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Periódicamente los servicios de salud pública reciben peticiones de la ciudadanía en 
que se expresa preocupación por los potenciales efectos sobre la salud pública de la 
presencia de azufre en el espacio público. En efecto, no es infrecuente observar en la 
ciudad indicios de la aplicación de azufre en polvo para evitar que los perros orinen 
sobre las fachadas de comercios o viviendas, aunque su uso no sea generalizado. 
 
Valoración de la cuestión del uso del azufre 
Los servicios de salud pública han revisado exhaustivamente la cuestión, desde la 
perspectiva sanitaria, ambiental y normativa. 
 
Valoración sanitaria. El azufre se encuentra incluido en el Reglamento 1907/2006 
REACH que dentro de la Unión Europea cubre el registro, la valoración, la autorización 
y la restricción de productos químicos. La Agencia Europea de Sustancias Químicas 
(ECHA) lo identifica con los códigos EC 231-722-6 y CAS 7704-34-9. Revisando su 
valoración, queda claro que el azufre no se incluye entre las sustancias sometidas a 
restricción de uso, ni se considera que sea persistente, bioacumulable ni tóxico. En la 
clasificación de peligrosidad armonizada que hace la ECHA, se lo considera tan sólo 
irritante para la piel (categoría 2). Tampoco consta que haya en marcha ningún 
proceso de consulta para revisar esta clasificación. 
 
Valoración ambiental. La deposición puntual de una pequeña cantidad de azufre en 
el medio no tiene implicaciones directas ni moderadas ni graves. Esto no debe llevar a 
justificar un ejercicio generalizado e intensivo de esta práctica: por un principio 
elemental de prudencia no se puede presumir que el medio pueda admitir la 
introducción de grandes cantidades sin limitación.  
 
Valoración normativa. Se ha revisado la normativa vigente, y en particular las 
ordenanzas municipales de la ciudad, incluyendo la Ordenanza del medio ambiente 
urbano de Barcelona (aprobada el 25/02/2011), la Ordenanza de los usos del paisaje 
urbano de la ciudad de Barcelona (aprobada el 26/03/1999), la Ordenanza de medidas 
para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de 
Barcelona (aprobada el 23/12/2005) y la Ordenanza sobre el uso de las vías y los 
espacios públicos de Barcelona (aprobada el 27/11/1998). Ninguna de ellas incluye 
referencias específicas al tema, por tanto es un aspecto que no está regulado. 
 
Conclusiones sobre el azufre en el espacio público urbano. 
 
Se considera que el riesgo para la salud pública y el impacto ambiental que puedan 
derivarse de la presencia de azufre en la vía pública son bajos y no requieren de 
atención especial. El único riesgo identificado es la irritación de la piel si se toca. Los 
posibles problemas que pueda plantear para los perros son fáciles de controlar por sus 
propietarios. Por otra parte, no hay ninguna norma aplicable que prohíba su uso en 
Barcelona.  Por todo ello, se valora que el uso ocasional de polvo de azufre en algunos 
puntos de la vía pública para reducir las deyecciones de animales no supone un 
problema de salud pública para la ciudadanía. 


