
Reglamento Concerniente a la Construcción 

a Prueba de Ratas de los Edificios y 

Pertenencias en Puerto Rico 
Artículo lo.-Los reglamentos sanitarios números 3, 12, 15 y 28, 

intitulados “Construcción a Prueba de Ratas de los Edificios y 
Pertenencias en Puerto Rico, ” promulgados por virtud de los 
Boletines Administrativos números 45, 58, 61 y 83, quedan de hecho 
compilados en la forma siguiente: 

Artículo 2”.-Desde la fecha de aprobación de estos reglamentos, 
y de ahí en adelante, ningún edificio podrá construirse o rccons- 

truirse en la Isla de Puerto Rico sin someter antes, a la considera- 
ción del Departamento de Sanidad, copias por triplicado de los 
planos para construcción del mismo. Una vez aprobaclos dichos 
planos, se archivará una copia en la oficina del ingeniero sanitario 
y otra en la oficina del funcionario de sanidad local, o de su repre- 
sentante autorizado, cn tanto que una tercera copia SC devolverá 
al dueño, quien deberá mantenerla constantemente en el sitio en 
donde se está construyendo el edificio, de manera que durante las 
horas de trabajo pueda ser consultada por el ingeniero departa- 
mental o por su respectiv’o representante cuando así lo quisieren. 

Al Departamento de Sanidad le corresponde, dentro de un período 
de tiempo razonable, aprobar los mencionados planos o hacer las 
modificaciones que juzgue convenientes, de acuerdo con los regla- 
mentos sanitarios. Ningtin trabajo podrá comenzarse antes de que 
los planos hayan sido debidamente aprobados. Todos 10s planos 
deberán remitirse por conducto del funcionario de sanidad local o de 
su correspondiente representante, correspondiendo a cualquiera de 
ellos aprobarlos de acuerdo con las condiciones locales. 

Nuevas Construcciones 

Artículo 3°.-Simprr que se autorice la construcción de un edificio 
de madera, dicho edificio deberá descansar sobre (a) un cimiento 
de piedra ; (b) sobre postes. (a) C uando el edificio esté sostenido 
por una pared o cimiento de piedra, dicho cimiento deberá cons- 
truirse de 7711 material impenetrable e inaccesible a las ratas. El 
espacio que media entre el piso del edificio y el suelo deberá ir 
cubierto a todo el rededor por una pared, la cual debe extenderse 
a una profundidad no menor de dos pies debajo de la superficie, 
extendiéndose a la vez hacia arriba hasta cubrir completamente la 
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superficie posterior del primer piso de la casa. Deben incrustarse en 
esta pared las viguetas del piso. El espacio entre dichas viguetas 
y el piso deberá llenarse y cerrarse completamente hasta el nivel del 
piso. (b) Cuando se construyan sobre viguetas, los espacios que 
existen entre ellas y el suclo no deberán ser menores de dos pies. 
Si una o más partes del piso bajo de una casa u oficina están a 
menos de dos pies arriba del suelo o de la calle, tales partes del 
piso deberán descansar sobre una pared de hormigón qur SC extienda 
dos pies dentro del suclo y cuya parte superior concuerde con el 
piso de la casa u oficina. 

Artículo 4”.-Todas las aperturas que sc hagan en las paredes 
para dar paso a la tubería IX otros conductos, así como también 
cualesquiera otros hoyos accidentales que puedan permitir la 
entrada a las ratas: deberán taparse hrrméticamcnte con hormigón 
en todo rl espesor (10 la pared. La salida de todos los desagües, de 
los’ aparatos dc ventilación J’ dc otras ap<‘rturas scmcjnntrs que pue- 
dan admitir ratas, dchcrán cubrirse también con telas dr metal a 
prueba de ratas. Si tales aperturas se construyen para dar entrada 
al sótano, las puertas dchcrán encajar perfectamente una vez que SC 
cierren. 

Artículo 5” .-Toda madera podrida deherá rccmplazarsr en 
seguida. Los pasa.dizos, patios y otros sitios dc comunicación no 
deberán cubrirse nunca con madera; pursto que talcs pisos pueden 
servir de refugio a las ratas. 

Articulo 6”.-El duefio o inquilino, según sra el caso, deberá 
mantener el espacio que media dchajo drl primer piso limpio y libre 
cle toda clase de basuras, cajones u otros materiales que puedan 
servir de maclriguera a las ratas. 

Los patios, jardines, pasadizos, y entradas dcbrrán mantenerse 
siempre libres de aquellas hasnras y otros elementos que salcn de la 
casa y que pdedcn servir dr alimrnto a las ratas. 

Artículo 70.-Guando los sótanos tienen un techo adicional, dicho 
techo deberá construirse de manera que no permita a las ratas 
albergarse en él. 

Artículo 8O.-En la construcciím dc los techos de las casas se 
permite usar tejas, siempre y cuando “el espacio que medie entre 
las vigas y los barrotes o rscantillones no sea mayor de 4 x 4 pul- 
gadas. ’ ’ 

Artículo 9O.-Si la inclinación natural del terreno es mayor de 
uno en ocho, todo el piso bajo del edificio puede construirse de 
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madera, siempre que la porción de los pisos que se halla a menos de 
dos pies sobre la superficie del suelo esté complet~amente rodeada de 
una pared de hormigón o piedra que se extienda a una profundidad 
de dos pies bajo el suèlo y que sea construída de acuerdo con lo 
especificado en el Artículo 3” ; TeGe& en cuenta, Que nada de lo 
especificado en este artículo deberá interpretarse en manera alguna 
como una modificación de los requisitos del artículo decirno, sub- 
división (a) que prescribe la construcción de pisos de hormigón en 
cierta clase dc edificios. 

Pisos de Hormigón o Azulejos 
Artículo lOo.-Todos los cimientos de los edificios de albañilería 

deberán ser construidos de hormigón o de piedra colocada con una 
mezcla de cemento, levantándolos a lo menos un pie más arriba del 
suelo y extendiéndolos a dos pies de profundidad. Dicha pared 
deberá tener un espesor no menor de cu’atro pulgadas, procurando 
en los casos en que haya que hacer perforaciones para atender a la 
ventilación o a otros trabajos semejantes, taparlas de manera que 
queden a prueba de ratas, lo cual so logrará cubriéndolas con tela 
de alambre resistente que impida el paso a estos animales. 

(a) Todos los edificios que se construyan para muelles, mercados, 
carnicerías, lecherías, mataderos, panaderías o depósitos al por 
mayor de víveres, deberán tener el piso principal construído de 
hormigón o baldosas, regla que se ‘aplicará también a todos los 
edificios’ en los cuales rl piso principal esté más abajo del nivel del 
terreno o de la calle. 

(b) Con excepción de lo especificado en este reglamento, el piso 
bajo de todos los edificios destinados a cualquier otro uso también, 
deberá ser de hormigón o baldosas. 

(c) Todos los pisos de hormigón o baldosas deberán estar cir- 
cundados por una pared de hormigón o piedra construída sobre una 
base de cemento, pared que debe extenderse a lo menos dos pies 
bajo el suelo y un pie arriba de la superficie, haciendo que las 
demás paredes del edificio descansen a nivel sobre dicha pared de 
hormigón o piedra. 

(d) Todos los pisos de hormigón mencionados en estos regla- 
mentos deberán ser de cuatro pulgadas de espesor por lo menos ; 
Sz’empre que, Los pisos de los edificios usados para muelles, depósitos 
de provisiones, y mataderos sean a lo menos de seis pulgadas, y 
Siempre que, El espesor de los pisos de hormigón armado puede ser 
de una pulgada menos que las dimensiones anteriores si tienen 
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resistencia suficiente para sostener los pesos que se pongan sobre 
ellos. 

Artículo 11 o .-Todos ac~ut~llos lotw o terrenos situados dentro del 
perímetro de la ciudad que no hayan sido edificados, quedaran 
sujetos a cualesquiera dc los anteriores reglamentos que se juzgue 
conveniente aplicarles. 

Artículo 12°.-T~as iws de corral no podrrin mantenerse dent,ro 
de los límites de la ciudad o de cualquier población, excepto bajo 
las siguientes condiciones : 

Construyendo un gallinero a prueba de ratas, el cual deberá tener 
piso y paredes de hormighn, las cuales deberán penetrar a lo menos 
dos pies bajo la superfick drl snclo y lrvantarse a un pie dc altura 
del nivel de dicha superficie. La superficie deberá estar rodeada dc 
una tela de alambre que tenga una malla dr media pulgada y seis 
pies de altura. Todos los alimwtos destinados a las aves deberán 
conservarse dentro dc los gallineros, de manera que las ratas no 
puedan llegar a ellos, no siendo pchrmitido en ningún caso mantener 
dichos alimentos fuera. 

Artículo 13”.--Aquellos rdificios que se destinen en parte para 
habitación y en parte para asuntos comerciales deberán tener las 
dos porciones completamente separadas, sin comunicación alguna 
entre sí. Si dichas construcciones estuvieren situadas en el mismo 
piso, deberán separarse por medio de una pared que no contenga 
bastidores o estantes a ningún lado; debiendo dicha pared ser 
construída de hormigón a una profundidad de dos pies bajo la 
superficie del suelo y a lo menos dos pies sobre el nivel de éste; en 
aquellos casos en que la pared sea de madera el espesor deberá ser 
uno solo, y no doble; A condición de que, Si el piso bajo de todo el 
edificio es de hormigón o baldosas, la pared medianera antes 
mencionada podrá construirse en un todo de madera o de otro 
material adecuado. 

Artículo 14O. Todas las paredes de albañilería que rodeen 10s patios 
o edificios, que no se hallen en buenas condiciones, deberán protegerse 
contra las ratas, reforzándolas en el interior con una pared de 
hormigón que penetre dos pies bajo la superficie del terreno y se eleve 
a una alt,ura de un pie sobre el nivel del mismo. Las paredes que 
rodean los edificios en los cuales el piso principal está mas bajo del 
nivel del suelo o de la calle deberán extenderse a lo menos un pie 

’ sobre el nivel del terreno que las rodea. 
Artículo 15O. Los techos, guardillas, patios, callejones, sótanos y ?’ 
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cualesquiera otros espacios abiertos que pertenezcan a las casas o 
edificios, deberán mantenerse siempre iibres de alimentos, basuras, 
forraje u otros materiales qne puedan servir de comida o refugio a 
las ratas. Todas las guardillas u otros espacios cerrados deberán 
tener sus respectivas puertas para poder inypeccionarlos y limpiarlos 
de vez en cuando. Las paredes dobles y los cielos rasos deberán 
construirse de manera que impidan la procreación de las ratas. 

Las puertas y ventanas rejadas, por los intersticios de los cuales 
puedan penetrar las ratas, deberán protegerse con una hoja de metal 
o con otro material adecuado que se eleve a lo menos a dos pies de 
altura. 

Todos los mostradores de los almacenes deberán estar abiertos al 
frente y los estantes deberán estar separados a lo menos un pie del 
nivel del suelo. Al mismo tiempo se deberá dejar un espacio suficiente 
que permita mantener el lugar completamente limpio. Las aperturas 
deberán cubrirse con vidrios o con tela de alambre. 

Artículo 16 O. El hormigón deberá mezclarse en las proporciones 
siguientes: Una parte de cemento de Portland, tres partes de arena 
y seis partes de piedra triturada. En toda la porción de las paredes 
que se eleva un pie del nivel del terreno que las rodea, la piedra 
puede reemplazarse con pedazos de ladrillo bien cocidos. El cemento 
Portland deberá ser de la mejor calidad y capaz de resistir un peso 
de 400 libras por pulgada cuadrada, después de haberse dejado secar 
por siete días; la arena debe estar muy limpia y no ser muy fina, y la 
piedra triturada o el ladrillo no deberá ser mayor de 11/2 pulgadas 
en cualquiera de sus dimensiones, debiendo a la vez estar tan duras 
que no puedan partirse al pararse sobre ellas. Se requieren mayores 
proporciones de cemento en aquellos casos en que se necesita obtener 
mayor resistencia. Todos los pisos de azulejo deberán tenderse sobre 
una capa de hormigón. Cuando la piedra se usa para los cimientos 
de las paredes, deberá ser inuy dura y mezclarse con cemento. 

Artículo 17 O. Cuando al hacer la excavación requerida en estos 
reglamentos se encuentra una capa de roca dura, no será necesario 
penetrar mas hondo de la superficie de dicha roca para construir las 
paredes y cimientos. 

Artículo 18 O. En ninguna casa o edificio podrán mantenerse ali- 
mentos o residuos de ellos, a menos que se conserven en alacenas, 
despensas o receptáculos construidos de manera que a ellos no puedan 
penetrar los roedores. Además, cuando el Comisionado de Sanidad 
1.o considere necesario para la protección de la salud pública, cualquier 
persona que ocupe dichas casas o edificios, ya sea inquilino, dueño 

a 
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o arrendatario, deberá proveerse del número necesario de trampas 
del modelo aprobado por el mcnrionado comisionado, las cuales deberá 
colocar dentro del recinto y cambiarles la carnada dos o tres veces 
por semana. Dichas trampas deberán inspeccionarse diariamente por 
el dueño o arrendatario, enviando todas las ratas que se capturen al 
Departamento de Sanidad o al empleado autorizado para recibirlas, 
a quien corresponderá examinar las trampas durante cualquiera hora 
del día entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Xienlpre 1~ 
cunndo, El dueño o arrendatario tenga el derecho de quemar las ratas 
capturadas una vez que no hayan sido recogidas por el empleado del 
Departamento de Sanidad dentro de un período de veinticuatro horas 
después de la captura. 

Artículo 19 O. 1~0s derramaderos, desagües, cunetas y tajeas deberan 
mantenerse completamente limpios, y las alcantarillas públicas y 
privadas deberán estar siempre en las mejores condiciones posibles. 

1~0s cocoteros, mangos y otros árboles frutales que sirven de madri- 
guera a las ratas y que se encuentran semhrados en los jardines o 
huert,as de cualquier casa o edificio situados dentro de la ciudad, - 
deberán mantenerse libres de dichos animales, primero exterminando 
las ratas que se encuentren en ellos y luego protegiendo el tronco de 
los árboles con una banda de hoja de lata o de zinc, o con cualquier 
otro material que impida la penetración de los roedores. 

Artículo 20°. Los víveres y otros artículos almacenados en depósitos 
o para venta al por mayor o al por menor deberán conservarse amon- 
tonados, no debiendo exceder de 6 x 10 metros el área ocupada por 
cada montón y rodeando la base con hojas de hierro galvanizado a 
una alt,ura de dos pies, procurando que dichas hojas encajen bien al 
nivel de la superficie del suelo, arreglando los montones en hileras > 
dejando los espacios necesarios que permitan mantener una estricta 
limpieza y hacer una inspección sanitaria cuidadosa cuando sea nece- 
sario. El piso deberá mantenerse libre de aquellos víveres que SC 
desparraman por medio de la rotura o del manejo de las eajas que 
los contienen. 

Las tiendas de provisiones, los almacenes pequeños y otros estable- 
cimientos que venden al por menor, deberán tener todas las pro- 
visiones para el consumo diario encerradas en armarios o alacenas 

a colocados de manera que a ellos no puedan penetrar las ratas. 
Artículo 21 O. Los establos sit,uados dentro de los límites de la 

ciudad deberán llenar las condiciones siguientes : 
(1) Cada caballo cuidado en ellos deberá disponer de un espacio 

no menor de cinco metros cuadrados. 
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(2) El piso deberá ser de hormigón con una inclinación adecuada, 
o sea no menor de un octavo de pulgada por pie, y con una pared 
de hormigón o piedra que se extienda dos pies bajo la superficie del 
terreno, debiendo el establo estar provisto de un desaguadero que 
conecte con un tanque impermeable que deberá desaguarse de acuerdo 
con las especificaciones dadas por el Departamento de Sanidad. 

(3) Sobre el piso de hormigón deberán colocarse tarimas para los 
caballos, las cuales deberán construirse en secciones para que puedan 

- levantarse fácilmente. 
Los tableros que forman el piso deberán separarse por lo menos 

dos pulgadas los’ unos de los otros. 
(4) Las secciones o partes del piso deberán levantarse por lo 

menos una vez por semana, de manera de mantenerlas completamente 
limpias. 

(5) Cada establo deberá estar provisto de una especie de pozo 
hecho de cemento, en el cual se pueda echar el estiércol, depósito que 
debe tener una capacidad a lo menos de un cuarto de metro cúbico 
para cada caballo, y estar siempre cubierto con una tapa bien ajustada 
dividida en dos secciones. 

(6) El estiércol deberá colocarse en dichos receptáculos y cubrirse 
cuidadosamente. La limpieza de los pozos o receptáculos deberá veri- 
ficarse una vez por semana, llevando el estiércol a un lugar apropiado 
que haya sido aprobado por el Comisionado de Sanidad. 

(7) El establo y pesebre, asi como sus alrededores, deben mant,e- 
nerse completamente limpios. 

. 

(8) Los granos que es usen como alimento para los animales de- 
berán mantenerse en receptáculos a prueba de ratas. 

(9) Cada pesebre deberá colocarse a una distancia mínima de dos 
pies de la pared del edificio, y sus lados deberán tener un declive 
de dos pulgadas hacia el fondo. Dicho pesebre debe tener una pro- 
fundidad de unas 18 pulgadas para evitar que los alimentos se 
desparramen. 

c 
Reconstrucción de Edificios que no Están .a Prueba de Ratas 

Artículo 22 O. Cuando se reconstruyen edificios que no están a 
prueba de ratas, o se reparan al punto de incluir la renovación de 
10s pisos, cielos rasos, etc., deberán aplicarse las condiciones especi- 
ficadas en el caso de los edificios nuevos. 

Artículo 23 O. Tales condiciones deberán llenarse dentro de un 
período de tiempo que fijará el Comisionado de Sanidad, de acuerdo 
con la importancia del trabajo y de los medios disponibles en cada 
localidad. 
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Artículo 24”. Cualquiera violación de estos reglamentos será cast,i- 
gada con una multa máxima, de cien dólares y el Departamento de 
Sanidad tomará las medidas necesarias para que el trabajo se haga 
por cuenta del &.kío, de acuerdo con la Ley de Saneamiento cn vigor, 
en caso de que el propietario, después de la debida notificación, deje 
de hacer las reparaciones necesarias dentro del tiempo razonable que 
se le haya fijado para ello; Teniendo en cuerda, Que si una casa 
situada en la ciudad, el valor de la cual no escede de 100 dólares 
según el avalúo oficial, es propiedad de su dueño, sólo SC requerirán 
las modificaciones indispensables para proteger la salud de los in- 
quilinos, el valor de las cuales no deberá exceder del 10 por ciento 
del valor de la propiedad. Si cualquier edificio constituye una evi- 
dente e inmediata amenaza contra la salud pública, la clausura de 
kste y, dentro de un tiempo determinado, la destrucción del mismo 
puede ser ordenada por el Comisionado de Sanidad, en caso de que 
el dueño no pueda ponerlo en las condiciones sanit,arias que protejan 
la salud pública; Teniendo elz cllenin, Que ninguna de las cláusulas 
de este reglamento se aplica a las casas situadas en el campo, cuyo 

valor no exceda de cien dólares. 
Articulo 25O. Los Reglamentos Sanitarios números 3, 13, 15 y 28 

quedan de hecho derogados. Este reglamento comenzará a regit 
desde la fecha de su aprobación por el Consejo Ejecutivo y después 
de la promulgación y publicación prescritas en la sección 13 de la 
“Ley para Reorganizar el Servicio Sanitario,” aprobada el 14 de 
marzo de 1912. 

POY 10 tanto ce&ifico: Que las reglas y reglamentos intitulados 
“Reglamento relacionado con las Reglas de Saneamiento Números 
3, 12, 15 y 28, intitulados ‘Construcción a prueba de ratas de edificios 
y dependencias en Puerto Rico ’ ” fueron aprobadas en la tercera 
lectura verificada por la Junta Insular de Sanidad en su reunión 
celebrada el 8 de abril de 1920; y en cumplimiento con la sección 13 
de la “Ley que reorganiza el Servicio de Sanidad” aprobada el 1-I: 
de marzo de 1912, por la presente extiendo este certificado en la 
ciudad dc San Juan, Puerto Rico, hoy día 19 de junio de 1920. 

OFICINA DEL CONCEJO EJECCTIVO DE PUERTO RICO 

San Juan, Puerto Rico, 
16 de noviembre de 1920. 

Por la presente certifico que los mencionados reglamentos sani- 
tarios fueron aprobados por el Concejo Ejecutivo hoy día 16 de 
noviembre de 1920. 

(Firmado) P. DE CASTRO, 
Secaeturio del Concejo Ejecutivo. 


