




REGLAMENTO 
económico faoi~ltativo p r a  I r s  crnalizrcionas de g i s  en las irlas piblioas 

de esta capital, y para utilizarse de esto l i i i o  (11 los edilcios 
piihlicoi y parliciilaras, rectificado en virtui de acuerdo i e l  Elcelenti- 
sirno Apntamiento da 26 de El~ero da 1582, sancionado por la Junli 
Rluniciptl en sesion (le 27 de Falrrero del mimo ano. 

Para los efectos del pago que se establece, se conside- 

ran en toda la jurisdiccion de esta ciudad, seis clases ó gru- 

pos, segun sean los diámetros de las cañerías ó tuberías 

que se pretendan emplear por los particulares ó Empre- 

sas concesiona.rias. 

Los mencionados grupos serán los siguientes: 

2 ." Las tuberías que no excedan de 5 cents. de diámetro. 

2." de 51 milímetros á 10 Y 

3." )) 101 )) 20 9 )) 

4." 9 201 )) 35 )) 

5 . O  » 351 )) 50 9 Y 

6. O 2 501 Y en adelante. 



Para la instalacion ó emplazamiento de las inencio- 

nadas cañerías, se satisfarán los siguientes derechos de 

permiso: 

Por el primer grupo 25 cénts. de peseta por nletro lineal. 

)! -1 0 &. B 50 ?> P )) )? 

)) 3 .O » 1 peseta M )) 

)) 4.O » 2 9 >) 11 

>? 5 .O  4 ,) >) 5) 

?) 6." » LO >> )? Y) 

La tarifa anterior comprende los derechos correspon- 

dientes al establecimiento é instalacion de nuevas cañe- 

rías. La reparacion de las existentes, el cambio ó modifi- 

cacion de su  einplazamiento y sustitucion de ellas por 

otras, se autorizará ü los particulares ó empresas, median- 

l e  el pago de una peseta por nzetro lineal de zanja abierta 

en las vías públicas, cualquiera que sea el diámetro de la  

cariería. 

Por las carierías que se tiendan ü lo largo de las calles, 



se satisfarán, en concepto de cánon anual, las cantidades 

siguiei1t.e~: 

Por el primer grupo á 0'00 pesetas por metro lii~eal. 

9 2 . O  2) 0'15 » 9 

V 3." >> 0'20 8 )> >) 

Y 4." >) 0'33 M M D 

?) 5." 9 0'7'5 M M $? 

1) 6.' 2 1'00 ?, N >J 

El cánon deber5 ser satisfecho por medias anualida- 

des vencidas, a contar desde el dia de la concesion del 

permiso. Canalizadas que eslén varias vías 6 calles, se 

refundirin las distintas piestnciones en una sola para que 

no deba hacerse mis  que un solo pago cada medio ailo. 

Los particulares á quienes se suministre el gas, paga- 

rán, por derechos de permiso, treinta y cinco pesetas por 

cada permiso y ramal, entendiéndose por ramales las pe- 

queñas tuberías, que empalmando con las cañerías frente 

á las casas ó establecimientos en que haya de utilizarse el 

gas, sirvan para conducir directamente á ellos este flUido, 

no pudiendo utilizarse cada ramal mas que por un colo 

edificio. Por cada sustitucion de un  ramal por otro de 

igual 6 de mayor diámetro, se satisfarán cinco pesetas 

por derechos de permiso. 



Los particulares sa tisfarin por cada reparacion que 

tengan que efectuar en  SUS ramales respectivos, la canti- 

dad de dos pesetas cincuenta céntimos. 

Las obras que se ejecuten para el establecimiento y 

reparacion de  las cañerías, no podrán entorpecer la vía 

pública más que un  dia por cada veinte y cinco metros de 

zanja que deba abrirse en ella, esto es, que toda obra em- 

pezada debe quedar terminada den tro de las veinte y cuatro 

horas por los veinte y cinco metros, y así sucesivamente. 

El que infringiere este precepto pagará cinco pesetas dia- 

rias por cada metro lineal de zalija abierta, de empedrado 

levantado ó por los montones de tierra, piedra U otro cual- 

quier estorbo que dificulte la libre circulacion. 

Igual regla se seguirá para las remociones de einpe- 

drados producidas con motivo de reparaciones, cambio de 

tubos ó por cualquier otro medio, 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de prorogar 

los plazos marcados en el primer apartado de este artículo, 

si así lo reclaman las dificultades y obstáculos que pudie- 

sen dificultar las obras durante el trayecto, oyendo siein- 

pre el dictámen del respectivo facultativo. 



Los pavimentos de las vías públicas, en el espacio que 

comprendan las escavacionec, deberán quedar á la ternii- 
nacion de los trabajos, en el ser y estado que teiiian antes 

de darse principio á ellos. 

Si declarados los diámetros de las tuberías por las 

empresas ó particula.res respectivos, fuesen empleadas 

otras de mayores dimensiones ó se intentase verificarlo, 

pagaran, en concepto de multa, el doble de lo que corres- 

ponderia á las de mayor diámetro que ocasionaren la ín- 

fraccion . 

Las obras de canalizacion se deberán llevar á cabo 

en u n  todo conformes á los planos préviamente aprobados, 

siempre bajo la inspeccion é intervencion y prévio cono- 

cimiento del seiíor Ingeniero industrial y del Director de 

vialidad y conducciones en la parte que á cada funciona- 

rio corresponda, 

Dichos planos serán examinados por el Ingeniero Jefe 

de vialidad y conducciones y por el Ingeniero Jefe de la 



- S  - 
inspeccion industrial, debiendo uno y otro fijar, en la par- 

te que les corresponda, las condiciones necesarias respecto 

del trazado y de los trabajos de establecimiento de las ca- 

ñerías en cuanto puedan afectar á los intereses públicos. 

Vendri á cargo de los concesionarios toda clase de 

gaslos que ocasionen con motivo de las canalizaciones, 

prolongaciones de ramales particulares y deinás obras que 

verifiquen, debieiiclo solicitar y obtener del Ayun tarniento 

el permiso correspondiente en cada caso particular para 

verificar cualquier obra. 

El permiso á que se refiere el artículo anterior no d i  

derecho á l a  empresa ó persona concesionaria al terreno 

que por tal motivo ocupe de la vía pública. 

No se concederá permiso para utilizar el gas en 10s 

edificios de todas clases con destino al alumbrado y cale- 

faccion, sin sujecion á las condiciones siguientes: '1 ." Que 

los locales en que se instale tubería al expresado objeto 

estén unidos por medio de aberturas de cincuenta centí- 
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metros cuadrados, cuando inénos, situadas en la parte 

más alta de los dep~rtainentos,  una de las cuales habrá 

de hallarse en coinunicacion con el exterior; y 2.", que 

cuando por las condicioiies especiales del edificio se pie- 

stmten dificultades para el cumplimiento de la disposicion 

que antecede, el Ingeniero químico y inecánico del Mu- 

nicipio propondri y los iiiteresactos estarán obligados ci 

adoptar los medios que convengan para aumentar la se- 

guridad personal. 

No podrán las empresas facilitar el flúido á los parti- 

culares en los casos á que se refiere el artículo anterior 

sin permiso expreso del señor Alcalde Presidente del Ex- 

celentísilno Ayuiitainiento, quien lo expedirá, prévia ins- 

peccion é informe del Ingeniero industrial de que se han 

a m p l i d o  las indicadas prevenciones. 

Al entregarse los permisos á que se refiere este Regla- 

mento, recibirán los interesados un  ej einplar del misnio , 
despues de haber firiiiado el enterado y la conlormiadd 

con las disposiciones que contiene en un  duplicado que 

quedara, unido al expediente. 



ARTICULOS ADICIONALES. 

Beberán sujetarse á este Reglamento para las canaliza- 

ciones que efectúen en lo sucesivo, las empresas 6 parti- 

culares que hubiesen ya canalizado en esta ciudad. 

En cuanto a las canalizaciones ya efectuadas por las 

empresas á que se refiere el articulo anterior, el Ayunta- 

miento se reserva acordar lo que estime procedente con 

arreglo á las clisposiciones legales vigentes. 

Barcelona 29 Noviembre de .188$. 

1'. A .  del E. Ayunlainiento. 
El Secretario, 


