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60,10

Los residuos de pequeño volumen tales como papeles, colillas, envoltorios, peladuras, etc.,
deberán depositarse en las papeleras instaladas al efecto

9-2

60,10

Los materiales residuales voluminosos, o los de pequeño tamaño pero en gran cantidad,
deberán ser evacuados y retirados conforme a lo dispuesto para la recogida de residuos
urbanos, o de acuerdo con los correspondientes Servicios de recogida. Si por sus
características fuera imposible su retirada por los Servicios Municipales, ésta se efectuará por
los particulares siguiendo las directrices que marque el Servicio Municipal.

9-3

60,10

9-4

60,10

9-5

60,10

9-6

60,10

9-7

120,10

Se prohíbe escupir y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública y lugares no
destinados expresamente para ello.

9-8

60,10

Se prohíbe arrojar a la vía pública desde ventanas, terrazas, balcones, aberturas exteriores,
etc., de los edificios, viviendas o establecimientos cualquier tipo de residuo urbano, incluso en
bolsas u otros recipientes.

9-9

60,10

Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública, y de forma
especial el lavado y limpieza de vehículos, el vertido de aguas procedentes de lavado, y la
manipulación o selección de los desechos o residuos urbanos.

9-1

10-1

11-1

11-3

11-4

Se prohíbe arrojar cigarros, cigarrillos, colillas, u otras materias encendidas en las papeleras.
En todo caso deberán depositarse en ellas una vez apagados.
Se prohíbe igualmente echar a la vía pública cualquier clase de desperdicio desde los
vehículos, ya estén parados o en marcha.
No se permite sacudir ropas y alfombras sobre la vía pública, ni tampoco desde los balcones,
ventanas o terrazas, fuera del horario establecido para ello en la presente Ordenanza. En
todo caso, estas operaciones se realizarán de forma que no causen daños ni molestias a
personas o cosas.
No se permite regar las plantas instaladas en el exterior de los edificios si a consecuencia de
esta operación se producen vertidos o salpicaduras sobre la vía pública o sobre sus
elementos. El riego se hará conforme al horario que se establece en la presente Ordenanza, y
siempre con la debida precaución y cuidado para no causar perjuicios.

Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el
lugar en que se desarrolle, y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso
120,20 sean procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias
para evitar que se ensucie la vía pública, así como la de limpiar con la frecuencia adecuada la
parte afectada de la misma, y retirar los materiales residuales resultantes
Para prevenir la suciedad, las personas que realicen trabajos u obras que afecten a la vía
pública, deberán proceder a la protección de ésta mediante la colocación de elementos
120,20 adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obra, de modo
que se impida la expansión y vertido de estos materiales fuera de la zona afectada por los
trabajos.
En especial, las zonas inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones, etc., realizadas en
120,20 la vía pública, deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales
residuales.
Cuando se trate de obras en la vía pública, independientemente de las medidas de seguridad
vial, deberán instalarse vallas y elementos de protección, así como tubos para la carga y
120,20
descarga de materiales y productos de derribo, que deberán reunir las condiciones necesarias
para impedir la suciedad en la vía pública y que se causen daños o molestias a personas o

13-1

60,10

Se prohíbe el abandono o deposición en la vía pública de cualquier material residual, o su
vertido en alguno de sus elementos.

13-2

60,10

En el caso concreto de los envases y embalajes no producidos por particulares y susceptibles
de reciclarse, los propietarios de la actividad generadora de los mismos deberán ajustarse a
la gestión realizada por el servicio de limpieza.

13-3

60,10

Los residuos se depositarán, en todo caso, en elementos de contención autorizados por el
Ayuntamiento, y siguiendo en cuanto a la instalación las directrices que para contenedores en
la vía pública quedan stablecidas.

13-5

14-1

Los contenedores para obras deberán retirarse de la vía pública con las condiciones que
establece la presente Ordenanza y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la finalización de los trabajos.
Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras, almacenes, etc., de
cualquier vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, el personal responsable de
dichas operaciones, y subsidiariamente, los titulares de los establecimientos y obras donde se
120,20 hayan efectuado y, en último término, el propietario o el conductor del vehículo, procederán a
la limpieza de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado, así como
a la retirada de los materiales vertidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Art. 13 de
la presente ordenanza.
60,10
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15-1
15-2

Queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar cerrada la
boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido de hormigón en la vía pública.
Se prohíbe limpiar las hormigoneras en la vía pública y cualquier otro lugar no adecuado para
120,20
ello.
90,15

16

60,10

Se prohíbe la manipulación y selección de cualquier tipo de material residual depositado en la
vía pública.

17

60,10

Se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes
instalados en la vía pública.

18

60,10

La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, establecimientos comerciales, etc.,
efectuada por los particulares, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la presente
ordenanza, con la precaución de no ensuciar la vía pública. El titular de la actividad será
responsable de ello.

19-A

90,15

Vaciar, verter y depositar cualquier clase de materiales residuales tanto en las calzadas como
en las aceras - salvo las que vayan a ser retiradas por el servicio de limpieza pública -,
alcorques, solares y red de saneamiento.

19-B

90,15

Derramar en los mismos lugares cualquier tipo de agua sucia, a excepción de la red de
saneamiento.

19-C

120,20

El vertido, incluso en la red de saneamiento, de cualquier tipo de residuo industrial líquido,
sólido o solidificable.

19-D

120,20 El abandono de animales muertos.

19-E
19-F

60,10

La limpieza de animales.

120,20 El lavado y reparación de vehículos.

19-G

60,10

Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea contrario a la limpieza y decoro de la vía
pública.

20-1

120,20

Se prohíbe el abandono de muebles y enseres particulares en la vía pública, salvo los que
estén en espera de ser retirados por el servicio especial de recogida de los mismos.

21-1

22-1

23-1
23-2
24-1

28-2

28-3-A
28-3-B

Los propietarios de inmuebles, o subsidiariamente, los titulares, están obligados a tenerlos en
las debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.
Las comunidades de propietarios de los edificios o los propietarios de fincas, viviendas y
establecimientos están obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración
60,10
de los portales, las medianeras descubiertas, las entradas, las escaleras de acceso y, en
general, todas las partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.
Corresponde a los propietarios la limpieza a su costa de las aceras, pasajes, calzadas,
90,15
plazas, etc., de las urbanizaciones de dominio y uso privado.
Será también obligación de los propietarios la limpieza de los patios interiores de manzana,
90,15
los solares particulares, las galerías comerciales y similares.
Los propietarios de solares y terrenos deberán mantenerlos libres de desechos y residuos, y
120,20
en las debidas condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público.
Los empleados de fincas o inmuebles, o en su defecto, las comunidades de propietarios de
los mismos, y en cualquier caso la persona o personas que tengan a su cargo la limpieza de
90,15 edificios públicos y edificios de toda clase, están obligados a limpiar de nieve y hielo la parte
de acera frente a su fachada, al objeto de dejar libre el espacio suficiente para el paso de
peatones.
La nieve o el hielo se depositarán en la acera, junto al bordillo, pero no en lacalzada, y de tal
60,10
modo que: No se deposite sobre los vehículos estacionados.
60,10 No impida la circulación del agua por las correderas, ni el acceso y circulación de vehículos.
60,10

28-3-C

60,10

Quede libre el acceso al sumidero, o tapa de registro del alcantarillado, más próximo.
Mientras dure la situación de nevada, los ciudadanos en general, y los propietarios de
nmuebles, negocios, lonjas, solares, vehículos, etc., deberán observar las instrucciones que
en todo momento dicte la Autoridad Municipal.

29

90,15

30

90,15

En ningún caso será lanzada a la vía pública la nieve que se hubiese acumulado en terrazas,
balcones, cubiertas y restantes partes de los edificios, salvo las disposiciones que en sentido
contrario dicte la Autoridad Municipal Competente.

31-1

60,10

El horario para sacudir ropas y alfombras, y regar las plantas, cumpliendo siempre lo
dispuesto en artículos anteriores, será desde las 22 horas de la noche, hasta las 9 horas de la
mañana.

31-2

60,10

El horario autorizado para la limpieza de escaparates, tiendas, puestos de venta, etc., se
realizará de tal modo que no cause molestias a los viandantes.
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31-3

La limpieza general de terrazas, veladores, etc., de establecimientos públicos o de hostelería,
se realizará en el plazo de UNA HORA contada a partir de la hora de cierre del
120,20
establecimiento, con independencia de que en todo momento se mantengan las debidas
condiciones de limpieza e higiene.

33-2

Los titulares de establecimientos, sean o no fijos, tales como bares, cafés, quioscos, puestos
120,20 de venta y similares, están obligados a mantener en las debidas condiciones de limpieza tanto
las propias instalaciones, como el espacio urbano sometido a su influencia.

33-3

El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares a que se refiere el apartado anterior la colocación
de recipientes homologados para el depósito y retención de los residuos producidos por el
120,20
consumo en sus establecimientos, correspondiéndoles también la limpieza y mantenimiento
de dichos elementos

36

La colocación de carteles, pancartas, banderolas, la distribución de octavillas, y cualquier otra
120,20 actividad publicitaria de las reguladas en el presente Título, esta sujeta a la previa
autorización municipal.

37-1

90,15

La concesión de la autorización municipal para los elementos publicitarios definidos en el
artículo 35, llevará implícita la obligación por el solicitante de limpiar los espacios de la vía
pública que se hubieran ensuciado, y de retirar dentro del plazo autorizado, todos los
elementos publicitarios que se hubiesen utilizado y sus correspondientes accesorios.

38-1

90,15

Se prohíbe la colocación de carteles o pegatinas fuera de los lugares que expresamente sean
autorizados por el Ayuntamiento.

39-B

90,15

No podrá iniciarse la colocación de publicidad sin obtener previamente la autorización
municipal correspondiente. Los infractores podrán ser sancionados.

40-4

120,20

Se prohíbe la colocación de pancartas y banderolas sujetas a los árboles en cualquiera de
sus elementos.

41

60,10

Las pancartas o banderolas sujetas a los elementos estructurales de la vía pública, deberán
cumplir las condiciones descritas en este articulo.

42-1

90,15

Las pancartas y banderolas deberán ser retiradas por los responsables de su colocación tan
pronto como haya caducado el plazo para el que fueron autorizadas. De no hacerlo así, serán
retiradas por los servicios municipales, imputándose a los responsables los costes
correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que
hubiere lugar.

42-2

90,15

La colocación de pancartas y banderolas en la vía pública sin autorización, dará lugar a la
imposición de sanciones a los responsables por la Autoridad Municipal.

44-1

120,20

Se prohíbe esparcir y tirar sobre la vía pública toda clase de octavillas o materiales similares.
Se exceptuará la distribución "de mano a mano".

50-1

90,15

La colocación de contenedores y sacos para obras está sujeta a licencia municipal, que será
otorgada por los servicios municipales correspondientes.

51

60,10

Los contenedores para obras solamente podrán ser utilizados por los titulares de la licencia a
que hace referencia el artículo 50 anterior.

52-1

60,10

Los contenedores para obras están obligados en todo momento a presentar en su exterior de
manera perfectamente visible El nombre o razón social y teléfono del propietario o de la
empresa responsable y Cuantos datos sean exigibles para su identificación, en función de la
licencia municipal concedida.

52-2

60,10

Los contenedores para obras deberán estar pintados de colores que destaquen su visibilidad,
tanto de día, como de noche.

53-1

90,15

53-2

90,15

53-3

60,10

53-4

90,15

Mientras no sean utilizados, los contenedores permanecerán tapados de forma que no se
puedan producir vertidos al exterior.

54-1

60,10

Las operaciones de instalación y retirada de los contenedores para obras deberán realizarse
de modo que no causen molestias a los ciudadanos.

54-2

90,15

Los contenedores de obras deberán utilizarse o manipularse de modo que su contenido, o
parte de él, no se vierta en la vía pública o no pueda ser levantado o esparcido por el viento.

Una vez llenos, los contenedores para obras deberán ser tapados inmediatamente de modo
adecuado, de forma que no se produzcan vertidos al exterior de los materiales residuales.
Igualmente es obligatorio tapar los contenedores al finalizar el horario de trabajo.
En ningún caso el contenido de los materiales excederá el nivel más bajo del límite superior
del contenedor.
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54-3

90,15

Al retirar el contenedor, el titular de la licencia de obras deberá dejar en perfectas condiciones
de limpieza la superficie de la vía pública afectada por su ocupación y su entorno inmediato.

56-1

60,10

Los contenedores y sacos de escombros se situarán, si fuera posible, en el interior de la zona
cerrada de obras y, en otro caso, en la calzada, junto al bordillo, en calles con aceras.

56-3-A

60,10

53-3-B

60,10

53-3-C

60,10

53-3-D

56-4

56-5

56-6

57-1
57-2
57-3

59-1-A

59-1-B
61-1
61-2

61-3

61-4

62-1

Se situarán los contenedores preferentemente delante de la obra a la que sirven o tan cerca
como sea posible.
Deberán colocarse los contenedores de modo que no impidan la visibilidad de los vehículos,
especialmente en los cruces, respetando las distancias establecidas para los
estacionamientos por el Código de Circulación.
No podrán situarse los contenedores en los pasos de peatones ni delante de ellos, ni en los
vados ni reservas de estacionamiento y parada, excepto cuando estas reservas hayan sido
solicitadas para la misma obra.

En ningún caso podrán ser colocados los contenedores , total o parcialmente, sobre las tapas
de acceso de servicios públicos, sobre hidrantes de incendios, alcorques de los árboles ni, en
60,10
general, sobre ningún elemento urbanístico cuya utilización pudiera ser dificultada en
circunstancias normales o en caso de emergencia.
Se colocarán, en todo caso, de modo que el lado más largo del contenedor esté situado en
60,10
sentido paralelo a la acera o a la línea de fachada.
Cuando los contenedores o sacos de escombros estén situados en la calzada, deberán
separarse 0,20 m. del bordillo de la acera, de modo que no impidan que las aguas
superficiales alcancen y discurran por la corredera hasta el sumidero más próximo debiendo
protegerse cada contenedor cuando la colocación de éste suponga un estrechamiento de los
60,10
carriles de circulación, por tres conos de tráfico, como mínimo, colocados en la vía pública, en
línea oblicua por el lado del contenedor más próximo al de la circulación o cualquier otro
procedimiento que se estime idóneo colocado de la forma antes citada y que cumpla la
unción que se pretende.
Cuando los contenedores deban permanecer en la vía pública durante la noche, deberán
60,10 llevar incorporadas las señales reflectantes o luminosas suficientes para hacerlos
identificables.
Los contenedores para obras serán retirados de la vía pública al expirar el término de la
90,15
concesión de la licencia de obras.
Serán retirados cuando existan razones de interés público previo requerimiento de la
120,20
Autoridad Municipal.
90,15

Se retiraran en cuanto estén llenos, para proceder a su vaciado y siempre dentro del mismo
día en que se ha producido el llenado.

Depositar en los contenedores de obra residuos que contengan materias inflamables,
explosivas, tóxicas, nocivas y peligrosas; susceptibles de putrefacción o de producir olores
120,20
desagradables, y toda clase de materiales residuales que puedan causar molestias a los
usuarios de la vía pública.
Depositar muebles, enseres, trastos viejos y cualquier material residual similar, en los
90,15
contenedores de obra.
Los vehículos en que se efectúe el transporte de tierras y escombros reunirán las debidas
90,15
condiciones para evitar el vertido de su contenido sobre la vía pública.
En la carga de vehículos se adoptarán las precauciones necesarias para impedir que se
90,15
ensucie la vía pública.
No se permite que los materiales transportados sobrepasen los extremos superiores de la
caja del camión o del contenedor. No se permite tampoco la utilización de suplementos
90,15
adicionales no autorizados para aumentar las dimensiones o la capacidad de carga de los
vehículos y contenedores.
Los materiales transportados deberán ser cubiertos o protegidos de modo que no se
90,15
desprenda polvo, ni se produzcan vertidos de materiales residuales.
Los transportistas de tierras y escombros están obligados a proceder a la limpieza inmediata
120,20 del tramo de vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensuciase a consecuencia
de las operaciones de carga, descarga y transporte.

66-1

60,10

El libramiento de tierras y escombros a los servicios de recogida domiciliaria a que se refiere
el número 1 del artículo 58 se hará dentro del horario establecido para dicho servicio.

66-2

60,10

La deposición de tierras y escombros en los contenedores se hará durante las horas hábiles
de trabajo, sin que se cause molestias a los vecinos.

66-3

90,15

Se prohíbe la permanencia en la calle de los contenedores para obras, desde el mediodía del
sábado hasta las siete horas del lunes siguiente y los días festivos.
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