos 
anexos. Dicho servicio no podrá ser negado al público 
no consumidor. 

Art. 331. En todos los establecimientos se coloca- 
rán en sitio visible rótulos que indicarán la prohibición 
de escupir en el suelo; y para los incontinentes, se 
dispondrán escupideras, que se limpiarán y desinfectarán 
diariamente. 

Art. 332. Se impedirá el acceso a las moscas y 
otros insectos por los medios adecuados; se protegerán 
las botellas de agua con tapaderas automáticas que 
permitan servirse de ellas sin necesidad de tocarlas, y 
las de vino, licores y jarabes, con tapones de corcho, 
con dispositivo metálico que no permita el contacto 
de aquellos insectos. La vajilla y demás utensilios serán 
conservados en el más perfecto estado de limpieza. 

1 o 



Art. 333. Todos los aparatos, vajilla y utensilios 
que se empleen, deberán reunir las condiciones exigidas 
por el R. D. de 22 de diciembre de 1908. 

Art. 334. El personal empleado en dicha industria 
deberá ser limpio y sano, y, en caso de enfermedad, 
no podrá reanudar el servicio sin previa certificación 
del médico, que indique no existe peligro de contagio. 

Art. 335. Los locales destinados a peluqueria de- 
berán- tener el techo y paredes revestidos de estuco, 
pintura al óleo o al esmalte, evitando el empapelado. 
F;1 piso será monolítico o de losetas hidráulicas, o de 
otro material impermeable, bien ajustadas. Las mesas 
y estantes serán de mármol, cristal o loza aporcela- 
nada, y en la decoración se evitará en lo posible los 
ángulos y resquicios, favorables al depósito de polvo y 
difíciles de limpiar. 

Art. 336. Los utensilios de trabajo serán debida- 
mente desinfectados por medio del vapor de agua, de la 
ebullición o del lavado con soluciones antisépticas efica- 
ces, debiendo todo el material estar desinfectado al co- 
mienzo de cada nuevo servicio. Será, asimismo, preciso 
el previo y cuidadoso lavado de las manos del operario. 

Art. 337. Se emplearán paños limpios para cada 
persona. Los polvos se aplicarán con pulverizador o 
algodones limpios y nuevos para cada servicio. Se 
procurar6 que todos los útiles sean metálicos, y no 
se usarán otras pastas cosméticas que las elaboradas 
con substancias antisépticas, y aun será mejor evitar 
el uso de las barras de utilización común. 

Art. 338. El barrido se hará con serrín empapado 
en uria solución desinfectante, y el polvo de los muebles 
y paredes será recogido por paños humedecidos, evi- 
tando los plumeros y sacudidores; todo ello cuando no 
se pueda disponer de aparatos de absorción mecánica, 
que han de ser siempre preferidos. 

Art. 339. No podrán ser servidos en los locales 
públicos las personas- que presenten enfermedades de 



la piel, repugnantes o contagiosas, debiendo prestkr- 
seles el servicio en sus domicilios, desinfectando después 
escrupulosamente el material empleado. 

No puede ejercer la profesión de peluquero quien 
presente síntomas de dichas enfermedades. 

FABRICAS DE HARINA 

Art. 340. En las fábricas de harina se tendrá en 
cuenta la defensa de los operarios contra el polvo di- 
fundido en la atmósfera, adoptando los dispositivos 
más modernos y eficaces para la absorción del mismo. 

Art. 341. La construcción del edificio deberá ser 
a prueba de ratas, y los albañales, desagües y con- 
ducciones, defendidos por rejas adecuadas; debiendo 
estar, al mismo objeto, convenientemente dispuestas y 
vigiladas todas las aberturas de acceso a las dependen- 
cias de la fábrica. En todo caso, la aparición de ratas 
muertas deberá ser siempre considerada como causa 
sospechosa, debiéndose denunciar el hecho a las Au- 
toridades sanitarias, para las investigaciones opor- 
tunas. 

Art. 342. Se prohibe el empleo de piedras o muelas 
.emplomadas en la molturación de las harinas. 

Art. 343. Los locales u hornos destinados a la fa- 
bricación de pan y almacenaje de harina tendrán la 
capacidad y cubicación de aire suficiente para satisfacer 

i ' con holgura las necesidades del movimiento y respira- 
ción de los operarios y asistentes. 

Los suelos serán monoliticos e impermeables; los 
techos y paredes sin ángulos, con azulejos, estuco o , 
pintura al Óleo, al menos hasta la altura de 1'75 metros. 

La construcción será de protección, a prueba de 
ratas. La ventilación, directa y amplia. I,a ilumina- 
ción, suficiente. 

Las puertas y ventanas tendrán cierres herméticos, 



y estarán protegidas por mallas de alambre o cortinas 
aisladoras contra las moscas. 

Art. 344. Habrá instalació~ de agua potahle, di- 
recta, con desagües de igual clase a la red general de 
evacuación. 

Art. 345. Los retretes deberán estar en cuarto 
separado, con acceso independiente; tener ventilación 
directa al exterior; ser de sistema de agua automático, 
y disponer, en sitio inmediato, de lavabo de agua co- 
rriente y desagüe higiénico directo, con dotación de 
jabón y toallas limpias en todo momento. 

Art. 346. Tanto el local como el utillaje, consti- 
tuído por las amasadoras, palas, tableros, telas y cepillos, 
serán mantenidos escrupulosamente limpios. 

Art. 347. Queda prohibida la existencia de dormi- 
torios en las tahonas, los que deberán estar emplazados 
en locales absolutamente independientes de las mismas, 
con ventilación y acceso especiales y propios. Serán, 
no obstante, vigilados y periódicamente inspeccionados 
por las Autoridades sanitarias. 

Art. 348 Cualquiera que sea la clase del pan que 
se expenda, deberá ser fabricado con harina de trigo 
de buena calidad, excluyendo toda mezcla; bien ama- 
sado; suficientemente cocido; con la sal correspondiente 
y sin exceso de agua. 

Art. 349 Será permitido emplear, suplementaria- 
mente, la harina de habas, con objeto de dar a la su- 
perficie del pan un aspecto lustroso. 

Art. 350. No se permitirá sean echados al suelo 
de las tahonas desechos o residuos de productos ali- 
menticios o de otra clase (cáscaras de fruta, verduras, 
huevos, despojos de animales, etc.), a cuyo efecto será 
dispuesto un recipiente, donde podrán ser arrojados. 

Art. 351. Los establecimientos dedicados a la venta 
de pan deberán tener local independiente de toda otra 
industria que no sea la similar de confitería y paste- 
lería. 

Los suelos, paredes y techos del establecimiento 
serán impermeables, lisos y de fácil limpieza; con azule- 
jos, estuco o pintura al óleo en los maros, hasta donde 
alcancen las estanterias; y en todo caso, un mínimum 



de 2 metros de altura. Toda la instalación, mostra- 
dores, estanterías, aparadores, etc., deberá reunir con- 
diciones análogas de irnpermeabilidad y fácil limpieza. 
Las puertas y ventanas poseerán dispositivos especiales 
contra las moscas. 

Art. 352. El pan estará protegido en armarios ' o 
vitrinas, o por cubiertas individuales de papel higié- 
nico, dentro las cuales deberá ser servido al público, 
s i  éste no dispone, al adquirirlo, de fundas o sacos 
limpios ad hoc. 

No será permitido el transporte de panes a domi- 
.cilio en cestos abiertos, a menos de ir aquéllos prote- 
gidos por envoltura individnal., 

Els forns i fleques han d'atendre's, també, a les 
següents Bases aprovades per llAjuntament a 20 de 
julio1 de 1916 i a 19 d'abril de 1917: 

(1." Los obradores tendrán una altitud minima de 
5 metros y un espacio mínimo de 150 metros cuadrados. 

2.a Sólo se permitirá la instalación de hornos de 
cocer pan y local obrador en la planta baja de los edifi- 
cios, prohibiéndose se instalen en sótanos. 

3." El diámetro interior del horno u hornos de 
cocer pan, si son de los intermitentes, será de un mí- 
nimum de 5 metros. 

4." Se tendrá un espacio o local para depósito de 
harinas, suficiente para contener 500 sacos de harina 
como mínimum. 

5." Los locales obradores tendrán tres o más huecos 
para la circulación y renovación del aire, así como la 
suficiente luz natural. 

6." En los obradores se instalarán water-clossets 
que tengan fácil desagüe a la cloaca pública. 

7." Para mayor facilidad de saneamiento, dichos 
locales obradores serán estucados y los suelos pavi- 
mentados. 

8." Cuando se cierre una panadería que por su 
antigua construcción no reúna las condiciones higiénicas 



anteriormente indicadas, se considerará caducado el 
permisp municipal, y, de esta forma, paulatinamente 
se modernizarán las existentes, sin lesionar a sus dueños; 
no auto~izando la reapertura de ninguna de las que 
hubiere dejado de funcionar, sino en el caso de que 
se atempere a las relatadas condiciones. 

9." Teniendo en cuenta que por virtud de las obras 
de reforma interior se derriban fincas en las que existen 
instaladas panaderías, para las que se hallan en este 
caso o que, por causa de fuerza mayor, hubiere de ser 
trasladada una tahona a otra finca, se autoriza dicho 
traslado sin pago de derechos municipales, pero atem- 
perando el foca1 obrador y el horno a las condiciones 
establecidas. 

1o.B Todos los hornos de cocer pan que se cons- 
truyan en lo sucesivo satisfarán, en concepto de arbitrio 
municipal, la cantidad que se consigne al efecto en 
los Presupuestos del Ayuntamiento. 

11." Para practicar una reparación en los hornos 
de panadería bastará ponerlo en conocimiento de l a  
Autoridad municipal, siendo exceptuados de toda carga 
y gravamen. 

12." NO se permitirá la instalación ni el funciona- 
miento de ninguna nueva panadería 

- condiciones de ventilación y capac 
previemente por la Sección facultativa municipal, de- 
biendo cuando menos ser preciso que el local tenga 
la capacidad necesaria para una elaboración mínima 
de 1,000 kg. de pan diarios. 

13." y última. Cuando una panadería de las actual- 
mente establecidas cesare en su industria, transcurrida 
un mes de haber sido baja en la contribución industrial, 
no se permitirá su reapertura, sino en el caso de que 
reúna los requisitos establecidos en la condición anterior.» 

Afecten, també, als forns i fleques, els següents 
acords municipals: 

a) De 19 d'abril de 1917: 
(Cuando una panadería de las actualmente estable- 

cidas suspendiera el trabajo durante más de un mes, 
aunque no se diese de baja en la Contribución Industrial, 



no podrá volver a abrirse al público sin cumplir lo pre 
venido en el acuerdo de 20 de julio de 1916, cuya con- 
dición I 3 ." se entiende modificada en el sentido expresado 
en la presente Regla.)) 

b )  De 12 de novembre de 1930: 
a ((1." Que, a fin de que tengan exacto cumplimiento 

los acuerdos de V. E. de fechas 20 julio 1916 y 19 abril 
1917, sobre las condiciones que deben reunir los esta- 
blecimientos de fabricación de pan y los de reventa 
de este articulo, por el Instituto Municipal de Higiene, 
se giren visitas a los establecimientos establecidos 
desde aquellas fechas, a fin de contrastar si se atienen 
a dichas disposiciones, como también a los estableci- 
mientos abiertos con posterioridad a aquellas fechas, 
para proponer las reformas que se estimen precisas 
para que reúnan las condiciones de higiene necesarias. 
2 . O  Que a fin de regularizar la reventa de aquel articulo, 
se disponga que en lo sucesivo deba existir una distan- 
cia mínima de 300 m. entre tiendas dedicadas a cocer 
y vender pan, llamadas vulgarmente hornos o pana- 
derías, y entre éstas y las de sola venta de pan, así 
como entre dos de éstas. 3." Todos los expedientes para 
la instalación de nuevas tahonas, así como los de aper- 
tura de tiendas de sola reventa de pan, deberán ser 
remitidos a informe del Instituto Municipal de Higiene, 
para lo que se refiere al cumplimiento de todas las dis- 
posiciones dictadas y a la distancia de 300 m. que im- 
pone la condición anterior; y 4." Que tanto a las tahonas 
y tiendas de reventa de pan, existentes desde los acuer- 
dos de 1916 y 1917, ya citados, que no hayan cumplido 
las disposiciones de aquellos acuerdos, como para las 
que lo pidan en lo sucesivo, y dejen de cumplir los 
propios acuerdos y los del Reglamento de Sanidad, 
aprobado posteriormente, y también lo referente a la 
distancia de 300 m., le sea retirado o negado el permiso, 
si no se ponen en condiciones, después de transcurrido 
el plazo que para ello señale la Alcaldía, previos los 
informes que estime necesarios.)) 

Finalment, en les constmccions dels forns de coure 



pa, dedicats també a la cocció de pastisseria regeix el 
següent acord de la Comissió Municipal Permanent de 
12 de novembre de 1930: 

((Que en vista de que algunos hornos para cocer 
pan, son también dedicados a la cocción de pastelería, 
que se elabora en los mismos obradores, y siendo ma- 
yores las condiciones de limpieza e higiene que se re- 
quieren para la segunda industria, se ordene : 1.' Que 
las panaderías con horno para cocer pan, que quieran 
en adelante dedicarse al propio tiempo a la elaboración 
y cocción de pastelería, cumplan las condiciones que 
para la permisión de ambas industrias exigen los ncuer- 
dos de V. E. de 20 julio 1916 y 19 abril 1917, y el Re- 
glamento de Sanidad, a cuyo fin se girarán visitas de 
inspección, prohibiendo la manipulación y cocción de 
cuanto se refiere a pastelería si, dentro del plazo que 
se conceda como resultado de la inspección, no se cumple 
lo que en cada caso se ordene; y 2.O Que cumplan igual- 
mente todas las condiciones todas las panaderías que 
dedicadas ya a ambas especialidades, quieran seguir 
con ellas en adelante, prohibiendo igualmente la con- 
tinuación de lo que a la pastelería se refiere, si dentro 
del plazo que se señale no se ponen en condiciones.» 

Els establiments de vaqueries, ultra les disposicions 
esmentades anteriorment, resten afectats per les següents 
Bases aprovades per llAjur,tament ple en sessió de 29 
i 30 d'abril i 3 de maig de 1930. 
u." Para los efectos de la evacuación y estableci- 

miento de las vaquerías de la ciudad se considerará 
ésta dividida en cuatro zonas. A saber: 

Primera zona. - En la que regirá una prohibición 
completa, no permitiéndose la existencia de ninguna 
vaquería, la cual comprenderá el casco antiguo de la 
ciudad y la Barceloneta. 

Segunda zona o libre. - Que comprenderá la zona 
vaquera descrita en el art. 3.', párrafo 1." del Regla- 
mento de Policía Sanitaria para el abastecimiento de 



leche, aprobada por el Ayuntamiento pleno en 12 de 
junio de 1927. 

Tercera zona. - Que comprenderá todas aquellas 
partes de la ciudad en las que no existan edificaciones 
o éstas sean escasas, en cuya zona se concederán los 
permisos a precario, teniendo que desaparecer a medida 
que la población se haga más densa, y 

Cuarta zona. - Que comprenderá las que, no estando 
comprendidas en las zonas anteriores, estén enclavadas 
en núcleos de densa población. 

2." Se practicará una inspección en las vaquerías 
que actualmente existen en la zona cuarta de las señala- 
das en la base anterior, permitiéndose la continuación 
de las que reúnan o puedan reunir, mediante la práctica 
de las oportunas reformas, el mínimum de las condi- 
ciones higiénicas expresadas por el Reglamento de 
Policía Sanitaria para el abastecimiento de leche de 
esta ciudad. 

Esta inspección se llevará a cabo por funcionarios 

v municipales designados por el Teniente de Alcalde De- 
legado de Higiene y Sanidad. 

1 3." No será permitido instalar ninguna nueva 
vaquería en la zona cuarta. Ello no obstante, podrán 
establecerse en dicha zona los vaqueros que estaban 
establecidos en el casco antigua y en la Barceloneta, 
siempre que lo soliciten antes de finalizar el año actual y 

{P 
se acojan a las presentes bases, y las demás vaquerías 
que, por no reunir condiciones higiénicas. se vean obli- 
gadas a desalojar el ganado vacuno existente en sus 
,establecimientos. Debiendo siempre mediar una dis- 
tancia mínima de roo metros entre las vaquerías ya 
existentes y las que se establezcan con arreglo a estas 

& bases. 
l 
I 4." Solamente se permitirá el traspaso de las va- 

querías, autorizado con arreglo a las bases segunda y 
tercera, entre esposos, padres, hijos o hermanos en 
caso de fallecimiento, y por el orden expresado. 

5." Las autorizaciones que se concedan con arreglo 1 a las bases segunda y tercera se considerarán sujetas 
a 

a las disposiciones del citado Reglamento de Policía 
Sanitaria para el ,abastecimiento de leche, y, por con- 



siguiente, serán en iguales condiciones que las vaquerías 
que se establezcan o establecidas en la zona libre. sin 
perjuicio de las disposiciones de las Autoridades sani- 
tarias superiores .n 

VENEDORS DE MAT&RIES INFLAMABLES EWLOCIVES O , 
PER &TRE CONCEF'TE PEiUI,LOSES 

Els indicats venedors han de tenir en compte el 
Decret n." 2536 del Govern civil de la provincia, data 
21 de febrer de 1930 (Butlleti Oficial de 22 de febrer 
de 1930). 

DIPOSITS DE PEVLÍCOLES 

Cal consíderar addicionat a aquest tito1 vu i tk  el 
següent Reglament per a la instal-lació de dipdsits de 
pel-lícoles cinematografiques i cel.luloide, aprovat per 
1'Ajuntament a 16 de novembre de 1921: 

((Art. 1." Para la instalación de un depósito de 
películas cinematográficas deberá pedirse el correspon- 
diente permiso al Excmo. Ayuntamiento y satisfacer 
los derechos que el mismo acuerde. 

Art. 2." El local que se destine a almacén o en 
que se tenga que manipular películas unematográfícas 
se instalará en edificios no habitados, y en el caso de 
que tenga que vivir en él algún guarda, dependiente 
o el propietario, el mentado local estará situado sobre 
la ha-bitación, en ningún caso debajo. Sólo podrá admi- 
tirse el almacenaje de películas en edificio habitado por 
personas ajenas, cuando no exceda el contenido total 
de las mismas de 50 kg., y en este caso se instalará 
en el piso más alto del último habitado y exclusiva- 
mente con carácter de almacén. 

Art. 3." Dicho local deberá reunir las condiciones 
siguientes : 

a)  Estar construido con materiales incombustibles, 
así como también deberán serlo todos los accesorios, 
como son armarios, mesas, sillas, estanterias, etc. 

b)  Estar provisto de grandes ventanas protegidas 



por tela metálica muy fina, por las que pueda asegu- 
rarse una ventilación perfecta. 

c )  No podrá existir en el interior de dicho locaP 
conductores eléctricos de ninguna clase, cañerías de gas 
ni aparatos de calefacción, debiendo ser la iluminación 
exterior. 

d )  La puerta de entrada se abrirá de dentro a 
fuera y estará provista de un dispositivo de cierre 
automático que funcione con regularidad. 

Art. 4." La cantidad de películas almacenadas no 
podrá exceder, ni siquiera interinamente, de 1,500 gr. 
por metro cfibico de capacidad del local, si se destina 
exclusivamente a almacérr, y de 500, si se ha de tra- 
bajar en el mismo, aunque sea con carácter interino. 

Art. 5." Las películas deberán estar contenidas, 
cada una de ellas, en una caja metálica, y estas cajas, 
colocadas en armarios de material incombustible, con 
número suficiente de compartimientos, para que su con- 
tenido quede lo más repartido posible. No podrá haber 
existencia de películas a una distancia menor de 5 m. 
de la puerta de entrada al local. 

Art. 6.' Deberá prohibirse rigurosamente entrar en 
el local con luces encendidas, fumando o con cualquia 
clase de materias en ignición o capaces de producirla. 
También deberá prohibirse la entrada a las personas 
que no vayan a cumplir alguna obligación. 

Art. 7 . O  Se colocará en la puerta un letrero con 
letra clara y grande, para recordar a las personas que 
vayan a entrar lo preceptuado en el artículo ante- 
rior. 

Art. 8." Deberá disponerse de un servicio de in- 
cendios, que podrá consistir, según la importancia del 
almacén, en: 

a )  Una instalación completa de bocas de agua: 
con su correspondiente manguera, debidamente repar- 
tidas y prontas para funcionar, 

b) Aparatos extintores de incendios colocados en 
sitios apropiados, y, además, varios cubos debidamente 
repartidos por el local, que deberán estar constante- 
mente llenos de agua. 

Art. 9." En el local destinado a almacén no podrá. 



haber la más pequeña existencia de otras materias 
inflamables ni combustibles. Sólo en el destinado a 
manipularlas se consentirá la existencia de las canti- 
dades estrictamente necesarias de las substancias indis- - 
pensables; debiendo mantenerlas alejadas de las peli- 
d a s  y manejándolas con las precauciones debidas. 

Art. 10. Si fuera preciso instalar un aparato de 
proyecciones, éste deberá ser con el objeto exclusivo 
de pruebas de peiículas, y deberá sujetarse su insta- 
lación y funcionamiento a las condiciones siguientes: 

a) Deberá estar la cabina completamente sepa- 
rada del resto del local por una pared construída con 
materiales resistentes al fuego. 

b)  La existencia de películas en la cabina no podrá 
ser, en ninguna ocasión, superior a 10 kg. 

c)  Las películas se conservarán en una caja de 
metal, tapada y refrigerada con agua. 

d )  Sólo podrá permanecer fuera de la antedicha 
caja una sola película, y exclusivamente el tiempo 
necesario para su proyección. 

e )  Se tendrá a mano algún cubo, que se manten- 
drá constantemente lleno de agua, y algún aparato 
extintor de incendios. 

Art. 11. Será facilitada la entrada en el local al 
personal técnico del Excmo. Ayuntamiento que la 
Alcaldía designe, siempre que ésta lo estime conve- 
niente, y facilitarle todos los datos que solicite para 
conocer si se cumplen todas las condiciones del presente 
Reglamento. 

Art. 12. No podrán practicarse en el local opera- 
ciones que resulten incómodas o peligrosas para el 
vecindario. 

Art. 13. En los locales en que tengan que insta- 
larse depósitos de celuloide en bruto (primera mate- 
ria) regirán las mismas condiciones que para los de pe- 
iículas cinematográficas, no pudiendo pesar los envases 
que lo contengan, junto con su contenido, más de 20 kg. 

Art. 14. Los objetos de celuloide podrán tenerse 
en existencia en las tiendas establecidas en los bajos 
de los edificios habitados, atemperándose a las condi- 
ciones siguientes: 



a) No podrá haber en ningún caso una existencia 
superior a 400 gr. por cada metro cúbico de capaci- 
dad del local. 

b)  Los objetos estarán colocados en vitrinas o en 
armarios de madera dura, y estarán lo más subdivi- 
didos posible. 

c )  No se permitirá dejar aglomeración de objetos 
sobre el mostrador. 

d) Se tendrán a mano cubos llenos de agua y 
aparatos extintores de incendios. 

e) En ningiín caso se podrán tener instalados con- 
ductores eléctricos ni cañerías de gas ocultas detrás de 
los armarios, vitrinas y, en general, mueble alguno. 

f )  Queda rigurosamente prohibido toda dase de 
manipulaciones en los objetos de celuloide.$ 



Instal*lacions industrials 

Els capítols d'aquest títol resten afectats pels se- 
güents articles del vigent Reglament de Sanitat, ultra 
els esmcntats en el títol vuite que li són aplicables: 

tArt. 15. Se prohibe en el interior de la ciudad, 
y por fuera de la delimitación señalada en las Orde- 
nanzas municipales como zonas industriales, la cons- 
trucción de chimeneas de dicha clase aun sometidas 
en sus alturas y disposición a las condiciones que pres- 
criben dichas Ordenanzas. 

Art. 16. Toda industria susceptible de producir 
humos, para poder subsistir en los núcleos de densa 
urbanización, deberá consumirlos de una manera com- 
pleta por medio de dispositivos adecuados que eviten 
toda proyección exterior.)) 

A aquest títol cal considerar addicionat el següent 
Reglament per a la instal-lació i funcionament d'apa- 
rells ascensors i muntachregues, aprovat per l'Ajunta- 
ment en reunió de 4 de mar$ de 1902: 

41. Es obligatoria la obtención de permiso del 
Excmo. Ayuntamiento para la instalación de ascensores 
y montacargas, independientemente del referente al 
motor que los accione. 

z. Los propietarios e industriales que pretendan 
instalar alguno de dichos aparatos lo solicitarán en 
forma, acompañando plano por triplicado y en papel 
tela, autorizados por facultativo competente en confor- 
midad al art. 742 de las vigentes Oidenanzas muniri- 
pales, en los cuales se presentará la planta del edificio 



y el punto de emplazamiento del ascensor con leyenda 
o memoria, en las cuales se hará constar: 

a )  Peso de la cabina y número máximo de per- 
sonas que pueden ocuparla, si se trata de ascensores, y 
peso máximo, si de montacargas. 

b)  Sistema del ascensor o montacargas, especifi- 
cando, en caso de ser accionados por presión hidráu- 
lica directa, el diámetro del émbolo, la presión de régimen 
y el grueso del cuerpo del depósito en que aquél se 
mueve, y, en todos casos, el peso de los cuerpos cmplea- 
dos como contrapesos y naturaleza, diámetro y número 
de los alambres que forman los cables de suspensión 
de la cabina y contrapesos. 

c )  Representación gráfica, esquemática y descrip- 
ción de los frenos paracaídas y aparatos de seguridad 
empleados para evitar accidentes debidos al rápido 
ascenso o descenso de la cabina. 

3. Los ascensores y montacargas deberán partir 
del terreno firme, y sus guías, colocadas a la distancia 
mínima de I m. de predio vecino y vía pública, sin 
que sea permitido apoyarlas o afianzarlas en pared 
medianer a. 

4 .  El espacio recorrido por los ascensores vendrá 
dispuesto de modo que no sea posible el acceso al mismo, 
colocándose, en caso de que pasen a menos de I m. de 
ventanas o aberturas, cuando vengan en patio, enre- 
jados metálicos colocados en bastidores fijos, que inter- 
cepten por completo dichas aberturas. Cuando el as- 
censor deba ser instalado en el hueco central de una " 
escalera, se dispondrá en todo el desarrollo de ésta, 
que se h d e  a la distancia menor de I m., un enrejado 
metálico de una altura mínima de 2 m., sin otras aber- 
turas que las puertas que den acceso a un ascensor. 

5. Los montacargas destinados a usos industriales 
podrán colocarse en el interior de cualquier taller O 

almacén a la distancia de predio vecino y vía pública 
fijada en el articulo anterior y con enrejado metálico 
que separe los puntos extremos de su carrera del resto 
del local. 

6. Los contrapesos de los ascensores o monta. 
cargas vendrán colocados en guías y huecos recubierto 



en toda su longitud, en los cuales se dispondrán puertas 
que cierren con llave, para poder examinar los cables 
de suspensión y aparatos de seguridad de que en su 
caso deban proveerse, debiendo dichos contrapesos par- 
tir, asimismo, de terreno firme y sin que en su proyec- 
ción vertical y debajo de ellos pueda existir habitación 
ni local alguno. 

7. Queda terminantemente prohibido en los ascen- 
sores destinados a personas el transporte de bultos o 
pesos, así como el que ocupen la cabina más pasajeros 
que los que en ella quepan sentados. 

8. Los montacargas destinados exclusivamerite a 
mercancías que vengan suspendidos de elementos funi- 
culares deberán venir provistos de un aparato de segu- 
ridad que, en caso de rotura del cable, impida la caída 
del ascensor. 

g .  Los ascensores destinados al transporte de per- 
sonas accionados directamente por presión hidráulica y 
con contrapesos mayores que el de la cabina, sin incluir 
el émbolo o pistón, vendrán provistos, en los referidos 
contrapesos, de un aparato de seguridad, funcionando 
en virtud de la aceleración de la velocidad de efecto 
inmediato. 

10. Los ascensores suspendidos tendrán cuando me- 
nm dos cables metálicos de suspensión, cada uno de 
ellos suficiente para resistir a la tracción un peso cu4- 
druple del de la cabina y personas que deban ocuparla 
sin pasar de la carga límite de la elasticidad. 

11. Estos ascensores tendrán un paracaidas o apa- 
rato de seguridad que actúe como cuñas por una ace- 
leración, cualquiera de la velocidad, y, en su defecto, 
de dos frenos, uno, dependiente de la rotura del cable, 
y otro, de la referida aceleración. 

12. Los frenos o paracaídas, dependientes de la 
rotura o falta de tensión de un cable, deberán funcionar 
instantáneamente, actuando como cuñas entre la cabina 
y SLIS guías, o introduciéndose en huecos practicados 
en las mismas y de modo que no tiendan a separarlas. 
Considerándose como ineficaces los que obren por roza- 
miento y que en su construcción entren resortes que 
produzcan su disparo. 



I 3. Todos los aparatos paracaídas expresados debe- 
rán actuar sobre ambas guías del ascensor, de modo 
que éste, en caso de accidente, venga retenido por dos 
de sus lados. 

14. Los frenos de los ascensores, montacargas y 
de sus contrapesos se conservarán constantemente en 
buen estado, limpios y lubrificados, para que funcionen , 
en caso necesario, y estarán dispiiestos de modo que 
puedan fácilmente ser examinados. 

15. En !os ascensores y montacargas accionados 
directamente por motor mecánico, la transmisión de 
movimiento de éste al torno en que se arrollan los 
cables se verificará precisapiente por tornillo sin fin y 
rueda dentada, qvedando prohibida la  transmisión por 
correa. 
. En los montacargas movidos a brazo, de no veri- 

ficar la transmisián como queda indicado, se dispondrán 
dos trinquetes para el ascenso y descenso. 

16. Las puertas situadas en los diversos pisos ser- 
vidos por el ascensor sólo podrán ser abiertas desde la 
cabina, se cerrarán automáticamente por resorte, y 
cuando el ascensor sea accionado por motor eléctrico, 
obrarán como conmutadores, de modo que, al quedar 
abiertas, interrumpan la  corriente, y estando abierto 
el circuito, no pueda ponerse en marcha el motor. 

17. En las instalaciones de ascensores y mofita- 
cargas accionados por electromotor, se dispondrán un 
conmutador de una caja de resistencias que se interca- 
larán automática y sucesivamente en el circuito en 
función de la velocidad del inducido. Al propio tiempo, 
los extremos de la carrera de la cabina y, en caso de 
avería, dichas resistencias, serán a~itomáticamente intro- 
ducidas en el circuito, a fin de impedir se eleve más 
de lo conveniente la temperatma del inducido, cerrando 
el conmutador el paso de la corriente al motor. 

18. Las velocidades máximas de ascenso y descenso 
para los ascensores y montacargas serán, respectiva- 
mente, de 30 y 10 cm. por segundo. 

19. En el interior de !as cabinas de ascensores 
destinados a personas se colocará un cartel recomen- 
dando la conveniencia de cerrar las puertas antes de 



poner en marcha el ascensor y de no abrirlas hasta 
parada completa. 

20. En caso de que se pretenda instalar algiin as- 
censor o montacargas accionado por otro agente de 
los relacionados en el presente Reglamento, el excelen- 
tísimo Ayuntamiento dictará reglas adecuadas, impo- 
niendo las condiciones necesarias para su regular fun- 
cionamiento y seguridad. 

21. Tanto los ascensores como los montacargas no 
podrán funcionar sin que, después de haber obtenido 
permiso para su instalación, hayan sido inspeccionados 
por el señor Ingeniero jefe de la Inspección Industrial. 



Serveis municipals de bon govern i bé gíiblic 

CAPÍTOL LV 

Instrucció 

Aquest capítol, pel que fa referencia a Instrucció, 
resta complementat per les disposicions que regulen la 
creació i organització del Patrona Escolar de Barce- 
lona, i que tot seguit s'esmenten: 

A) R. D. de 2 de julio1 de 1930: 
(6. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo 

de Ministros, ha tenido a bien disponer: 
I . O  Que quede abrogada la Real orden de 12 de 

febrero de 1924, y, en consecuencia, restablecido, desde 
luego, el Patronato creado por el Real decreto de 17 de 
febrero de 1922 con las atribuciones en el mismo reco- 
nocidas; y 

2." Que por la Junta del mismo se proponga a 
resolución definitiva por Real decreto, su indicada reor- 
ganización y la extensión de su patronazgo a nuevos 
grupos escolares, presentando a la aprobación de este 
Ministerio el oportuno Reglamento por el que en cada 
caso se hayan de regiro. 

B )  R. D. de 23 d'agost de 1930: 
tA propuesta del Ministerio de Instrucción pública, 

por acuerdo del Consejo de Ministros, vengo en decretar 
lo siguiente: I 

Art. I .O El Patronato Escolar de Barcelona, creado 
por R. D. de 17 de febrero del año 1922, y restablecido 
por R. D. de 2 de julio próximo pasado, queda modi- 
ficado en lo sucesivo, substituyéndose la representación 
femenina que actualmente la integra por la Inspectora 



de I .a Enseñanza que lleve mas tiempo desempeñando 
el cargo en aquella provincia, y pasando a formar parte 
como vocal del Patronato el Vicerrector o Decano de la 
Universidad de Barcelona que sea designado al efecto 
por el Ministerio de Instrucción pública, debiendo 
ejercer las funciones de Secretario el Asesor ticnico de 
la Delegación municipal de Cultura que figura como 
vocal del mismo. 

Art. 2 . O  El Patronato Escolar de Barcelo~ra cui- 
dará de la organización, régimen y funcionamiento de 
todos los Grupos Escolares construídos a sus expensas 
por el Ayuntamiento de aquella capital y de otros que 
pudieran pasar a ser propiedad del mismo en lo sucesivo, 
de conformidad con las reglas establecidas en el R. D. de 
I 7 de febrero de 1922, debiendo organizar la enseñaliza 
en cada uno de estos nuevos centros docentes de acuerd~ 
con las necesidades y características de los barrios dn 
donde se hallan situados, quedando facultado el Patro- 
nato para establecer el horario que estime más conve- 
niente a estos fines, para crear clases especiales desti- 
nadas a los escolares retrasados y, asimismo, para los 
mejor dotados; a iniciar las enseñanzas de pre-apren- 
dizaje; las complementarias de educación artística y de  
formación doméstica, etc., etc., a organizar cursfi1os, 
conferencias y viajes que tiendan a mejorar la téc- 
nica del profesorado y de todo cuanto considere más 
necesario y conveniente para convertir las nuevas 
escuelas de Barcelona en modelos de organización 
escolar moderna. 

Art. 3." Se faculta al Patronato Escolar de Bar- 
celona para ensayar la dirección unipersonal en los 
Grupos Escolares que estime más procedentes, y, asi- 
mismo, disponer del traslado entre los mencionados 
Grupos de los Maestros de estos Centros de enseñanza 
cuando las necesidades de las tareas pedagógicas en 
cada uno de ellos lo demanden. 

Art. 4 . O  El Patronato Escolar, una vez haya aco- 
plado a los nuevos Grupos Escolares las escuelas na- 
cionales que por causas diversas deban quedar incorpo- 
radas a los mismos, procederá urgentemente de acuerdo 
con el Ayuntamiento, únicamente para el aspecto eco- 



nómico de esta reforma, a proponer la distribución 
de las restances escuelas nacionales de la ciudad de 
Barcelona, de modo que no quede ningún niicleo de 
población sin estar debidamente atendido por alguna 
de ellas. D 

Ultra les Escoles de cecs i sords-muts que es con- 
signen a l'art. 788 de les Ordenances, 1'Ajuntament sosté 
les que segueixen : Ignasi Iglésias; Internat Can Puig; 
Defectius; del Mar; del Bosc de Montjuic; del Bosc del 
Guinardó; Montessori Aribau; Montessori Ataulf; d'Apre- 
nentes i Complementaria d'oficis de la Dona, <iCluisa 
Cura)); Complementhries d'Oficis del districte 111; del 
districte V, ~Narcís Monturiob; del districte VII, <tArnald 
de Vilanova»; del districte X, {~Francesc Aragb; del 
districte VIII, «Abat Olivar; de Tal1 i Confecció dels 
carrers de Calabria, n.O 1x4, i Travessera, n." 41, Mandri, 
n." 2, Aragó, n." 297 i Estévanez, n.O 298. 

Beneficencia 
1 

Cal fer constar que les institucions de Beneficencia 
1 sostingudes pei llAjjuntament són, avui dia, la Comis- 

saria de Beneficencia, el Restaurant Obrer, els Albergs 
1 Nocturns, 1'Asil del Parc, la Colonia industrial de 

Nostra Dona de Port, la Colonia Agrícola de Marto- 
+elles, lJHospital Maritim, 1'Hospital-Asil de Nostra 

1 

I Dona de 1'Esperanl;a i el Cos de Guardacotxes. 

CAPÍTOL LVI 

1 Seyvsis Sanitavis 

Aquest capitol resta afectat: 
A)  Pel vigent Reglament de Sanitat Municipal, i 

especialment pels següents articles: 
&rt. I .o La Autoridad sanitaria superior del Mu- 

nicipio reside en el Alcalde o en su Delegación consis- 
torial, asesorado por los Inspectores municipales de 



Sanidad; los Organismos técnicos sanitarios del Mu- 
nicipio y la Junta municipal del ramo. 

Art. 2.O Son también Autoridades sanitarias, en el 
concepto expresado en el art. 3.0 siguiente, los Inspec- 
tores municipales de Sanidad; el Jefe e Inspectores de 
Higiene del Instituto Municipal de Higiene, el Jefe e 
Inspectores a sus órdenes del Cuerpcr de Veterinaria 
Municipal y el Jefe y Técnicos inspectores del Labo- 
ratorio municipal. 

Art. 3.O 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 
de1 Cuerpo de Veterinaria y del Laboratorio Municipal, 
quienes procederán por sí mismos dentro de sus regla- 
mentarias y especiales atribuciones, excusando la in- 
tervención inmediata de las Autoridades, como si pro- 
viniese directamente el mandato de la Alcaldía o de 
su Delegación consistorial. 

Las resoluciones que en virtud de las Delegaciones 
emnneradas en el párrafo anterior dictaren los funciona- 
rios correspondientes, serán consideradas como dictadas' 
por la Alcaldía, ante cuya Autoridad deberán, por tanto, 
ser producidos los recursos que legalmente procedan. 

Art. 4 . O  La resistencia a la resolución de los Ins- 
pectores municipales de Sanidad y de las demás auto- 
ridades delegadas, será contrarrestada por las Autori- 
dades y sus agentes, como si la disposición emanase 
directamente de la Alcaldía. 

Siempre que los Inspectores de Sanidad, los de 
Veterinaria o los Inspectores del Instituto o Laboratorio, 
reclamasen el concurso o auxilio de los dependientes 
de la Autoridad, por asuntos reladonados con este 
Reglamento o demás disposiciones sanitarias en vigor, 
lo prestarán éstos en igual forma que si lo ordenase 
o reclamase la superior autoridad de la Alcaldía, en 
cuya representación actúan. 

Art. 5.0 El Laboratorio municipal verificar5 los 



análisis, físicos, químicos y bacteriológicos del aire 
atmosférico que pudieran interesar al estudio o pro- 
filaxia de, determinadas afecciones o a la higiene ge- 
neral de la población, efectuando las tomas en los puntos 
de la ciudad que se juzgaren convenientes. 

Art. 23. Por el Laboratorio municipal se practi- 
carán los análisis necesarios del suelo y s~~bsuelo de 
la Municipalidad, siempre que circunstancias especiales 
lo exijan o lo interesen las Autoridades sanitarias, a 
las que deberá darse cuenta del resultado de dichas 
operaciones. 

Art. 24. Siempre que cirrunstancias especiales lo 
hiciesen conveniente, se procederá, por el Instituto 
Municipal de Higiene, al rociado de los escombros O 

tierras procedentes de derribos o de remociones del 
terreno, en las calles de la ciudad, con motivo de ca- 
nalizaciones u otros objetos, usando soluciones antí- 
sépticas adecuadas, disponiendo, cuando proceda, su 
rápido transporte a los vertederos púb1icos.n 

B) En les seves seccions z. a i 4. a, pel Reglament de 
1'Institut d'ilssistencia Medita Municipal aprovat per 
1'-4juntament en sessions de 22 de novembre de 1922, 
30 de novembre de 1926 i 25 de febrer de 1931, i per les 
bases per a la formació del Padró de pobres aprovat a 
6 de julio1 de 1926. 

N 



Disposicions no compreses en els títols anterlors 

CAPÍTOL LXVI 

Caddvevs, enterrarnents, exhunzacions 

Afecten aquest capítol: 
A )  La R. O. de Governació de 1.' de maig de 1929 

(Gaceta de 5 de maig), sobre distancies per a l'empla- 
gament de cementiris. 

B) La R. O. de Governació de 3 de maig de 1929 . 
(Gaceta de 5 de maig), sobre trasllat de cadavers. 

C) El R. D. 4 de juny 1929 (Gaceta de 5 de juny), 
sobre trasllat de cadAvers no inhumats o inhumats. 

D) La R. O, de 26 de juliol 1929 (Gaceta de 30 de 
juliol), sobre inhumació i trasllat de morts per malal- 
ties contagioses o infeccions. 

E) La R. O. de 28 de marq (Gaceta de 27 de mar9 
de 1931)~ sobre itineraris dels enterraments. 

F) El Decret de g de juliol de 1931 (Gaceta de 10 de 
juliol), sobre cementiris civils. 

G )  El Decret de 8 de gener de 1932 (Gaceta de 
9 de gener), sobre incineració de cadAvers. 
H) La Llei de 30 de gener de 1932 (Gaceta 6 de fe- - 

brer), dictant regles relatives als cementiris municipals. 
1) L'Ordre del W s t e r i  de la Governació sobre 

trasllat de cadavers (Gaceta de 20 marq). 
j) Els següents articles del Reglament de Sanitat: 
tArt. 404. fnterin no se modifique la actual legis- 

lación vigente en materia de cementerios, mediante la 
promulgación del Reglamento especial anunciado por 
la Instrucción general de Sanidad, se considerarán 
subsistentes pará la construcción de nuevas necrópolis, 
así como para la ampliación o reparación de las ya 
existentes, los preceptos contenidos en la R. O. de 



r 
16 de julio de 1888; en la de 15 de octubre de 1898 
y en las demás disposiciones complementarias. 

/ Art. 405. La instalación, sostenimiento, régimen y 

/ 
gobierno interior de los cementerios son, según los 
arts. 150 y 203 del Estatuto municipal, funciones pri- 
vativas del Municipio, el cual las desempeñará con 
arreglo a las Leyes y disposiciones sanitarias previa- 
mente establecidas, y acudiendo, en los casos no pre- 
vistos, al dictamen de la Inspección Municipal de 
Sanidad y acuerdo de la Junta de Sanidad Muni- 
cipal. 

Art. 406. En la construcción de nuevos cemen- 
terios, asf como en la ampliación o reparación de los 
ya existentes, se necesitará informe de la Inspección 
municipal con acuerdo favorable de la Junta de Sa- 
nidad correspondiente y autorización del Gobierno civil 
de la provincia. 

Art. 407. En la elección de emplazamiento para 
los cementerios se tendrán principalmente en cuenta 
las condiciones del subsuelo, que se procurará sea ho- 
mogénearnente permeable y sin cursos de agua en el 
mismo, en su proximidad ni en sus inmediaciones, 
que pudiesen llegar a infectarse por la filtración de 
los detritus incompletamente depurados de las fosas 
de enterramiento. A este efecto, serán preferibles los 

ia terrenos situados en pendiente, que permita la fácil 
evacuación de las aguas depositadas en su superficie, 
estableciéndose, en lo necesario, el drenaje del subsuelo 
para su eficaz saneamiento, y conduciéndose sus aguas 
de filtración, por medio de cloacas cerradas o imper- 
meables, a la corriente de evacuación más próxima, 
debiéndose construir siempre en forma tal, que aseguren 

B 
contra toda posible contaminación los alumbramientos 
.o cursos de agua de su proximidad. 

Art. 408. Aunque deben ser considerados incom- 
patibles los alumbramientos p conducciones de agua 
potable en el área de absorción que pueda ser asignada 
a las fosas de enterramiento, si algunos existiesen, de 
carácter imprescindible en su proximidad, que no es- 
tuviesen absolutamente a cubierto de toda sospecha 
de contaminación, deberán ser vigilados con asiduidad 



y analizadas frecuentemente sus aguas para corregir la 
posible contaminación de las mismas. 

Art. 409. En todos los cementerios deberá existir 
una sala de autopsias en las condiciones de higiene y 
limpieza necesarias, y un depósito de cadáveres, eons- 
truído en forma tal, que pueda ser visitado por el pú- 
blico sin establecer comunicación con dichos cadáveres. 
Deberá disponer, también, en las dependencias dichas, 
además del sistema de ventilación y refrigeración ge- 
neral necesario, de una cámara de baja refrigeración 
para casos especiales, y de retretes y lavabos higié- 
nicos en cantidad suficiente a la extensión y nece- 
sidades de las distintas dependencias de la necró- 
polis. 

Art. Go. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 
del Reglamento de Sanidad Municipal de 192.5, toda 
necrópolis deberá tener una instalaci6n de hornos cre- 
matorios para la destrucción, cuando sea necesaria, de 
ataúdes, ropas y efectos en relación con los enterra- 
mientos. Ssimismo, deberá poseer cámaras de incine- 
ración para cadáveres y restos, cuando por su especial 
papel contagiante deban ser objeto de esta medida 
excepcional. 

Art. 411. Los coches, coronas y muy especialmente 
los tiímulos y demás accesorios funerarios que acos- 
tumbran a disponerse en el interior de las habitaciones 
donde ha ocurrido la defunción, y transcurrido or- 
dinariamente, la enfermedad, estarán sometidos a la 
inspección sanitaria y a las prácticas de desinfección 
necesarias para impedir la transmisión de las infec- 
ciones. 

Art. qrz. La conducción de cadáveres dentro del 
término de la ciudad y todo lo concerniente al Servicio S 

de Pompas fimebres estará municipalizado directamente 
o encomendado, por el Ayuntamiento, a la Junta, So- 
ciedad o Empresa que aquél designe para desempeñar 
tales funciones, en conformidad con las leyes y dispo- 
slciones sanitarias. 

Art. 413. Para la instalación de capillas ardientes 
o monumentos funerarios destinados a exposición de 
difuntos para la visita pública, será precisa la  autori- 



zación de la Alcaldía, quien podrá concederla, previo 
informe de la Autoridad sanitaria competente. 

Art. 414. No podrán efectuarse entenamientos fuera 
del recinto de los Cementerios, en criptas, nichos, urnas 
y demás monumentos funerarios, ni proceder a la cons- 
trucción de las obras correspondientes a los mismos, sin 
previa autorización de la Alcaldía, con informe favo- 
rable de la Junta Municipal de Sanidad y permiso del 
Gobierno civil de la provincia. 

Art. 415. En toda defunción que pudiese ser sos- 
pechosa de causa infecciosa, por las Autoridades sani- 
tarias, aun por fuera del diagnóstico de la certificación 
facultativa del fallecimiento, procederán éstas a una 
indagación que deberán facilitar, con sus informes, 
la familia, los médicos asistentes p cuantas personas 
fuesen para ello requeridas, a fin de esclarecer la po- 
sibilidad de una infección desconocida. 

Art. 4 1 6  En los enterrarnientos que debieran ve- 
rificarse directamente en el suelo, sea en fosas indi- 
viduales o comunes, será preciso, según la R. O. de 
15 de octubre de 1898, que los cadáveres queden a 
una profundidad no inferior a z metros; una anchura 
de 0'80, una longitud de 2 y con espacio de 0'50 de 
separación entre unas y otras fosas, y recubiertos de 
tierra apisonada, con la interposición, en casos deter- 
minados, de las capas de cal que fuesen señaladas como 
necesarias por las Autoridades sanitarias. 

Art. 41 7. Los cadáveres poarrin entrar en las fosas 
simplemente amortajados o dentro de ataiides de ma- 
dera, sin impermeabilizar. No será permitida la inhu- 
mación en tierra, de los cadáveres, dentro de cajas de 
zinc ni otros materiales que puedan resistir a su normal 
descomposición en el terreno. 

Art. 4 1 8  De conformidad con la antes citada R. O., 
se procurar&, para las inhumaciones en nichos, tumbas, 
criptas y otros monumentos funerarios, un cierre her- 
mético de sus aberturas, que impida las emanaciones 
y filtraciones liquidas. A este efecto, y al de permitir, 
no obstante, los cambios necesarios, para la ulterior 
desintegración de la materia orgánica contenida, deber& 
efectuarse su construcción con materiales de una cierta 



porosidad que, suponiendo una impermeabilidad rela- 
tiva, se acomode a la suma de condiciones indicadas. 

Art. 419. En las inhumaciones atmosféricas a que 
se refiere el artículo anterior, los cadáveres podrán ser 
depositados en féretros de material impermeable o no, 
pero siempre, en el primer caso, con aberturas que 
aseguren la penetración del aire y la libre expansión 
de los gases. 

Art. 420. Los despojos humanos de miembros u 
otras partes del cuerpo, separados del mismo por opera- 
ciones en vida o por disección de los cadáveres en las 
salas especiales de la Facultad de Medicina, Hospitales 
u otros establecimientos autorizados, deberán ser con- 
ducidos al Cementerio en cajas bien cerradas, que no 
permitan la filtración de líquidos ni el desprendimiento 
de gases repugnantes, debiendo sufrir los restos el tra- 
tamiento necesario para evitarlo. 

Art. 423. Para el traslado de cadáveres o restos 
de una a otra sepultura del mismo cementerio, será 
necesaria la autorización de la Autoridad municipal. 

Art. 424. Cuando el traslado deba efectuarse de 
uno a otro Cementerio de la misma ciudad, o bien 
fuera del término municipal, será necesario, según dis- 

- posiciones de las RR. QO. de 6 de agosto de 1908 y I .O  

de mayo de 1909, el permiso del Gobernador y la pre- 
sencia de dos Subdelegados de Medicina, exceptuando las 
exhiimaciones de cadáveres cuyo sepelio datase de diez 
años o más, en cuyo caso podrán hacerse libremente. 

Art. 425. No podrá enterrarse ningún cadáver que 
no presente signos evidentes de descomposición, y sin 
que hayan transcurrido las veinticuatro horas que deter- 
mina la Ley, salvo en los casos en que pudiera exigirlo 
la índole de la enfermedad, las mdas condiciones de la 
vivienda y los fenómenos de intensa y prematura des- 
composición; necesitándose, entonces, la autorización del 
Inspector municipal de Sanidad. 

Art. 426. A todo enterramiento debe preceder la 
autorización del Juzgado municipal correspondiente, 
quien la concederá, mediante la previa declaración por 
parte de la familia del fallecido o de sus legítimos re- 
presentantes, y la certificación facultativa de la enfer- 



medad causante de la defunción. Bn caso de muerte 
violenta, la autorización u orden de enterramiento de- 
berá proceder del Juzgado de Primera instancia. 

Art. 427. Los Administradores de los cementerios 
serán inmediatamente responsables, a los efectos del 
art. 349 del Código penal, de las exhumaciones e inhu- 
maciones que en los mismos se practicaren sin orden 
de las Autoridades competentes y contraviniendo a lo 
legislado. )) 

K) L'acord de 1'Ajuntament de 10 de novembre 
de 1928, ratiiicant l'acord de la Comissió Municipal 
Permanent de 30 d'octubre del mateix any, pel qual, 
a proposta de la Delegació de Beneficencia i Cementiris, 
s'adoptk la següent addició a l'article 878 de les vigents 
Ordenances municipals: 

cBn iguales coiidiciones, o sea durante el beneplá- 
cito del Ayuntamiento, la Casa Provincial de Caridad, 
en nombre y representación del mismo, ejercerá el mo- 
nopolio del Servicio de Pompas fúnebres, con arreglo 
a los contratos existentes o que estipulen en lo sucesivo 
ambas entidades.)) (Gaceta M~tnicipal de Barcelona, 
any xv, n.O 45, 12 novembre 1928, pkg. 866.) 

A, f f .  C 2 6.- 3 4 ( J . 4 . p .  2 3 4 )  
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Titol IV. - De tot allb que es refereix a construccions. 
Tito1 V. - De la vialitat, transports i conduccions. . . .  

........ Títol VII. - De tot el relatiu a subsist&ncies. 
Titol VIII. - Obligacions inherents a diverses pro- 

........................... fessions, arts i oficis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Titol IX. - 1nstal.lacions industrials.. 

Títol X. - Serveis municipals de bon govern I bé pú- 
blic .......................................... 

Titol XI. - Disposicions no compreses en els títols 
...................................... anteriors 
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