
DISPOSICIONES GENERALES A TODAS LAS INDUSTRIAS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

CONCESION DE PERMISOS PARA INSTALACION DE INDUSTRIAS Ó 

DEP~SITOS DE MATERIAS PELIGROSAS ó INSALUBRES. 

ART. 280. Es indispensable el permiso de la Muni- 
cipalidad para el planteamiento de cualquier fabrica- 
cion y de todo depósito de materias fáciles de explosion 
ó incendio, asi como de las clasificadas de insalubres 
ó incómodas por las emanaciones que puedan des- 
prender, bajo la multa de veinticinco pesetas. 

ART. 281. Para obtener el permiso será menester 
presentar una solicitud firmada por el interesado y 
acompañada de los correspondientes planos por du- 
plicado. 

En ella constará la clase de objeto ó producto que 
se trata de elaborar, los procedimientos adoptados con 
espresion de los productos que se usarán en las di- 



versas operaciones, los que servirán como base ó pri- 
mera materia de la fabricacion, el número y fuerza de 
las máquinas que se traten de emplear y los gases, 
vapores y materias ténues que pueden mezclarse con 
el aire y hacerle insalubre tanto en el interior como 
en el exterior de las cuadras. 

Los planos constarán de la planta general ó plan- 
tas si tuviera pisos la fábrica ó depósito y de una 
seccion vertical, señalándose en ambos dibujos los hor- 
nos, aparatos, máquinas, etc., por su hase de sus- 

l 
tentacion y perímetro exterior, indicándose además la 
disposicion de los árboles de transmision. 

Dichos plands deberán ser en papel tela, arreglando 
las plantas y cortes á la escala de 1 por 100, cuando 
la longitud mayor de la fábrica no pase de 60 metros 
y de 1 por 200 cuando esceda de aquella. 

Se hará constar así mismo las distancias respec- 
tivas ii que esté situada de los vecinos mas inme- 
diatos y de la vía pública en conformidad con el pla- 
no de la localidad y deberán ir  firmados indispensa- 
blemente por el interesado y un Ingeniero industrial. , 

ART. 282. Despues de recibida y registrada la so- 
licitud, se abrirá una inforniacion por espacio de diez 
dias, que se anunciará préviamente en los periódicos 
de la localidad 6 en su defecto en los de la Capital, en 
la que serán oidas las reclamaciones de los vecinos 
mas inmediatos al lugar donde se desee instalar la 
fiibrica 6 depósito. 

ART. 283. Las reclamaciones que puedan presen- 

tarse segun el artículo anterior, 6 en cualquier otro 



quier industria, despues de publicadas estas Ordenan- 
zas, vendrán jústificadas con el dictámen de un Inge- 
niero Industrial que acompañará al recurso que se 
prcsente, sin cuyo requisito no se tomará en conside- 
racion la reclarnacion formulada. Al mismo tiempo 
vienen obligados ti satisfacer los derechos de Inspec- 
cion segun tarifa, el dueño de la industria si las re- 

! clamaciones son fundadas, ó los reclamantes en caso 
contrario. 

ART. 284. Terminada la informacion serán remi- 
tidos los planos al Arquitecto municipal para los efec- 
tos de la alineacion y ornato, y despues al Ingeniero 
Inspector de la Municipalidad, acompañados de las 
reclamaciones presentadas, el cual emitirá su infor- 
me sobre si la f&brica ó depósito puede ó no estable- 
cerse, y en el primer caso fijará las prescripciones á 
que ha de atenersv y las mxlificnciones que se han de 
introducir en conformidad con la clase de industria, 
su importancia, cantidad de materia que puede ela- 
llorar, aparatos ó procedimientos mas ó menos perfec- 
cionados de que haga uso y emplazamiento de la 
misma. 

ART. 285. La Municipalidad, en vista del dictá- 
mendel Ingeniero Inspector, conceder4 ó no el permiso 
para el establecimiento de la fábrica. En él constará 
el nombre del interesado á favor del cual se expide, la 

1 

1 '  clase de industria, el sitio donde ha de establecerse y 
las prevenciones ó inorlificacioncs cpc haya fijado el 
Ingeniero Inspectoi-. 



Acompañará al permiso uno de los duplicados con 
la firma del citado funcionario y el sello de la autori- 
dad municipal. 

ART. 286. Siempre que se deniegue el permiso para 
el establecimiento de cualquier industria ó depósito de 
materias peligrosas, insalubres ó incómodas, el inte- Y 

resado podrá acudir en yiieja á la aiitoridad compe- 
tente. 

Si hubiese habido oposicion a1 permiso solicitado 
justificado en la forma prescrita en el artículo 283, 
los reclamantes podrán tambien acudir en queja á 
la autoridad de la decision por la cual aquel hinbie- 
se sido concedido, sin que éste derecho implique la 
suspension de los efectos del permiso concedido ó 
negado en su caso respectivo, ni haya lugar á indem- 
nizacion alguna sea cual fuere la parte interesada que 
la pretenda, aun cuando despues de conceclido el per- 
miso para la instalacion de una industria se niegue la 
autorizacion necesaria para hacerla funcionar en vir- 
tud de las justificaciones que se hayan creido aten- 
dible~.  

ART. 287. Las mismas tramitaciones que las pre- 
fijadas para el establecimiento de una nueva industria 
se exigirán en los casos siguientes: 

1.0 Cuando ge  modifique alguna fábrica tanto en 
sus edificios, como en sus aparatos y maquinaria, ya 
por aumentar ó disminuir el número de cuadras, ya 
por cambiar la situacion relativa de los departamentos, 
así como para reemplazar ixn aparato por otro distinto 
que esté destinado al mismo 6 B diferente objeto, ó sea 



l 
de índole tal, que motive tomar precauciones para que 
no influya sobre la salud de los obreros ni al exterior. 

2.0 Cuando sea el aparato motor y 
3.0 Cuando se cambie el procedimiento de fabri- 

cacion, siempre que en el que se trate de poner en 
planta se desprendan gases 15 materias ténues, ó se , 

produzca cualquier efecto en virtud del cual pueda 
padecer la salud del operario. 

Estas infracciones se castigarán con la multa de 
veinticinco pesetas. 

ART. 288. Obtenido que sea el permiso de insta- 
lacion de cualquier industria, no podrá el dueño ó 
interesado hacerla funcionar sin que avise por escrito 
de que estrí ya montada en conformidad con las con- 
diciones fijadas en el permiso. El Alcalde, prévia vi- 
sita y dictámen del Ingeniero Inspector, autorizar& al 
interesado para que pueda funcionar, cuya oinision 
será penada con la multa de ve in te  pesetas. 

ART. 289. Durante la tramitacion consiguiente 
para la obtencion del permiso de emplazamiento de 
una industria 6 depósito, podrán ejecutarse las obras 
de instalacion, estando el interesado á las resultas de 
las variaciones ó modificaciones que se introduzcan 
en los planos, debiendo ajustarse exactamente á ellos 
antes del funcionamiento de la misma, sin cuyo re- 
quisito no se librará el permiso qne prescribe el ar- 
tículo anterior. 





de atravesar por los espacios destinados al tránsito, 
deberán estar situados debajo del piso 6 á iina altura 
mínima dc dos metros y para su apoyo se tendrán en 
cuenta las prescripciones señaladas en estas Orde- 
nanzas para la instalacion de las calderas de vapor. 

ART. 294. No podrá edificarse sobre el departa- 
mento de las calderas de vapor de 1.a  y 2.a categoría, 
ni estar aquel en inmediato contacto con los almace- 
nes de materias combustibles 6 inflamables. Las pa- 
redes de dicho departamento tendrán el espesor se- 
ñalado en el título 5.0, capítulo 1.0 de estas Orde- 
nanzas. 

ART. 295. Los depósitos 6 almacenes de materias 
explosivas ó facilmente inflamables deberán situarse 
en edificios aislados, que no tengan ventanas ni reci- 
ban la luz mas que por las cubiertas, y que las puer- 
tas de servicio se abran de dentro afuera. 

Además, para prevenir los efectos de toda explosioii 
ó incendio, deberán estar provistos aquellos de un 
depósito abundante de agua, y de una cantidad de 
tierra ó arena, segun sea la naturaleza de las sus- 
tancias almacenadas, bajo la multa de veiniicinco pe- 
seta.~. 

ART. 296. Cuando en iina fábrica tenga que haber 
alinacenes de las sustancias expresadas en el artículo 
anterior, deberán estar situados lo mas lejos que per- 
mita el terreno, de las calderas de vapor, hornos, etc., 
y sus paredes no serán medianeras de ninguna chi- 
menea, horno ni conducto de humo. 

Deberán tambieri tener á prevencion las materiiis 



citadas en el articulo anterior para cualquier caso de 
esplosion ó incendio. 

ART. 297. Si las materias almacenadas son de las 
que desprenden gases nocivos ó infectos, podrán es- 
tar situados en cualquier parte siempre que tengan 
un sistema de ventilacion suficiente para que dichos 
gases no puedan perjudicar á los operarios de los de- 
más departamentos de la fábrica. 

VALIDEZ DEL PERMISO Y CESACION DE TRABAJO DE UNA INDUSTRIA 

6 CAMBIO RADICAL DE ELLA. 

ART. 298. LOS permisos de instalacion caducan: 
1.0 Por resultar establecido 6 modificado algun 

departamento 6 aparato especial diferente del aprobn- 
do segun permiso. 

2.0 Por no hacer uso del permiso expedido dentro 
del término de un año. 

3.0 Por haber un cambio radical en el sistema de . . 
fabricacion. 

ART. 299. Cuando una fábrica esté sin funcionar 
por un tiempo mayor de treinta dias, deberá ponerlo el 
dueño en conocimiento de la Municipalidad antes de 
terminar este plazo, debiendo avisar tambien con una ' 

anticipacion de diez dias cuando vuelva á emprender 
sus trabajos, bajo la multa de dienpesetas. 

ART. 300. Si siendo la suspension voluntaria se 
prorogase por mas de tres años, para empezar otra 
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vez á funcionar la fábrica, el dueño de ella queda obli- 
gado á adaptarse 6, las Ordenanzas municipales que 
rijan en aquel entonces, y no á las que regian cuan- 
do le fué concedido el permiso, escepto en el caso que 
la suspension sea fortuita que se dará un plazo de 
cinco años. 

ART. 301. Se dará tambien conocimiento á la Mu- 
nicipalidad dentro el término de veinte dias cuando la 
suspension sea perpétua, considerando esta declara- 
cion como renuncia total de los derechos adquiridos 
por el permiso de instalacion, por cuyo motivo, dado 
caso que trate de replantearse, serán precisos los mis- 
mos trámites y formalidades que si fuese de nueva 

. instalacion. 
La suspension de trabajos se entender6 siempre 

total en todos los talleres de la fábrica. 
ART. 302. El dueño de todo establecimiento sus- 

penso en sus trabajos está obligado á mantenerle en 
buen estado de conservacion por lo que atañe á los 
perjuicios que pueda ocasionar á tercero. 

IV. 

I N S P E C C I O N  P A C U L T A T I V A .  

ART. 303. El Ingeniero Inspector podrá visitar 
siempre que lo creyere conveniente 6 se lo ordenase 
la autoridad los establecimientds,ya durante su cons- 
trucciori ya instalados 6 funcionando, 'para cerciorar- 
se de que se cumplen las prescripciones de estas Or- 



denanzas y las especiales consignadas en el permiso 
de instalacion, á cuyo fin deberán tener á disposi- 
cion del citado funcionario dicho documento y plano 
aprobado. 

ART. 304. ~ i i e d a n  derogadas todas las disposicio- 
nes referentes á este ramo industrial dictadas por la 
Municipalidad anteriores á la publicacion de estas 
Ordenanzas. 

D I S P O S I U I O N E S  T R A N S I T O R I A S  

ART. 305. Desde la piilslicacion de estas Ordenan- 
zas vienen obligados loa establecimientos industriales 
existentes á adaptarse en su trabajo á las prescripcio- 
nes insertas en el capitulo 2.0, título 3.0 de las mismas, 
quedando prohibido introducir ninguna modificacion 
ni construir 6 instalar en ellas ningun nuevo depar- 
tamento ó aparato, sin solicitar la correspondiente 
autorizacion de la Municipalidad. 

Así mismo dicha Corporacion ordenará la desapari- 
cion de las esistentes en su término, que efecto de los 
productos que fabrican ó de los medios empleados en 
su elaboracion, comprometan la seguridad ó salubridad 
de los vecinos inmediatos á ella; así como tambien las  
alfarerías, tintes, fábricas de aguardiente, de velas, sebo, 
cola, jabon, curtidos y demás que elaboren materias de 
fácil incendio 6 esplosion, si no est6n autorizadas con 
el corresnondiente &rrniso de l a  Munici~alidad. 



REGLAMENTO ESPECIAL 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS PELIGROSAS, 

INSALUBRES Ó INCÓMODAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

ART. 306. La Municipalidad autorizará dentro de 
los límites de su término municipal la instalacion de 
industrias peligrosas, insalubres ó incómodas, ate- 
niéndose en su emplazamiento á la clasificacion que 
á continuacion se expresa y además á la estricta ob- 
servancia de las prescripciones que determina el In- 
geniero Inspector al solicitarse el competente permiso, 
para cuya concesion se seguirán los trámites generales 
fijados en el capítulo 1.0, título 3.0, de estas Ordenan- 
zas industriales escepto en las clasificadas de 3 . a  clase 
que se suprimirá la informacion pública prevenida por 
el artículo 282, viniendo además los interesados obli- 
gados á acatar las disposiciones dictadas ó que dictare 

11 



- 82 - 
la autoridad superior de la provincia con referencia si 
dichas industrias, bajo la multa de veinticinco pe- 

setixs. 

ART. 307. Las citadas industrias se dividirán en 
tres clases : 

1.a Comprende las que bajo ningun concepto pue- 
den establecerse en el interior de la poblacion, ni 
inmediatas á ninguna casa 6 taller habitable. 

2.a Aquellas que no es absolutamente necesario 
que estén situadas fuera de la poblacion; pero que 
solo se permitirán en el interior, mediante una' com- 
pleta seguridad de que las operaciones de la fabri- 
cacion no pueden causar perjuicio de ninguna cla- 
s e  á los vecinos y 

3 .a  Las que pueder. establecerse en el interior 
de la poblacion mediante la autorizacion y cumpli- 
miento de las prescripciones fijadas por la Munici- 
palidad. 

Industrias, establecimientos ó depósitos 

comprendidos en  la primera clase. 

ABONOS (fábricas ó depósitos de). ' 
ACEITES ó resinas (fábricas de) y esencias de lino, 

pescado, trementina, etc. 
ÁCIDO CLORHÍDRICO (fábricas de) 6 sal fumant. 

~ C I D O  NÍTRICO (fábricas de), ó agua fuerte. 
ACIDO PIROLEÑOSO (fábricas de), cuando los pio- 

ductos de la combustion se esparcen en la at- 
mósfera. 



CÁÑAMO O LINO (enriamiento del), por su inmer- 
sion en el agua. 

CARBON ANIMAL (fabricacion del), 6 su revivifica- 
cion cuando los productos de la combustion se 
esparcen libremente por la atmósfera. 

CARBON VEJETAL (fabricacion del), al aire libre. 
CLORURO DE CAL (fabricacion del), y demás pro- 

ductos alcalinoa en grande escala. 
COLA FUERTE (fabricacion en grande escala de). 
CRIAS O DEPOSITOS de animales en grande escala. 
CRISTALES Y ESMALTES (fabricas de) en id. id. 
CUERDAS (fábricas de) para instrumentos. 
CUEROS (preparacion y barnizado de los) 
DEPÓSITOSK~~ despojos animales para la fabrica- 
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cion del azul de Prusia ú otras cualquiera sus- 
tancias. 

DEPOSITOS de materias de fácil explosion ú incendio. 
ÉTER (fábricas ó depósitos de). 
FECALES (depósitos de materias) inmundicias, despo- 

jos de animales, etc., para la fabricacion de abonos 
ú cualquier otra materia. 

FIELTROS (fabricacion y barnizado de los), vise- 
ras, etc. 

FUEGOS DE ARTIFICIO (fábricas de). 
FULMINATOS DE MERCURIO (fábricas de) y demás 

análogas explosivas. 
GAS DEL ALUMBRADO (fábricas del) y gasómetros 

de cabida de mas de 100 metros cúbicos. 
GRASAS (fusion de) á fuego directo. 
HUESOS (calcinacion de los) y demás materias ani- 

males. 
LADRILLOS (fábricas de), tejas y objetos de alfarería, 

cuando se establecen los hornos de coccion por e 
sistema antiguo sin chimeneas. 

LITARGIRIO (fábricas de) y demás óxidos de plomo. 
MATADEROS. 
MECHAS (fábricas de) para minas y barrenos. 
MOLINOS cuando han de pulverizar sustancias no- 

civas. 
NEGRO DE HUMO ANIMAL Y DE fiARFIL (fábricas 

de), cuando los productos de la combustion se es- 
parcen por la atmósfera. 

PAJUELAS FOSFÓRICAS (fábricas de), cuando se 
preparen con materias explosivas. 
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POLVORA (fábricas 6 depósitos de). 
RESINAS (fabricacion ó preparacion de). 
SALES AMONIACALES (fübricas de), sea por la des- 

tilacion de materias animales, ó por su extraccion 
de las aguas de condensacion del gas hidrógeno 
carbonado. 

SEBO Y MATERIAS GRASAS (fabricacion del) cuando 
se hace la fusion á fuego directo. 

SOSA (fábricas de) en grande escala. 
SULFATO DE AMONIACO (fábricas de) por medio 

de la destjlacion de materias animales. 
SULFATO DE COBRE (fábricas de) operando en va- 

sos abiertos. 
SULFATOS METÁLICOS (fábricas de) por la accion 

del fuego al aire libre. 
TELAS IMPERMEABLES (fábricas de) y encerados 

de todas clases. 
TINTAS DE IMPRENTA (fábricas de) y litografía. 
TRIPERÍAS. 
TURBAS (carbonizacion de las) en vasos abiertos. 
URATOS (fábricas de) de todas clases. 
VIDRIO (fábricas de) en grande escala. 

Industrias, establecimientos ó depósitos 
comprendidos en la segunda clase. 

ACERO (fábricas de). 
ACEITES, su depuracion por el h i d o  sulfúrico, ó su 

extraccion de las sustancias grasas contenidas en 
las aguas jabonosas. 
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ÁCIDO PIROLEÑOSO (fábricas de) y sus combina- 
ciones con el hierro, plomo y sosa. 

AFINACION DEL ORO Y DE LA PLATA, cuando los 
gases que se desprenden son condensados. 

AGUARDIENTE (fábricas de) y líquidos alcohó- 
licos. 

ALMIDON (fábricas de) con separacion del gluten y 
cuando el trabajo efectoadel lavado se hace sin fer- 
mentacion pfitrida y disponiendo de un abundante 
caudal de agua. 

ARENQUES (preparacion de) y demás pescados. 
ASFALTOS (fábricas de). 
AZUCAR (fábricas y refinerías de). 
AZUFRE (fábricas de fusion del) para moldearlo en 

cilindros 6 purificarlo por fusion 6 decantacion. 
AZUL DE PRUSIA (fábricas de), cuando se queman 

los productos de la combustion y el gas hidrógeno 
sulfurado. 

BARNICES (fábricas de). 
BLANCO DE PLOMO ó albayalde (fábricas de). 
BLANCO DE ZINC (fábricas de). 
BLANQUEOS de tejidos de algodon, cáñamo y lino 

por el cloro. 
BLANQUEOS de tejidos de seda y lana por el ácido 

sulfuroso. 
BUJÍAS ESTEÁRICAS, esperma y sebo (fábricas de). 
CAL (hornos de). 
CAOUTCHOUC (fabricacion de tejidos impermeables 

y objetos de). 
CARBON ANIMAL (fábricas de) y de revivificacion 
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COLAS (fábricas de) finas y comunes. 
CONSERVAS (fábricas de). 
CROMATO DE POTASA (fá 
CUEROS Y PIELES (depósi 

1 FIELTRO ALQUITRANADC ,LL.-L..--- --,. 
FORJAS GRANDES en que se hace uso de máquinas 

para mover el martillo 6 las piezas sometidas á la 
forja. 

FÓSFORO (fábricas de). 
FUNDICION DE METALES 
GAS HIDRÓGENO GARBO? ! 

preparan materias para la omencion ael mismo. 
GASOMETRO, siendo la máxima cabida de cien me- 

tros cúbicos. 
GOMA (fábricas de objetos de). 
HIERRO (fundicion y laminado del). 
HILADOS (fábricas de) y tejidos. 
HORNOS GRANDES de metalurgia, de reverbero, etc. 
HUESOS ANIMALES (preparacion de los), cuando 
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los productos dt: la combustion son quemados, y 
-su blanqueo, cuando se destinen á la fabricacion de 
botones y abanicos. 

LACRES (fábricas de). 
LADRILLER~AS , tejerías y alfarerías, cuando se usen 

hornos provistos de chimenea de tiraje. 
LAVADEROS, disponiendo de abundante caudal de 

agua. 
LICORES (fabricacion de). 
LOZA (fábricas de). 
MOLINOS destinados ti la pulverizacion de sustancias 

que no sean nocivas. 
NEGRO ANIMAL, (su preparacion por la carboniza- 

cion de esquistos bituminosos). 
NEGRO DE HUMO, ANIMAL Y DE MARFIL (fábri- 

cas de), cuando se queman los productos de la 
combustion. 

PAPEL (fábricas de) y pergamino. 
PELETE~AS y preparacion de pieles. 
PESC-4DO (talleres y salazon del). 
PLOMO (fundicion y laminado del). 
PORCELANA (fábricas de). 
SALES DE ESTAÑO (preparacion de las). 
SEBO (fusion del), al vapor ó en baño maría. 
SOMBREROS (fábricas de) en grande escala. 
SULFATO DE SOSA (fabricacion del) en vasos ter- 

rados. 
SULFATOS METÁLICOS (fabricacion de), por la ac- 

cion del ácido sulfúrico sobre el metal. 
SULFUROS METÁLICOS (descomposicion de los) por 



TENER~AS. 
TINTORER~ AS. 
TURBAS Y ESQUISTOS (carbonizacion de las) en va- 

sos cerrados. 
YESO (hornos de). 
ZINC (fusion y laminado del). 

Industrias comprendidas en la tercera 
clase. 

ACETATO DE PLOMO (Fibricas de) ó sal saturno. 
ÁCIDO ACÉTICO (fábricas de). 
ÁCIDO TÁK'I'RICO (fábricas de). 
ALCANFOR (fábricas de). 
ALUMBRE (fábricas de). 
AMONIACO (fábricas de). 
BLANQUEO de tejidos de cáñamo, lino y algodon por 

los cloruros alcalinos. 
BLANCO DE ESPAÑA (fabricacion del). 
BORAX (fabricacion y refinacion del). 
BOTONES METÁLICOS , HEBILLAS, ETC. (fabrica- 

cion de). 
CERA (preparacion y blanqueo de la). 
CERVEZA (fábricas de). 
COLA (fábrica de), de pergamino y almidon. 
CROMATO DE PLOMO (fábricas de). 
ESPEJOS (azogado de los). 

ESTAMPADOS (fábricas de) de todas clases. 
12 
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ESTAÑO (sin preparacion en hojas). 
FECULA DE PATATAS (fábrica de). 
FORJAS pequeñas de cerrajero. 
FUNDICION DE CARACTERES DE IMPRENTA. 
FUNDIDORES DE CRISOL. 
GAS DEL ALUMBRADO (fabricacion del) con peque- 

ños aparatos pudiendo producir al máximo 25 me- 
tros cubicos cada 24 horas. 

GELATINA (extraccion de la) de los huesos por medio 
de los ricidos y de la ebullicion. 

HORNOS de panadería y pastelería. 
HORNOS pequeños para la fusion de metales. 
JABON (fábricas de). 
LACAS ( fabricacion de ). 
LANAS (lavado de las). 
METALES (talleres de dorado y plateado de). 
PAPELES PINTADOS (fabricacion de). 
PERDIGONES ( fabricacion de ). 
POTASA (fAbricas de). 
HUESOS Y MANTECA (fabricacion de). 
SAL (su estraccion y .refinacion de las aguas saladas). 
SALITRE (fabricacion y refinacion del). 
SOSA (su obtension) por descomposicion del sulfato 

de sosa. 
SUBCARBONATO DE SOSA (fabricacion del ). 
SULFATO DE COBRE (fabricacion del) por medio del 

ácido sulfúrico y del óxido 6 carbonato de cobre. 
TINTAS (fábricas de) de escribir. 
VINAGRE (fabricacion del). 



PREVENCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES. 

ART. 308. La Municipalidad permitirá á cualquier 
empresa ó particular el suministro de aguas para el 
abastecimiento público 6 particular de los habitantes 
de esta villa atemperándose á las condiciones si- 

guientes : 
1.a Que el agua sea declarada potable. A este fin 

un delegado del Ayuntamiento recogerá en dos fras- 
cos sellados y lacrados una cantidad de dicho líquido 
en el mismo sitio donde fluye el manantial, de los 
cuales se entregará uno al Ingeniero Industrial del 
Municipio, y otro á un doctor 6 licenciado en farma- 
cia nombrado por dicha corporacion, para que pro- 
cedan á su analisis químico y en su virtud emitan in- 

A 

forme declarando si reune la condicion expresada. 
En caso de ser potable y admisible para los usos de 

la vida, la Municipalidad concederá el permiso para 
su íntroduccion , haciéndose público este acuerdo 
acompañado del análisis de la misma para satisfaccion 
de los vecinos. 

n " n.., ,,,,, ,., ,,,A ..,, :,, ,, A;,+,:h.,,:,, nT 
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subsuelo de la vía pública se atengan los interesados 
á las disposiciones contenidas en las presentes Orde- 
nanzas Muuicipales para la ejecucion de esta clase 
de trabajos. 



DISPOSICIONES PARA LA ABERTURA DE ZANJAS Y COLOCACION DE 

CAÑERÍAS EN EL SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 

ART. 309. Se necesitará el permiso de la Muni- 1 
cipalidad para la abertura de de toda clase de zanjas, 1 
para la colocacion 6 cambio de ramales, y para el es- 
tablecimiento de cañerías 6 renovacion de las que 
existan ya en el subsuelo de la vía pública. 1 

En el primer caso bastará la presentacion de una 
solicitud, la cual deberá ir  acompañada de los cor- 
respondientes planos por duplicado, firmados por el 
interesado y por un Ingeniero industrial cuando los 
trabajos que se han de ejecutar sean de colocacion ó 
cambio de cañerías. En ellos constará en milímetros 
el diámetro interior de la cañería, y en metros la dis- 
tancia á que esté situada de la línea de edificacion, y 
la profundidad á que se haya de colocar del nivel de 
la calle. 

ART. 310. Examinados los planos por el hrqui- 
tecto municipal y el Ingeniero Inspector, los cuales 
fijarán, en la parte que les corresponde, las condicio- 
nes necesarias respecto del trazado y de los trabajos 
de establecimiento de las cañerías, relativamente á 
los intereses públicos, se concederá el permiso me- 
diante el pago de derechos que se establecen. 

ART. 311. LOS derechos que satisfarán las cañe- 
rías para su instalacion son los siguientes : 
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Cañerías de l.a clase, ó sea de O á 100 milímetros 
de diámetro interior, pagarán diez céntimos de peseta 

par metro lineal. 
Cañerías de 2.a clase, ó sea de 101 milímetros á 200 

de diámetro interior, cuarenta céntimos cle peseta. por 
metro lineal. 

Cañerias de 3.a clase, ó sea de 201 9 300 milíme- 
tros de diámetro, una pesela por metro lineal. 

Cañerias de 4.a clase, 6 sea diametros mayores 
de 300 milímetros, una peseta cuurenta céntimos. 

, ~ R T .  312. Cuando la operacion solo sea reparacion 
de las existentes, cambio de emplazamiento ó su sus- 
titucion por otras, solo se pagarán cincuenta céntimos 

de peseta por metro lineal de zanja abierta en la vía 
pública, cualquiera que sea el diámetro de la ca- 
ñería. 

ART, 313. Por la colocacion de nuevos ramales O 
siistitucion por otros de mayores dímensiones se pa- 
garán cinco pesetas por derecho de permiso y solo una 

pescta por cada reparacion que tengan que hacer los 
particulares en ellos. 

ART. 314. Las obras que deban ejecutarse para el 
establecimiento ó reparacion de cañerías no podran en- 
torpecer la vía pública mas que un dia por cada veinte 
metros de zanja que deba abrirse en ella, de modo 
que toda obra empezada debe quedar terminada den- 
tro las veinticuatro horas por los veinte metros indi- 
cados p así sucesivamente, cuidando de construir una 
barrera para indicar la interceptacion del paso de 
carrua,jes, y colocar un farol que arda toda la noche 



en el punto donde se levante el empedrado, losas y 
tierra, hasta tanto que haya concluido de colocar la 
cañería. 

ART. 315. Cualquiera de las infracciones del ar- 
tículo anterior, será castigada con la multa de cinco 

pesetas diarias por cada metro lineal de zanja, de em- 
pedrado levantado, 6 por los montones de tierra, pie- 
dra ú otro cualquier estorbo que dificinlte el tránsito, 

Los pavimentos de las vías públicas en el espacio 
que comprendan las escavaciones, deberan quedar á 
la terminacion de los trabajos en el mismo ser y es- 
tado que antes de darse principio á ellas. 

La Municipalidad se reserva el derecho de prorogar 
los plazos marcados en el primer apartado de este ar- 
tículo, si así lo reclamasen los obstáculos ó dificulta- 
des que se presenten en las obras durante su ejecu- 
cion y prévio parecer facultativo. 

ART. 31 6. Si se empleasen cañerías de mayores di- 
mensiones que las señaladas en los planos ó se inten- 
tase verificarlo, se exigirá á los interesados la multa 
doble de la cantidad que corresponderia á las de ma- 
yor diámetro que motivara la infraccion. 

ART. 317. Al empezar las obras vienen obligados 
los interesados á ponerlo en coriocimiento del Inge- 
niero y Arquitecto municipal, que cuidarán en la par- 
te que á cada funcionario corresponda, de que se lle- 
ven á cabo con extricta conformidad á los planos 
aprobados. 

ART. 318. Vendrán á cargo del concesionario to- 
dos los gastos que se ocasionen con motivo de las 





REGLAMENTO 
PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CALDERAS DE VAPOR. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

CLASIPICACION Y EMPLAZAMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR. 

ART. 320. Las calderas ó generadores se conside- 
ran en general clasificados en seis tipos, á saber : 

1 .o Calderas cilíndricas : 
2.0 Cilíndricas con hervideros. 
3.0 Cilíndricas con tubos de caldeo. 
4.0 Calderas con conductos de humos interiores. 
5 .  Calderas con hogar interior. 
6.0 Tubulares ó con hogar y conductos de humo 

interiores. 
Si se trata de instalar un nuevo tipo, el Ingeniero 

inspector de la Municipalidad determinarti las condi- 
ciones en que deba concederse el permiso de instala- 
cion de cada caldera. 



ART. 321. Pai 
calderas se dividl 
clasificacion está 
dor y en la tens 
presa en metros 
de los hervideros 
multiplica por el 
el timbre corres1 

La caiclera pei 
producto escede 
pasa de 14 y no 
ducto escede de 
4.a, cuando el pr 

ART. 322. Si 
5 la vez, y direc 
sí por cualquie 
producto 6 que : 
de sus capacidac 

ART. 323. La 
la. primera y seg 
toda casa habita 
cuarto aislado d 
y cubierto por 
quiere de plancl- 
ficarse ni utiliz: 

ART. 324. La 
tegoría deben d 
quince y doce m 
cle la casa fhbric 
sitio donde se el 

en en cuatro clases ó categorías cuya 
basada en la capacidad del genera- 

ion del vapor en esta forma: se es- 
cúbicos la capacidad de la caldera y 
i 6 de caldeo, y la capacidad total se 
número de atmósferas que indique 

)ondiente. 
rtenece á la 1 .a categoría, cuando el 
de 30; á la 2.a, cuando el producto 
llega á 30; á la 3.a, cuando el pro- 

6 y no llega A 14;  y por último, á la 
oducto no escede de 6. 
varias calderas tienen que funcionar 
ta ó indirectamente comunican entre 
r medio, se tomará para formar el 
;e refiere el artículo anterior la suma 
les. 
S calderas de vapor comprendidas en 
unda categoría se instalarán fuera de 
da y de todo taller ó fábrica, en un 
e todo edificio, cercado por tabiques 
un techo ligero de madera, y si se 
la metálica, pero sin que pueda edi- 
irse la parte superior de este cuarto. 
.S calderas de primera y segunda ca- 
istar respectivamente por lo menos 
etros de la vía pública, y tres metros 
a 6 taller mas inmediato al terreno ó 
mplace y de todo muro medianil. 

13 
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ART. 325. Las calderas de tercera categoría podrán 
instalarse en el interior de un taller 6 cuadra sobre la 
cual haya otro'taller 6 cuadra, pero no pisos habita- 
dos 6 habitaciones, siempre á distancia mínima de 
diez metros de la vía pública; de tres metros de todo 
muro rnedianil, casa, taller ó fábrica, y en el punto 
menos frecuentado del taller en que se instale, y del 
que ocupe el piso superior. La distancia entre la par- 
te superior de la caldera emplazada, y el techo inme- 
diato será siempre de seis metros por lo menos. 

ART. 326. Las calderas de cuarta catesoría po- 
drhn instalarse en el interior de un  taller 6 cuadra 
sobre la cual haya otro taller 6 cuadra., pero no pi- 
sos habitados ó habitaciones. La distancia entre la 

-parte superior de la caldera emplazada, y el piso O 
techo inmediato superior no bajará de cinco metros; 
de ocho metros su distancia sobre la vía pública y 
dos metros ;í todo vecino lateral, y 5 todo muro me- 
dianil. 

Alir. 327. Las calderas cuya fuerza no esceda de 
uii caballo de vapor, podrán instalarse en cualquier 
piso, habitacion 6 dependencia de casa habitada re- 
sistente al efecto, á distancia de un metro cincuenta 
centímetros de todo muro medianil; á la de tres me- 
tros de todo piso superior, lateral 6 vecindad sin muro 
medianil y tí la de seis metros dela vía pública. 

ART. 328. No se permitirá la instalacion de cal- 
deras de vapor sea cual fuere su categoría en sótanos 
que se hallen debajo de la vía pública y en los que 
tengan pisos, talleres, cuadras ó habitaciones, inrnc- 



( 

emplazamiento o cuarco ae calaeras. 
ART. 329. El emplazamiento de las calderas en los 

sótanos que no vengan comprendidos en el artículo 
anterior, llenará todas las condiciones que se prefijan 
en estas Ordenanzas, segun sea la categoría á que per- 
tenezcan las calderas. 

ART. 330. En todos casos, la distancia entre la pa- 
red superior de una caldera emplazada y el piso in- 
mediato superior, se entenderá en el concepto de que 
esta última no se halle debajo del nivel del piso de 
emplazamiento. Cuando esto suceda, se medirá dicha 
distancia á contar desde el indicado nivel. 

ART. 331. Cuando las calderas de vapor de tercera 
ó cuarta categoría no puedan emplazarse á las dis- 
tancias que respectivamente se les señala, se cons- 
truirá un muro de defensa de un metro de espesor g 
la altura que determine el Ingeniero Inspector, en 
cada caso particular, separando dicho muro d e  l a s  

paredes y del macizo que encierri 
metros respectivamente por lo mer 
presado facultativo. 

ART. 332. El espacio qiie medi 
medianiles 6 paredes laterales y lo 
cierren las calderas, quedará sien 
hargo deber& rellenarse de arena c 

instalacion se haga debajo del ni 
plazamiento. 

ART. 333. Para la instalacion 
de vapor llamados inexplo.sibles, no se exigirán las con- 
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diciones y prevenciones de emplazamiento prescritas 
en estas O r d e n a n z a s  y bastarán las que señale el Inge- 
niero Inspector en cada caso particular limitadas á las 
condiciones del generador y de la localidad en virtud 
de los precedentes que en casos análogos se prescri- 
ben en el extranjero. 

ENSAYO DE LOS GENERADORES. 

ART. 334. Todas las calderas de vapor deberán en- 
sayarse y timbrarse en los talleres donde se hayan 
construido, 6 en el taller donde el dueño de las mis- 
mas indique cuando no hubiesen sido construidas 
dentro de esta jurisdiccion municipal. Los timbres se 
colocarán en lugar visible y expresarán en atmósferas 
la presion máxima del trabajo de que nunca podrá 
pasar el fogonero. 

ART. 335. Los ensayos ó inspeccion de las calderas 
de vapor en los talleres seran presididos por el Inge- 
niero Inspector ó por otro Ingeniero delegado suyo. 
Estos se harán por medio del agua en frio á una pre- 
sion doble de la absoluta mixima del trabajo de que 
nunca pueda pasar el fogonero. Esta última presion 
será la declarada por el dueño del generador segun 
el artículo 351. 

Este servicio será remunerado directamente al In- 
geniero Inspector bajo el tipo de s ic fe  pesetas cincuen- 



ta  céntin? 

pesetas. segun uue ~ertenezca .la caldera á la cuarta, 
1 

A P A R A T O S  D E  S E G U R I D A D .  

ART. 336. Cal ;tar provisto de 
dos válvulas de segui-luau auapLauas una en cada ex- 
tremo de la caldera si ésta es horizontal. 

El ancho del anillo circular de contacto no escederá 
de $130 del diámetro del orificio de escape y en ningun 
caso debe ser mayor de dos milímetros. 

Los brazos de palanca y el contrapeso de cada vál- 
vula irán respectivamente sellados por el Ingeniero 
Inspector. 

ART. 337. Los diámetros de las válvulas de segu- - 

ridad se calcularán por la fómula d = 2'6 1/- n - O ' W ~  en 
la cual d, representa el diámetro de la válvula en cen- 
tímetros, S' superficie del caldeamiento en metros cua- 
drados, n mitad del número de atmósferas segun 
timbre. 

El contrapeso que en las válvulas contraresta la 
presion del vapor se calculará por la fórmula prác- 
tica p=OC811 rl' (n-1) %, en la cual p, representa el 
contrapeso en kilógramos, d diámetro de la v5lvi 
en céntímetros, n mitad del número del timbre, B b 
zo mavor de la palanca y b brazo menor de la misr 

ula 
ra- 
na. 



Cuando la carga obre directamente sin' palanca, para 
calcularla sirve la fórmula anterior haciendo = 1. 

l 
ART. 338. Cuando el generador no tenga la fuerza 

de dos caballos bastará una sola. válvula cuya sensi- 
l 

bilidad sea .la mas completa posible. 
ART. 339. Toda caldera de vapor estará provista 

de un manómetro graduado en atmósferas y fraccio- 
nes decimales de atmósfera y en general se har5 uso 
del manómetro á aire libre siempre que la presion 
efectiva del vapor no esceda de cuatro atmosferas. 

El tubo que dé paso al vapor para el manómetro 
estará adaptado directamente sobre la caldera y no 
sobre el tubo de toma de vapor ni cualquier otro en 
el cual se halle el vapor en movimiento. 

ART. 34,O. Todo generador de vapor llenara dos 
aparatos indicadores de nivel independientes uno de 
otro y á la vista del fogonero. Dichos indicadores serán 
deflotados, de tubo de vidrio ó de llaves, pero en nin- 
gun caso serán los dos iguales. Uno de los indicado- 
res llevará en si un silvato de alarma. 

ART. 344. La altura del nivel normal del agua en 
la caldera estará indicada en el exterior por una línea 
visible trazada sobre el cuerpo del mismo generador 
ó sobre el paramento del hogar. Esta linea estará á lo 
menos un decímetro rnas elevada que la parte supe- 
rior de los conductores del humo. 



ART. 342. Toda caldera e 
bomba alimenticia ó de otro ay 
El agua que se introduzca en 1 
un depósito que esté á la vista 
rectamente del pozo que se ex1 

ART. 343. Si varias caldera 
un mismo recinto han de func 
pondrán de manera que pueda 
temente las m a s  de las otras, 
cesario, para lo cual cada cal( 
separado y llevará todos los 
prescritos en estas Ordenanza 

ART. 344. El depósito de combustible, sea éste 
de la clase que fuere, cuando exista conGguo al cuarto 
de las calderas, deberá estar separado por un muro 
cuyo espesor mínimo sea de 0'485 metros y se cerrar% 
la comunicacion por una puerta de hierro. 

ART. 545. La cantidad máxima de combustible 
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que puede tolerarse en el cuarto de calderas es la que 
se necesita para el consumo de seis horas. 

ART. 346. Sea cual fuere la clase de calderas que 
se plantéen y consuman hulla, antrácito ó leña, debe- 
rá emplearse aparatos fumívoros, si la práctica por 
su eficacia los sanciona. 

VI. 

CHIMENEAS, 

, ~ R T .  347. Toda chimenea correspondiente á cal- 
deras de vapor de tercera ó cuarta categoría, podrá 
estar apoyada en un muro medianil siempre qii? en- 
tre ésta y aquella se deje un espacio vacío de 0'30 me- 
tro ó se construya un muro intermedio cuyo espesor 
mínimo sea de 0'30 metros. En todos casos la  chime- 
nea será conducida 6 distancia mínima de 0'20 me- 
tros por lo menos de armaduras y cerramiento3 de 
madera. 

ART. 348. La altura de las chimeneas expresadas 
en el artículo anterior, dominará en cinco metros la 
de los edificios que la rodéen dentro del rádio de cien 
metros; pero nunca escederá de treinta metros su al- 
tura total. , 

ART. 349. Las chimeneas correspondientes á ge- 
neradores de vapor de primera y segunda categoría 
deben estar aisladas de todo muro y 5 la distancia 
de 0'30 metras contados por su base. La altura de las 



En casos escepcionales, segun sean las 
condiciones de la localidad, la catego& del genera- 
dor, el número de horas que éste trabaje y la natura- 
leza del combustible que se emplée, oidos los vecinos 
comprendidos dentro del rádio de cien metros, po- 
dril dispensarse la altura que se prefija para las chi- 
meneas; en este caso el Ingeniero Inspector determi- 
nará la altura mínima que deberá dhrselas segun 
SU caso. 

PERiUISOS I'AR.4 E L  EMPLAZAMIENTO DE L A S  CALDERAS DE VAPOR. 

La solicitud en que se pida el permiso 
de instalacion deberá ir  firmada por el interesado, con 
el conforme del propietario de la casa, y á ella debe- 
i.in necesariamente acompafiai. los datos y requisitos 
siguientes : 

1 . 0  Certificado del constructor ó del vendedor de 
la caldera en que se acredite el tipo á que pertenece 
este aparato; grueso de su plancha, forma, dimensio- 
nes y capacidad de la misma y de sus hervideros si 
los tuviese, expresada en metros cúbi5;- fuerza en 
caballos, vapor y categoría 6 que corresponde segun el 
articulo 321 de estas Orclena~znas, superficie de caldea- 
miento, presioii absoluta máxima bajo la cual deberá 
fiincionar la caldera expresada en atmósferas jr en ki- 

1% 
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lógramos por centímetro cuadrado, número del timbre i 
que corresponde 6 la misma, dimensiones de las vB1- 
vulas y valor del contrapeso. 

2.0 Plano duplicado de la localidad A la escala 
de uno por ciento, precisando el punto donde deber& 
emplazarse el generador tj caldera en que deba cons- 
truirse la chimenea, el sitio destinado ri depósito de 
combustible, y el de agua de alirnentacion. Las dis- 
tancias de cada uno de estos puntos & los etlificios 
contigiios y á la vía pínblica, deber611 ir  cotadas en el 
plano. 

3.0 Corte duplicado 6 seccion vertical del edifi- 
cio por el cuarto de instalacion de la caldera ó calde- 
ras á la escala de uno por ciento, detallándose los 
cortes longitudinales y transversal de las calderas, del 
hogar y del macizo que las deba encerrar, y de la chi- 
menea correspondiente con todas sus dimensiones co- 
tadas á la escala de cuatro por ciento. 

Los dibujos deberán ser en papel-tela; los de la sec- 
cion vertical y caldera vendrán autorizados indispen- 
sablemente con un Ingeniero industrial, y todos por 
el interesado que solicite el permiso y por el Faculta- - 
tivo director de la obra. 

ART. 352. En la solicitud se precisará el lugar exac- 
to donde pretenda instalarse la caldera ó calderas, y 
su distancia al vecino mas inmediato y ;i la vía públi- 
ca de conformidad al plano de la localidad; la presion 
6 que deberá trabajar la caldera, la clase de industria 
á que se destina, y la aplicacion inmediata del vapor 
determinando la fuerza y sistema de la máquina de 



vapor cuando la produccion de éste se aplique 5 
aquella. 

ART. 353. Al tercer dia de recibida la solicitud y 
registrada se publicara en los diarios de la locali- 
dad, y en su defecto en los de la Capital, abriéndose 
una informacion por espacio de ocho dias laborables 
en la yiic serán oidos los vecinos mas inmediatos al 
lugar donde deba instalarse la caldera; pasara luego 
el expediente al Ingeniero inspector, y éste en pre- 
sencia de las prescripciones vigentes emitirá dictá- 
men haciendo constar las condiciones facultativas que 
deban acompañar a1 permiso solicitado. 

ART. 354. Los recursos de oposicion que puedan 
presentarse segun el artículo anterior y cuantas de- 
nuncias se hagan respecto á calderas de vapor y má- 
quinas instaladas despues cle la publicacion de estas 
Ordenmazas habrán de fundarse precisamente en al- 
guna ó algunas de las prescripciones de las mismas, 
cuyos extremos vendrán ju~tific~ados por dictamen G 
informe de un Ingeniero industrial, que acompañara 
al recurso que se presente sin cuyo requisito no se 
tomar& en consideracion la oposicion ó denuncia for- 
mulada. 

ART. 335. Despues de cerrada la informacion y vis- 
tr. n1 r 1 ; n t X m n n  nvvi;+;rln nnw nl T n r r n n i n r n  T n c n n ~ t r i v  1 9  
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Municipalidad resolverá dentro los quince dias siguien- 
tes si ha lugar ó lió á concederse el permiso. Este por 
lo menos deberá contener los extremos siguientes: 

1.0  Punto de emplazamiento de la caldera y sus 
distancias de las casas contigiias y de la vía piiblica, 
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2.0 Clase ó categoría á que pertenece la caldera, 
forma, grueso, capacidad y fuerza aproximada en ca- 
ballos-vapor. 

3.0 Presion efectiva máxima á que deberá funcio- 
nar la caldera, expresada en atmósferas y en kilógra- I 

1 

mos por centímetro cuadrado. 
4.0 Diámetro y seccion en centímetros cuadrados 

de las válvulas de seguridad, dimensiones de los bra- 
zos de palanca, peso de la misma y carga ó contrape- 
so que corresponde á su extremo. 

5.0 Altura de la chimenea y condiciones, precau- l 
l 

ciones y lin~itaciones it que se ha de sujetar la insta- 
lacion solicitada. 

Acompañará así mismo á dicho permiso uno de los 
duplicados, que se devolverá con el sello del Ayun- 
tamiento. 

ART. 356. El interesado podrá acudir á la Autori- 
dad competente en queja de la resolucion en que se 
deniegue el permiso para establecer ó en su caso para 
hacer funcionar una caldera de vapor. 

Si hubiese habido oposicion al permiso solicitado, 
justificado en la forma prescrita en el artículo 354, los 
que la hubiesen hecho podrán acudir á la propia Au- 
toridad tambien en queja de la decision por la cual 
aquella hubiese concedido, sin que este derecho impli- 
que la suspension de los efectos del permiso concedi- 
do ó denegado en su caso respectivo, ni haya lugar á 
indemnizacion alguna, sea cual fuere la parte intere- 
sada que la pretenda, aun cuando despues de con- 
cedido el permiso para la instalacion de una caldera 



se.  deniegue la autorizacion necesaria para hacerla 
funcionar en virtud de las justificaciones que se ha- 
yan creido atendibles. 

ART. 357. Para la sustitucion de una caldera por 
otra de mayor categoría se exigirán los mismos re- 
quisitos y la tramitacion prefijada que para su nueva 
instalacion ó emplazamiento. 

ART. 358. En caso de sustitucion de una caldera 
por otra de igual categoría, la solicitud acompañada 

- 
de todos los datos y requisitos que en, estas Ordenan- 
zas se prescriben, pasará en seguida á informe del In- 
geniero Inspector, sin que se haga público por medio 
de los periódicos, ni se abra la informacion de que 
trata el artículo 353. 

Si la caldera primitiva no se llalla emplazada con 
todas las precauciones prescritas en estas Ordenanzas 
se exigirá el exacto cumplimiento de las mismas, y la . 
tramitacion señalada para una nueva inst,alacion de 
calderas. 

AKT. 359. Cuando alguna caldera su macizo ó chi- 
menea tenga que sufrir alguna reparacion , no podrá 
procederse á verificarlo sin prévia inspeccion y auto- 
rizacion del lngeniero Inspector, ni se emplazará nue- 
vamente la caldera sin exámen y aprohacion de este 
facultativo, Q ciiyo efecto el interesado le pasará aviso 
por escrito ocho dias ántes de emprender la repara- 
cion proyectada, y ocho dias ántes de hacerla fun- 
cionar de nuevo. 

ART. 360. El permiso de instalacion ó emplaza- 

miento no autoriza para funcionar; para esto deben 



haberse cumplido todas las condiciones impuestas en 
el permiso, lo que acreditará el Ingeniero Inspector 
á instancia del interesado. Si el dictamen de este fa- 

! 
cultativo es favorable, el Alcalde autorizará al intere- 
sado para que pueda funcionar la caldera; en caso 
contrario resolvera el Ayuntamiento. 

ART. 361. Durante la tramitacion consiguiente 1 

para la obtencion del permiso de emplazamiento de 
un generador de vapor, podrán ejecutarse las obras 
de instalacion, estando á las resultas de las variacio- 
nes ó modificaciones que se introduzcan en los planos , 

para su aprobacion , debiendo ajustarse exactamente 
á éstos antes del funcionamiento de los aparatos, sin 
cuyo requisito no se librará el permiso que prescribe 
el artículo anterior. 

ART. 362. Los permisos 6 autorizaciones para ins- 
talar ó para hacer funcionar cualquiera caldera 6 ge- 

- nerador de vapor caducan: 
1 . 0  Por emplazarse la caldera en punto distinto 

del aprobado segun permiso. 
2.0 Por 1evantars.e la caldera del punto de empla- 

zamiento aprobado. 
3.0 Por no hacer uso del permiso expedido dentro 

del término de un año. 

VIII.  

INSPECCION FACULTATIVA. 

ART. 363. El Ingeniero Inspector podrá visitar 
siempre que lo creyese conveniente 6 se lo ordenare 
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la Auloridad, los establecimientos en que haya calde- 
ras de vapor para cerciorarse de que se observan es- 
trictamente las condibiones prescritas en estas Orde- 
nanzas y en las respectivas autorizaciones, quedando 
obligados los dueños de aquellas á permitir la entra- 
da al Ingeniero y exhibirle el permiso y planos apro- 
bados, si éste los reclamase. 

ART. 364. A fin de facilitar la inspeccion de las 
calderas habrá en el local en que estén emplazadas 
una tablilla firmada por el Ingeniero Inspector, y se- 
llada con el sello de la Municipalidad, en la que cons- 
tará : 

La fecha del permiso ú au torizacion concedida para 
emplazamiento de la caldera y la presion máxima á 
que esté autorizada para trabajar. 

CA4SOS DE EXPLOSION. 

ART. 365. En caso de explosion, si fuese llamado 
el Ingeniero Inspector, el propietario de la caldera de 
vapor 6 su representante, no deberá reparar las cons- 
trucciones, ni mudar de lugar ó desnaturalizar los 
fragmentos de la caldera y demás aparatos rotos, an- 
tes de la visita y conclusion de las diligencias de di- 
cho facultativo, el cual elevará informe al Ayunta- 
miento. 



P R E S C R I P C I O N E S  G E N E B A L E S .  ' 

ART. 366. La potencia de toda maquinaria de va- 
por debera ser menor que la fuerza de la caldera ó 
calderas que con ellas se enlacen. Su emplazamiento 
se practicar5 A tres metros por lo menos de toda fa- 
chada y de todo muro mediaiiil sin enlace ni traba- 
zon con éstos, ni con sus cimientos. 

ART. 367. Los árboles motores, los volantes de las 
máquinas de vapor y las trasmisiones de movimiento 
no podrán apoyarse en muros medianiles, ni de fa- 
chada, ni en techos 6 muros apoyados perpendicu- 
larmente ri los medianiles; y cuando lo estén en te- 
chos 6 muros paralelos á los medianiles, se situarrin 
ti la distancta mínima de tres metros de estos últimos. 

Cuando las transmisiones de movimiento se diri- 
jan por el suelo, estarAii á la distancia mínima de 
1'50 metros de todo muro medianil sin enlace ni tra- 
bazon con éste, ni con sus cimientos. 

PENALIDAD. 

XI. 

AHT. 368. Las prescripciones de estas Urclenuw- 

nas se aplicarán, en cuanto sea posible, á los geiiera- 
dores y máquinas- de vapor movibles, siempre que 



bre certificado inexacto para los efectos del artícu- 
lo 351 de estas Ordencmnas. 

2.0 El constructor ó vendedor de calderas-que es- 
penda alguna de ellas sin haber sido préviamente en- 
sayada y timbrada conforme prescriben los artícu- 
los 334 y 335. 

La reincidencia en cualc~uie~a de esas infracciones 
se castigará con doble multa de la prefijada. 

ART. 370. Toda infraccion á los artículos 357 y 360 
se castigará con la multa de veinticincopesetas y sus- 
pension de las obras ó del funcionamiento de la cal- 
dera, segun el caso, hasta haber obtenido el permiso 
necesario al efecto. 

La reincidencia en cualquiera de estas infracciones 
ser& castigada con la expresada multa, sin perjuicio 
de exigirse la responsabilidad á que en derecho hu- 
biese lugar. 

h . 2 ~  371. Al industrial ó propietario de una ó mas 
1s cuyas válvulas, por cualquier causa, estuvie- 
brecargadas, se le impondrá la prefijada multa 
zticinco pesetas, así como si por cualquier mo- 
: halla sin funcionar alguna de las válvulas. 
caso de reincidencia, ademas de la multa coi- 
diente se publicar& en los diarios de la locali- 

15 
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dad, ó en su defecto en los de la Capital el nombre del 
infractor. 

ART. 372. En todos casos el vendedor ó construc- 
tor de una caldera de vapor que funcione sin el cor- 
respondiente permiso, incurrirá en la multa de vein- 
ticinco pesetas por primera vez 7 publicacion en los 
periódicos del nombre del infractor y de la infraccion 
cometida si reincidiere en ella. 

No incurrirán en penalidad los vendedores 6 cons- 
tructores de calderas que ántes de salir de su estable- 
cimiento la caldera 6 calderas aendidas pasen nota á 
la Inspeccion industrial de este Municipio, del nom- 
bre y domicilio del comprador, clase, forma y fuerza 
de la caldera vendida v punto de instalacion de la 
misma. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

ART. 373. Solo se concede el plazo de dos años 
para ajustarse á las prescripciones de estas Orclenan- 
zas á los que tuviesen calderas ó generadores de 
vapor establecidas ántes de la promulgacion de las 
mismas. 

ART. 374. Por cada chimenea actiialmente insta- 
lada cuya altura no esté ajustada á lo que se prescribe 
en estas Ordenanzas, el propietario de la misma sa- 
tisfará veinticinco pesetas anuales si corresponde á cal- 
deras de primera ó segunda categoría y doce pesetas 
si corresponde á calderas de tercera ó cuarta cate- 
goría. 



ART. 375. Quedan derogadas todas las disposicio- 
nes anteriores relativas al regimen interior de esta 
villa. 

ART. 376. Los casos no previstos en estas Orde- 
nanzas municipales se resolverán con arreglo al espí- 
ritu de las mismas. 

Gracia 5 de Junio de 1 872. -El Alcalde, Presidente, 
José Fabra.-Vocales, Félix Tey. - Domingo Perra- 
inon. -Andrés L1eonart.-Antonio Pastor, Secretario. 

SESION DEL AYUNTAMIENTO DE 7 DE JUNIO DE 1872. 

Dada cuenta en sesion de este dia del anteceden- 
te Proyecto de Ordenanzas municipales, el Ayunta- 
miento acordó : quedase sobre la mesa para ser exa- 
minado por los señores Concejales Antes de su apro- 
bacion, de que certifico. 

' EL SECRETARIO, 

Antonio Pnstor. 



SESION DEL AYUNTAMIENTO DE 11 DE JUNIO DE 1872. 

Dada cuenta de nuevo en sesion de la propia fecha 
del precitado Proyeclo de Ordenanzas ~nunicipales, el 
Ayuntamiento lo aprobó por unanimidad, acordando 
que á los efectos que determina el artículo 71 de la 
vigente Ley municipal, se remitan á la aprobacion 
del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, de 
que certifico. 

EL S E C R E T A R I O ,  

Antonio Pastoz. 

Barcelona 8 de Noviembre d,e 1872. 
Apruebo estas Ordenanzas municipales. 

EL GOBERNADOR, 

SESION DEL AYUNTAMIENTO DE 1 2  DE NOVIEMBRE DE 1872. 

Dada cuenta en éste dia de la aprobacion recaida 
en las presentes Ordenanzas municipales, el Ayunta- 
miento acordó: su puhlicacion y observancia en el tér- 
mino municipal de esta villa, de que certifico. 

P. A. D. *. 
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