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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Sección de Urbanismo y Obras Públicas
Negociado de Obras Particulares
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1.a Es indispensable solicitar el permiso municipal para toda industria nueva, y también para toda ampliación, adición,
reforma, reparación o traslado de las existentes. La infracción de lo indicado se castigará con multa proporcionada a la impor¬
tancia de las instalaciones, y los derechos devengados por las mismas se cargarán en un 100 por 100, Se exceptúan de permiso
previo municipal: 1,° Las instalaciones provisionales en período de ensayo que no exceda de treinta días, mediando aviso pre¬
vio. 2.° Las pequeñas variaciones de situación o distribución interior de elementos con permiso, mientras no impliquen
reconstrucción ni aumento en número o importancia de los elementos existentes. Para todo ello bastará poner su ejecución en
conocimiento previo del Servicio de Industrias Particulares, quien entregará el correspondiente enterado, condicionado a que no
se produzcan infracciones de las Ordenanzas Municipales.

2.a Este permiso se entiende estrictamente a precario, sin perjuicio de tercero, bajo la responsabilidad directa de la
persona o entidad titular de la industria, quien, de no ser el propietario de la finca, deberá estar por él expresamente autorizada;
se refiere textualmente a la clase de industria que se declara; en cualquier momento en que los motores, aparatos e instalaciones
comprendidas en un permiso se destinasen a industrias o aplicaciones distintas de las declaradas, caducará automáticamente
toda autorización del Ayuntamiento y deberá solicitarse nuevamente otro permiso devengando los derechos correspondientes
como para toda nueva instalación, con los recargos a que haya lugar,

3.a En el local donde radique una instalación industrial deberán tenerse a disposición de los funcionarios del Ayunta¬
miento el ejemplar de los planos sellados y aprobados, o copia autorizada de los mismos, para poder comprobar en todo
momento la estricta sujeción de las instalaciones a las condiciones del permiso.

4.a Cualquier permiso concedido quedará sin efecto, sin derecho a reclamación ni indemnización alguna por parte del
interesado, siempre que el Ayuntamiento lo crea conveniente; también caducará automáticamente si no se empezasen las obras
o instalaciones objeto del mismo dentro del año de concedido, o si se interrumpiesen los trabajos durante un plazo de seis
meses. Quedará, además, nulo y sin efecto si se infringiera, excediese o traspasase cualquiera de las condiciones con que se

otorga, se ejecutasen obras o instalaciones distintas de las autorizadas (ya sean en calidad, número o extensión), o, de cualquier
manera, se faltase a alguna de las disposiciones de las Ordenanzas Municipales o Fiscales.

5.a Los interesados podrán desistir de realizar las obras o instalaciones solicitadas mediante renuncia expresa formu¬
lada por escrito ante el Ayuntamiento, la cual se entenderá legalizada con el pago del 20 por 100 del importe total de los dere¬
chos de permiso, o con la devolución de lo que haya sido satisfecho por el referido concepto, hecha deducción del expresado 20
por 100. Serán desestimadas todas las renuncias o desistimientos formulados una vez haya caducado la licencia o hayan trans¬
currido seis meses de haber sido el interesado requerido para el pago de los derechos sin haberlo efectuado. Igualmente serán des¬
estimadas todas las instancias en las que se soliciten enmiendas de las liquidaciones de derechos o devolución de los mismos,
presentadas seis meses después de haber sido el interesado requerido para el pago de los derechos o de haberse efectuado aquél.

6.a Toda instalación o construcción in situ de todo aparato industrial debe ejecutarse bajo la dirección facultativa de
persona legalmente autorizada y competente para ello. En el caso de que el facultativo director deje de actuar en esta industria,
tendrá el deber de ponerlo en conocimiento del Servicio de Industrias Particulares del Ayuntamiento, en el término de tres días,
mediante oficio, debidamente visado. El industrial deberá nombrar seguidamente nuevo facultativo director, comunicándolo
por escrito al propio Servicio mediante la oportuna hoja de encargo, también visada. De no cumplimentarse este trámite trans¬
curridos tres días, el Servicio de Industrias Particulares suspenderá la vigencia del permiso, suspensión que no podrá levantar
hasta que se haya cumplimentado dicha formalidad.

7.a La aceptación de un permiso lleva consigo la obligación de concurrir a las citaciones de las oficinas municipales
competentes y de permitir la entrada en el local destinado a industria a los funcionarios delegados al efecto, bajo pena de sus¬
pensión del permiso.

8.a Las instalaciones deberán reunir las condiciones de seguridad, inocuidad y perfección que aconsejen los progresos
técnicos en beneficio de la convivencia ciudadana, y del personal propio de la industria. Queda prohibida, en general, toda
instalación u operación que de cualquier manera afecte a los vecinos o a las medianerías, ya sea por apoyarse en la pared, ya
por transmisión de ruidos, calor, frío, vibraciones o filtraciones de cualquier clase. Se evitará rigurosamente la difusión del
polvo, malos olores o emanaciones cualesquiera, mediante colectores adecuados para evitar toda molestia o perjuicio. Los lí¬
quidos residuales que se dirijan a las cloacas o cauces públicos deberán quedar químicamente neutros y exentos de materias
cuya sedimentación pueda llegar a obstruir la circulación o deteriorar los conductos.

Los edificios industriales se construirán aislados y reunirán las condiciones de solidez estática y dinámica suficientes
para el servicio de la maquinaria que deben alojar sin detrimento de su estabilidad y sin perjudicar ni afectar a las edificaciones
colindantes; en los edificios destinados a viviendas sólo se permitirán instalaciones industriales en la parte de la planta baja
separada del cuerpo de las viviendas.

9.a Generadores de vapor.—Los generadores de vapor y los aparatos asimilados a tales, se sujetarán a las pruebas pre¬
vistas en las disposiciones vigentes y ostentarán el timbre del servicio del Estado según las normas de su especial intervención.
La instalación se ajustará exactamente, en situación y detalles técnicos, a los planos presentados. En ningún caso será permitido
construir sobre el local donde se hallen instalados, pues tendrá siempre una sola cubierta. Si por cualquier causa variasen las
condiciones locales de modo que las distancias del generador a los predios vecinos y vía pública dejasen de venir conformes a
las vigentes Ordenanzas, quedará nulo y por lo tanto sin ningún efecto el presente permiso.

Todo generador de vapor tendrá dos aparatos de alimentación de diferente sistema, dos indicadores de nivel de fun¬
cionamiento independiente, dos válvulas de seguridad con diámetro y peso directo ajustado a las disposiciones vigentes; un
manómetro graduado en atmósferas con una señal en el número indicador de la presión máxima efectiva a que podrá hacerse
trabajar el generador.

10.a Chimeneas.— La altura de toda chimenea, pertenezca o no a un generador de vapor, excederá en tres metros a los
edificios que disten menos de 50 metros de aquéllos, pero el interesado vendrá obligado a prolongarla cuando así lo ordene el
Excmo. Ayuntamiento,
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Los aparatos portátiles que produzcan humos se utilizarán exclusivamente bajo chimenea de absorción adecuada.
Los cubilotes, hornos y aparatos análogos destinados a fundición de hierro u otros metales, vendrán separados de toda

medianería por espacio suficiente para que sus humos, proyecciones incandescentes o cenizas no alcancen las propiedades vecinas.
Se prohibe sacar los humos de las chimeneas por las paredes de las fachadas y por los patios comunes, así como intro¬

ducir sus conductos en pared medianera.
Será obligación inexcusable de los industriales: a) Mantener limpias las chimeneas y conductos de humos, efectuando

dicha limpieza siempre que fuere necesario y. obligatoriamente, a lo menos una vez al año; b) Mantener limpios y en buen esta¬
do los generadores de vapor y demás instalaciones complementarias de los mismos.

11.a Motores.— Las partes eléctricas de los motores, hornos, hornillos, estufas, soldadores, etc., tendrán aislamiento
dieléctrico con resistencia no inferior a un megohm y acondicionado para soportar una temperatura de 100° sin perjudicar las
condiciones del aislante; su armazón mecánico y soportes formarán un todo conductor en perfecta comunicación con tierra, y
en caso de que estos elementos no protegiesen eficazmente los arrollamientos y conductores contra contactos indebidos, se dis¬
pondrán protecciones accesorias adecuadas; los interruptores y cortacircuitos estarán cubiertos contra el acceso del polvo y
dispuestos para la interrupción instantánea de la corriente al producirse cualquier anormalidad en los circuitos,

12.a Los motores de todas clases vendrán instalados sobre terreno firme. Las partes mecánicas movibles y las transmi¬
siones de movimiento, como son: cabinas, contrapesos, ejes, correas, engranajes, poleas, cables, etc , tendrán protecciones rígi¬
das contra todo contacto indebido. Los elementos fijos de la instalación enlazados con dichas piezas, como son: motores, guías,
bancadas, soportes, fundaciones y máquinas operadoras, estarán aislados de las paredes medianeras con espacio libre de 0'60
metros como mínimo, distancia que deberá aumentarse o completarse con las disposiciones adecuadas para evitar toda propa¬
gación de vibraciones o ruidos que afecte a los propietarios colindantes y vecindario.

13.a Ascensores y montacargas. — Las cabinas o plataformas y los contrapesos de los ascensores y montacargas parti¬
rán de terreno firme y tanto las guías como sus apoyos o empotramientos, no podrán quedar a distancia inferior a un metro de
las paredes medianeras.

14.a El espacio recorrido por la caja del ascensor y por los contrapesos, así como las ventanas o pasos desde donde sea
posible alcanzar la cabina, plataforma, guías, cables o cualquier pieza en movimiento desde una distancia inferior a un metro,
quedarán cubiertos con protección rígida permanente, sin otras aberturas que las puertas de paso a los pisos. Las puertas de la
cabina deberán quedar enclavadas en todo lugar en que resulten a distancia superior a O'IO metros de la protección permanente
del recorrido o puertas de ésta.

15.a La transmisión del movimiento al torno que arrolla los cables, se hará por mecanismo prácticamente irreversible,
como tornillo sin fin u otro de análoga eficacia. Los mecanismos de seguridad, se dispondrán para una acción instantánea en
caso de rotura o distensión de los cables, como también en caso de velocidad excesiva; esta acción tendrá por efecto sujetar
fuertemente y sin choques la cabina a las guías sin tendencia alguna a separarlas.

16 a Las puertas de acceso al ascensor tendrán enclavamiento en forma que sólo puedan abrirse desde el interior de la
cabina al enfrentarse exactamente con ella ya parada, y además, una disposición interruptora de la corriente, que obligue a ce¬
rrarlas perfectamente para hacer posible el arranque del motor,

17.a Líquidos inflamables.—En los depósitos de líquidos inflamables, serán atendidos en todos sus detalles las condi¬
ciones que para la instalación de estos aparatos se prescriben en la R. O. de 16 de enero de 1926 y decreto de 25 de enero de 1936.

Los depósitos metálicos estarán probados a la presión de una atmósfera. Las aberturas que comuniquen el depósito con
el exterior se protegerán con dispositivo cortallamas.

18.a El depósito metálico se instalará en una fosa revestida de paredes y fondo impermeables, dándose a éste un declive
pronunciado hacia punto adecuado. Esta fosa será de dimensiones convenientes para que, entre sus caras interiores y el de¬
pósito metálico, quede una distancia mínima de 0'50 metros, excepto con el techo, en que la separación será de un metro, relle¬
nándose el hueco resultante con tierra o arena dulce y seca. El techo de la fosa no estará más bajo que el nivel del suelo que lo
rodea, puüiendo construir el pavimento del local, en el que se dejará una zona de precaución de un metro alrededor de la fosa,
que no podrá utilizarse para otros usos que los propios del depósito y para paso, regulándose sus declives de manera que se
escurra fácilmente todo derrame que pudiera producirse en ella. Podrá prescindirse de la zona de precaución, en aquellos puntos
del local limitados por un muro seguido e incombustible.

19.a El local donde se instale el depósito estará construido de materiales incombustibles y su techo distará como míni¬
mo cuatro metros del suelo. No podrá tener pisos ni altillos habitados o con personal con ocupación permanente encima del
espacio reservado al depósito o a su zona de protección, no permitiéndose que dentro de esta zona crucen ni se instalen canali¬
zaciones de gas o electricidad, y en caso de ser imprescindible la instalación de alguna lámpara, ésta será eléctrica de incandes¬
cencia protegida por un globo de cristal, colocándose los interruptores fuera de la zona de protección. Al pavimento del local se
le dará disposición adecuada, para que cualquier derrame accidental no invada la zona reservada al depósito, vía pública, ni
cloacas. Dentro del local no podrá tenerse ninguna materia en ignición prohibiéndose especialmente el fumar y efectuar trabajos
de forja y soldadura; a este efecto se fijarán en puntos visibles los avisos correspondientes. Se tendrá cuidado especial en el aseo
del local, sobre todo en lo referente a los trapos o cabos de limpieza, los cuales deberán guardarse en cajas metálicas tapadas.
Se tendrán disponibles: una reserva de arena, los aparatos matafuegos y las bocas de agua que reclame la importancia del
establecimiento.

20.a El movimiento de líquido almacenado se conducirá siempre por tubos y uniones herméticas, de manera que el lí¬
quido no venga nunca libremente en contacto con el aire y que no puedan producirse derrames. Dentro del local no podrán
tenerse otros recipientes llenos de bencina que los de los coches, retirándose inmediatamente los envases vacíos, que se guarda¬
rán en local aparte que reúna las condiciones de ventilación adecuadas, sin otro alumbrado que el natural, y cuyo local no serà
intervenido más que para su servicio, fuera del cual, permanecerá cerrado y guardada la llave por persona responsable.

Los aparatos y los locales destinados a destilación u otras operaciones cualquiera con líquidos inflamables, se ajustarán
a todas y cada una de las condiciones de precaución anteriormente señaladas para los depósitos en lo que les sea aplicable.

^gasómetros de acetileno vendrán en punto retirado del taller, con enérgica ventilación natural independiente y
aislado contra el acceso de objetos extraños o de personas ajenas a las responsables de su cuidado, y en

eproducción eventual se dirija directamente a la libre atmósfera; en la toma de gas y en toda derivación se
váulicas contra el retroceso del oxígeno hacia los gasómetros en cuyas proximidades ni en donde se emplee
Seriales combustibles de clase alguna. Los residuos del carburo se diluirán en diez veces su volumen de
jA local.

niben los depósitos de trapos, borras e hilazas sin estar previamente limpias y desengrasadas. En las indus-
"echan, así como en todas aquellas en que se produzca polvo, no se emplearán conducciones eléctricas con

^dos y se instalarán colectores adecuados para evitar eficazmente toda salida de polvo y toda molestia o per-
vecindario. Queda igualmente prohibido estacionar materiales combustibles, maderas, carbón, grasas, etc.,
'ficio destinados a viviendas, ni junto a las paredes medianeras.



23.a Películas.—Todo local destinado para almacén de películas cinematográficas será exterior a todo edificio desti¬
nado a otros servicios; se construirá en el punto más alejado de la puerta de salida del establecimiento, no afectará a pasillos
ni escaleras y será de planta única, con cubierta ligera incombustible e independiente de cualquiera aplicación.

El local con todo su ajuar estará constituido con materiales incombustibles y las paredes recubiertas interiormente con
un grueso mínimo de 0 05 metros de material refractario. Las estanterías tendrán pasillos no inferiores a un metro. El pavimento
tendrá pendiente hacia la puerta; ésta será única, abriendo hacia fuera y se mantendrá cerrada por simple presión, sin pestillo
alguno durante el trabajo en el local y cerrada con llave, aplicable únicamente desde el exterior, al terminar el mismo.

El local estará alumbrado exclusivamente desde el exterior, sin instalación ni canalización alguna interior de gas, electri¬
cidad o calefacción; quedará prohibida la entrada con objetos incandescentes, ni calientes.

La ventilación natural se asegurará debidamente por ventanas y respiraderos combinados para mantener circulación
constante del aire; además, todo almacén que diste menos de cinco metros de otros locales tendrá chimenea excediendo en dos
metros a la altura de éstos. La sección mínima de la chimenea será de 100 centímetros cuadrados aumentada en otros 25 centí¬

metros cuadrados por cada metro lineal de estantería. Todas las aberturas del local estarán protegidas por cortallamas fácil¬
mente accesibles

24.a Los laboratorios o cualesquiera locales donde se manipulen películas, tendrán cubicación superior a dos metros
cúbicos por kilogramo de película en tratamiento. Las demás películas podrán guardarse dentro del local en armario metálico
con cabida máxima de 0'50 metro cúbico, provisto de puerta de cierre automático y de chimenea con la sección prevista en la
condición anterior, con altura superior a la del edificio.

Todo el material de la obra, mobiliario y ajuar del laboratorio deberá ser resistente al fuego. Fuera del armario sólo se
tendrán las películas en curso de operación.

En el establecimiento no podrán tenerse drogas ni disolventes inflamables en cantidad superior a 50 kilogramos de cada
clase, debiendo guardarse en local de construcción adecuada, no contiguo a los destinados a guardar o manipular película; den¬
tro del laboratorio no se estacionarán cantidades superiores a 2 kilogramos de tales productos.

La planta del laboratorio se aislará completamente de las de pisos habitados mediante incomunicación total, no permi¬
tiéndose puertas ni ventanas de ninguna clase con vista a tales pisos.

La condición primordial de la disposición interior será la fácil evacuación del local; todas las puertas abrirán hacia
afuera por simple empuje, sin quedar retenidas en su posición normal por cerradura ni pestillo alguno. Los mostradores tendrán
pasos libres en los puntos apropiados, los pasillos estarán siempre libres de todo obstáculo y se dispondrán profusamente indi¬
cadores de circulación para la fácil salida. Los salones para espectáculo público se ajustarán a condiciones análogas.

Toda película en la que no se trabaje se guardarà en un envase metálico individual y en seguida en el depósito o armario
metálico destinado al efecto. Los recortes, desechos de película, se guardarán en recipientes metálicos tapados que diariamente
se vaciarán fuera del local.

En todos los puntos donde se tengan películas existirán, con profusión bien distribuida, previsiones contra amagos de
incendio, tales como cubos de agua y extintores.

25.a Toda cabina de operación para proyección de películas vendrà separada del resto del local por paredes resistentes
al fuego; en su interior se retendrá un solo asunto de película que, si consta de varios rollos, se guardarán éstos en armario me¬
tálico cerrado con chimenea de ventilación evacuando al exterior. La cabina y su ajuar se ajustarán a iguales condiciones que
los laboratorios. Existirà un dispositivo que impida el estacionamiento de la película frente al foco.

26.a Todo aparato o cámara caldeada, así como toda cámara frigorífica, vendrà separada de toda pared medianera por
espacio libre mínimo de 0'15 metros, distancia que deberá aumentarse hasta resultar suficiente para que no alcance a la pared
medianera variación alguna de la temperatura normal del ambiente.

27.a El interesado vendrà obligado a desmontar totalmente las instalaciones de maquinaria, motores y aparatos y cesar
en las operaciones de la industria sin derecho a devolución alguna, cuando así lo acuerde el Ayuntamiento por conveniencia
ciudadana, en cualquier fecha posterior en diez años a la concesión del permiso para industrias cuya incomodidad obligue a
instalarlas en despoblado, entendiéndose por tal la distancia mínima de 150 metros de toda habitación debidamente legalizada
por la Autoridad Municipal.

28.a El concesionario es responsable de la perfecta conducción y estado de las instalaciones, según sus diversas exigen¬
cias técnicas, para la seguridad e higiene del personal y vecindario, quedando obligado en todo momento a facilitar por su
cuenta a los Ingenieros Municipales los elementos necesarios para realizar en esta industria todas las pruebas, ensayos e inspec¬
ciones que estimen oportunas para cerciorarse de las condiciones técnico-industriales de los motores, máquinas, aparatos e
instalaciones que la componen.

29.a Las instalaciones se ajustarán exactamente a los planos y declaración presentados y aprobados por la Autoridad
Municipal. Queda prohibido todo trabajo mecánico o manual desde las ventiuna hasta las siete horas, salvo permiso especial,
que no se concederá sin previa información pública favorable. El incurrir en alguna falta o infracción de las Ordenanzas Munici¬
pales o de las condiciones del permiso, obligarà al precinto de las instalaciones o a la demolición de la obra causante de la in¬
fracción, aparte de las sanciones pecuniarias o multas que se impongan al infractor, en el bien entendido que estas multas se
entenderán automáticamente reiteradas cada quince días, por el solo hecho de su imposición, mientras la infracción subsista.

El interesado cumplimentará todos los artículos de Ordenanzas Municipales y cuantas disposiciones existan o se dicten
en beneficio de la higiene y la seguridad, en la inteligencia de que este permiso no concede el derecho de practicar operaciones
molestas, peligrosas o perjudiciales para el personal o vecindario; en su caso, el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de
tales operaciones, e incluso dejar sin efecto el presente permiso, aun cuando las molestias, perjuicios o peligros no procedan
exclusivamente de los elementos motores y sus accesorios, sin que el interesado pueda deducir por ello reclamación alguna ;
como asimismo en cualquier otro caso en que por utilidad o conveniencia pública lo acuerde el Ayuntamiento.

La concesión de este permiso se limita exclusivamente a los efectos propios del Municipio y se entende sin perjuicio de
todo lo que sea incumbencia del Estado en la intervención de la industria.

EN TODA CLASE DE RECLAMACION, SIRVASE INDICAR EL NUMERO DEL EXPEDIEN'
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