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ExcMo. SR.: 

Con suma .complacencia acog10 este INs'tr

TUTO el honroso encargo rècibido de V. E. en 
atento oficio fecha 28 de Junio último, en virtud 
del acuerdo de la Comisión de Reforma, Tesore
ría y Obras extraordinartas, adoptado 'en 26 del 
mismo mes, solicitando un informe ace.rca la 
conveniencia del establecimiento de una Dehesa 
municipal para el servicio de Mataderos, capa
cidad de la misma y conveniencia o desacierto 
del sitio al efecto señalado, como asimismo sobre 
el emplazarriiento, que se propone del nuevo 
Matadero, por cuanto ello le proporciona motivo 
para insistir sobre ·variàs cuestiones relacionadas 
con el régimen de Mataderos y abastecimiento 
de carnes y especialmente sobre un punto que 
como aquiülos, ha sido, desde antigua fec_ha, 
preocupación constante de esta Oorporación: el 
establecimiento de un Mercado Central. 

Repetidas veces ha tenido este IN STITUTO e1 
honor de dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad rogandole el detenido estudio de tan 
trascendentales problemas y en documentos de 
4 de Abril de 1894, 5 de Diciembre de 1900, 19 
de M:ayo de 1915 y 21 Enew y 15 Febrero de 
1916 estudiando respectivamente el asunto bajo 
sus diversos aspectos, procuró demostrar la 
imprescindible necesidad que siente una ciudad 
de Ja importancia de la nuestra de cortar con 
abusos y rutinas y de crear un Mercado Central, 
lo que constituye unp de los mas eficaces medios 
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para surtirla de carnes de buena calidad, a la 
paFque se beneficiarían los intereses de los con-
sumidores y de los ganaderos. ~ 

Grata ha sido, pues, para esta Corporación la 
labor que le fué confiada, y con el deseo de 
llevaria a cabo con las mayores garantías de 
éxito, esta Junta en sesión celebrada el día 4 de 
Julio último, acordó transmitir el encargo ·de 
V. E. a una ponencia de personas peritàs en la 
materia, la cual compuesta de los señores don 
Sebastian Martí-Codolar, D. José Batista y 
Molinas y D. José Mas Alemany, ha emitido el 
siguiente informe: 

EXCJ\10 SR.: 

Los q,ue suscriben, honrados con el encargo de 
informar a ese INSTITUTO AGRíCOLA. CATALAN DE 

SA.N Isrnao referente al fondo del dictamen que soli
cita la «Comisión de Reforma, Tesorería y Obras 
extraordinarias» del Excmo. Ayuntamiento de Bar
celona, en relación con la conveniencia del estableci
miento de ~tna_ dehesa m~tnicipal para el sm·vicio de 
matadercs, t•ef01·ma y amp1iación del me1·cado de 
ganados, matadm·o y sus anejos, capacidad, empla
zamiento, etc., etc.; deben exponer ante todo, refor
zando el criterio municipal, la necesidad existente 
en una urbe de la importancia de la nuestra, de me
jorar las condiciones que concurren en el elemento 
primordial de la alimentación ciudadana, como son 
las carnes de consumo, sujeta hoy a una serie de con
tingencias de car ac ter e con ómico un~]_ e higiénicQ 
otras, que no son las mas propensas a facilitar la 
popularización de tan rico principio bromatológico 
ni su mejor estado de conservación sanitaria. 

Dispersas las transacciones mercantiles y sin 
Iugar de concentración para sus efectos económicos, 

I 
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la competencia, hija de la necesidad, excita la couicia 

de los especuladores a quienes conviene dificultar 
los transportes y contratas directas en los luga.res de 

sacrificio para que por obligada instancia las pérdi
das recaigan sobre et. abastecedor que las ttaspasa al 

ta blajero y és te al pública. 
De aquí la necesidad de que Barcelona disponga 

de un centro donde el ganado tenga facil acomodo 
por varios días, los suficientes para ser transaccio

nado y responder con el nÚ.mero de reses, de posibles 
contingencias, debidas a caso a fuerza mayor, que 

originau escasez y aun carestia absoluta de carne 
en el mercado, conforme ha sucedido con el pasado 

conato de huelga de los ferroviarios del Norte. Las 
reses desde el punto de origen hasta su destino, acos
tumbran a sufrir una serie de transferencias que 

elevan en cada una su valor primitiva y que se evi
tarían sin duda con el envío directa a un lugar de 

contratación municipal, coadyuvando a ella el Go
bierno de la Nación, cerca las empresas ferrovl.arias 
para facilitar trenes expresos ganaderos, desde la 

región productora al lugar del consumo maximo o 
en plazas principales de cada provincia. · 

Intervenidos estos centros de aBastecimiento 
regional pol' la Autoridad, a fin de limitar abusos, 

concurrirían los productores con sus ganados que 

valorarían mas y en cambio el pública pagaria me
nos. Pera ella ha de ser a base de un centro bien 
acondicionado y teniendo en cuenta que lal:i reses no 

van en él a ser objeto mas que de trans::tcción comer
cial y depósito subsidiario, reposo sanitario, inspec

ción higiénica, etc., etc., nunca de cría ni cebamiento, 

que parece indicar el motivo de una dehesa, tanta si 

es municipal como particular. 
La ,dehesa no es mas que una parte o porción de 

tien·a acotada destinada regularmente a pastos de 

ganado. 
Mientras existan regiones en España que nece

sitan dos años para engordar un cerdo y destinarlo 

por tanta al Matadero, mientras impere la trashu-



-6-

mancia para el ganado lanar y és te tenga de. ~limen
tarse de las hierbas que él mismo recoge en las 
montañas y en los campos, el precio de coste de 
producción seni siempre subido porque el tiempo lo 
consume todo. 

Si no hay modo ni manera de inculcar a los gana
deros que la alimentación intensiva del ganado como 
el cultivo intensiva de la tierra, ha de ser el princi
pio, la parte fundamental de Ja regeueración de la 
ganadería, no sera posi ble dar un paso en la solución 
del problema de la riqueza pecuaria en nuestro país. 

Afortunadamente, el régimen del pastoreo del 
ganado y el de la alimentación extens~va se va 
abandon::i.ndo de un modo ostensible, substituyéndole 
por el dc la alimentación intensiva y estabulación, 
cuyos resultados pronto han de sentirse y cuyos 
beneficios redundaran en bien de la agricultura en 
general y de la ganaderia en particular. 

Per eso vemos con la natural sorpresa el proyecto 
imaginaria de Dehesas Municipales, sistema que· no 
nos halaga ni en teoría. Después de ser imposible en 
la practica y convertirse en una herejia económica, 
seria un atentado a la riqueza agro-pecuaTia de 
toda España y un motivo para comerse en Cataluña 
la carne mas cara. Ademas las proporciones de su 
cabida tampoco consentirian su adopción, toda vez 
que calculando la cantidad de ganado que entra y 
s-e sacrifica diariamente en Barcelona, alcanzaría 
una superficie fabulosa que impediria siempre su 
implantación aquí, donde por su objeto reputamos 
innecesaria y contraria a los intereses ganaderos. 

Leemos al efecto en la Memoria sobre «Formación 
.del precio de las carnes en el Mercado de Barce
lona:., de D. Jaime Algarra, editada por cuenta del 
Excmo. Ayuntamiento. Marzo de 1912: «No hablamos 
de Dehesas Municipales, p01·que el proyecto de las mis
'fl&as por algunos agitada, es una mera utopia. ~a 
cantidad de ganado que Banelona necesita dim·ia
mente es tan considerable que en una semana a~·rasa
rían los prados de toda la provincía•. 
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Lo que precisa en Barcelona es un buen ~rcad,o. 

permanente y lib•re para ganados de toda$.. c.ZJM.es, de 
capaeidad suficiente-para:ia1l necesida¿; de la urbe 

del pervenir, dotado de confort moderno tan to para 

_. la estabulación como para la ;&Qnjg, de contratacÍOJ1(}§ , 
adosado al Matadero y especialmente a las vías . 
férreas -d~ desembarco con lo cual quedarían de 
hecho inutilizados los estables particulares disemi· 
nados por la ciudad. 

El fin higiénico-económico que se persigue con la 
instalación de un Mercado -de Ganados, es proper· 

donar el reposo necesario antes del sacrificio del 
.ganado parareparar las energías perdidas durante 
el viaje y por lo tanto mejorar las condiciones de 

las carnes y ser mas productiva por dicha suerte el 

negocio. 
Facilitar a los ganaéleros, · abastecedores y carni

ceros un centro de contratación y alojamiento para 

la compra-venta de toda clase de ganado. 
Evitar monopòlios y :groporcionar con la rapidez 

y las comodict.ades factibles, la compra-venta de las 

reses destinadas al consumo público, para lograr 

a la vez la mejora y el abaratamiento posible en la 

c alidad y precio de las carnes. 
Contribuir al desarrollo de la riqueza pecuaria 

de toda España ya que los mercados, ferias, concur
sos, exposiciones regionales, nacionales o interna

eionales que se celebrarfan indudablemente serían 
de grandes resultades, dada la importancia que reves

tirían las contratas o compra-venta y el estimulo 
que pro]:>Orcionarían los premies que se otorgarían a 

los mejores productes que se presentaran al Mercado. 
Ademas, se llevaria por el personal técnico una 

verdadera estadística y se haría un estudio de la 

ganadería en España y en el extranjero que buena 
falta hace, ya que así sabríamos la etiologia de la 

.decadencia o del progreso de la riqueza. pecuaria que 
hoy, en algunas circunstancias, los mismos técnicos 

y practicos ignoramos, y pasa siempre desapercibida 

por las Corporaciones, como el Ayuntamiento y la 

' . 
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Diputación, que tienen el derecho y el deber de orde
nar, por medio del personal técnico de que disponen, 
el estudio de las cau1sas y de los efectos del estado en 
que se encuentra en todos sus aspectos la ganadería 
en las diferentes regiones de España. 

El Mercado de Ganados tendría que convertirse 
en una exposición permanente de toda clase de 
ganado (incluso caballar, mular y asnal), regional y 
nacional, organizando frecuentes concursos de reses 
gordas y ejemplares reproductores con premios en 
met:Uico y , honoríficos. !!fL.d.e- osupa P-ref_eren_te 
atención la alimep.tac!ón del ganado y al efecto 
deben organizarse concursos de mcmorias y temas 
sobre alimentación racional del ganado, y exposicio
nes de raciones a base de aprovechami~nto de resi
duos industriales, cultivos de plantas forrajeras, 
etcétera; y todo lo que pueda contribuir directa , o 
indirectamente al mayor rendimier1to del ganado con 
el menor tiempo posible. 

:::*::: 

El Matadero público en una ciudad como Barce
lona es de tan capital ÍJI!.portancia, que es imposible 
hacer en forma aceptable un estudio técnico y menos 
un estudio económico en cuatro cuartillas y sin tener 
a la vista siquiera la memoria ni los pla:nos del 
nuevo Matadero que propone la Sociedad de Mata
deros Municipales de Francia, al Ayuntamiento de 
Barcelona. 

De todas suertes estamos conformes en que el 
Matadero actual es a todas luces insostenible y por 
tan to se hace imprescindible su modificación y mejor 
su substitución; así lo exigen el crecimiento extraor
dinario de la urbe, el desarrollo de la riqueza de la 
misma, los cambios que en los últimos años ·se han 
experimentada en la manera de vivir del vecindario, 
y basta razones de estétiea im ponen un nuevo Mata
dero en sustitución de los locales infectos, ¡esta es la 
verdad! de que se disponen hoy pia en Barcelona 
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pm·a la manipuladón de los mas esenciales elemen

tos de nutrición, las carnes para el consumo del 

vecindario. 
Un Matadero como corre~onde a Barcelona de be 

reunir ademas de la capacidad necesaria para el 

porvenir de la gran urbe futura, infinidad de depar

tamentos y lugares adecuados para la.§. ind}l¡;trias 

auxiliares que son muchas e im.J>ort!tntísi.mas: tripe

nas y fundición de sebo; preparación y almaCeñaJe 

de cueros y pieles,- camaras {rigoriftcas, Ïazareto, 

laboratorio, botiquín, saladero, apcovechamie!:lto y 

destrucción de los espurgos, fetos, despojos, reses y 

carnes decomisadas, aparatos de esterilización, etcé

tera, etcétera, todo lo cual suponemos se exigira a la 

empresa· constructora o tendra en cuenta el Ayunta

miento si lo hace por administración. 
Creem os oportuno recordar y recomendar a fin de 

que los proye~tos del nuevo Matadero y del Mercado 

de Ganados resulten lo mas perfectos posible y res

pondan luego a las necesidades para que fueron crea

dos, que es preciso que junto con el an1uitecto cola

boren un veterinario y un abastecedor. Ademas el 

arquitecto es necesario tenga conocimientos especia

les y esté al corriente de las cosas de mataderos y 

una vez instruído, asesorado y aconsejado por el 

veterinari o y el a bastecedor nombrados al efecto., 

podra poner a contribución los elementos necesarios 

para que rèsulten unos establecimientos irreprocha

bles en la practica. 
El arquitecto desconoce la fisiología de los mata

deros y necesita indiscutiblemente de la armónica 

cooperación del técnico veterinario y, · para compe

netrarse de las costumbres y usos locales así como 

de las necesidades y reformas que únicamente la 

practica enseña, son necesarios e imprescindibles la 

opinión y los consejos del abastecedor. 
Afortunadamente se respira un ambiente sano y 

se vislumbran corrientes que hacen sospechar que 

acaso no sea lejano el dia que veamos los higienis

tas, los abastecedores, los tabla.jeros, etc., etc., coro-

• 
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nados nuestros deseos con la aprobación definitiva 
de un proyecto de construcción de un nuevo Mata-

/ dero.y Mercado de Ganados. 
Creemos innecesario insistir en la necesidad de 

demostrar la con~eniencia urgentisima de la. cons
t_rucción de un nuevo Matadero y de un gran Merca· 
do de Ganados ya que el INSTITUTO AGRÍCOLA CATA· 
LAN DE SAN IsmRo, se ha dirigido en distintas oca· 
siones al Excmo. Ayuntamiento demostrando el inte
rés que siente para tales fines esa Corporación, 
genuïna representación de la agricultura y ganade
ría catalan as. 

*** 

El emplazamiento del Matadero, que desde luego 
debe ser contíguo al Mercado de Ganados, ha de 
fundarse en razone:; de higiene y de economia. 

Barcelona dispone especialmente de dos puntes 
compatibles con el objeto propuesto: los terrenc del . ~ 
Llobregat y los del Besós . 

Los primeros, muy extensos y relacionades um
camente con Ja línea férrea de Levante tienen el 
grave inconveniente de que no desembarcando direc
tamente los trenes ganaderos, las reses sufrirían 
los efectes del trasbordo con los consiguientes re
trasos . 

Ademas la excesiva humedad de aquellas tierras 
crea con las lluvi·a.s tJ;ayectos o puntes pantanosos 

. que motivan vicios de circunfusa, cuyos efectos pa
tógenos han de preveerse y evitar. 

La situación topografica del bajo Llobregat y su 
poca altura sobre el nivel del mar, hace que se pro
duzcan filtraciones, ya debidas al poco desnivel del 
rio o bien la proximidad del mar; lo cierto e indubi
table es que se producen, como ya hemos dicho, 
estancaciones que ocasionan el desarrollo de parasi
tes, ·entre otros, las tenias, equinococus y distomas, 
como puede observarse practicamente en el ganado 
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que algunos particulares han apacentado cterta tem-

porada por aquellas tierras. _ 
· Ademas en la época del verano se desarrolla una 

verdadera plaga de mosquitos, que serían un peligro ' . para el ganado y para las carnes. 
No son favorables el vecindaje de los estableci· 

mientos destinades a canyets «Escorxa-Rossachs,. y 

tampoco son aceptables los terrenos de Casa Antú

nez, por estar ' presidides por la nueva nec;·ópolis, 
cuyas emanaciones han de ser perniciosas no sólo 

para los animales vi vos sino para las carnes en canal. 
En cambio, los terrenos lindantes al Besós se en

cuentran libres de estos inconvenientes, por enanto . 
soñ. susceptibles de .faciles ac ces os por las vías ferro
viarias (Norte y Francia) y sus condiciones de clima 
son inmejorables. 

Es ellugar mas pintoresco, mas agradable, y sin 

duda, mas sano de Barcelona. 
De construirse el nuevo Matadero y Mercado en 

los terrenos del borde del río Besós, al extremo de la 

Gran Via dia~onal o en el Campo de la Bo,ta hasta el 
mary línea del litoral, ademas de reunir excelentes 
eondiciones desde el punto de vista higiénico, bajo 

el aspecto económico , serian irreprochables las ven
tajas por las facilidades y comodidades que propor

cionaria para el embarco y desembarco del ganado. 
Ademas de las líneas férreas por donde llega el 

75 o¡0 del ganado que se consume en Barcelona y en _ 

'_, provincias, existen inf].nidad de carreteras con su~ 
•1·amales respectives que cruzan_en todas direcciones 

y por todas las poblaciones tan importantes como 
Sabadell, Tarrasa, Vich, Granollers, Mataró, etcète

ra, etcétera, sieJ.1dO las ci.udades de Cataluña que 

mas ganado consumen procedente de Barcelona . 
Es mas, interpuestos entfe las dos ciudades veci

nas-13adalona y Barcelona-ocupan punto estraté-

•gico para el cómodo aprovisionamiento de la in:n:ten
sa urbe futura constituida indefectiblemente con el 

abrazo de fusión que tarde o temprano han ~de darae 

ambos núcleos ciud,adanos. 

., 

' 
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Y como sea que el nuevo Matadero sera construí
do según los últimos adelantos de la higiene moderna 
y que uno de los anejos mas importantes consistira 
en la instalación de unas perfectas y completas eL 
maras frigoríficas, no dud;tmos que unido al nuevo 
procediiníento de- transportes de carnes que funcio
nara y siempre bajo la dirección técnica, solicitaran 
algunas poblaciones surtirse directamente de carnes 
para el consumo, procedentes de nuestro Matadero, 
al igual que ocurre en otros Mataderos de Europa. 

Y referente a las aguas para los servicios de am
bos establecimientos, sólo es preciso recordar que 
los alrededores del Besós es un punto muy recomen
dable tanto por la cantidad como por la calidad de 
aquellas. 

*** 
¿Qué capacidad debe tener el Mercado de Gana-

dos y efNuevo Matad~o? - -
En los Mataderos de Barcelona se sacrifican mas 

de medio millón de reses durante un año, entran en 
la ciudad aproximadamente ttn millón de reses de 
todas clases de ganado y salen algunos miles con 
destino al abastecimiento de las tres provincias res
tantes de Cat(lluña. 

Se han publicado por diferentes tratadistas datos 
respectO a la capacidad de locales destinades a Mer
cado de Ganados y a Matadero, pero nosotros enten
demos que debe calcularse el promedio de ganado 
probable que pueda entrar por diferentes circuns
tancias al Mercado, el que se sacrifica anualmente, 
cuyas estadísticas ·son ya muy conocidas y el que 
entra de paso por nuestra ciudad, cuya estadística 
se ignora. 

Hemos dicho que el Mercado aconsejaríamos 
hacerlo extensivo para la compra-venta de ganado 
caballar, mular y asnal, y efectivamente es una 
necesidad sentida en la plaza de Barcelona la cele
bración de grandes mercados y renombradas ferias 
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y que indudablemeqte r~vestirían suma importancia 
bajo todos conceptes. Otra Sección muy importante 
seria la destinada a la compra-venta de vacas leche
ras, asunto que bien merece estudiarse y consider.a
mos factible llevarlo.a la practica. 

El local destinada a_l.JJJ:nja-de Cont•·atacwn debe 
construirse en departamentos especiales para cada 
Sección, con grandes pizarras para ofertas y qeman
das, locales apropósito para correos, teléfonos, telé
grafos, banca, cambio, salón de conferencias, res
taurant, etc., etc., todo con el confort debido. 

Así, pues, previo razonado c:Uculo y un concien
zudo estudio, estimamos que el Mercado de Ganados 
de be tener un promedio de 150,000 metros cuadrados, 
y el Nuevo Matadero 100,000 metros cuadrados, o 
sean veinte y cinco heètareas, superficie que consi
deramos ocho o diez veces mayor para las necesi
dades actuales. 

La Sociedad General de Mataderos Municipales 
de Francia ofrece una superficie de: 1.292,000 metros 
cuadrados, en la siguiente forma: 

1.130,000 metros cuadrados para Dehesa. 
12,000 » .., Me1·cado. 

150,000 » , · , Matadm·o. 

No estando conformes con el fondo del proyecto, 
entendemos no hemos de comentar la distribución 
anunciada. 

Sin embargo, para el caso, no probable, que se 
aceptara el proyecto tal como esta presentada, sin 
modificación alguna, hemòs de significar que la 
superficie para Mercado, aún en el supuesto de que 
se considere un simple depósito de ganado, nos 
parece deficiente y desde luego exagerada la super
ficie destinada a Dehesa. 

Por la prensa diaria tenemos noticia que se ha 
nombrada por la Comisión de Reforma del Excelen
tisimo Ayuntamiento una ponencia para estudiar un 
nuevo proyecto de Mercado y Matadero presentada 

' .. 
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por una empresa particular. Ignoramos, desde luego, 
detalles del nuevo proyecto; por tanto no podemos 
emitir opinión, pero sí que haremos presente al 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona 
que antes de aceptar en definitiva un proyecto deter
minada, lo haga en el sentido mas altruista y con la 
debida imparcialidad y con miras directas exclusi
vamente a la higiene, a la policia sanitaria, y a los 
intereses económicos y sociales de la ciudad. 

De lo sucintamente esbozado, pueden deducirse 
las siguientes 

' CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Debe desecharse la tesis de la «Con
veniencia del establecimiento de una Dehesa muni
cipal para el servicio de Mataderos», porque su 
implantación ademas de costosa y difícil de realizar, 
no contribuiria al fomento de la industria pecuaria 
y no reportaria utilidad progresiva en el sentido de 
proporcionar rebaja en el precio de las carnes para 
el consumo público. 

SEGUNDA.-Se impone la construcción de un gran 
Mercado permanente y libre de ganados junto con un 
Nuevo Matadero modelo en terrenos sanos, bien orien
tades, con abundancia de aguas potables y de la 
mayor afiuencia posible de ví~s de comunicación. 

TEROERA.-La capacidad de ambos estableci
mientos ha de estar en razón directa del progreso 
urbano, a :fi.n de que lo que se ofrece como su:fi.ciente 
en la actualidad no sea deficiente dentro de unos 
años: Unas veinte y cinco hectareas de terreno con
sideramos se necesitan, teniendo en cuenta el porve
nir de la futura urbe barcelonesa. 

CuARTA.-Por razones de higiene y economia, el 
lugal' de emplazamiento mas apropiado seran los 
terrenos de la parte del Besós afluentes al maT, (al 
extremo de la Gran Vía Diagonal) Campo de la 

i 
I 
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Bota y en su defecto entre la línea del ferrocarril de 
Mataró (M. Z. A.), el río Besós, la carretera real 
(Madrid-Francia) y la entrada general por la gran 
:Via Diagonal. 

Instituta Agrícola Catalan cle San Isid1·o 1 Agosto 
1916 . -Sebastian Martí-Codola1· .-José Batista.
J. Mas Alemany. 

Excma. S1·. Presidente del Instituta Ag1·ícola Catalan 
de San Isidro. 

Y aprobado en todas sus partes el anterior 
informe, en 29 de Agosto último, tiene esta 
Junta el honor de trasladarlo a V. E. a los opor
tunos--efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Barcelona, 5 de Septiembre de 1916. 

El Presiden te, -El Secretaria General, 

I_qnacio Gi1•ona. J. M aspons y Cama1·asa. 

Excma. 8r. Alcalde Constitucional de esta Ciudad. 


