
 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZUERA 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 
TERMINO MUNICIPAL DE ZUERA. 

 
 
 

TITULO PRIMERO. 
Disposiciones generales. 

 
 
 Artículo 1º. – La  presente ordenanza regula, dentro de la competencia 
municipal, las actividades, situaciones, instalaciones y proyectos que sean 
susceptibles de influir en las condiciones ambientales en el término municipal 
de Zuera, así como las medidas para la protección del medio ambiente. 
 
  

Artículo 2º. – La protección del medio ambiente se efectúa mediante la 
sujeción de actividades que pudieran deteriorarlo al Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y a las 
leyes y Reglamento que regulan con carácter general o sectorial la protección 
del medio ambiente. 
 Teniendo en cuenta, además y en cada momento: 

a) Legislación general y sectorial del Estado. 
b) Legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
c) Las normas subsidiarias provinciales. 
d) Las presentes ordenanzas, que se explicaran atendiendo al principio 

de competencia material y territorial 
 

 
Artículo 3º.   
 
1. Las exigencias que se establezcan para el ejercicio de las actividades 

a que se refiere esta Ordenanza serán controladas a través de la 
correspondiente licencia o autorización y mediante las ordenes de ejecución 
municipales, ajustadas a la normativa legal. 
 

 2. La concesión de licencias y las ordenes de ejecución irán precedidas 
de informe técnico en el que se concretarán las condiciones técnicas y medidas 
correctoras, así como de las pruebas y mediciones que fueren necesarias para 
asegurar la inocuidad de la actividad y, en su caso, el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para su ejercicio. 
 
 3. La licencia municipal para ejercer las actividades a que se refiere la 
presente norma contendrá referencia expresa de las medidas correctoras 
impuestas. 
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4. Las actividades autorizadas estarán sujetas a comprobación previa 

anterior a la entrada en funcionamiento de las mismas y a vigilancia 
permanente por parte de la Administración Municipal. 
 
 5. La obtención de la licencia de actividad no exime del cumplimiento de 
los límites legales de aplicación en cada caso. La licencia no será efectiva 
hasta la comprobación real del idóneo funcionamiento de las medidas 
correctoras previstas. 
 Si tras la puesta en marcha de la instalación no se alcanza el resultado 
previsto, ello supondrá la automática anulación de la licencia concedida, 
debiendo comenzar de nuevo el trámite con nuevas y diferentes medidas 
correctoras. 
 
 
 Articulo 4º. – La normativa legal sobre la que se versa esta Ordenanza  
obliga a todas las actividades, instalaciones, construcciones y proyectos de 
nueva implantación, así como las ampliaciones y modificaciones de las 
existentes y a las que ya se encuentran en funcionamiento, ya sean sus 
titulares entes públicos o privados. 
 
 
 Artículo 5º. 
 
 1. Las actuaciones derivadas de las prescripciones contenidas en esta 
Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento, impugnación 
y, en general, sobre régimen jurídico, establecidas por la legislación de régimen 
local, legislación sectorial de aplicación en razón de la materia y ley de 
Procedimiento Administrativo. 
 
 2. El incumplimiento e inobservancia de dichas prescripciones, o de lo 
dispuesto en los actos administrativos dictados a su amparo, quedarán sujetos 
al régimen sancionador articulado en la legislación sectorial, en razón de la 
materia, y en la legislación sobre régimen local. 
 
 
 Artículo 6º. – La aprobación y modificación de las ordenanzas 
municipales corresponde al Pleno del Ayuntamiento, previo informe, en su 
caso, de los servicios competentes de la D.G.A. (art. 22.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local; art. 7.1.a del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y Decreto 105/84  de la D.G.A.). 
 
 Las prescripciones contenidas en esta Ordenanza se entenderán 
modificadas o derogadas automáticamente, de conformidad con las leyes y 
disposiciones de carácter general que se dicten con posterioridad y afecten 
particularmente a la legalidad de alguno de los artículos de las mismas.  
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Igualmente se podrán modificar los límites numéricos en función del progreso 
técnico, sin derogar por ello el resto de las determinaciones de la Ordenanza. 
 
 No obstante, respecto a los derechos adquiridos que pudieran verse 
afectados, se observarán los procedimientos legalmente previstos para su 
revisión o modificación. 
 
 
 Artículo 7º. – Tramitación (arts. 49 y 70 de la LRBRL): 

- Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento. 
- Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo 

de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
- Informe CPMA. 
- Evaluación de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 

dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
- Entrarán en vigor transcurridos quince días desde la publicación del 

texto completo. 
 

Su vigencia será indefinida. Mientras no se den algunos de los 
supuestos del artículo anterior, cualquier modificación se tramitará de igual 
manera que la descrita en este artículo para la aprobación de la Ordenanza. 

 
Artículo 8º. – Con independencia de la intervención de otros organismos 

públicos, en el ámbito de sus competencias, corresponde al alcalde-presidente 
del AYUNTAMIENTO DE ZUERA la concesión de licencias o autorizaciones 
para el ejercicio de las actividades y apertura de las instalaciones a que se 
refiere esta Ordenanza, la vigilancia para el mejor cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de medio ambiente, la efectiva imposición de medidas 
correctoras, comprobación de su eficacia y exigencia de su cumplimiento, así 
como el ejercicio de la potestad sancionadora atribuida en la legislación 
sectorial de aplicación a la materia comprendida en la presente Ordenanza. 

 
El alcalde podrá dictar bandos, de conformidad con la legislación sobre 

régimen local para la aplicación y ejecución de las previsiones que aquí se 
contienen. 

 
 
Artículo 9º.  
 
1. Los técnicos municipales y/o los agentes de la autoridad a 

quienes se asigne esta tarea podrán realizar en cualquier momento visitas de 
inspección para constancia del cumplimiento de las presentes ordenanzas, 
debiendo cursar obligatoriamente las denuncias que procedan. 
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2. La vigilancia, comprobación e inspección de las actividades, 
instalaciones y obras se realizará por el personal mencionado en el apartado 
anterior mediante visita de los lugares donde aquéllas se encuentren, estando 
obligados los propietarios, titulares o usuarios de las mismas, a permitir el 
acceso y facilitar la labor de los técnicos en la realización de las operaciones 
precisas. 
 

Si el técnico inspector apreciase el incumplimiento de la normativa 
aplicable o la existencia de deficiencias, levantará acta, de la que entregará 
copia al propietario, titular, usuario o encargado y/o  emitirá el oportuno 
informe, actuación que dará lugar a la incoación del expediente en el que, con 
audiencia al interesado, se exigirá la adopción de medidas o la subsanación de 
deficiencias en el plazo de un mes, salvo motivos de especial gravedad o 
molestia, sin perjuicio de aplicar, en su caso, las sanciones a que hubiere lugar. 

 
 
Artículo 10º. 
 
1. Toda persona, natural o jurídica, podrá denunciar ante el 

Ayuntamiento la existencia de instalaciones, aparatos, construcciones y, en 
general, todos los elementos o actividades que contravengan las 
prescripciones de esta Ordenanza. 
 

2. El escrito de denuncia se dirigirá al señor alcalde y deberá 
contener, además de los requisitos exigidos por la normativa general para las 
instancias a la Administración, los datos precisos para facilitar a los servicios 
municipales la correspondiente comprobación y, en especial, el nombre del 
denunciante y el denunciador y la exacta situación de la instalación y obra 
mediante dirección y plano a escala. 
 

3. En los casos de reconocida urgencia podrá recurrirse de forma 
directa a los servicios municipales que tengan encomendada la atención del 
supuesto, los cuales, previa comprobación inmediata, propondrán al alcalde-
presidente la adopción de las medidas necesarias. 
 

4. En todo caso, las denuncias formuladas por los particulares darán 
lugar a la incoación del oportuno expediente y al cobro de la tasa 
correspondiente. En dicho expediente, a la vista de las comprobaciones e 
informes y previa audiencia del interesado, se adoptará la resolución que 
proceda, que será notificada en forma, devolviéndose la tasa al denunciante en 
caso de demostrarse haber razón. 
 

5. El denunciante estará sujeto a las responsabilidades en que 
pudiera incurrir cuando actúe por temeridad o mala fe, siendo de su cargo y 
cuenta los gastos que origine al Ayuntamiento. 
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Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de las 

denuncias que directamente se formulen por los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
 
Artículo 11º. – Constituyen infracción administrativa las acciones y 

omisiones que contravengan las normas contenidas en esta Ordenanza, así 
como la desobediencia de los mandatos de establecer las medidas correctoras 
señaladas o de seguir determinada conducta en relación con las materias que 
la misma regula. 

Sin perjuicio de la exigencia, cuando proceda, de las correspondientes 
responsabilidades civiles y penales, las infracciones a las presentes 
Ordenanzas serán sancionadas por el alcalde-presidente, salvo en los casos 
en que tal facultad esté atribuida a otros órganos, dentro de los límites que tal 
la legislación general y sectorial autorice y previa la instrucción del oportuno 
expediente, en el que, en todo caso, se dará audencia al interesado. 

La Alcaldía-Presidencia podrá ordenar el precinto o clausura de 
elementos o instalaciones cuando las mismas, por sus características no 
puedan ser ajustadas a la normativa general, o bien por su reincidencia en la 
infracción de las normas. 

 
Para la graduación de las sanciones se valorarán las siguientes 

circunstancias: 
 
a) Naturaleza y cuantificación de la infracción. 
b) Peligro de las personas o bienes. 
c) Grado de intencionalidad. 
d) Reincidencia. 
e) Gravedad del daño causado. 
f) Demás circunstancias concurrentes que se estime 
 oportuno considerar. 
 
Cuando la Ley no permita al alcalde-presidente la imposición de sanción 

económica adecuada a la infracción cometida, se elevará la oportuna 
propuesta de sanción a la autoridad competente. 

 
Con independencia de las sanciones que pudieran proceder, será 

exigido el resarcimiento por daños y perjuicios que se hubieren irrogado en los 
bienes del dominio público municipal, cuya evaluación corresponde efectuar a 
los servicios municipales correspondientes. 

 
 
Artículo 12º. – Las actuaciones derivadas de las prescripciones 

contenidas en estas ordenanzas se ajustarán a las disposiciones sobre el 
procedimiento, impugnación y, en general, sobre régimen jurídico aplicables a 
la Administración Local. 
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Todas las instalaciones, elementos y actividades deberán  cumplir, 

además de lo establecido en la presente Ordenanza, la legislación estatal, de la 
Comunidad Autónoma y local que resulte aplicable. 

 
En todo caso, cuando sobre un mismo concepto se fijen diferentes 

valores se aplicará el más restrictivo. 
 

 
Titulo II 

Actividades en el ámbito RAMINP. 
 
 

Artículo 13º. – La calificación de las actividades se efectuará con arreglo 
a lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, aprobado por Decreto 2.414 de 1.961, de 30 de noviembre, 
instrucción complementaria del mismo aprobada por Orden de 15 de marzo  de 
1.963. 

 
Asimismo se regula en la fecha de aprobación de esta Ordenanza por la 

siguiente normativa: 
 
- Decreto 109 de 1.986, de 14 de noviembre, de la DGA, por el que 

se regula la intervención de la Diputación General de Aragón en materia de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (“BOA”  117, de 24 de 
noviembre.). 
 

- Ordenes de 28 de noviembre de 1.986, del Departamento de 
Ordenación Territorial, por las que se regulan la exención del trámite de 
calificación o informe de determinadas actividades por las comisiones 
provinciales de Medio Ambiente y sobre la documentación que acompaña a la 
solicitud de licencia y   trámite de visita de comprobación (“BOA” Núm. 125, de 
12 de diciembre). 
 

- Orden de 8 de abril de 1.987 para la aplicación del RAMINP en 
instalaciones ganaderas (“BOA” núm. 50, de 4 de mayo, incluido en el artículo 
104 de estas normas). 
 

- El ejercicio de actividades comprendidas en el ámbito de 
aplicación del RAMINP deberá contar con licencia municipal y se tramitará con 
sujeción al procedimiento previsto en el citado Reglamento y normas 
complementarias. 
 

 
Artículo 14º. – Actividades excluidas de calificación. – Son aquellas que, 

según el artículo 8.2 de la Instrucción de 15 de marzo de 1.963, se considera 
imposible presumir que vengan a producir molestias, alterar las condiciones  
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normales de salubridad e higiene del medio ambiente, ocasionar daños a 

las riquezas públicas o privadas o entrañar riesgos graves para las personas o 
bienes. 

 
Estas actividades ajustarán su funcionamiento a las disposiciones 

legales que les sean de aplicación y a las condiciones establecidas en la 
licencia municipal, quedando sujetas a las facultades de inspección, control y 
sanción municipales. En ningún caso podrán rebasar los límites de 
incomodidad, insalubridad o peligrosidad establecidos para las actividades no 
exentas de calificación. Esta limitación afecta igualmente a las instalaciones y 
servicios auxiliares de las viviendas (climatización, acondicionamiento de aire, 
calefacción, aparatos elevadores, tratamiento y distribución de agua, 
extractores de humos, etc.). 

 
La relación de actividades excluidas de calificación, que, previo informe 

de la CPMA, sea aprobada por los ayuntamientos, podrá ser modificada sin 
que dichas alteraciones tengan el carácter de modificación de las presentes 
normas. 

 
Se consideran excluidas las siguientes actividades, instalaciones, 

establecimientos y aparatos: 
 

a) Instalaciones y aparatos de uso doméstico sin fines industriales, 
tales como lavadoras, frigoríficos, receptores de radio y televisión, batidoras, 
cafeteras, etc., así como calefacciones y acondicionamiento de aire con límite 
de hasta 25.000 Kilocalorías/hora y su equivalente en frigorías/hora. 
 

b)  Talleres artesanos o de explotación familiar, con límite de hasta 5 
CV de potencia instalada y 200 metros cuadrados de superficie, y actividades 
de servicio de carácter artesano-manual con igual límite. 
     

c) Almacenes de carácter inocuo de los que no cabe esperar 
incidencia apreciable sobre el bienestar, la salud o la seguridad del vecindario.   
 

d) Establecimientos comerciales en general, sin instalaciones 
auxiliares de motores o máquinas o con éstas de potencia inferior a 5 CV, salvo 
los que por su naturaleza  se sometan al RAMINP. 
 

e) Oficinas y despachos profesionales de carácter individual. 
 

f) Locales de guarda de vehículos a motor de exposición y venta de 
los mismos, con superficie inferior a 150 metros cuadrados y sin instalaciones 
de entretenimiento, reparación o abastecimiento. 
 

g) Instalaciones de maquinaria de carácter provisional en obras y 
construcciones, dentro de la parcela, y competencia inferior a 50 CV. 
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h) Instalaciones temporales de espectáculos y actividades 

recreativas que habrán de cumplir, no obstante, la normativa específica de 
aplicación. 
 

i) Actividades de servicio de carácter artesano-manual o individual 
de peluqueros, agentes de viaje, relojeros, joyeros, fontaneros, electricistas, 
ópticos, sastres, reparadores de calzado, etc.  

 
Artículo 15º. 
 
Actividades sometidas a calificación.- Son aquellas que por su 

naturaleza y por los efectos derivados de su establecimiento y/o 
funcionamiento puedan ser molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, 
conforme al Reglamento aprobado por Decreto 2.414 de 1.961, de 30 de 
noviembre. 

 
Actividades molestas son aquellas que constituyen o puedan constituir 

una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, 
gases, olores, nieblas, polvo en suspensión o sustancias que eliminen. 

 
Las actividades insalubres son las que den lugar a desprendimiento o 

evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente 
perjudiciales para la salud humana. 

 
Son actividades nocivas las que, por las mismas causas, puedan 

ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 
 
Las actividades son peligrosas cuando tengan por objeto fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos 
graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga 
importancia para las personas o los bienes. 

 
Entre otras, se encuentran comprendidas en el ámbito RAMINP las 

siguientes actividades: 
 

- Las actividades incluidas en los usos de residencia comunitaria y 
hotelera, en la medida en que puedan generar molestias o incomodidad al 
vecindario. 
 

- Grandes movimientos de tráfico rodado, garajes y aparcamientos 
de extensión superior a 150 metros cuadrados. 
 

- Las actividades incluidas en el uso de equipamientos, tales como 
las deportivas, culturales y docentes, las sanitarias y asistenciales y las de 
espectáculos y salas de reunión que se rigen por el Reglamento de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
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- Los bares y discotecas. 

 
- Industrias y talleres de potencia superior a 5 CV y extensión 

mayor a 200 metros cuadrados. 
 

- Instalaciones de acondicionamiento de aire, calefacción, 
refrigeración y agua caliente de potencia superior a 25.000 Kilocalorías por 
hora. 
 

- Almacenes molestos por olores o polvo y los de carácter insalubre 
o peligroso. 
 

- Establecimientos comerciales al por mayor, con instalaciones o 
aparatos auxiliares cuya potencia total exceda de 5 CV. 
 

- Las actividades extractivas y las agropecuarias  vinculadas con 
carácter general al medio rural. 
 

- Las actividades y servicios de carácter público y las 
infraestructuras urbanas, cuando sean susceptibles de generar molestias, 
insalubridad o peligro (Ejemplo: vertederos, depuradoras, etc.). 
 

Todas estas y otras actividades que puedan tener incidencia  en el 
medio ambiente y aquellas que se encuentren comprendidas en el RAMINP 
son objeto de regulación en las ordenanzas municipales específicas, que 
establecen las limitaciones y medidas correctoras en función tanto de la 
actividad como de la clasificación y calificación del suelo sobre el que se 
emplacen. 

 
 

Título III. 
Medidas de Protección Específicas. 

Sección 1.ª - Protección de la Atmósfera frente a la Contaminación por 
Formas de la Materia. 

 
 
 
Artículo 16º. – Se entiende por contaminación atmosférica la presencia 

en el aire de materias que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las 
personas o bienes de cualquier naturaleza. 

 
A las actividades e instalaciones, y a cuantos elementos de las mismas 

puedan constituir un foco de contaminación atmosférica, les será de aplicación 
la Ley 38 de 1.972, de Protección del Ambiente Atmosférico; el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Decreto 833 de 1.975, de 6 de febrero, y  
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normas complementarias, incluidas aquellas que resulten de la 

recepción en el derecho interno español del Derecho Comunitario. 
 

Capítulo primero. 
Instalaciones de combustión. 

 
 

Artículo 17º. 
 

1.  Toda instalación de combustión con potencia calorífica superior a 
25.000 Kilocalorías por hora deberá contar con la oportuna licencia municipal, 
tramitada conforme al RAMINP, y comprobación previa a su funcionamiento. 
  

2. Aquellas instalaciones cuya potencia calorífica sea inferior a 
25.000 Kilocalorías por hora, pero que en razón de su situación, características 
propias, o de sus chimeneas de emisión supongan, según informe de los 
servicios municipales, un riesgo potencial o real de contaminación del aire o 
una acusada molestia para el vecindario, estarán obligadas a adoptar las 
pertinentes medidas correctoras que se impongan. 
 

3.  Los procesos de combustión que incidan directamente en las 
producciones industriales se regirán por lo dispuesto en el Decreto 833 de 
1.975, de 6 de febrero, y normas complementarias. 
 

Artículo 18º. 
 

1. Queda prohibida toda combustión que no se realice en hogares 
adecuados dotados de conducciones de evacuación de los productos de 
combustión. 
 

2. Los aparatos instalados corresponderán a los específicos en la 
documentación presentada al solicitar la licencia municipal, y deberán 
corresponder a tipos previamente homologados. 

 
Artículo 19º. 
1. La capacidad de los humos tendrá el índice máximo autorizado 

por la legislación vigente. 
 

2. Estos límites podrán ser rebasados en el doble, caso de 
instalaciones de combustibles sólidos, durante el encendido de los mismos por 
un tiempo máximo de media hora. 
 

Artículo 20º. 
 
1. Los generadores de calor tendrán, como mínimo, los rendimientos 

que determine la normativa vigente en cada momento. 
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2. Cuando el rendimiento de combustión de cualquier generador de 

calor sea inferior a 75%, el titular o titulares de la actividad vendrán obligados a 
sustituir los elementos defectuosos, a cambiar la instalación o, en todo caso, a 
adoptar las pertinentes medidas correctoras hasta que el rendimiento supere el 
porcentaje indicado. 
 

Artículo 21º. Dispositivos de evacuación. 
 
1. La evacuación de polvos, gases, vapores y humos producto de 

combustión o de actividades se realizará siempre a través de una chimenea 
adecuada, cuya desembocadura sobrepasará, al menos en un metro, la altura 
del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 15 metros. 
 

2. En todo caso, dichas chimeneas cumplirán lo especificado en el 
anexo ll de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18 de octubre de 
1.976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la 
atmósfera. 
 

3. Cuando se trate de generadores de calor cuya potencia sea 
superior a 50.000 Kilocalorías por hora, la desembocadura estará a nivel no 
inferior al del borde del hueco más alto visible desde la misma, de los edificios 
ubicados entre 15 y 50 metros. 
 

4. Los sistemas de depuración cumplirán la normativa vigente en 
cuanto a la eliminación de residuos que los mismos produzcan. 
 

5. Los cuartos de calderas dispondrán de una ventilación mínima de 
0,5 metros cuadrados por cada 10.000 Kilocalorías. 
 

6. En el caso de depuradoras por vía húmeda no podrá verterse al 
alcantarillado el agua residual de las mismas que no cumpla las prescripciones 
de esta Ordenanza. 
 

Artículo 22º. Acondicionamiento de locales. 
 
1. La evacuación del aire caliente o enrarecido, producto del 

acondicionamiento de locales, se realizará de forma que cuando el volumen, de 
aire evacuado sea inferior a 0,2 metros cúbicos por segundo, el punto de salida 
de aire distará, como mínimo, 2 metros de cualquier hueco de ventana situada 
en el plano vertical. 
 

2. Si el volumen está comprendido entre 0,2 y 1 metro cúbico por 
segundo, distará, como mínimo, 3 metros de cualquier ventana situada en 
plano vertical y 2 metros en plano horizontal en su mismo paramento. Así 
también, la distancia mínima entre la salida y el punto más próximo de 
cualquier ventana situada en distinto paramento será de 3,5 metros. Si además 
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se sitúan en fachadas, la altura mínima sobre la acera será de 3 metros y 
estará provista de una rejilla de 45 grados de inclinación que oriente el aire 
hacia arriba. 
 
  Para volúmenes de aire superiores a 1 metro cúbico por segundo, la 
evacuación tendrá que ser a través de chimenea cuya altura supere 1 metro la 
del edificio más alto, próximo y colindante, en un radio de 15 metros y, en todo 
caso, con altura mínima de 2 metros. 
 

2. Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca 
condensación tendrá necesariamente una recogida y conducción de agua 
eficaz que impida el goteo al exterior. 
 

3. La evacuación de gases en el punto de salida exterior tendrá una 
concentración de CO inferior a 30 p.p.m. En ningún caso podrá sobresalir de 
los paramentos de fachada a la vía pública o espacios libres exteriores, ni 
constituir un elemento discordante en la composición. 
 

Artículo 23º. Focos de origen industrial. – En la elaboración de los 
instrumentos de planeamiento municipal que afecten a zonas donde se 
localicen actividades industriales será preceptivo un estudio sobre la previsible 
contaminación atmosférica de la zona y condiciones para su eliminación en 
todo o en parte, limitando de manera clara la peligrosidad. 

 
Artículo 24º. 
 
1. Los titulares de industrias consideradas como potencialmente 

contaminadoras, conforme a lo dispuesto en el Decreto 833 de 1.975, estarán 
obligados, en el caso de nueva instalación, a presentar entre la documentación 
necesaria para solicitar licencia la relativa a la emisión de contaminantes y 
sistemas de medidas correctoras y de depuración.  
 

2. Para el otorgamiento de licencia se atenderá a lo dispuesto en el 
artículo 3.4 de la Ley 38 de 1.972, de Protección del Ambiente Atmosférico, y 
en los artículos 57 y 60 del Decreto 933 de 1.975, de 6 de febrero, que aprueba 
el Reglamento por el que se desarrolla esta Ley. 
 

3. Todas las instalaciones (nuevas y en funcionamiento) deberán 
tener registros para la toma de muestras. Los titulares de la actividad estarán 
obligados a instalar los elementos necesarios (aun de tipo provisional) para el 
acceso en condiciones de seguridad. Poseerá una toma corriente de 220/380 
voltios. 
 

4. Los titulares de las industrias estarán obligados a tener en su 
poder, y a disposición del técnico inspector municipal, el libro de registro a que 
se refiere el artículo 33 de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18 
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de octubre de 1.976, en el que se anoten las revisiones periódicas y resultados 
obtenidos de las emisiones que se efectúen, de acuerdo con la normativa legal. 
 

Artículo 25º. - Los límites de emisión, entendida como la concentración 
máxima admisible de cada tipo de contaminantes, según cada caso, serán los 
especificados en el anexo IV del Decreto  833 de 1.975, de 6 de febrero. 

 
 

Capítulo II 
Actividades varias. 

 
 

1. Garajes, aparcamientos y talleres: 
 
Artículo 26º. 
 
1. Los garajes, aparcamientos y talleres, tanto públicos como 

privados, dispondrán de ventilación suficiente, garantizando que en ningún 
punto de los mismos se produzca acumulación de contaminantes debidos al 
funcionamiento de vehículos. 

 
Las medidas adoptadas para la distribución de aire interior deberán 

conseguir que en ningún punto de los locales puedan alcanzarse 
concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 p.p.m. 

 
2. En los casos de ventilación natural deberán disponer de 

conductos o huecos de aireación en proporción de 1 metro cuadrado por cada 
200 metros cuadrados de superficie del local. 
 

3. Caso de no ser posible dicha ventilación natural, deberá preverse 
la instalación de ventilación forzada. Esta deberá garantizar un mínimo de seis 
renovaciones por hora, y mediante chimeneas que cumplan con la normativa 
vigente y con esta Ordenanza. 
 

4. En garajes con superficie superior a 250 metros cuadrados o 
capacidad superior a diez vehículos será preceptivo disponer de sistemas de 
detección y medida de monóxido de carbono homologado, directamente 
conectado al sistema de ventilación forzada y regulador, para que en ningún 
caso las concentraciones superen el límite citado. Habrá, al menos, un detector 
por planta. Los detectores se situarán entre 1,50 y 2 metros de altura respecto 
del nivel del suelo y en lugares visibles. 
 

5. En los talleres en donde se realicen operaciones de pintura, 
deberá disponerse de cabinas adecuadas, con la correspondiente extracción 
de aire, que se efectuará a través de chimeneas, contando con los 
convenientes sistemas de depuración. 
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Artículo 27º. Otras instalaciones en las que es obligatoria la instalación 

de chimeneas. – Deberán instalarse obligatoriamente chimeneas, con los 
requisitos establecidos en el artículo 20, en los siguientes casos:  

 
- Garajes con superficie superior a 250 metros cuadrados. 
- Hornos incineradores. 
- Industrias de fabricación de pan y artículos de alimentación. 
- Establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, etc. 
- Limpieza de ropa y tintorerías. 
- Instalaciones de pinturas. 
 
2. Generadores en hornos incineradores de residuos urbanos y 

otros: 
 
Artículo 28º. Quedan en principio prohibidos los generadores u hornos 

incineradores de residuos en fincas y establecimientos privados o públicos. 
 
Sin embargo, cuando razones de carácter sanitario o problemas para la 

salud pública lo aconsejen, se podrán autorizar en establecimientos tales como 
hospitales, sanatorios, mataderos, etc., siempre con autorización municipal y 
de los órganos competentes, expresa la cuál podrá ser revocada en cualquier 
momento si su funcionamiento da a lugar a emisiones anormales por 
incumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente. 

 
3. Industrias de fabricación de pan y artículos de alimentación: 
 
Artículo 29º. En las industrias de fabricación de pan y artículos de 

alimentación como los hornos, obradores, tostadores de café, churrerías, 
fábricas de patatas, etc., además de tener adecuadamente los generadores 
instalados, conforme a la legislación vigente, no se permitirán ventanas, 
claraboyas o huecos practicables que puedan poner en comunicación directa el 
recinto industrial con la atmósfera. La ventilación y extracción de aire 
enrarecido se hará mediante chimenea en las condiciones establecidas por el 
artículo 20 de esta Ordenanza. 

 
Artículo 30º. Hostelería. – En los establecimientos de hostelerías como 

bares, cafeterías, etc., independientemente de los aparatos de 
acondicionamiento de aire, que deberán cumplir la legislación vigente y lo 
dispuesto en estas normas, cuando en ellos se realicen operaciones de 
preparación de alimentos que originen gases, humos y olores, estarán dotados 
de ventilación mediante chimeneas (arts. 20 a 23 de esta ordenanza). 

 
Artículo 31º. Limpieza de ropas y tintorerías. – En las  industrias de 

limpieza de ropa y tintorerías se exigirán chimeneas de ventilación de los 
locales, aparte de las propias de los generadores de calor y aparatos de 
limpieza. Mediante autorización municipal se podrá prescindir de chimenea en  
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los aparatos de limpieza de ropa, siempre que estén dotados de 

depuradores adecuados, que estén homologados y autorizados por el órgano 
competente de la Administración estatal o autonómica. 

La máxima concentración en ambiente de percloroetileno será de 50 
p.p.m. Caso de utilizar otros disolventes, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

 
Artículo 32. – Vehículos de motor. 
 
1. En lo referente a la contaminación producida por los vehículos 

automóviles, la presente Ordenanza se adapta al Decreto 3.025 de 1.974, 
sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por este tipo de 
focos de emisión, en el que se fijan los límites máximos admitibles y los 
procedimientos de medida de los mismos. 
 

2. Se controlará especialmente la emisión de monóxido de carbono 
estando el motor “ a ralentí”, con la temperatura del aceite del cárter a 60 
grados centígrados y la palanca de cambio de marchas en punto muerto. 

 
El contenido de CO no podrá ser superior al 5% del volumen. 
 
3. Se realizarán ensayos para medir la opacidad de humos, con el 

carburante habitual del mercado, sin aditivos. 
 
 

Sección 2ª. – Protección de la Atmósfera frente a la Contaminación por 
Formas de la Energía. 
(Ruidos, Vibraciones) 

 
 

Artículo 33º.  
  
1. Se entiende por este tipo de contaminación atmosférica la 

presencia en el aire de formas de energía que impliquen riesgo, daño o 
molestia grave para las personas o bienes de cualquier naturaleza, conforme a 
la Ley 38 de 1.972, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

 
2. Dentro del concepto de formas de energía quedan englobadas las 

perturbaciones por ruidos y vibraciones, y se excluyen del campo de aplicación 
de estas normas las producidas por radiaciones ionizantes. 
 

3. Asimismo, las prescripciones de esta Ordenanza se aplicarán a 
cualquier otra actividad o comportamiento individual o colectivo que, aun no 
estando expresamente especificado, produzca al vecindario una perturbación 
por formas de energía y sea evitable con la observancia de una conducta cívica 
normal. 
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4. En los proyectos de instalaciones industriales, comerciales y de 

servicio afectadas por las prescripciones de esta Ordenanza, se acompañará 
un estudio justificativo de las medidas correctoras de ruidos y vibraciones, con 
las hipótesis de cálculo adoptadas, con independencia de las exigidas por la 
norma básica de la edificación NBE-CA-82. 
 

Artículo 34º. Ruidos. 
 
1. Niveles de ruidos. – Los ruidos se medirán en decibelios 

ponderados de acuerdo con la escala normalizada A (dBA), y el aislamiento 
acústico en decibelios (dB). 
 

2. En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes 
del tráfico, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase, para cada una de 
las zonas que se expresan, los niveles indicados a continuación. 
 

                                              Niveles máximos en dBA. 
 
                                                                DÍA                NOCHE 
Situación actividad        De 8.00 a 22.00      De 22.00 a 8.00 
Zona con equipamiento sanitario……           45                      35 
Zona con residencia, servicios  
  terciarios no comerciales o 
  equipamientos no sanitarios……….             50                     40             
Zona con actividades comerciales….             60                     50 
Zona con actividades industriales  
  o servicios urbanos, excepto servicios 
  de la Administración………………………… 65                      50 

 
 

Estos valores serán revisables en función de la evolución en el progreso 
técnico y las exigencias de confort. 

 
3. En el medio ambiente interior: Para los establecimientos o 

actividades que se citan en este párrafo, el nivel de los ruidos transmitidos a 
ellos desde el exterior de los mismos o desde las edificaciones colindantes 
(excepto los originados por el tráfico) no superarán los límites siguientes: 

 
 
Niveles máximos en dBA. 

        DIA                   NOCHE 
Situación profesional                         De 8h.a 22h.        De 22h. a 8h. 
Equipamiento sanitario y bienestar 
social ……………………………………. 30                         25 
Idem cultural y religioso………………...30                         30 
Idem educativo…………………………..40                         30 
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Idem para el ocio………………………...40                         30 
Servicios hospedaje……………………..40                         30 
Terciario oficinas…………………………45                          -- 
Idem comercio-bar……………………….45                         35 
Residencial: piezas habitables, excepto 
Cocinas……………………………………35                          30 
Idem pasillos, aseos y cocinas………….40                         35 

          Idem zonas de acceso común…………..45                          35 
 
 

4. Los niveles anteriores se aplicarán asimismo a los 
establecimientos abiertos al público no mencionados, por analogía funcional o 
por equivalente necesidad de protección acústica. 
 

5. Los titulares de las actividades estarán obligados a la adopción de 
las medidas de aislamiento y acondicionamiento necesarias para evitar que el 
nivel de ruido de fondo existente en ellas perturbe el adecuado desarrollo de 
las mismas y ocasione molestias a los asistentes. 
 

6. Se prohibe la transmisión desde el interior de recintos al exterior 
de niveles superiores a los indicados en el artículo 31.2, y al interior de los 
locales colindantes de niveles superiores a los del apartado 3 de dicho artículo. 
 

Artículo 35º. – Para la protección de la salud y el descanso humano, se 
prohibe el trabajo nocturno a partir de las 22.00 horas, en los establecimientos 
ubicados en edificios de viviendas o colindantes con ellas, incluso bares, pubs, 
discotecas, etc., cuando el nivel sonoro transmitido a aquéllas exceda de los 
límites arriba indicados. 

 
Artículo 36º. Aislamiento acústico de las edificaciones- Con el fin de 

proteger el ambiente exterior en todas las edificaciones de nueva construcción 
los cerramientos deberán poseer el aislamiento acústico  mínimo exigido por la 
norma básica de edificación NBE-CA-82 y en las normas urbanísticas 
aprobadas por este municipio. 

 
1. Establecimientos industriales, comerciales y de servicios. – Los 

elementos constructivos y de insonorización de los recintos en que se alojen 
actividades o instalaciones industriales, comerciales y de servicio, deberán 
poseer el aislamiento suplementario necesario para evitar la transmisión 
exterior o al interior de otras dependencias o locales del exceso de nivel sonoro 
que en su interior se origine. En los locales en que se superen 70 dB (A) de 
nivel de emisión, el aislamiento de los cerramientos que separen o colinden con 
viviendas no podrá ser, en ningún caso, inferior a 50 dB (60 dB si han de 
funcionar en horario nocturno) y siempre que superen los niveles del artículo 
34. 
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2. Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento 
de aire y sus torres de  refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, 
transformación de energía eléctrica y demás servicios del edificio serán 
instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garantice un 
nivel de transmisión sonora no superior a los límites máximos autorizados por 
el artículo 34 (medio ambiente interior) de esta Ordenanza. 
 

3. Actividades recreativas y espectáculos en recinto cerrado con 
música por actuación directa o aparatos reproducciones de sonido. En el 
interior del recinto de estas actividades (pub, bar musical, café-teatro, sala de 
fiestas, etcétera) no podrán superarse los 80 dBA, debiendo controlarse sus 
emisiones de acuerdo con el artículo 34 (2 y 3) de la presente Ordenanza y 
aplicando los 35 y 36. 
 

Artículo 37º. Vehículos de motor. – Los vehículos de tracción mecánica 
deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento todos sus elementos 
capaces de producir ruidos y vibraciones y, en especial, el dispositivo 
silenciador de los gases de escape. 

 
Los límites máximos admisibles para los ruidos emitidos por los distintos 

vehículos a motor en circulación, incluidas las motocicletas, serán los 
establecidos por los Reglamentos núms. 41 y 51, anejos al acuerdo de Ginebra 
de 20 de marzo de 1.958, para homologación de vehículos nuevos, decretos 
que los desarrollan (“BOE” del 18 de mayo de 1.982 y 22 de junio de 1.983) y 
normas complementarias. 

 
A fin de preservar la tranquilidad de la población se podrán señalar 

zonas o vías en las que algunas clases de vehículos a motor no puedan 
circular a determinadas horas de la noche. 

 
En el planeamiento municipal y diseño de las vías de comunicación se 

tendrán en cuenta, además de solucionar la comunicación de las zonas, la 
incidencia del ruido en el bienestar ciudadano en función de los usos a que 
estuvieran destinadas. 

 
Se prohibe e aparcamiento de camiones en el interior del suelo urbano 

de uso residencial. 
 
Artículo 38º. Aparatos reproductores de sonido. – Los perceptores de 

radio, televisión y, en general todos los aparatos eléctricos o mecánicos 
reproductores o productores de sonido se aislarán de forma que el ruido 
transmitido a las viviendas, locales colindantes o al exterior no exceda del valor 
máximo regulado en el artículo 34 de la siguiente Ordenanza. 

 
Artículo 39º. - Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra señal 

acústica dentro del casco urbano, salvo en los casos de inminente peligro de 
atropello o colisión, o que se trate de servicios públicos de urgencia como  
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Policía, contra incendios y asistencia sanitaria, o de servicios privados 

para el auxilio urgente de personas. 
 
Artículo 40º. - Con independencia de lo estipulado en las ordenanzas de 

la policía municipal, se considera como transgresión de esta Ordenanza el 
comportamiento incívico de los vecinos cuando transmitan ruidos que superen 
el nivel señalado en el artículo 34. 

 
Artículo 41º. 
 
1. A los efectos de determinación de ruidos emitidos por los 

vehículos a motor, los propietarios o usuarios de los mismos deberán facilitar a 
los servicios municipales competentes las mediciones oportunas, las cuales se 
efectuarán  conforme a lo establecido en los Reglamentos números 41 
(motocicletas) y 51 (automóviles de al menos cuatro ruedas), de fecha 20 de 
marzo de 1.958, que desarrollan los acuerdos sobre limitación de ruidos 
aprobados en Ginebra. 

2. La medida se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como 
los transmitidos, en el lugar en que su valor sea más alto y, si fuera preciso, en 
el momento y situación en que las molestias sean más acusadas, teniendo en 
cuenta el ruido de fondo y las posibles distorsiones de la medición. 
 

3. El aparato medidor empleado deberá cumplir con la normativa 
UNE21314 (sonómetro de precisión) o cualquier otra norma posterior que la 
sustituya. 
 

Artículo 42º. Infracciones: 
 
1. En materia de ruidos se considera infracción leve superar en 3 

dBA los niveles de ruido máximos admisibles de acuerdo con la regulación de 
esta Ordenanza. 
 

2. Se consideran faltas graves: 
 

a) La reincidencia en faltas leves. 
 

b) Superar entre 3 y 5 dBA los ruidos máximos admisibles por 
esta Ordenanza. 

 
3. Se consideran infracciones muy graves: 

 
a) La reincidencia en faltas graves. 

 
b) La emisión de niveles sonoros que superen en 6 dB 

(noche) y 10 o más dBA (día) los límites máximos autorizados. 
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Artículo 43º. Vibraciones. – Las vibraciones se medirán en aceleración 

(m/sg.cuadrado). 
 
Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta 

las siguientes reglas: 
 
1ª. Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto 

estado de conservación, en especial por lo que se refiere a su equilibrio 
dinámico o estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o 
caminos de rodadura. 

 
2ª. No se permitirá el anclaje directo de máquinas o soportes de la 

misma o cualquier órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados 
de separación entre locales de cualquier clase o actividad o elementos 
constructivos de la edificación. 

 
3ª. El anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelos o estructuras no 

medianeras ni directamente conectadas con los elementos constructivos de la 
edificación se dispondrá, en todo caso, interponiendo dispositivos 
antivibratorios adecuados. 

 
4ª. Las máquinas de arranque violento, las que trabajan por golpes o 

choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo deberán 
estar ancladas en bancadas independientes sobre el suelo firme y aisladas de 
la estructura la edificación y del suelo del local por intermedio de materiales 
absorbentes de la vibración.  

 
5ª. Todas las máquinas se situarán de forma que sus partes más 

salientes, al final de la carrera de desplazamiento, queden a una distancia 
mínima de 0,70 metros de los muros perimetrales y forjados, debiendo elevarse 
a un metro esta distancia cuando se trate de elementos medianeros. 

 
6ª. – 
 
a) Los conductos por los que circulen fluidos, líquidos o gaseosos en 

forma forzada, conectados directamente con máquinas que tengan órganos en 
movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la 
transmisión de vibraciones generales en tales máquinas. Las bridas y soportes 
de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros 
para el paso de las conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de 
la vibración. 
 

b) Cualquier otro tipo de conducción susceptible de transmitir 
vibraciones,  independientemente de estar unida o no a órganos móviles, 
deberá cumplir lo especificado en el párrafo anterior. 
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7ª. – En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el “golpe 

de ariete”, y las secciones y disposiciones de las válvulas y grifería habrán de 
ser tales que el fluido circule por ellas en régimen laminar para los gastos 
nominales. 

 
Artículo 44º. Sanciones.- Sin perjuicio de exigir, en los casos que 

proceda, las correspondientes responsabilidades civiles y penales, las 
infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza relativos a la 
contaminación por formas de energía se sancionarán de la siguiente manera: 

 
1. Vehículos de motor: 
 

a) Las infracciones leves, con multas de hasta 2.500 pesetas. 
b) Las infracciones graves, con multas de 2.501 hasta 5.000 

pesetas. 
c) Las infracciones muy graves, con multas de 5.001 a 15.000 

pesetas. 
 
2. Resto focos emisores: 
 

a) Las infracciones leves, con multas de hasta 15.000 
pesetas. 

b) Las infracciones graves, con multas de 15.001 a 50.000 
pesetas. 

c) Las infracciones muy graves, con multas de 50.001 a 
100.000 pesetas, con propuesta de precintado. 

 
Artículo 45º. 
 
1. Sin perjuicio de las sanciones que sean pertinentes, será causa 

del precintado inmediato de la instalación el superar en más de 6 dBA  los 
límites de niveles sonoros para el período nocturno y 10 dBA para el diurno, 
establecidos en la presente Ordenanza. 
 

2. Dicho precintado podrá ser levantado para efectuar las 
operaciones de reparación y puesta a punto. Sin embargo, la instalación no 
podrá ponerse en marcha hasta que el personal de inspección del servicio 
municipal competente autorice el funcionamiento de la misma, previas las 
pruebas pertinentes. 
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Título IV 

Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
Disposiciones Generales. 

 
 

Artículo 46º. – La presente Ordenanza tiene por objeto regular, dentro de 
la esfera de la competencia municipal, las actividades de limpieza de espacios 
públicos y la recogida de desechos y residuos sólidos, conjunto de actividades 
encaminadas a dar los mismos el destino más adecuado y de acuerdo con sus 
características, comprendiendo: 

 
a) Las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y eliminación. 
 

b) Las operaciones de transformación necesarias para su 
reutilización, su recuperación o su reciclaje. 
 

Artículo 47º. – Esta regulación se atiene a los principios de la Ley 42 de 
1.975, de 19 de noviembre, sobre recogida y tratamiento de los desechos y 
residuos sólidos urbanos, modificada por el Real Decreto legislativo 1.163 de 
1.986, de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 48º. – Se considera residuo cualquier sustancia u objeto del cual 

se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de 
las disposiciones en vigor (artículo 2º de la Ley citada). 

 
Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los 

desechos y residuos sólidos producidos como consecuencia de las siguientes 
actividades y actuaciones: 

 
a) Domiciliarias. 
b) Comerciales. 

 
c) Limpieza viaria, zonas verdes y recreativas que forman la sección 

primera. 
d) Sanitarias. 
e) Industriales. 
f) En general,  todos aquellos residuos que forman parte de la 

sección segunda, cuya recogida, transportes y almacenamiento o eliminación 
corresponda a los ayuntamientos de acuerdo con la legislación vigente. 
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Sección 1ª. – Limpieza de espacios públicos. 

Capítulo I  
Obligaciones. 

 
Artículo 49º. – La limpieza de la red viaria pública y la recogida de 

residuos sólidos depositados en la misma será realizada por los servicios 
municipales con la frecuencia conveniente y a través de las formas de gestión 
que acuerde el Ayuntamiento, conforme a la legislación de régimen local. 

 
Artículo 50º. – La limpieza de las aceras en toda su anchura y en la 

longitud que corresponda a la fachada de los edificios, tanto públicos como 
privados, estará a cargo de la propiedad de los inmuebles. 

 
Artículo 51º. 
 
1. La limpieza de las calles de dominio particular o que cuenten con 

entidades de conservación se llevará a cabo por la propiedad, siguiendo las 
directrices que marque el Ayuntamiento para conseguir niveles adecuados de 
limpieza e higiene. 
 

2. Las comunidades de propietarios o quienes habitan el inmueble o 
inmuebles colindantes están obligados a mantener limpios los patios de luces, 
patios de manzana o cualesquiera espacios sin edificar anejos a la edificación, 
sean comunes o propios (en el caso de ser individual), rigiéndose a tal efecto 
por sus normas estatuarias y, en su defecto, por las directrices del 
Ayuntamiento, no pudiendo en ninguno de los casos contradecir la presente 
Ordenanza. 
 

Artículo 52º.  
 
1. La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular 

que se encuentren en el suelo urbano y no estén incluidos en el artículo 
anterior corresponderá igualmente a la propiedad. 
 

2. El incumplimiento de la obligación de mantener limpios los 
terrenos no exime de proceder al vallado de los mismos, conforme al 
planteamiento urbanístico y ordenanzas sobre el régimen del suelo.  
 

Artículo 53º. – Los residuos obtenidos serán depositados en recipientes 
normalizados y herméticos, quedando totalmente prohibido depositarlos 
directamente en la vía pública o en las fincas colindantes. 
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Capítulo II. 

Prohibiciones. 
 

 
Artículo 54º. 
 
1. Se prohibe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos. Quienes 

transiten por las calles, plazas y jardines y otros espacios públicos y quieran 
desprenderse de residuos de pequeña cantidad (colillas, cáscaras, papeles, 
etc.) utilizarán las papeleras instaladas a tal fin. 

 
Asimismo se prohibe tender la ropa en los huecos recayentes a 

fachadas (si no están especialmente diseñados para ello) y arrojar agua (riego, 
ropa tendida) a la vía pública. 
 

2. Los usuarios se abstendrán de toda manipulación sobre las 
papeleras y de cualquier acto que las deteriore o haga inutilizables para el uso 
al que están destinadas. 

 
Artículo 55º. – Queda prohibida cualquier operación que pueda ensuciar 

las vías y espacios libres públicos, y en especial: 
 
a) Lavar o limpiar los vehículos así como cambiar a los mismos el 

aceite u otros líquidos. 
 

b) Manipular o seleccionar residuos, producir su dispersión, dificultar 
su recogida y alterar sus envases. 
 

c) Sacudir prendas o alfombras en la vía pública o sobre la misma 
desde ventanas, balcones o terrazas. Regar con excedente de agua las 
plantas. 
 

Artículo 56º. 
 
1. No se permite realizar actos de propaganda o cualquier otra clase 

que suponga repartir o lanzar carteles, folletos u hojas sueltas, cuando tales 
actos  ensucien los espacios públicos. 
 

2. Tendrá la consideración de acto independiente, a efecto de 
sanción, cada actuación separada en el tiempo o en el espacio contraria a lo 
establecido en el número anterior, siendo responsables de la infracción 
aquellas personas físicas o jurídicas que promuevan o gestionen la publicidad 
y, en su defecto y salvo prueba en contrario, aquellas cuyo favor se haga la 
misma. 
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3. Quedará dispensada la propaganda electoral durante los períodos 

legalmente habilitados y aquellos otros de especial significación política y 
general participación ciudadana en los que sea pertinente la realización de 
actos publicitarios, de acuerdo con las disposiciones municipales que se 
adopten a tales efectos. 
 

 
Capítulo III. 

Medidas para actividades concretas. 
 
 

Artículo 57º. 
 
1. Quienes estén al frente de quioscos o puestos autorizados en la 

vía pública quedan obligados a mantener limpio el espacio en que desarrollen 
su cometido y sus proximidades durante el horario en que realicen su actividad, 
y dejarlo en el mismo estado una vez finalizada. 

 
2. La misma obligación incumbe a los dueños de los cafés, bares y 

establecimientos análogos, en cuanto a la superficie que ocupen con 
veladores, sillas, etc., así como la acera correspondiente a la longitud de su 
fachada. 
 

Artículo 58º. 
 
1. Terminada la carga o descarga de cualquier vehículo se 

procederá a limpiar las aceras y calzadas que se hayan ensuciado durante la 
operación, retirando de la vía pública los residuos vertidos. 
 

2. Están obligados al cumplimiento de este precepto los dueños de 
los vehículos y, subsidiariamente, los titulares de los establecimientos o fincas 
en los que se haya efectuado la carga o descarga. 
 

Artículo 59º. – Los propietarios y conductores de vehículos que 
transporten tierras, escombros, materiales pulverulentos, áridos, hormigón, 
cartones, papeles o materias similares habrán de tomar cuantas medidas sean 
precisas para cubrir tales materiales durante el transporte y evitar que por su 
naturaleza o velocidad del vehículo o del viento caigan sobre la fía pública 
parte de los materiales transportados. 

 
Artículo 60º. 
 
1. Cuando se realicen pequeñas obra en la vía pública, los 

sobrantes y escombros habrán de ser retirados a la terminación de los trabajos, 
dejándolos entretanto debidamente amontonados para no perturbar la 
circulación de personas y vehículos. 
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2. Cuando la cantidad sea superior a 2 metros cúbicos será 

obligatorio el uso de contenedores o la retirada de los mismos antes de 
alcanzar dicho volumen. 
 

Artículo 61º. – Las personas que conduzcan perros u otros animales por 
las vías o espacios públicos deben impedir que éstos depositen sus 
deyecciones en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. 

 
En el caso de que las deyecciones queden depositadas en las aceras y 

otras zonas destinadas al tránsito peatonal, quedan obligadas a su limpieza. 
 
Artículo 62º. – En el caso de nevada, la propiedad o los vecinos de las 

fincas y establecimientos están obligados a limpiar de nieve o el hielo las 
aceras en la longitud correspondiente a su fachada, depositando la nieve o el 
hielo recogido a lo largo del borde de la acera, pero no en la calzada, sin que 
impida la circulación del agua ni la de los vehículos. 

 
 

Capítulo IV. 
Limpieza de edificaciones. 

 
Artículo 63º. – Los propietarios de las fincas, viviendas y 

establecimientos están obligados a mantener en constante estado de limpieza 
las diferentes partes de los inmuebles visibles desde la vía pública. 

 
Artículo 64º. – Cuando se realicen las limpiezas de escaparates, puertas, 

toldos, etc., se adoptarán precauciones para no causar molestias a los 
transeúntes ni ensuciar la vía pública. Si se ensuciase por tal motivo, los 
dueños de los inmuebles retirarán los residuos. 

 
Iguales precauciones deberán adoptarse para la limpieza de balcones y 

terrazas, así como el riego de las plantas instaladas en los mismos. 
 
Artículo 65º. 
 
1. Al objeto de mantener las condiciones de limpieza que exigen el 

ornato y la estética de la ciudad, queda prohibido: 
 

a) Realizar inscripciones o pintadas en paredes, muros, 
cabinas, fachadas, vallas, etc. 
 

b) Colocar carteles en lugares no autorizados expresamente 
para ello. 
 

c) Rasgar, ensuciar o arrancar los carteles o anuncios 
situados en los lugares autorizados al efecto. 
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d) Acumular escombros y/o materiales de construcción sin el 

oportuno y expreso permiso municipal, o en condiciones diferentes a las 
establecidas por esta Ordenanza. 
 

Artículo 66º. – La colocación de carteles o anuncios se realizará en la 
forma y lugar que se establezca en la autorización municipal. 

Artículo 67º. – Cuando sea un inmueble, sin el oportuno permiso, haya 
sido objeto de pintadas o pegado de carteles, el propietario o persona 
encargada lo comunicará al Ayuntamiento, que ordenará su limpieza con cargo 
a la persona que resulte responsable. 

 
 

Capítulo V. 
Retirada de Residuos Sólidos. 

Disposiciones Comunes. 
 
 
Artículo 68º. – Este título comprende las normas que deben ser 

cumplidas por los productores o poseedores de los residuos urbanos 
enumerados en el artículo 48, con la referencia a la entrega al servicio 
municipal para su recogida y transporte, excluyendo los escombros y los 
vertidos especiales. 

 
Artículo 69º.  
 
1. Es competencia municipal la gestión de los residuos sólidos 

urbanos que se generen en su termino municipal, pudiendo llevar a cabo el 
servicio por si solos en forma mancomunada. 
 

2. La recogida de residuos sólidos será establecida por el 
Ayuntamiento con la frecuencia y horario que se considere oportuno, dando 
conocimiento de ello a los vecinos. 
 

3. Los depósitos, vertederos y lugares de tratamiento y/o eliminación 
de residuos sólidos urbanos deberán situarse en lugares adecuados y a 
distancia superior a 2.000 metro del núcleo de la población y de cualquier 
industria de alimentación, ganadera, etc., teniendo en cuenta que las 
escorrentías naturales y los vientos dominantes. 
 

Artículo 70º. – De la recepción de los residuos sólidos se hará cargo el 
personal al servicio del Ayuntamiento dedicado al efecto o la empresa 
adjudicataria. Quien los entregue a cualquier otra persona física o jurídica que 
carezca de autorización o licencia municipal responderá solidariamente con 
ésta y por los perjuicios que se produzcan por causa de aquéllos, 
independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 
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Artículo 71º. 
 
1. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, 

transporte y aprovechamiento de los residuos, cualquiera que sea su 
naturaleza, sin la previa concesión o autorización municipal. 
 

2. Los ayuntamientos exigirán la justificación del sistema de 
eliminación de los residuos sólidos urbanos que se generen en las 
urbanizaciones particulares a los promotores, comunidades de propietarios, 
etc. 
 

Artículo 72º. – Ningún tipo de residuos sólidos podrá ser evacuado por la 
red de alcantarillado. Se prohibe la instalación de trituradores que por sus 
características evacuen los productos a la red de saneamiento. 

 
Artículo 73º. – En las instalaciones de residuos urbanos no se podrán 

depositar residuos que tengan carácter de tóxicos y peligrosos, conforme a la 
legislación vigente. (Ver anexo III). 

 
Relación de sustancias o materias tóxicas y peligrosas. 

 
1. El arsénico y sus compuestos de arsénico. 
2. El mercurio y sus compuestos de mercurio. 
3. El cadmio y los compuestos de cadmio. 
4. El talio y los compuestos de talio. 
5. El berilio y los compuestos de berilio. 
6. Compuesto de cromo hexavelente. 
7. El plomo y los compuestos de plomo. 
8. El antimonio y los compuestos de antimonio. 
9. Los fenoles y los compuestos fenólicos. 
10. Los cianuros orgánicos e inorgánicos. 
11. Los isocianatos. 
12. Los compuestos órgano-halogenados, con exclusión de los 

polimeros inertes y otras sustancias mencionadas en esta lista. 
13. Los disolventes clorados. 
14. Los disolventes orgánicos. 
15. Los biocidas y las sustancias fitosanitarias. 
16. Los productos a base de alquitrán procedentes de operaciones de 

refino y los residuos alquitranados procedentes de operaciones de destilación. 
17. Los compuestos farmacéuticos. 
18. Los peróxidos, cloratos, percloratos, y nitruros. 
19. Los éteres. 
20. Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y/o 

nuevas cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos. 
21. El amianto (polvos y fibras). 
22. El selenio y los compuestos de selenio. 
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23. El telurio y los compuestos de telurio. 
24. Residuos procedentes de  la industria del dióxido de titanio. 
25. Los compuestos aromáticos policíclicos (con efectos 

cancerígenos). 
26. Los carbonilos metálicos. 
27. Los compuestos solubles de cobre. 
28. Las sustancias ácidas y/o básicas utilizadas en los tratamientos 

de superficie de los metales. 
29. Los aceites usados, minerales o sintéticos, incluyendo las 

mezclas agua-aceite y las emulsiones. 
 
 

Capítulo VI. 
Residuos domiciliarios. 

 
Artículo 74º. 
 
1. Se entiende por residuos domiciliarios los que proceden de la 

normal actividad doméstica, así como los producidos en establecimientos 
comerciales que por su naturaleza y volumen sean asimilables a los anteriores. 
 

2. El Ayuntamiento podrá disponer que en toda la ciudad, o sectores 
y zonas determinadas, se presenten por separado o se depositen en 
recipientes especiales aquellos residuos susceptibles de distintos 
aprovechamientos, como papeles, botellas, latas, etc. 
 

Artículo 75º.  
 
1. La presentación de los residuos domiciliarios se hará 

obligatoriamente: 
 

a) En bolsa de plástico y cerrada, colocada fuera del alcance 
de los animales. 
 

b) En todos los edificios de tres o más viviendas se colocará 
por los usuarios un recipiente grande y cerrado para facilitar la recogida de 
basura. Todo irá en bolsas de plástico, no pudiendo echar la basura en ningún 
cubo, aunque sea de un usuario. 
 

2. En las zonas o sectores donde la recogida se efectúe por 
medio de recipientes herméticos suministrados por el Ayuntamiento, los 
usuarios de los mismos tienen la obligación de conservarlos y mantenerlos en 
condiciones higiénicas, con la diligencia que el Código Civil exige al 
usufructuario de bienes ajenos. 
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Artículo 76º. – Las operaciones de conservación y limpieza de los 

recipientes normalizados serán de cuenta de los habitantes de la finca, cuando 
se trate de edificios destinados a vivienda, y de la propiedad, cuando sean 
edificios públicos o establecimientos comerciales. 

 
Artículo 77º 
 
1. La recogida de residuos en las zonas donde no existan 

recipientes normalizados se efectuará por los operarios encargados de la 
misma, a partir de la puerta de la finca o establecimiento comercial. 

 
2. En las zonas donde existan recipientes normalizados no 

desechables los vecinos depositarán en ellos los residuos, y el personal del 
vehículo colector vaciará el contenido de los recipientes en el camión y los 
depositará vacíos donde se encontraban, no correspondiéndoles ninguna 
manipulación de los residuos ni de los recipientes dentro de ninguna finca de 
propiedad pública o privada. 
 

Artículo 78º. 
 
1. Cuando los recipientes conteniendo los residuos sean colocados 

en la vía pública, en la acera junto al borde de la calzada o lugar que se señale, 
fuera del alcance de los animales, esta operación no podrá hacerse antes de 
una hora del paso del vehículo si la recogida se efectúa durante el día, o antes 
de las diez de la noche si la misma es nocturna. Vaciados los recipientes no 
desechables, serán retirados en el plazo máximo de quince minutos en el caso 
de que la recogida sea de día, o antes de las ocho de la mañana si la recogida 
se efectúa de noche, a excepción de los correspondientes establecimientos 
comerciales, que podrán ser retirados en el momento de la apertura y, en todo 
caso, antes de la nueve de la mañana. 
 

2. En las colinas o poblados con calles interiores en que no pueda 
acceder el vehículo colector a los portales de las fincas, los residuos se 
depositarán en recipientes normalizados y herméticos, que habrán de 
colocarse en lugar a que tenga acceso el vehículo. 
 

Artículo 79º. – En los centros públicos o privados, viviendas, mercados, 
centros sanitarios, etc., la retirada de los residuos correrá a cargo de los 
servicios municipales, pero no el barrido y limpieza de los mismos. 

 
Artículo 80º. – Si una entidad pública o privada tuviera que desprenderse 

de residuos sólidos en cantidades mayores de las que constituyen la 
producción diaria normal, y no de forma frecuente, no podrá presentarlo 
conjuntamente con los residuos habituales. En estos casos la entidad podrá se 
autorizada al transporte de los residuos por sus propios medios hasta los  
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puntos de transformación o eliminación que indique el Ayuntamiento, o 

bien podrá solicitar su retirada por los servicios municipales. 
 
En ambos casos el Ayuntamiento pasará el correspondiente cargo por la 

eliminación o transformación de los residuos y en el segundo caso lo 
aumentará con el correspondiente cargo de transporte a los centros de 
eliminación y transformación de residuos. 

 
 

Capítulo VII. 
Residuos especiales. 

 
 

- Tierras y escombros: 
 
Artículo 81º. – Queda prohibido depositar en los recipientes 

normalizados destinados a residuos domiciliarios las tierras y escombros 
procedentes de cualquier clase de obras, en cantidades superiores a 0,3 
metros cúbicos. 

 
- Escorias y cenizas: 
 
Artículo 82º. – Las escorias y cenizas de los generadores de calor 

podrán ser retiradas por el Ayuntamiento a petición de los interesados, a los 
que se pasará el correspondiente cargo. 

Tales escorias se depositarán en recipientes separados de los 
destinados a fines domésticos, debiendo ser dichos recipientes resistentes al 
calor y al fuego para evitar el peligro de fuego subsiguiente. 

 
- Muebles y enseres: 
 
Artículo 83º. – Queda prohibido el abandono en espacios públicos de los 

muebles, enseres y objetos inútiles. 
 
Las personas que deseen desprenderse de tales elementos lo solicitarán 

expresamente al Ayuntamiento, debiendo, en su caso, abonar el 
correspondiente cargo. 

 
- Vehículos abandonados: 
 
Artículo 84º. 
 
1. Sin perjuicio de las causas de retirada y deposito de vehículos 

previstas en el Código de Circulación, por los servicios municipales se 
procederá a la retirada de los vehículos situados en la vía pública o lugares 
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libres públicos, siempre que puedan considerarse residuos sólidos urbanos 
como consecuencia de su situación de abandono. 

 
Se consideran, a tales efectos, abandonados aquéllos vehículos, o sus 

restos, que no sean para circular por carecer de alguno de los elementos 
necesarios, o que, contando aparentemente con la totalidad de estos 
elementos, tanto sus evidentes señales de deterioro como el tiempo de 
permanencia en idéntica posición de estacionamiento permitan presumir la 
misma situación de abandono. 
 

2. Se excluyen de la consideración de abandonado aquellos 
vehículos sobre los que recaiga orden o mandamiento judicial, conocido por el 
Ayuntamiento, para que permanezcan en la misma situación, aunque la 
autoridad municipal podrá recabar la adopción de las medidas pertinentes en 
orden al ornato urbano. 

 
Artículo 85º. 
 
1. Efectuada la retirada y depósito de un vehículo abandonado, el 

Ayuntamiento lo notificará a quien figure como titular, o a quien resultará ser su 
legitimo propietario, en la forma establecida en el artículo 80 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
 

2. En la notificación se requerirá al titular del vehículo para que 
manifieste sí, de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 42 de 1.975, de residuos 
sólidos urbanos, deja el vehículo o sus restos a disposición del Ayuntamiento, 
que adquirirá su propiedad, o por contrario opta por hacerse cargo de los 
mismos, dándoles en este caso el tratamiento de objetos abandonados o el de 
residuos, según sea su estado. 
 

3. Si el propietario del vehículo o sus restos fuera desconocido la 
notificación se efectuará conforme a las normas generales. 
 

Artículo 86º. – Los propietarios de los vehículos o sus restos deberán 
soportar los gastos de recogida, transporte y depósito. 

 
Artículo 87º. – Quienes voluntariamente quieran desprenderse de su 

vehículo pueden solicitarlo al Ayuntamiento mediante escrito, al que se 
adjuntará la baja del mismo expedida por el organismo competente de la 
Administración del Estado, haciéndose cargo de los gastos de recogida y 
transporte que se ocasionen. 

 
Artículo 88º. – Cualquier persona podrá comunicar al Ayuntamiento o a 

los agentes de la autoridad, por escrito o verbalmente, la existencia de un 
vehículo o sus restos presumiblemente abandonados, sin que por tal actuación 
adquiera derecho alguno sobre aquéllos o su valor. 
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- Animales muertos: 
 
Artículo 89º. 
 
1. Se prohibe el abandono de cadáveres de animales de toda 

especie sobre cualquier especie de terrenos, y también su inhumación en 
terrenos de propiedad pública 
 

2. Las explotaciones ganaderas o industriales que manipulen o 
utilicen ganado vivo o muerto contarán con dispositivos adecuados para la 
eliminación de animales o los despojos. 
 

La sanción por incumplimiento de esta norma será independiente de las 
responsabilidades que se prevean en el orden sanitario. 

 
Artículo 90º. 
 
1. Las personas que necesiten desprenderse de animales muertos lo 

harán en el lugar destinado a ellos, llevando éstos al sitio destinado (guano). 
 
2. Se prohibe verter animales muertos a los vertederos de residuos 

sólidos que no dispongan de instalaciones especiales para su tratamiento. 
 

Artículo 91º. – La eliminación de animales muertos no exime a los 
propietarios de comunicar de la baja del animal y las causas de su muerte. 

 
Artículo 92º. – Quienes observen la presencia de un animal muerto 

pueden comunicar tal circunstancia al servicio municipal competente, a fin de 
proceder a la retirada del cadáver en las condiciones higiénicas necesarias 
para tal operación- 

 
- Otros residuos: 
 
Artículo 93º. – Los propietarios de residuos procedentes de actividades 

comerciales que exijan un tratamiento selectivo por razón de las condiciones 
anormales en que pudiera encontrarse (alimentos deteriorados, conservas 
caducadas, etc.) están obligados a llevarlos al vertedero municipal, salvo si 
éstos están entre los clasificados como tóxicos y peligrosos. 
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Capítulo VIII. 

Responsabilidad y régimen disciplinario. 
 
 

Artículo 94º.  
 

1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la Ordenanza serán exigibles no sólo por los actos 
propios sino también por los de aquellas personas y animales por los que deba 
responder, en los términos previstos en el Código Civil. 
 

2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, como uso, 
conservación y limpieza de recipientes normalizados, limpieza de zonas 
comunes, etc., la responsabilidad será atribuida a la respectiva comunidad de 
propietarios o habitantes del inmueble cuando no esté constituida, o, en su 
caso, a la entidad de conservación. 
 

Artículo 95º. – El Ayuntamiento responderá directamente a los daños y 
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de 
sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la 
legislación general sobre responsabilidad administrativa. 

 
 
 
 

Capítulo IX. 
Infracciones y sanciones. 

 
 

Artículo 96º. – Se consideran infracciones a lo establecido en esta 
Ordenanza las siguientes: 

 
1. Se considerarán infracciones leves: 

 
a) La falta de limpieza de las calles particulares u otros 

espacios libres del mismo carácter. 
 

b) Arrojar desperdicios en la vía pública, jardines, piscinas u 
otros espacios o edificios de uso público, así como realizar las operaciones 
prohibidas en el artículo 126, salvo cambiar el aceite u otros líquidos a los 
vehículos. 
 

c) No instalar las papeleras exigidas o la falta de limpieza en 
la vía pública. 
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d) Incumplir la obligación de retirar la nieve o el hielo. 
 

e) No mantener en constante estado de limpieza las 
diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública. 
 

f) Dejar en la vía pública residuos procedentes de la limpieza 
de escaparates, puertas o toldos de establecimientos comerciales. 
 

g) Rasgar, ensuciar o arrancar carteles o anuncios colocados 
en los lugares o emplazamientos autorizados. 
 

h) En relación con los recipientes herméticos y cubos 
normalizados, la falta de cuidado de los mismos, colocarlos en la vía pública o 
retirarlos fuera del tiempo establecido, utilizar otro distintos a los autorizados, 
sacar basuras que los desborden y no colocarlos al paso del camión recolector. 
 

i) Presentar las escorias y cenizas de los generadores de 
calor en recipientes no homologados. 
 

2. Se consideran infracciones graves: 
 

a) La reincidencia en infracciones leves. 
 

b) Cambiar el aceite y otros líquidos a los vehículos en la vía y 
espacios libre públicos. 
 

c) Realizar actos de propaganda mediante el reparto o 
lanzamiento de carteles, folletos, hojas sueltas, etc., que ensucien los espacios 
públicos. 
 

d) Omitir las operaciones de limpieza después de la carga o 
descarga de vehículos. 
 

e) No retirar en el plazo establecido los escombros 
procedentes de obras en la vía pública, así como almacenar en la misma 
escombros o materiales de construcción sin utilizar contenedores, o colocar 
éstos con incumplimiento de las ordenanzas municipales. 
 

f) No proceder a la limpieza de las deyecciones de perros u 
otros animales. 
 

g) Colocar carteles en lugares no permitidos y realizar 
inscripciones o pintadas. 
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h) Usar indebidamente o dañar los recipientes herméticos 

suministrados por el Ayuntamiento. 
 

i) Abandonar cadáveres de animales, o su inhumación, en 
terrenos de dominio público. 
 

j) No entregar al Ayuntamiento los desechos a los que se 
refiere el artículo 93 de esta Ordenanza (“otros residuos”). 
 

3. Se consideran infracciones muy graves: 
 

a) Reincidencia en faltas graves. 
 

b) Dedicarse a la recogida, transporte o aprovechamiento de 
residuos sin la debida autorización o entregarlos a quién tenga tal dedicación. 
 

c) No retirar los contenedores en el plazo establecido. 
 

d) Cuando los productores de desechos y residuos sólidos 
urbanos se nieguen, sin causa que lo justifique, a ponerlos a disposición del 
Ayuntamiento o lo hagan con manifiesto incumplimiento del dispuesto en esta 
Ordenanza. 
 

e) Cuando se constituyan depósitos o vertederos clandestinos 
carentes de las garantías oportunas. 
 

Artículo 97º. – Las infracciones a que se refiere el apartado anterior 
serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes, 
sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de las responsabilidades civiles o 
penales que pudieran derivarse. 

 
Artículo 98º. – Las infracciones se sancionarán atendiendo a la gravedad 

de los hechos que las motiven, la reincidencia, reiteración y las circunstancias, 
siendo de aplicación los principios generales del derecho sancionador. 

 
Artículo 99º. – Las  infracciones de la presente Ordenanza se 

sancionarán: 
 
- Las leves, con multas de 1.000 a 10.000 pesetas. 
- Las graves, con multas de 10.001 a 50.000 pesetas. 
- Las muy graves, con multas de 50.001 pesetas en adelante. 
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Sección 2ª. 
Capítulo I. 

Residuos Industriales. 
 
 

Artículo 100º. – Los productores o poseedores de residuos industriales 
estarán obligados a la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 
asegurar que el transporte, tratamiento, eliminación o, en su caso, 
aprovechamiento de los mismos  se realice sin riesgo para las personas. En 
consecuencia, estos residuos deberán ser depositados en vertederos de 
seguridad, siendo los propietarios de tales residuos los únicos responsables de 
los posibles daños o perjuicios que los mismos puedan ocasionar. 

 
Artículo 101º. – Serán considerados residuos industriales los que por sus 

características no pueden ser clasificados como inertes o asimilables a los 
residuos urbanos tratados en la sección 1ª y, en general, los que se presenten 
un riesgo potencial para la salud pública o el medio ambiente, sin alcanzar la 
categoría de tóxicos o peligrosos que exceden la competencia municipal. 

 
Artículo 102º. 
 
1. El Ayuntamiento podrá imponer a los productores o poseedores 

de residuos industriales, cuando éstos no puedan ser clasificados como inertes 
o asimilables a residuos urbanos, la obligación de constituir depósitos o 
vertederos propios o proceder a su eliminación. 

 
2. Los residuos tóxicos o peligrosos se regularán por su legislación 

específica. 
 

Artículo 103º. – Los productores o poseedores de residuos industriales, 
cualquiera que sea su naturaleza, llevarán un registro en el que se hará  
constar diariamente el origen, cantidad y características de los mismos, así 
como la forma de eliminación o aprovechamiento y lugar de vertido. Dicho 
registro podrá ser examinado en todo momento por el personal municipal o de 
la Administración acreditado para ello, levantando acta de la inspección  
realizada. 

 
Artículo 104º. – Para deshacerse de los residuos industriales será 

necesaria la correspondiente autorización municipal, indicándose, a la vista de 
la naturaleza y características de los mismos, el lugar para su eliminación o 
aprovechamiento. 

 
Artículo 105º. – Cuando los residuos industriales sean inicialmente 

tóxicos o peligrosos o puedan resultar de tal condición por el transcurso del 
tiempo, sólo podrán depositados en instalaciones especiales que aseguren su 
destrucción o inocuidad, de acuerdo con su legislación específica. 
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Artículo 106º. – Los productores o poseedores de residuos que por sus 

especiales características puedan producir trastornos en el transporte y 
tratamiento, quedan obligados a proporcionar en el Ayuntamiento información 
completa sobre su origen, características y cantidad. 

 
Artículo 107º. – El transporte de residuos sólidos industriales podrá 

efectuarse por los propios productores o poseedores o por terceras personas 
que cuenten con licencia o autorización al efecto y mediante vehículos 
especialmente acondicionados para evitar todo riesgo. 

 
Una vez efectuado el vertido en las zonas especialmente habilitadas 

para tales residuos, se acreditará documentalmente esta circunstancia ante el 
Ayuntamiento o Administración competente. 

 
 

Capítulo II. 
Residuos Clínicos. 

 
 

Artículo 108º. – A efectos de esta Ordenanza se considerarán residuos 
clínicos: 

 
1. Los asimilables a residuos urbanos como restos de comida, 

basuras procedentes de limpieza y embalajes, a los que son de aplicación los 
artículos de la sección 1ª. 
 

2. En general, cualquier residuo que se produzca en clínicas, 
sanatorios, ambulatorios, hospitales, laboratorios y establecimientos de 
carácter análogo que no estén incluidos entre los tóxicos y peligrosos, a los que 
es de aplicación esta sección 2ª. 
 

Artículo 109º. 
 
1. Los residuos procedentes de centros sanitarios han de estar 

debidamente envasados y cerrados, utilizando para ello recipientes 
normalizados. Los residuos procedentes de quirófanos, curas, etc., estarán 
separados de los comedores, bares, cafeterías, etc., con el fin de evitar 
contagios o infecciones. 
 

2. Los establecimientos que produzcan residuos clínicos tendrán a 
su cargo la recogida, transporte y tratamiento, o se darán las instrucciones 
pertinentes para que tales establecimientos puedan desprenderse de aquellos 
residuos que precisen de un tratamiento específico. 
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3. Si la entrega de residuos clínicos se hace a persona física o 

jurídica no autorizada, el productor responderá solidariamente con el receptor 
de cualquier daño que se produzca. 
 

 
 

Capítulo III. 
Retirada de residuos. 

 
 

Artículo 110º. – Las instalaciones industriales para la eliminación o 
aprovechamiento de los residuos en sus formas de compostaje, reciclado, 
incineración pirólisis y pirofusión, etc., estarán a lo que disponga la legislación 
vigente en la materia. 

 
Artículo 111º.  
 
1. Podrá autorizarse el establecimiento y formación de depósitos o 

vertederos controlados, así como las instalaciones industrialesde 
aprovechamiento, que deberán constar con licencia municipal y/o autorización 
de los organismos competentes. Tanto en el caso de ser promovidos por la 
Administración pública, y dentro de ella el propio Ayuntamiento, como los 
proyectados por personas privadas, sean físicas o jurídicas, se ajustará su 
tramitación al procedimiento legalmente previsto. 
 

2. Los expedientes para la formación de vertederos o de plantas de 
tratamiento de eliminación de estos residuos irán precedidos de un estudio de 
impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 78 de las normas provinciales, 
tramitándose aquéllos conforme al RAMINP. 
 

 
 

Capítulo IV. 
Responsabilidad y Régimen Disciplinario. 

 
 

Artículo 112º. – Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones señaladas en esta Ordenanza serán exigibles no sólo por los 
actos propios sino también por los de aquellas personas, empresas, entidades 
y organismos que deban responder en los términos previstos por la Ley. 

 
 

Infracciones y sanciones. 
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Artículo 113º.  
 
1. Se consideran infracciones a la presente Ordenanza: 

 
 
Graves: 
 
a) No proporcionar información al Ayuntamiento o Administración 

competente sobre el origen, cantidad y características de los residuos que 
puedan producir trastorno en el transporte o tratamiento, así como proporcionar 
datos falsos o impedir y obstruir la labor inspectora en los supuestos de 
residuos industriales. 
 

b) Carecer del libro registro de residuos industriales, así como el 
vertido incontrolado de éstos. 
 

c) Colocar los residuos clínicos en recipientes no normalizados o no 
realizar separación entre los residuos procedentes de quirófanos, curas, etc., y 
los procedentes de comedores, bares, etc. 
 

Muy graves: 
 
a) Reincidencia en faltas graves. 
b) Dedicarse a la recogida, transporte o aprovechamiento de 

residuos sin la debida autorización o entregados a quién tenga tal dedicación. 
 

c) Constituir depósitos o vertederos clandestinos o carentes de las 
garantías oportunas. 
 

Las infracciones a la presente Ordenanza se sancionarán con: 
 
- Multas de 1.000 a 1.000.000 de pesetas, en función de su 

gravedad. 
 

- Retirada temporal de licencia. 
 

- Retirada definitiva licencia. 
 

- Clausura del vertedero o instalación industrial. 
 

2. Es de aplicación en materia sancionadora lo previsto en la Ley de 
Residuos Urbanos y en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, así como en sus disposiciones complementarias. 
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Sección 3ª. – Procedimiento y Régimen Jurídico. 

 
 

Artículo 114º. 
 
1. En lo previsto en la presente Ordenanza se atenderá a lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, sin perjuicio de la aplicación de la legislación sectorial en materia de 
residuos sólidos. 
 

2. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el 
Ayuntamiento cualquier infracción de esta Ordenanza. 
 

Recibida la denuncia y comprobada la identidad del denunciante, se 
incoará el oportuno expediente en averiguación de los hechos denunciados 
proponiéndose, en su caso, las medidas correctoras que procedan, 
resolviéndose lo procedente, previa audiencia del interesado. 

 
Durante la instrucción del expediente el Ayuntamiento podrá ordenar la 

adopción de las medidas cautelares que técnicamente se señalen como 
necesarias hasta su resolución final. De resultar temerariamente injustificada la 
denuncia, serán a cargo del denunciante los gastos que origine la inspección. 

 
Artículo 114º bis. – En aplicación de la presente Ordenanza, los actos y 

acuerdos municipales que pongan fin a la vía administrativa, previo recurso de 
reposición, podrán ser impugnados por los interesados ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin perjuicio del posible ejercicio de otras acciones 
que procedan ante la jurisdicción competente. 

 
 

Título V. 
Protección de las zonas verdes. 

Disposiciones Generales. 
 
 

Artículo 115º. – Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de la 
implantación, conservación, uso y disfrute de las zonas verdes del término 
municipal, así como de los distintos elementos instalados en ella. 

 
1. A los efectos de esta Ordenanza se consideran zonas verdes los 

espacios destinados a la plantación del arbolado y jardinería conforme a la 
determinación de los planes de  ordenación urbana. 
 

2. En cuanto a la definición y clases de zonas verdes se estará a lo 
establecido en el Plan General de Ordenación Urbana. 
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3. En todo caso serán consideradas como zonas verdes a los 

efectos de esta Ordenanza las plazas y pequeños jardines públicos, los 
jardines en torno a monumentos o en isletas viarias, las alineaciones de 
árboles en aceras y paseos y las jardineras y elementos de jardinería 
instalados en la vía pública. 
 

4. Las masas forestales del término municipal. 
 

 
 

Nuevas Zonas Verdes. 
 
Artículo 116º. – Las nuevas zonas verdes tenderán a conservar 

elementos naturales, como la vegetación natural existente, cursos de agua o 
zonas húmedas, configuraciones topográficas del terreno y cualquier otro que 
conforme las características ecológicas de la zona, los cuales servirán de 
soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en casos específicos, en 
condicionantes principales de diseño. 

 
Artículo 117º. – Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a 

edificaciones se elegirán aquéllas que no puedan producir por su tamaño o 
porte una pérdida de iluminación o soleamiento en aquéllas, daños en las 
infraestructuras o levantamiento de pavimentos o aceras. A tal efecto se 
establece como norma de obligado cumplimiento la separación mínima de 
edificios, instalaciones y medianerías de 3 metros en el caso de árboles y 0,50 
metros en las restantes plantas. 

 
Artículo 118º. – Las redes de servicios (eléctricas, telefónicas, de 

saneamiento, distribución de agua, etc.) que hayan de atravesar las zonas 
verdes deberán hacerlo de forma subterránea, debidamente canalizadas y 
señalizadas. 

 
 

Conservación de Zonas Verdes. 
 
 

Artículo 119º. 
 
1. Todos los propietarios de zonas verdes están obligados a 

mantenerlas en buen estado de conservación, siendo por su cuenta los gastos 
que ello ocasione. 
 

2. Los árboles y arbustos que integren las zonas verdes serán 
podados adecuadamente en la medida en que la falta de esta operación pueda 
suponer un detrimento en el vigor vegetativo, un aumento de la susceptibilidad 
al ataque de plagas y enfermedades o un peligro de caída de ramas secas. 
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Artículo 120º.  
 
1. Los riesgos precisos para la subsistencia de los vegetales 

incluidos en cualquier zona verde deberán realizarse con un criterio de 
economía del agua en concordancia con su mantenimiento ecológico del 
sistema. 
 

2. La zona verde que posea recursos propios de agua será regada 
con dichos recursos, siempre que ellos sea posible. 
 

Artículo 121º. 
 
1. Todo propietario de una zona verde queda obligado a realizar los 

oportunos tratamientos fitosanitarios preventivos, por su cuenta, en evitación de 
plagas y enfermedades de las plantas de dicha zona verde. 
 

2. En caso de una plaga o enfermedad se declare en las 
plantaciones de una zona verde, el propietario deberá dar las mismas y a su 
cargo el correspondiente tratamiento fitosanitario, en el plazo máximo de ocho 
días, debiendo en caso necesario proceder a eliminar dichas plantaciones de 
manera inmediata. 
 

Artículo 122º. – Los jardines y zonas verdes públicos y privados de 
carácter urbano deberán encontrarse en todo momento en un estado 
satisfactorio de limpieza y ornato, así como libres de maleza espontánea, en un 
grado en que no puedan ambas cosas ser causa de infección o materia 
fácilmente combustible. 

 
Artículo 123º. – Los titulares de quioscos, bares, etc., que integren en 

sus instalaciones algún tipo de plantaciones deberán velar por el buen estado 
de las mismas. 

 
Artículo 124º. – Cuando en la realización de las redes de servicio haya 

de procederse a la apertura de zanjas en zonas ajardinadas ya consolidadas, 
se deberá evitar que éstas afecten a los sistemas radiculares de los elementos 
vegetales existentes, debiendo restituir al finalizar las obras correspondientes la 
zona ajardinada a su estado primitivo, reparando cualquier elemento que haya 
sido dañado. 
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Uso de las Zonas Verdes. 

 
 

Artículo 125º. 
 
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las 

zonas verdes públicas, de acuerdo con lo establecido en la presente 
Ordenanza y demás disposiciones aplicables. 
 

2. Los lugares a que se refiere la presente Ordenanza, por su 
cualificación de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de 
privatización de su uso en actos organizados que por su finalidad, contenido, 
características o fundamento presuponga la utilización de tales recintos con 
fines  particulares en detrimento de su propia naturaleza y destino. 
 

3. Cuando por motivos de interés se autoricen en dichos lugares 
actos públicos se deberán tomar las medidas previsoras necesarias para que la 
mayor afluencia de personas a los mismos no cause detrimento en las plantas 
y mobiliario urbano. En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas 
con la antelación suficiente para adoptar las medidas precautorias necesarias. 
 

4. Los usuarios deberán cumplir las instrucciones que sobre su 
utilización figure en los indicadores, anuncios, rótulos y señales existentes, y en 
cualquier caso deberán atender las indicaciones que formulen los agentes de la 
Policía Municipal y el personal de Parques y Jardines. 
 

 
Protección de las zonas verdes. 

 
 

Artículo 126º. – Con carácter general, para la buena conservación y 
mantenimiento de las diferentes especies vegetales de las zonas verdes, no se 
permitirán los siguientes actos: 

 
a) Toda manipulación realizada sobre los árboles y plantas. 

 
b) Caminar por las zonas ajardinadas acotadas. 

 
c) Pisar el césped de carácter ornamental, introducirse en el mismo 

y utilizarlo para jugar, reposar o estacionarse sobre él si esto está 
expresamente prohibido. 
 

d) Cortar flores, ramas o especies vegetales. 
 

e) Talar, apear o podar árboles situados en espacios públicos sin la 
autorización municipal expresa. 
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f) Aclarar, arrancar o partir árboles, pelar o arrancar sus cortezas, 

clavar puntas, atar a los mismos columpios escaleras, herramientas, soportes,  
de andamiaje, ciclomotores, bicicletas, carteles o cualquier otro elemento, 
trepar o subir a los mismos. 
 

g) Depositar, aun de forma transitoria, materiales de obra sobre los 
alcorques de los árboles o verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos, 
como acumular nieve en caso de nevada. 
 

h) Arrojar en zonas ajardinadas basuras, residuos, cascotes, 
piedras, papeles, plásticos, grasas, o productos cáusticos o fermentables o 
cualquier otro elemento que pueda dañar las plantaciones. 
 

i) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no 
estén expresamente autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para 
ello. 
 

j) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y tomar 
agua de las bocas de riego. 
 

k) Efectuar inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, 
soportes de alumbrado público o en cualquier elemento existente en los 
parques y jardines. 
 

l) Realizar en sus recintos cualquier clase de trabajos de reparación 
de automóviles, albañilería, jardinería, electricidad, etc., y si se trata de 
elementos propios del parque o de instalaciones de concesionarios se requerirá 
la preceptiva autorización del Ayuntamiento. 
 

Artículo 127º. – Para la buena conservación y mantenimiento de las 
diferentes especies de animales existentes en las zonas verdes no se permitirá: 

 
a) Cazar cualquier tipo de animal, así como espantar a las palomas, 

pájaros y cualquier otra especie de aves o animales, perseguirlos o tolerar que 
los persigan perros y otros animales. 
 

b) Pescar, inquietar o causar daño a los peces, así como arrojar 
cualquier clase de objetos y desperdicios a los lagos, estanques, fuentes, ríos, 
acequias, etc. 
 

c) La tenencia en tales lugares de utensilios de armas destinados a la 
caza de aves u otros animales, como tiradores de goma, cepos, escopetas de 
aire comprimido, etc. 
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Artículo 128º. 
1. Los usuarios de las zonas verdes no podrán abandonar en dichos 

lugares especies de animales de ningún tipo. Cuando por las características y 
circunstancias de determinados animales sea aceptable su donación, ésta 
podrá ser autorizada por el Ayuntamiento. 
 

2. El Ayuntamiento podrá autorizar la entrada de animales en algunas 
zonas verdes con fines de pastoreo. 
 

Artículo 129º. – Los perros deberán ir conducidos por personas y 
provistos de correa, salvo en las zonas debidamente acotadas para ellos, 
circulando por las zonas de paseo de los parques, evitando causar molestias a 
las personas, acercarse a los juegos infantiles, penetrar en las praderas de 
césped, en los macizos ajardinados, en los estanques o fuentes y espantar a 
las palomas, pájaros y otras aves. 

 
Sus conductores cuidarán de que depositen sus deyecciones en los 

lugares apropiados y siempre alejados de los de ubicación de juegos infantiles, 
zonas de niños, etc. 

 
El propietario del perro será responsable de su comportamiento, de 

acuerdo con la normativa aplicable. 
 

 
Vehículos en las Zonas Verdes. 

 
 

Artículo 130º. 
 
1. La entrada y circulación de vehículos en los parques será regulada 

de forma especifica y concreta para cada uno de ellos mediante la 
correspondiente señalización que a tal efecto se instale en los mismos. 
 

2. Los vehículos de transporte no podrán circular por los parques, salvo 
los destinados al servicio de la zona verde. 
 

3. Los niños de hasta diez años podrán circular en bicicleta por los 
paseos interiores de los parques, siempre que la escasa afluencia de público lo 
permita y no causen molestias a los demás usuarios del parque. 
 

 
Protección del Mobiliario Urbano. 

 
 

 Artículo 131º. – El mobiliario urbano existente en los parques, jardines y 
zonas verdes, consistente en bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes,  
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señalización, farolas y elementos decorativos, como adornos, estatuas, etc., 
deberá mantenerse en el más adecuado y estético estado de conservación. 
Los causantes de su deterioro o destrucción serán responsables no sólo del 
resarcimiento del daño producido, sino que serán sancionados 
administrativamente de conformidad con la falta de acometida. Asimismo, 
serán sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos 
perjudiquen la buena disposición y utilización de los mismos por los usuarios de 
tales lugares. 
 

 
Régimen Disciplinario. 

 
 

Artículo 132.  
 
1. Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar las infracciones 

a esta Ordenanza en relación con las zonas verdes. 
 

2. Las denuncias, en las que se expondrán los hechos considerados 
como presuntas infracciones, darán lugar a la incoacción del oportuno 
expediente, cuya resolución será comunicada a los denunciantes. 
 
 

Infracciones. 
 
 

Artículo 132º. 
 
1. Se consideran infracciones administrativas, en relación con la 

presente Ordenanza, las acciones u omisiones que contravengan lo 
establecido en la misma. 
 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, 
conforme se determina en los artículos siguientes. 
 

Artículo 133º. 
 
1. Se consideran infracciones leves: 
 

a) Las deficiencias de conservación de zonas verdes en 
aspectos no tipificados como infracciones de mayor gravedad en los apartados 
siguientes. 
 

b) La existencia de posibilidad real de aprovechar recursos 
propios de agua para riego y dicha posibilidad no haya sido puesta en práctica. 
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c) La deficiencia de limpieza de las zonas verdes. 
 

d) Deteriorar los elementos vegetales, atacar o inquietar a los 
animales existentes en las zonas verdes o abandonar en las mismas especies 
de animales de cualquier tipo. 
 

e) Circular con caballerías por lugares no autorizados. 
 

f) Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados. 
 

g) Usar indebidamente el mobiliario urbano. 
 

2. Se consideran infracciones graves: 
 

a) La reincidencia en infracciones leves. 
 

b) La implantación de zonas verdes contraviniendo lo 
dispuesto  en los artículos precedentes. 
 

c) El gasto excesivo de agua en el mantenimiento de las 
zonas verdes. 
 

d) El riego con agua conteniendo productos nocivos. 
 

e) Destruir elementos vegetales o causar daños a los 
animales existentes en las zonas verdes o por pastoreo no autorizado. 
 

f) Causar daños al mobiliario urbano. 
 

3. Se consideran infracciones muy graves: 
 

a) La reincidencia en infracciones graves. 
 

b) Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones 
que estuviesen catalogadas como de interés público. 
 

c) La celebración de fiestas, actos públicos o competiciones 
deportivas sin autorización municipal. 
 

d) Usar vehículos de motor en lugares no autorizados. 
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Sanciones. 

 
 

Artículo 134º. 
 
1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente 

responsabilidad civil o penal, las infracciones a los preceptos de esta 
Ordenanza serán sancionadas de la forma siguiente: 

 
a) Las leves, con multas de 5.000 a 10.000 pesetas. 

 
b) Las graves, con multas de 10.001 a 50.000 pesetas. 

 
c) Las muy graves con multas de 50.001 a 250.000 pesetas. 

 
2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público 

deberán resarcirse adecuadamente. 
3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la 

gravedad del daño realizado, la intencionalidad, reincidencia y demás 
circunstancias que concurrieren. 
 

Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido sancionado por 
una infracción a las materias de este libro durante los doce meses anteriores.  

 
 
 

Título VI. 
Protección de los recursos hidráulicos frente a la contaminación por 

vertidos. 
 
 
 

Artículo 135º. 
 
1. Es objeto de esta Ordenanza la regulación de los vertidos no 

domésticos de aguas residuales procedentes de las instalaciones ubicadas en 
el término municipal de Zuera, dirigida a la protección de los recursos 
hidráulicos, la preservación de la red de alcantarillado y de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales. 
 

2. Esta regulación establece las condiciones y limitaciones de los 
vertidos señalados en el párrafo anterior teniendo en cuenta su afección a la 
red de colectores y estaciones depuradoras, al cauce receptor final y a la 
utilización de subproductos, así como a la generación de riegos para personal 
encargado del mantenimiento de las instalaciones. 
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3. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza, los dispositivos 
de evacuación de vertidos, las acometidas a la red de saneamiento y, en 
general, las instalaciones para esta finalidad se ajustarán a las normas del Plan 
General de Ordenación Urbana y ordenanzas que lo desarrollen, así como a 
las específicas que regulen las condiciones sanitarias de los mismos. 
 

Artículo 136º. 
 
Normas Generales de Protección del Alcantarillado. 
 
1. De forma general queda totalmente prohibido verter directa o 

indirectamente a las redes de alcantarillado municipal sustancias que por su 
naturaleza puedan causar efectos perniciosos en la fábrica de la alcantarilla e 
instalaciones anexas, perjudicar el normal funcionamiento de las instalaciones 
de depuración, dificultar las operaciones de mantenimiento e inspección del 
alcantarillado por creación de atmósferas peligrosas o nocivas para el personal 
encargado y puedan originar molestias públicas. El artículo 138 y el anexo A-3 
incluye una relación no exhaustiva de sustancias cuya evacuación por 
colectores está prohibida. 
 

2. Se prohibe la utilización de trituradores y dilaceladores domésticos 
con vertido a la red de alcantarillado; sólo en casos excepcionales y justificados 
se podrá autorizar la instalación de trituradores industriales que requerirán, en 
todo caso, autorización expresa para su instalación. 

 
Artículo 137º. – Quedan totalmente prohibidos los vertidos directos o 

indirectos a la red de alcantarillado de todos los compuestos y materias de que 
forma no exhaustiva y agrupados por afinidad o similitud de efectos se señalan 
a continuación: 

 
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por sí 

mismas o interaccionadas con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos 
que impidan el correcto funcionamiento y conservación del alcantarillado. 

 
Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva, grasas, 

tripas o tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles o carnaza, entrañas, 
sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedra o de 
mármol, trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, 
granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, residuos 
asfálticos, residuos del procesado de combustible o aceites lubricantes y 
similares y, en general, sólidos de tamaño superior a 1,5 centímetros en 
cualquiera de sus dimensiones. 
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b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, 

combustibles o inflamables, como gasolina, petróleo, tolueno, tricloroetileno, 
etc. 
 

c) Aceites y grasa, tanto vegetales como minerales, procedentes de 
motores, talleres, etc. 
 

d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo, cloratos, 
hidruros, etc. 
 

e) Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos o procedentes 
de motores de explosión. 
 

f) Materias colorantes. Se podrá admitir su evacuación por la red de 
alcantarillado si se comprueba su desaparición en el tratamiento municipal o el 
productor justifica debidamente la biodegradabilidad de las mismas. 
 

No se permitirán aquéllos líquidos, sólidos o gases que, incorporados a 
las aguas residuales, den coloraciones que no se eliminen en el proceso de 
tratamiento empleado en las estaciones depuradoras municipales, tales como 
lacas, pinturas, barnices, tintas, etc. 

 
g) Materiales que por sus propiedades o cantidad, por ellos mismos o 

tras reacción con otros, puedan originar: 
 

1-  Formación de mezclas inflamables o explosivas. 
 

2-  La creación de atmósferas molestas, insalubres, peligrosas 
o tóxicas que dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección y 
mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento. 
 

3- Sustancias que por sí mismas, o a consecuencia de 
procesos que tengan lugar dentro de la red de alcantarillado, posean o 
adquieran propiedades corrosivas capaces de dañar los materiales del 
alcantarillado o de las instalaciones de saneamiento o perjudicar al 
personal a su servicio. 

 
h) Radionucleidos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinjan 

las reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos 
competentes. 
 

i) Residuos industriales o comerciales que por sus concentraciones o 
características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico para su 
eliminación y/o  un control periódico de sus posibles efectos. 
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j) Otras materias no admitidas en la normativa vigente, o que causen 

efectos nocivos conforme a la evaluación de impacto.  
 

 
 

Capítulo I. 
 

Vertidos de Actividades contempladas en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 30-11-61) a la Red 

Municipal de Alcantarillado. 
 
 

Artículo 138º. Estudio básico de vertidos. – Las actividades 
contempladas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y calificadas 
como insalubres o nocivas por razón de sus vertidos de aguas residuales, al 
solicitar la licencia de actividad para su instalación deberá acompañar a la 
memoria de la actividad un estudio básico para la caracterización de sus 
vertidos de aguas residuales, detallando entre otras cosas lo siguiente: 

 
a) Caracterización de los vertidos: 
 

- Materias primas y productos fabricados. 
 

- Procesos de fabricación que originan aguas residuales. 
 

- Caracterización de los vertidos atendiendo al Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849 de 1.986, de 11 de abril, 
anexo a los títulos III y IV). 
 

b) Medidas internas a establecer para evitar la emisión de 
contaminantes. 
 

c) Propuesta del sistema de tratamiento específico a establecer que 
debe eliminar, antes de verter al alcantarillado, aquellos contaminantes propios 
de la actividad que no sean depurables en una estación depuradora de aguas 
residuales municipal o que puedan perjudicar su funcionamiento y reducir su 
eficacia. 
 

Artículo 139º. Límites de emisión admisibles. – Con carácter general, la 
concentración de contaminantes en los vertidos de aguas residuales antes de 
su conexión alcantarillado no superará los límites especificados en la tabla 1 
del anexo IV del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Para cumplir lo 
anterior no se considera válido un proceso de dilución del vertido. 

 
Aquellos vertidos asimilables a un vertido doméstico podrán ser 

admitidos en el alcantarillado sin tratamiento específico. 
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Las aguas residuales, los purines y el estiércol procedente de las 

explotaciones ganaderas no serán admitidos en la red de alcantarillado. 
 
La construcción y mantenimiento de las medidas correctoras internas  y 

de la instalación depuradora específica precisas para cumplir los límites de 
emisión correrán a cargo del titular de la actividad. 

 
Artículo 140º. Autorización del organismo de cuenca. – Estas 

actividades, por verter a través de redes municipales de saneamiento de 
población con menos de 20.000 habitantes, deberán tener autorización expresa 
para el vertido de aguas residuales por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1.986, “Boletín Oficial del 
Estado” de 30 de diciembre de 1.986). 

 
Artículo 141º. Depuración complementaria. – La depuración 

complementaria de estos vertidos se efectuará en la estación depuradora 
municipal que se disponga en el futuro. Los gastos de establecimiento y 
explotación serán repercutidos a los distintos vertidos de aguas residuales 
urbanas o industriales recogidas en la red de alcantarillado en parte 
proporcional al volumen y carga contaminante evacuados. 

 
Artículo 142º. Actividades ya instaladas y con licencia de actividad. – 

Aquellas actividades ya instaladas y con licencia municipal de actividad en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza, cumplirán todas las 
condiciones indicadas en los apartados anteriores, con excepción de lo 
indicado sobre presentación del estudio básico de vertidos. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Ayuntamiento podrá exigirle expresamente a una actividad 
determinada la presentación del referido estudio básico de vertidos cuando las 
circunstancias de sus efluentes así lo aconsejen. 

 
Aquellas actividades que por modificación de su proceso de producción 

modifiquen las características de sus vertidos de aguas residuales como las de 
nueva instalación. 

 
Artículo 143º. Inspección municipal. – Las inspecciones y controles que 

realice el Ayuntamiento sobre las instalaciones de vertido o tratamiento de 
aguas residuales tienen por objeto la comprobación del cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza y de las condiciones establecidas en las 
correspondientes licencias o autorizaciones municipales. 

 
Dichas inspecciones abarcarán, entre otros, los aspectos siguientes: 
 
- Revisión de las instalaciones y circuitos. 

 
- Comprobación de los elementos de medición. 
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- Toma de muestras para su análisis posterior. 
 

- Realización de análisis y mediciones “in situ”. 
 

Para facilitar estas inspecciones, los vertidos industriales establecerán 
dentro de sus terrenos una arqueta o pozo de toma de muestras, con fácil 
acceso,  que permita la toma de muestras para su análisis. 

 
En el caso de vertidos industriales con caudales de vertido superiores a 

50 metros cúbicos por día, deberá establecerse un sistema de medida puntual 
y acumulada de los caudales evacuados. Para caudales menores se 
recomienda la instalación, de al menos de un vertedero triangular. En el anexo I 
se adjunta el modelo de vertedero triangular. 

 
Las inspecciones se llevarán a cabo de oficio por el Ayuntamiento o a 

petición de los propios interesados, previo abono, en su caso, de la oportuna 
tasa. El Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para los análisis e informes técnicos de los vertidos. 

 
 

Capítulo II. 
 
 

Artículo 144º. Vertidos de actividades contempladas en el RAMINP 
(Decreto 30-11-61). – Todas las actividades contempladas en el Reglamento 
de Actividades MINP y calificadas como insalubres o nocivas por razón de sus 
vertidos de aguas residuales industriales que evacuen sus vertidos a cauces 
públicos o al ambiente –extensión sobre el terreno y otros- deberán establecer 
la depuración específica y la depuración complementaria de sus vertidos de 
aguas residuales y obtener la autorización de vertido prevista en la Ley de 
Aguas (Ley 29 de 1.985, de 2 de agosto) a expedir por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro previa la tramitación establecida en el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

 
En la solicitud de licencia municipal de la actividad deberán presentar el 

estudio básico de vertidos, con la salvedad de que deben establecer la 
depuración completa de sus aguas residuales hasta los límites que señale la 
Confederación Hidrográfica en su autorización de vertido. 

 
Con carácter general, y salvo autorización específica, no se verterán 

aguas residuales de ningún tipo a los canales o acequias de riego. 
 
Artículo 145º. Explotaciones ganaderas. - Las instalaciones ganaderas, 

en función de sus especies, tipo de explotación y sistema de producción  
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deberán cumplir la normativa higiénico - sanitaria específica que les sea 

de aplicación. 
 
En la fecha de aprobación de estas ordenanzas la norma de aplicación 

es la instrucción de 8 de abril de 1.987 de la D.G.A., publicada en el “Boletín 
Oficial de Aragón” número 50, de 4 de mayo de 1.987, que se adjunta a 
continuación como anexo IV. 

 
La Memoria de la actividad deberá incluir un plano de emplazamiento a 

escala mínima de 1/2.000, donde se sitúe la explotación para la que se solicita  
licencia y la situación de los distintos cauces públicos, canales o cauces y 
desagües de riego. 

 
Las explotaciones de ganado porcino deberán situarse a una distancia 

superior a los 100 metros de un cauce público o canal. En el caso de acequias 
o desagües de riego la distancia anterior será de 50 metros. 

 
Por razones excepcionales podrá autorizarse la construcción de granjas 

a distancias menores que las indicadas, siempre que se justifique la adopción 
de medidas correctoras suficientes para evitar que accidentalmente pueda 
contaminarse las aguas con los residuos de explotación. 

 
La norma relativa a distancias será, asimismo, de aplicación para 

estercoleros, fosas de purines, fosas de cadáveres, etc., de cualquier tipo de 
explotación ganadera. 

 
Se dispondrá de una fosa de purines con capacidad para almacenar los 

residuos producidos durante un mínimo de treinta días. Es recomendable 
aumentar la capacidad hasta noventa días para prever los períodos en que no 
pueden evacuarse residuos a los campos. 

 
La evacuación de aguas negras procedentes de cualquier tipo de 

granjas se ajustará a las instrucciones dictadas por la Diputación General de 
Aragón. 

 
Artículo 146º. Vertidos domésticos en zonas residenciales sin red 

municipal de alcantarillado. – Sólo con carácter excepcional podrá autorizarse 
la inyección de aguas residuales al subsuelo tras un tratamiento adecuado. Se 
exceptúan de esta prohibición las aguas de origen predominantemente 
doméstico, de carga contaminante inferior a 150 habitantes o equivalente, que 
sean previamente tratadas en fosas sépticas de doble cámara y que a 
continuación dispongan de zanjas filtrantes, pozos filtrantes o filtros de arena 
adecuadamente dimensionados como elementos de nitrificación 
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El presente artículo regula la evacuación de los vertidos de aguas 

residuales de viviendas aisladas y agrupaciones de viviendas fuera de los 
núcleos urbanos. 

 
La evacuación y depuración de aguas residuales de viviendas aisladas 

corresponderá al propietario, que establecerá las medidas correctoras 
necesarias para evitar la contaminación de las aguas superficiales o 
subterráneas y particularmente los pozos donde se capten aguas para 
abastecimiento humano. Con carácter general se establecerá una fosa séptica 
de dos cámaras cuya capacidad útil sea como mínimo el doble de volumen 
diario de aguas residuales. Se adjunta modelo en anexo II a. 

 
Los vertidos directos al terreno tendrán por objeto aprovechar la 

capacidad del suelo como depurador o el aporte de elementos fertilizantes de 
las aguas residuales. Para su autorización se tendrán en cuenta la naturaleza y 
aptitud del suelo (capacidad de infiltración, de fijación y propiedades 
estructurales), la composición y carga superficial del vertido y la vegetación o 
cultivo. 

 
En cualquier caso, se prohibe el vertido directo al terreno sin tratamiento 

adecuado de las actividades sanitarias, mataderos, granjas, industrias de la 
curtición de la piel y cualesquiera cuyas características sean un riesgo 
potencial para el medio ambiente. En concreto se prohibe la distribución del 
agua residual mediante riego por aspersión sin una previa desinfección que 
asegure la eliminación de microorganismos patógenos. 

 
En el caso de viviendas agrupadas en número no inferior a diez, o 

edificios aislados con diez o más viviendas, el promotor o, en su defecto, la 
agrupación de propietarios deberá construir a su cargo el saneamiento y la 
depuración de aguas residuales que le sea exigida por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para la autorización del vertido. El proyecto deberá prever 
la cesión al Ayuntamiento de las instalaciones depuradoras al objeto de 
asegurar un mantenimiento adecuado, repercutiendo los gastos de explotación 
en los propietarios de las viviendas. 

 
No obstante, el Ayuntamiento podrá rehusar la cesión de las 

instalaciones depuradoras en los casos en que así lo acuerde la Corporación, 
corriendo en dicho caso a cargo de los propietarios el mantenimiento regular de 
las instalaciones depuradoras.  
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Capítulo III. 

Instalaciones de Pretratamiento. 
 
 

Artículo 147º. 
 
1. En los casos en que sea exigible una determinada instalación de 

pretratamiento de los vertidos, el usuario deberá presentar el proyecto de la 
misma al organismo de cuenca y al Ayuntamiento e información 
complementaria al respecto, para su revisión y aprobación previa sin que 
puedan alterarse posteriormente los términos y especificaciones del proyecto 
presentado. 
 

2. Podrá exigirse por parte del Ayuntamiento la instalación de 
medidores de caudal de vertidos en los casos en que no exista fiabilidad 
respecto a los datos o estimaciones dados por el usuario. 
 

3. El usuario será el responsable de la construcción, explotación y 
mantenimiento de las instalaciones a que hubiere lugar con objeto de satisfacer 
las exigencias de esta Ordenanza. La inspección y comprobación del 
funcionamiento de las instalaciones es facultad y competencia del 
Ayuntamiento. 
 

 
Capítulo IV. 

Descargas accidentales. 
 
 

Artículo 148º. 
 
1. Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las 

descargas accidentales de vertidos que infrinjan la presente Ordenanza, 
realizando las instalaciones necesarias para ello, con el criterio establecido en 
el artículo anterior sobre instalaciones de pretratamiento. 
 

2. Si se produjese alguna situación de emergencia, el usuario deberá 
comunicar a la Administración tal circunstancia con objeto de que ésta tome las 
medidas oportunas de protección de sus instalaciones. 

 
A continuación, remitirá un informe completo, detallado el volumen, 

duración y características del vertido producido, así como las medidas 
adoptadas en previsión de que se produzca de nuevo. 

 
3. La Administración tendrá la facultad de investigar las 

responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso. 
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Artículo 149º. – Ante una situación de emergencia o con riesgo 

inminente de producirse vertido inusual a la red de alcantarillado que pueda ser 
potencialmente peligroso para la seguridad de las personas y/o instalaciones, 
el usuario deberá comunicar urgentemente la situación producida y emplear  
todas aquellas de que se disponga a fin de conseguir minimizar el peligro. 
Posteriormente, el usuario remitirá al Ayuntamiento el correspondiente informe. 

 
Artículo 150º. – El organismo de cuenca y/o el Ayuntamiento facilitarán a 

los usuarios un modelo de instrucciones a seguir ante una situación temporal 
de peligro. 

 
 

Sección 2ª. – Régimen disciplinario. 
Capítulo I. 

Normas Generales. 
 
 

Artículo 151º. – Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan 
con cualquiera de las limitaciones o prohibiciones que se especifican en la 
presente Ordenanza darán lugar a que el Ayuntamiento adopte alguna o 
algunas de las medidas siguientes: 

 
a) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, 

éste no pueda ser corregido ni en las actuaciones municipales ni en las del 
usuario. 
 

b) Exigir al usuario la adopción de las medidas necesarias en orden a la 
modificación del vertido mediante un pretratamiento del mismo o modificación 
en el proceso que lo origina. 
 

c) Exigir al responsable de efectuar, provocar o permitir la descarga el 
pago de todos los gastos y costos adicionales a que el Ayuntamiento haya 
tenido que hacer frente como consecuencia de los vertidos por desperfectos, 
averías, limpieza, etc. 
 

d) Imposición de sanciones, según se especifica seguidamente. 
 

e) Revocación, cuando proceda de la autorización de vertido concedido. 
 

Artículo 152º. – Ante la gravedad de una infracción o en el caso de 
excesiva reiteración, el Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente denuncia 
a los organismos competentes a efectos de las sanciones que correspondan. 
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Capítulo II. 

Infracciones. 
 
 

Artículo 153º. 
 
1. Se consideran infracciones administrativas en relación con el 

presente libro las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en el 
mismo. 
 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, 
conforme se determina en el artículo siguiente. 

 
Artículo 154º. 
 
1. Se considera infracción leve: 
 

a) No facilitar a los inspectores municipales el acceso a las 
instalaciones o la información solicitada por los mismos. 
 

b) Omitir la información al Ayuntamiento sobre las 
características de la descarga de vertido o cambios en el proceso que afecte a 
la misma. 
 

2. Se consideran infracciones graves. 
 

a) La reincidencia en faltas leves. 
 

b) La falta de comunicación en las situaciones de emergencia. 
 

c) No contar con las instalaciones y el equipo necesario para 
la práctica de los análisis requeridos o mantenerlas en condiciones 
inadecuadas 
 

d) Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo sin haberlo 
efectuado. 
 

e) Realizar vertidos afectados por limitaciones sin respetar 
éstas. 
 

f) No contar con el permiso municipal de vertido. 
 

3. Se consideran infracciones muy graves: 
 

a) La reincidencia en faltas graves. 
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b) Realizar vertidos prohibidos. 

 
 
 

Capítulo III. 
Sanciones. 

 
 

Artículo 155º. 
 
1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente 

responsabilidad civil o penal, las infracciones a los preceptos de esta 
Ordenanza serán sancionadas de la forma siguiente: 

 
a) Las faltas leves, con multas de hasta 15.000 pesetas. 

 
b) Las faltas graves, con multas de 15.001 a 100.000 pesetas. 

 
c) Las faltas muy graves, con multas de 100.001 a 1.000.000 

de pesetas, con propuesta de clausura de la actividad, en su caso. 
 
2. Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la 

naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la intencionalidad, 
reincidencia y demás circunstancias concurrentes. 
 

3. Se entiende que existe reincidencia cuando se hubiere cometido una 
infracción de las materias reguladas en este libro durante los doce meses 
anteriores. 

 
 
 
 

ANEXO III. 
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CUYO VERTIDO AL ALCANTARILLADO 

QUEDA PROHIBIDO POR LA PRESENTE ORDENANZA. 
Relación II de Sustancias Contaminantes. 

 
 

1. Sustancias que forman parte de las categorías y grupos de 
sustancias enumeradas en la relación I para las que no se hayan fijado límites 
según el artículo 254 de este Reglamento. 
 

2. Sustancias o tipos de sustancias comprendidos en el siguiente 
apartado y que, aun teniendo efectos perjudiciales, puedan quedar limitados en  
zonas concretas según las características de las aguas receptoras y su 
localización. 
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3. A) Los metaloides y metales siguientes y sus compuestos: 

 
- Cinc. 
- Cobre. 
- Níquel. 
- Cromo. 
- Plomo. 
- Selenio. 
- Arsénico. 
- Antimonio. 
- Molibdeno. 
- Titanio. 
- Estaño. 
- Bario. 
- Berilio. 
- Boro. 
- Uranio. 
- Vanadio. 
- Cobalto. 
- Talio. 
- Teluro. 
- Plata. 

 
B) Biocidas y sus derivados no incluidos en la relación I. 
 
C) Sustancias que tengan efectos perjudiciales para el sabor y/o 

el olor de productos de consumo humano derivados del medio acuático, así 
como los compuestos susceptibles de originarlos en las aguas. 

D) Compuestos organosilícicos tóxicos o persistentes y sustancias 
que puedan originarlos en las aguas, excluidos los biológicamente inofensivos 
o que dentro del agua se transforman rápidamente en sustancias inofensivas. 

 
E) Compuestos inorgánicos de fósforo y fósforo elemental. 
 
F) Aceites minerales no persistentes o hidrocarburos de origen 

petrolífero no persistente. 
 
G) Cianuros, fluoruros. 
 
H) Sustancias que influyen desfavorablemente en el balance del 

oxígeno, especialmente las siguientes: 
 

- Amoníaco. 
- Nitritos. 
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ANEXO AL TÍTULO IV. 
 
 

Valores del coeficiente K para la deducción de la carga contaminante 
computable a efectos del canon de vertido: 

 
K= k x 10-5. 

 

                                                                                          Grado de tratamiento. 
                      Naturaleza del vertido.                             El Afluente no supera 

                      _                                               Los valores de:____ 
                    Valores de k.                            Tabla 1  Tabla 2  Tabla 3 

___________________________________           ______  ______  _______ 
1. Urbano: 

a) Sin industria.........................................                1,0     0,20         0,10 
b) Industrialización media........................                1,2     0,24          0,12 
c) Muy industrializado..............................                 1,5    0,30          0,15 

2. Industrial: 
a) De la clase 1........................................                2,0     0,40          0,20 
b) De la clase 2........................................                3,0     0,60          0,30 
c) De la clase 3........................................                4,0     0,80           0,40 

 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá autorizar la fijación 

de valores intermedios del coeficiente k, a cuyo efecto dictará la normativa 
oportuna. 

 
 

Arsénico (mg/l) H 1 0,5 0,5 

Bario (mg/l) H 20 20 20 

Boro (mg/l) H 10 5 2 

Cadmio (mg/l) H 0,5 0,2 0,1 

Cromo III (mg/l) H 4 3 2 

Cromo VI (mg/l) H 0,5 0,2 0,2 

Hierro (mg/l) H 10 3 2 

Manganeso (mg/l) H 10 3 2 

Níquel (mg/l) H 10 3 2 

Mercurio (mg/l) H 0,1 0,05 0,05 

Plomo (mg/l) H 0,5 0,2 0,2 

Selenio (mg/l) H 0,1 0,03 0,03 

Estaño (mg/l) H 10 10 10 

Cobre (mg/l) H 10 0,5 0,2 

Cinc (mg/l) H 20 10 3 
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Tóxicos metálicos (J)    3        3         3.     

 
 
Todos en mg/l. 

Cianuros  1 0,5 0,5 

Cloruros  2.000 2.000 2.000 

Sulfuros  2 1 1 

Sulfitos  2 1 1 

Sulfatos  2.000 2.000 2.000 

Fluoruros  12 8 6 

Fósforo total K 20 20 10 

Idem K 0,5 0,5 0,5 

Amoniaco L 50 50 15 

Nitrógeno nítrico L 20 12 10 

Aceites y grasas  40 25 20 

Fenoles M 1 0,5 0,5 

Aldehídos  2 1 1 

Detergentes N 6 3 2 

Pesticidas P 0,05 0,05 0,05 

 
 

Notas. 
 
 

General. – Cuando el caudal vertido sea superior a la décima parte del 
caudal mínimo circulante por el cauce receptor, las cifras de la tabla 1 podrán 
reducirse en lo necesario, en cada caso concreto, para adecuar la calidad de 
las aguas para los usos reales o previsibles de la corriente en la zona afectada 
por el vertido. 

 
Si un determinado parámetro tuviese definidos sus objetivos de calidad 

en el medio receptor, se admitirá que en el condicionado de las autorizaciones 
de vertido pueda superarse el límite fijado en la tabla 1 para tal parámetro, 
siempre que la dilución normal del efluente permita el cumplimiento de dichos 
objetivos de calidad. 

 
a) La dispersión del efluente a 50 metros del punto de vertido debe 

conducir a un pH comprendido entre 6,5 y 8,5. 
 

b) No atraviesan una membrana filtrante de 0,45 micras. 
 

c) Medidas en cono Imhoff en dos horas. 
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d) Para efluentes industriales, con oxidabilidad muy diferente a un 

efluente doméstico tipo, la concentración límite se referirá al 70% de la DBO 
total. 
 

e) Determinación al bicromato potásico. 
 

f) En ríos, el aumento de la temperatura media de una sección fluvial 
tras la zona de dispersión no superará los 3º C. 
 

En lagos o embalses, la temperatura del vertido no superará los 30ºC. 
 
g) La apreciación del color se estima sobre 10 centímetros de muestra 

diluida. 
 

h) El límite se refiere al elemento disuelto, como ion o en forma 
compleja. 
 

j)        La suma de las fracciones concentración real/límite exigido relativa 
a los elementos tóxicos (arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, plomo, 
selenio, cobre y cinc) no superará el valor 3, 
 

k) Si el vertido se produce a lagos o embales, el límite se reduce a 0,5, 
en previsión de brotes eutróficos. 
 

l) En lagos o embalses el nitrógeno total no debe superar 10 mg/l, 
expresado en nitrógeno. 
 

m) Expresado en C6O14H6. 
 

n) Expresado en lauril - sulfato. 
 

p) Si se tratase exclusivamente de pesticidas fosforados puede 
admitirse un máximo de 0,1 mg/l. 
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ANEXO IV. 

INSTRUCCIÓN por la que se señalan criterios para la aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 

de noviembre de 1.961, en actividades, instalaciones y explotaciones 
ganaderas. 

 
 
 

1. Los diversos medios y modos constitutivos del régimen de 
intervención administrativa  aplicables a las actividades, instalaciones y 
explotaciones ganaderas que se desarrollen en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón se acomodarán a lo previsto en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1.961, y otras disposiciones estatales aplicables, así como por 
el Decreto 105 de 1.984, de 17 de diciembre, de la Diputación General de 
Aragón, por el que se crean y regulan las comisiones provinciales de Medio 
Ambiente (“Boletín Oficial de  Aragón” de 28 de diciembre; Decreto 109 de 
1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se 
regula la intervención en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas (“Boletín Oficial de Aragón” de 24 de noviembre de 1986), y normas 
complementarias. 

 
En la presente instrucción se señalan criterios para aplicación del 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que 
tendrán valor orientativo respecto a la Administración Local, y que serán 
aplicados supletoriamente, en ausencia de ordenanzas municipales, por la 
Comunidad Autónoma de Aragón, a través de las comisiones provinciales del 
Medio Ambiente en el ejercicio de sus competencias. 

 
Tales criterios son los que se detallan en los puntos siguientes: 
 
2. Normas de tramitación: 
 
2.1. a) La tramitación de los expedientes para la concesión de 

licencias municipales se ajustará a lo establecido en el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961; Decreto 109 de 1.986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de 
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” número 117, de 24 de noviembre de 1986), 
y ordenes del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes que 
lo desarrollan (“Boletín Oficial de Aragón”, número 125, de 12 de diciembre de 
1986). 

 
 2.1  b) En la memoria descriptiva a que se refiere el número 3 de la 
Orden de 28 de noviembre de 1986 del Departamento de Urbanismo, Obras 
Públicas y Transportes sobre documentación que acompaña a la solicitud de 
licencia para ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de Actividades  
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Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (“Boletín Oficial de Aragón”, número 
125, de 12 de diciembre de 1986), deberán desarrollarse especialmente los 
siguientes datos: los cálculos constructivos, descripción de materiales, número 
de animales de la explotación, sus aptitudes zootécnicas y los sistemas de 
explotación; cálculo de las dimensiones y características constructivas de los 
sistemas de eliminación de residuos y, en su caso, de cadáveres; instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales y su destino final, y las demás 
construcciones correctoras de posible contaminación del medio ambiente. 
También se hará constar si existen otras granjas e instalaciones alimentarias, 
con expresión de las distancias a ellas. 

 
2.2  a) La licencia de obras no podrá expedirse hasta que la actividad 
no haya sido concedida, y mientras el peticionario no acredite estar en 
posesión de las autorizaciones que hayan de ser otorgadas por otros 
organismos. 
 
2.2 b) Antes de comenzar el ejercicio de la actividad se girará visita 
de comprobación, como disponen los artículos 34 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; 8 y 9  del 
Decreto 109 de 1.986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de 
Aragón, y norma de desarrollo. 
 
3. Normas de emplazamiento: 
 
3.1. Las distancias mínimas a núcleos de población, en lo referente al 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se 
fijan: 

 
a) En función de la clase de explotación ganadera, tal como 

se define en el anexo I. 
 

b) En atención a las características del municipio, su número 
de habitantes y el predominio en su economía de la actividad ganadera. 

 
Estas distancias, al menos serán las relacionadas en el cuadro de anexo 

número II. 
 
Las anteriores distancias no serán de aplicación a las denominadas 

explotaciones domésticas, que no obstante habrán de cumplir las normas 
urbanísticas e higiénico - sanitarias que le sean de aplicación. 

 
Se consideran a tales efectos explotaciones domésticas aquellas que 

puedan existir en municipios en los que el carácter diseminado de las viviendas 
y el tipo de edificación no las hagan incompatibles con otros usos, siempre que 
la actividad se destine a cubrir únicamente el consumo de la casa. El número 
máximo de ganado será previsto en el anexo III. 
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3.2 Para la fijación de distancias mínimas se tendrá en cuenta la franja 

de vientos dominantes, entendida como tal comprendida en el sector definido 
por las direcciones + 22,5º exagesimales, tomando como eje la dirección del 
viento dominante. Cuando no existan datos para determinar la dirección del 
viento dominante, la franja será definida por las direcciones NO/SE y O/E, con 
centro en la granja. 

 
Si el núcleo de población o zona urbanizable queda dentro del área 

definida anteriormente, las distancias fijadas en el anexo II se ampliarán en un 
50% para las instalaciones de porcino, vacuno y équidos, y en un 20% para las 
relativas a las demás especies. 

3.3 En los municipios que cuenten con alguna figura de planeamiento 
aprobada (plan general, normas subsidiarias), o delimitación del suelo urbano, 
las distancias se medirán entre la línea que define el suelo urbanizable o 
urbano, según los casos, y el punto más próximo de la instalación ganadera. 

 
En los municipios sin planeamiento y hasta que se cuente con él para 

evitar futuros condicionantes a su expansión, las distancias mínimas se 
incrementarán un 20% y se medirán desde el punto más cercano de la 
instalación al núcleo habitado más próximo. 

 
Las ordenanzas y normas urbanísticas municipales podrán establecer 

las distancias mínimas contempladas en la presente norma, o bien otras más 
restrictivas, en atención a las características del municipio. 

 
3.4 En general se entenderán como distancias mínimas establecidas las 

proyectadas sobre plano horizontal. 
 
En los casos en los que las distancias sobre perfil del terreno superen a 

las mediciones en planta de más de un 30% y existan barreras naturales o 
accidentes del terreno, que impidan la transmisión de efectos que determina el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas podrá 
autorizarse la medición realizada sobre el perfil del terreno a efectos de la 
consiguiente autorización. 

 
3.5 En los casos en que la excesiva concentración ganadera pueda 

suponer un incremento de insalubridad o nocividad, las distancias mínimas 
deberán aumentarse hasta garantizar debidamente la salud pública y evitar 
posibles propagaciones epizoóticas. 

 
3.6 Estas normas sobre distancias mínimas no excluyen del 

cumplimiento de cuantas disposiciones legales vigentes afecten a la materia, 
como las distancias a las vías públicas, ferrocarriles, cauces públicos, 
acequias, etcétera. 
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4. Normas higiénico - sanitarias: 
 
Las instalaciones ganaderas, en función de sus especies, tipo de 

explotación y sistema de producción, deberán cumplir la normativa higiénico - 
sanitaria específica que les sea de aplicación. 

 
Las condiciones mínimas comunes a toda instalación serán las 

siguientes: 
 
A) Pequeñas explotaciones y explotaciones industriales: 
 

1. Los suelos de todas las dependencias, cubiertas como 
descubiertas (parques, solarium, etc.), serán impermeables. 

 
2. Todas las dependencias estarán dotadas de agua corriente para 

posibilitar su limpieza. 
 

3. Los suelos tendrán la inclinación suficiente para que el agua y sus 
arrastres resbalen con facilidad. 
 

4. Las aguas residuales se recogerán en una red de canales. 
 

5. En el expediente se incluirá proyecto técnico del sistema de 
eliminación de aguas residuales señalando las distancias a cauces 
superficiales y subterráneos, así como las redes generales de abastecimiento. 
 

En el proyecto se especificará el destino final del efluente y su punto de 
vertido. 

 
6. En el caso de que el sistema de tratamiento elegido sea la fosa de 

purines, su capacidad mínima será la suficiente para recoger las aguas 
residuales que se produzcan durante treinta días de actividad, siendo 
recomendable aumentar la capacidad hasta noventa días en previsión de los 
períodos en que no se puedan evacuar residuos en los campos cuando los 
lodos se usen a tal fin. Las fosas estarán cubiertas y contarán con respiradero. 
La evacuación, en verano, será nocturna. 

 
Para el calculo de la capacidad de los sistemas de eliminación, con 

carácter orientativo, se señalan los siguientes parámetros: 
 
Para la eliminación en fosas de purines: 
 
- Cerda de vientre, un metro cúbico por mes. 
- Vacuno, 1,5 metros cúbicos por mes. 
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Para estiércoles: 
 
- Cerda de vientre, 3 metros cúbicos por seis meses. 
- Vacuno, 6 metros cúbicos por seis meses. 
- Ovino y caprino, 1 metro cúbico por seis meses. 
- Aviar y cunícula, 0,1 metros cúbicos por seis meses. 
 

7. La utilización de purines como fertilizante será posible siempre 
que exista tratamiento previo para reducir su poder de fermentación y los 
inconvenientes sanitarios de su uso. Así, será el líquido que fluye de las fosas 
(efluente) o lodos residuales lo que se utilice como fertilizante por 
esparcimiento en el suelo agrícola. En su aplicación se deberá tener en cuenta 
las necesidades de nutrición de las plantas y habrá de evitarse todo posible 
perjuicio de la calidad del suelo y aguas, sean superficiales o subterráneas. 

 
El líquido efluente o lodos residuales pueden, a tal efecto, ser recogidos 

en un deposito adicional y de éste transportados y esparcidos. 
 

8. Si las aguas residuales producidas no van a ser utilizadas en 
agricultura, siendo vertidas en la red general, deberán someterse a depuración 
previa. La conducción al punto de vertido será en sistema cerrado e 
impermeable. 
 

9. Las aguas residuales que contengan insecticidas, detergentes no 
biodegradables o antisépticos que puedan dañar el funcionamiento de sistema 
de depuración previsto deberán ser tratados de forma independiente. 
 

10. Toda granja contará con estercolero impermeable y 
protegido de insectos y roedores. Su proyecto irá al expediente y se expresará 
a distancia, en metros, a cauces superficiales o subterráneos, y a las redes 
generales de abastecimiento. 
 

11. La limpieza de la granja será continuada para evitar malos 
olores en las proximidades. 
 

12. Toda granja tendrá previsto el sistema de eliminación de 
cadáveres, guardando las condiciones de salubridad exigida por la legislación 
específica aplicable. En el expediente se justificará el sistema propuesto. 
 

13. Todos los huecos al exterior se cubrirán con red de malla 
no superior a 3 milímetros para defensa contra insectos. 
 

14. En el expediente constarán los planos y proyectos de los 
elementos sanitarios. 
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15. En las granjas con volumen de aguas pequeño u ocasional 

con especies avícolas, cunícolas y ovinas las aguas residuales, sin 
antisépticos, pueden ser conducidas al estercolero. 
 

16. Las explotaciones ganaderas de porcino se situarán a 
distancias superiores a los 100 metros del cauce público o canal, y a 50 
metros, al menos, de acequias o desagües de riego. 
 

17. En atención al emplazamiento de la actividad y la dirección 
de los vientos, la Comisión Provincial de Medio Ambiente podrá imponer como 
medida correctora complementaria el vallado con seto vivo o arbolado 
equivalente de todo o parte del perímetro de la instalación. 
 

B) Explotaciones familiares: 
 
Como condiciones mínimas se establecen las siguientes: 
 

1. El local debe estar en perfectas condiciones de limpieza, que se 
efectuará diariamente. 
 

2. El local debe tener zócalos impermeables- a base de cemento o 
materias similares -, las adecuadas dimensiones y ventanas orientadas de tal 
forma que los posibles olores no molesten a los vecinos. 
 

3. El estiércol, cuando se extraiga del recinto, habrá de ser 
transportado en las debidas condiciones, garantizando su estanqueidad y 
depositado en lugar adecuado y alejado de la población. 
 

4. El recinto se desinfectará y desodorizará con frecuencia precisa, 
en función del tipo de ganado de que se trate, para evitar olores y otros efectos 
molestos para los vecinos. 
 

5. Los ayuntamientos, además de lo señalado en el apartado 
anterior, podrán establecer en sus ordenanzas otras normas específicas de 
control e inspección sanitarias de las explotaciones ganaderas. 
 

6. Los criterios expuestos sirven de orientación en todo trabajo de 
planeamiento urbanístico, siendo aconsejable determinar, cuando proceda, el 
suelo apto para instalar las referidas actividades ganaderas. 
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CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES GANADERAS                        
(NÚMERO DE CABEZAS) 

ESPECIE PEQUEÑA 
EXPLOTACIÓN 

EXPLOTACIÓN 
INDUSTRIAL 

Ovino y caprino Hasta  100 +100 

Vacuno: 
  - Vacas: 
- Terneros: 

 
Hasta 10 
Hasta 30 

 
+10 
+30 

Porcino: 
Reproductoras: 
Cebo: 

 
Hasta 10 
Hasta 50 

 
+10 
+50 

Conejos: 
  - Reproductoras: 

 
Hasta 30 

 
+30 

Aves: 
  - Puesta: 
  - carne 

 
Hasta 50 

Hasta 200 

 
+50 
+200 

 
 

CUADRO DE DISTANCIAS MÍNIMAS DE LAS INSTALACIONES 
GANADERAS A NÚCLEOS URBANOS (EN METROS). 

 Núcleos eminentemente 
agrícolas y ganaderos. 

Núcleos de más de 5.000 
habitantes de derecho. 

Tipo explotación. 
Especie. 

Pequeña 
explotación 

Explotación 
industrial. 

Pequeña 
explotación 

Explotación 
industrial. 

Ovino - caprino 100 200 150 300 

Vacuno 200 300 300 450 

Equidos 200 300 300 450 

Porcino 250 400 375 600 

Aves 125 250 175 375 

Conejos 100 200 150 300 

A. peletería 100 200 150 300 

Colmenas 1.000 1.000 1.000 1.000 

Perros 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
 En las explotaciones mixtas, las distintas mínimas se fijarán en función 
de la especie más restrictiva. 
 

EXPLOTACIONES DOMÉSTICAS 

Tipo de explotación/especie. Número de cabezas. 

Ovino-caprino. Hasta 2. 

Vacuno. Hasta 2. 

Porcino: reproductoras o de cebo. Hasta 2. 

Conejos. Hasta 10. 

Aves. Hasta 15. 

Équidos. Hasta 2. 
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ANEXO V. 
Otras Instalaciones Ganaderas. 

 
 

Cumplirán la normativa vigente en cada momento y la legislación sobre 
sanidad animal y la legislación sobre sanidad animal, que en el momento de 
aprobación de esta Ordenanza es la siguiente: 

 
- Ley de 20 de diciembre de 1952, de epizootias (“Boletín Oficial del 

Estado” número 23) y Reglamento de 4 de febrero de 1955. 
 

Abejas. 
 

- Decreto 86 de 1984, de 26 de octubre, de la Diputación General de 
Aragón, por el que se regula la ordenación de explotaciones apícolas (“Boletín 
Oficial de Aragón”, número 39, de 10 de noviembre de 1984). 
 

- Orden de 10 de enero de 1985, del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes, por la que se desarrolle el Decreto 86 de 1984, de 26 de 
octubre, que regula la ordenación de las explotaciones apícolas (“Boletín Oficial 
de Aragón” número 13, de 1 de marzo de 1985). 
 

Aves. 
 

- Decreto 2.602 de 1968, de 17 de octubre, sobre ordenación sanitaria 
y zootécnica de explotaciones avícolas y salas de incubación (“Boletín Oficial 
del Estado” de 28 de octubre, rectificado de 8 de noviembre). 
 

- Orden de 20 de marzo de 1969 del Ministerio de Agricultura, 
ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones y salas de incubación 
(“Boletín Oficial del Estado” de 27 de marzo). 
 

Cerdos. 
 

- Real Decreto 791 de 1979, de 20 de febrero. Epizootias. Lucha 
contra la peste porcina africana y otras enfermedades del ganado de cerda 
(“Boletín Oficial del Estado” de 20 de abril). 
 

- Orden del Ministerio de Agricultura de 21 de octubre de 1980. 
Epizootias. Normas complementarias sobre la lucha contra la peste porcina 
africana y otras enfermedades del ganado de cerda (“Boletín Oficial del Estado” 
de 31 de octubre). 
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- Real Decreto 425 de 1985, de 20 de marzo. Epizootias. Programa 
coordinado para erradicación de la peste porcina africana (“Boletín Oficial del 
Estado” de 3 de abril). 
 

- Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 31 de 
mayo de 1986. Desarrolla el Real Decreto de 20 de marzo, de medidas para la 
erradicación de la peste porcina (“Boletín Oficial del Estado” de 8 de junio). 
 

Conejos. 
 

- Decreto 43 de 1986, de 14 de abril, de la Diputación General de 
Aragón, sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones cunícolas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” número 38 
de 29 de abril). 
 

- Orden de 16 de marzo de 1987 del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes por la que se desarrolla el Decreto 43 de 1986, de 14 de 
abril, sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones cunícolas en 
la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” número 36, de 
30 de marzo). 
 

Cementerios. – Cumplirán la legislación específica. Reglamento de 
Policía Sanitario y Mortuoria (Real Decreto de 20 de julio de 1974). Se 
consideraran admisibles, no obstante, tras el trámite reglamentario, las 
ampliaciones de cementerios históricamente enclavados en zonas urbanas o 
próximas a los núcleos existentes. 
 

Viveros e invernaderos. – No podrán situarse en zonas de especial 
protección y la parte construida no superará el 30% del territorio ocupado. No 
hay limitación de distancia al casco urbano. Deberán respetar, no obstante, las 
normas de suelo no urbanizable. 

 
Mataderos e industrias alimentarias. – Son establecimientos industriales 

destinados al reconocimiento, sacrificio y preparación de los animales de 
abasto, destinados al consumo de la población. Se incluyen las salas de 
despiece, centros de comercialización, almacenamiento y distribución de carne 
y despojos a industrias derivadas. 

Se regirán por lo dispuesto en el Decreto 3.263 de 1.976, de 26 de 
noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de febrero de 1.977) y 
disposiciones concordantes. 

 
Cementerios de coches. – Deberán situarse en lugares no visibles desde 

las vías de comunicación o acceso a poblaciones, ocultándose en cualquier 
caso mediante arbolado suficientemente alto y poblado dispuesto alrededor de 
la instalación. Incorporarán, en caso necesario, instalaciones para evitar que  
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las aguas pluviales puedan contaminar terrenos circundantes. Se 

situarán fuera de la zona de cauces. 
 
Instalaciones de tratamiento de áridos. – Se aplicarán las mismas 

condiciones que para los cementerios de coches. Incorporarán medidas 
correctoras para evitar la transmisión de polvo al terreno circundante. Se 
instalarán a más de 500 metros en la dirección del viento de cualquier zona 
urbana. 

 
Canteras. – No se podrán autorizar sin el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 78 de estas normas cuando superen los 10.000 metros cúbicos 
de movimiento de tierras.  

 
 
 
 

 
Disposiciones transitorias. 

 
 Primera. – En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de 
esta Ordenanza, los titulares de actividades ya existentes afectadas por sus 
determinaciones habrán de presentar al Ayuntamiento declaración de sus 
exactas condiciones para comprobar su adecuación a las mismas. 
  

A la vista de dichas declaraciones los servicios técnicos municipales, y 
en un plazo máximo de tres meses, extenderán informe sobre la procedencia  o 
no de las medidas correctoras y plazo para su ejecución. 

 
Segunda. – Sin perjuicio de las infracciones en que pudieran incurrir las 

instalaciones de los generadores de calor deberán adecuarse a las normas del 
Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización  y Agua Caliente 
Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético, aprobado  por Real 
Decreto 1.618 de 1.980, de 4 de julio, e instrucciones complementarias, en los 
plazos fijados en la IT. IC-26, que serán firmes a efectos de esta Ordenanza, 
transcurridos los cuales se propondrá el precintado de las instalaciones no 
adecuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 84.1.f  de la misma. 

 
Tercera. – Los titulares de vertidos especiales también deberán 

presentar declaración en cuanto características, volumen, medidas de 
tratamiento y demás  circunstancias relacionadas con el apartado 
correspondiente de esta ordenanza. 

 
Cuando se trate de vertidos prohibidos los titulares de las actividades 

deberán suspender inmediatamente los mismos: 
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Si los vertidos son tolerados con limitaciones deberán obtener la 

correspondiente autorización municipal del organismo de cuenca en el plazo de 
un año a contar desde la entrada en vigor de la Ordenanza. 

 
 
 

Disposiciones finales. 
 
Primera. – Independientemente de las infracciones y sanciones 

reguladas específicamente en esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá, de 
acuerdo con las facultades que le otorga la Ley, sancionar cualquier agresión al 
medio ambiente.  

 
Segunda. – Previamente a la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza, el Ayuntamiento organizará una campaña de difusión y formación, 
al objeto de dar a conocer a todos los ciudadanos los preceptos en ella 
contenidos y facilitar su comprensión y cumplimiento. 

 
La presente Ordenanza entrara en vigor a los quince días de finalizada 

su publicación.  
 
Zuera, 21 de noviembre de 1.990. – EL ALCALDE   
  
 
 
 


