NORMAS PARTICULARES

PROTECCION DE PARQUES, JARDINES, ARBOLADO

URBANO Y LIMPIEZA EN LA VÍA PUBLICA

TITULO I- NORMAS PARTICULARES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE,
PARQUES, JARDINES, ARBOLADO URBANO Y LIMPIEZA DE LA VÍA PUBLICA.
CAPITULO 1-PARQUES, JARDINES Y ARBOLADO URBANO
SECCIÓN 1-NORMAS GENERALES
Artículo 1-Objeto
El objeto de este capítulo es la promoción y defensa de zonas verdes, árboles
y elementos vegetales en general del término municipal, tanto públicas como
privadas, por su importancia sobre el equilibrio ecológico del medio natural y la
calidad de vida de los ciudadanos.
Artículo 2-Creación de zonas verdes
1. Las zonas verdes o ajardinadas podrán crearse por iniciativa pública o privada. Los
promotores de proyectos de urbanización que ejecuten el planeamiento deben,
sin excepción, incluir en ellos uno parcial de jardinería, si estuviese prevista su
existencia, en el que se describan, diseñen y valoren detalladamente todas las
obras, instalaciones y plantaciones que integren las zonas verdes o ajardinadas y los
árboles preexistentes o a plantar.
2. Los promotores de proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán entregar al
municipio, con los planos auxiliares del proyecto, uno que refleje, con la
mayor exactitud posible, el estado de los terrenos a urbanizar, situando en el mismo
todos los árboles y plantas, con expresión de su especie.
3. Los proyectos parciales de jardinería, a los que se refiere el presente
artículo contarán, como elementos vegetales, con plantas, árboles y arbustos,
preferentemente propios de la zona y adaptados a las condiciones de climatología
y suelo.
Artículo 3-Protección a vegetales en el ordenamiento urbanístico
Los promotores de proyectos de ordenación urbanística procurarán el máximo respeto a
los árboles y plantas existentes, y los que hayan que suprimirse forzosamente serán
repuestos en otro lugar, a fin de minimizar los daños al patrimonio vegetal
del municipio.
Artículo 4- Calificación de bienes de dominio de uso público
1. Los lugares y zonas a los que se refiere el presente capítulo, tendrán calificación de
bienes de dominio y uso público y no podrán ser objeto de privatización de, usos
en actos organizados que, por su finalidad, contenido, características, y
fundamento supongan la utilización de tales recintos con finés particulares en
detrimento de su propia naturaleza
2. Sin embargo, y en caso de autorizarse actos públicos en dichos lugares,
los organizadores responsables deberán tomar las medidas necesarias para
que no se cause detrimento a las plantas, árboles y mobiliario urbano. Las
autorizaciones habrán de ser solicitadas con la antelación suficiente, para que
puedan adoptarse las medidas precautorias necesarias y requerir las garantías
suficientes.

Artículo 5-Conducta a observar
Los usuarios de zonas verdes y del mobiliario instalado en las mismas deben cumplir
las instrucciones que, sobre su utilización, figuren en los indicadores rótulos o señales.
En cualquier caso, deben atender las indicaciones que formulen los agentes de
la Policía Municipal o el personal de parques y jardines.
Artículo 6-Animales en zonas verdes
Las autoridades municipales podrán restringir al máximo la presencia de animales en las
zonas verdes, mantenidos allí artificialmente con objeto recreativo o de exhibición. Se
procurará diseñar las zonas verdes, por parte de los servicios competentes, de
manera que, por sus propios elementos y características, atraigan de modo
natural a las aves y otras especies silvestres.
SECCIÓN 2-CONSERVACIÓN DE EJEMPLARES VEGETALES
Artículo 7-Inventario
Por parte de los servicios municipales competentes se podrá proceder a inventariar los
ejemplares vegetales sobresalientes del municipio, en especial en lo referente a
la creación del Catálogo municipal de árboles singulares. Los ejemplares
vegetales objeto de inventario irán acompañados en su inscripción, de su localización
exacta, su régimen de propiedad y el estado en que se hallasen a la fecha de la
inscripción.
Artículo 8-Actos sometidos a licencia
Serán actos sometidos a licencia municipal, para la buena conservación y
mantenimiento de las diferentes zonas verdes urbanas, los siguientes:
a) Talar o apear árboles situados en espacios públicos o en terrenos privados;
inscritos en los catálogos a que hace referencia el artículo anterior.
b) Podar, arrancar o partir árboles, arrancar su corteza, clavar e ellos puntas o
clavos, o cualquier otra actividad que los perjudique de cualquier manera.
c) Depositar en las zonas Verdes en los alcorques de los árboles cualquier clase de
productos, basuras, residuos, cascotes, piedras, papeles, plásticos, productos
cáusticos o fermentables y, en general, cualquier otro elemento que pueda dañar
las plantas.
d) Destruir o dañar vegetación de cualquier clase en zona de dominio público, o en
zonas privadas cuyos elementos haya sido catalogados en el inventarío municipal.
e) Utilizar las zonas verdes para usos distintos a os de su naturaleza recreativa y de
esparcimiento. Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos u operadores
cinematográficos o de televisión podrán, previa licencia, ser realizadas en los lugares
utilizados por el público, pero deberán abstenerse de entorpecer la utilización normal
del espacio público y tendrán la obligación de cumplimentar todas las indicaciones
que les sean hechas por los agentes de vigilancia.
f) Instalar cualquier clase de industria, comercio, restaurante opuesto de bebidas,
refrescos, helados o productos análogos, que requieran otorgamiento previo de
concesión administrativa, conforme a los establecido en la normativa de aplicación.

Artículo 9-Obligaciones
1. Los propietarios de zonas verdes, aún no cedidas al ayuntamiento, y las entidades
urbanísticas colaboradoras están obligados a mantenerlas en buen estado
de conservación, limpieza y ornato.
2. Igualmente están obligados a realizar los adecuados tratamientos
fitosanitarios preventivos.
3. El arbolado podrá ser podado en la medida que sea necesario para contrarrestar el
ataque de enfermedades, o cuando exista peligro de caída o contacto con
infraestructuras de servicio.
Artículo 10-Prohibiciones
Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actividades:
a) Pisar, destruir o alterar las plantaciones de cualquier clase, exceptuando los
lugares en los que expresamente quede permitido el tránsito.
b) Cortar flores, plantas o frutos sin la autorización correspondiente.
c) Talar o podar árboles sin autorización expresa.
d) Arrojar en zonas verdes basura, papeles, plásticos y cualquier otra clase de
residuos.
e) Dañar o molestar a la fauna presente en las zonas verdes o asociada a los
elementos vegetales.
f) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares no autorizado
expresamente o sin instalación adecuadas para ello.
g) Hacer pruebas o ejercicios de tiro par practicar puntería, encender petardoso fuegos
de artificio.
h) No controlar, por parte de sus dueños, los movimiento"s y actitudes de los
animales domésticos.
i) En general, cualquier actividad que pueda derivar en daños a los jardines
animales, elementos de juego o mobiliario urbano.
Artículo 11-Alcorques
1. En las aceras de anchura superior a tres metros, los alcorques nunca
serán inferiores a 0.80 x 0.80 metros para posibilitar la recogida de las aguas, tanto de
riego como pluviales.
2. En las aceras de anchura inferior, para plantación de árboles de porte
pequeño, la dimensión mínima será de 0.60 x 0.60 metros.
3. Los vados de los alcorques deberán estar al mismo nivel que la acera para
facilitar la recogida de aguas pluviales.
4. No se permitirá la acumulación de materiales o desperdicios en los alcorques

SECCIÓN 3-OBRAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO
Artículo 12-Protección de los árboles frente a obras públicas
En cualquier obra o trabajo público o privado que se desarrolle en el término municipal y
en el que las operaciones de las obras o paso de vehículos y máquinas se
realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los
trabajos, dichos árboles deben protegerse a lo largo del tronco en una altura no
inferior a los tres metros desde el suelo y en la forma indicada por el servicio municipal
competente. Estas protecciones serán retiradas una vez acabada la obra.
Artículo 13-Condiciones técnicas de la protección
1. Cuando se abran hoyos o zanjas próximos a plantaciones de arbolados en
vía publica, la excavación no deberá aproximarse al pie del mismo más de una
distancia igual a 5 veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,00 m) y, en
cualquier caso esta distancia será siempre superior a 0,5 m. En caso de que
no fuera posible el cumplimiento de esa norma, se requerirá la autorización
municipal antes de comenzar las excavaciones, con el fin de arbitrar otras posibles
medidas correctoras.
2. En aquellos casos en que, durante las excavaciones, resulten alcanzadas raíces
de grueso superior a 5 cm, deberán cortarse dichas raíces de forma que queden
cortes limpios y lisos, cubriéndose a continuación con cualquier substancia
cicatrizante, o se procederá a su trasplante en caso de derribo de edificios.
3. Salvo urgencia justificada a juicio de los servicios municipales competentes,
se abrirán zanjas y hoyos próximos al arbolado solamente en época de reposo
vegetativo.
4. A efectos de tasación del arbolado para el resarcimiento de daños del
posible infractor a lo dispuesto en esta Sección, se estará a lo establecido en el
Anexo 1.
SECCIÓN 4-VEHÍCULOS EN ZONAS VERDES
Artículo 14- Señalizaciones
La entrada y/o circulación de vehículos en los parques y zonas verdes se regula
de manera específica a través de la señalización instalada a tal efecto en los
mismos.
Artículo 15-Circulación de bicicletas
1. Las bicicletas podrán circular por paseos, parques y jardines sin necesidad
de autorización expresa, siempre que la afluencia de público lo permitan y no
causen molestias a los demás usuarios de la zona verde.

2. La circulación de las bicicletas será en estos casos limitada en cuanto a
la velocidad, no superando los 10 km/h.
Artículo 16-Circulación de vehículos de transporte
1. Los vehículos de transporte no podrán circular por parques, jardines o zonas verdes,

salvo los destinados a servicios de quioscos y otras instalaciones similares,
siempre que su peso no sea superior a tres toneladas, su velocidad inferior a
30 km/h y desarrollen sus tareas en el horario establecido al respecto por
los servicios competentes.
2. En las mismas condiciones, se permitirá el tránsito de los vehículos al servicio
del ayuntamiento y sus proveedores autorizados, siempre que porten
visiblemente el distintivo que los acredite como tales.
Artículo 17-Circulación de autocares
Los autocares de turismo, excursiones o colegios, solo podrán circular por las
zonas señaladas expresamente con tal fin.
Artículo 18-Circulación de carros de inválidos
Los vehículos de inválidos que desarrollen velocidades no superior a 10
km/hora podrán circular por los paseos peatonales de los parques y jardines,
sin ocasionar molestias a los paseantes.
Artículo 19-Estacionamiento
En los parques y jardines, espacios libres y zonas verdes queda totalmente
prohibido estacionar vehículos en las aceras ni: en los pavimentos,
camiones o zonas ajardinadas. Queda prohibido el estacionamiento en las zonas de
acceso y salida de vehículos señalizadas.
CAPÍTULO 3-LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA
SECCIÓN 1-NORMAS GENERALES
Artículo 20-Objeto
Este capítulo tiene por objeto regular la limpieza en la vía pública en lo referente al uso por
los ciudadanos y a establecer las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras
orientadas a evitar el ensuciamiento de la misma.
Artículo 21-Concepto de «vía pública»
1. Se consideran como vía pública y, por tanto, su limpieza de
responsabilidad municipal, los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras,
caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles peatonales
y demás bienes de propiedad municipal destinados directamente al uso común
general de los ciudadanos.
2. Se exceptuarán, por su carácter no público, las urbanizaciones privadas,
pasajes, patios interiores, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza
corresponde a los particulares, sea la propiedad única, compartida o en
régimen de propiedad horizontal. El ayuntamiento ejercerá el control de la
limpieza de estos elementos.
Artículo 22- Prestación del servicio
1. El ayuntamiento realizará la prestación de los servicios de limpieza de la vía pública y la
recogida de residuos procedentes de las mismas, mediante los procedimientos
técnicos y las formas de gestión que en cada momento estime conveniente para

los intereses de la ciudad.
2. Anualmente establecerá en la ordenanza fiscal las tasas correspondientes a
la prestación de los servicios que por ley sean objetos de ellas, debiendo los habitantes
del municipio proceder al pago de las mismas.
Artículo 23-Limpieza de elementos de servicios no municipales
La limpieza de elementos destinados al servicio del ciudadano en la vía pública,
que No sean de responsabilidad municipal, corresponderá a los titulares
administrativos de los respectivos servicios, al igual que los espacios públicos de
la ciudad cuya titularidad corresponda a otros órganos públicos de la
Administración.
SECCIÓN 2-ORGANIZACIÓN DE LA LIMPIEZA
Artículo 24-Calles, patios y elementos de dominio particular
1. La limpieza de calles y patios de dominio particular será a cargo de sus propietarios
y se llevará a cabo diariamente por el personal de los mismos.
2. Los patios, portales y escaleras de los inmuebles, así como las marquesinas y
cubiertas de cristal, deberán limpiarse con la frecuencia necesaria. Esta
obligación recaerá sobre quienes habiten las fincas y, subsidiariamente, sobre
los propietarios de las mismas, los cuales cuidarán de mantener en estado de aseo los
patios, jardines y entradas visibles desde la vía pública.
3. Los residuos procedentes de las operaciones de limpieza que se indican en
este artículo se depositarán en los contenedores públicos de la forma y horario
adecuado.
Artículo 25-Limpieza de aceras
1. La limpieza de aceras, en la longitud que corresponda a las fachadas de los
edificios, estará a cargo de los ocupantes y, subsidiariamente a los propietarios
de cada finca, en la longitud que cada uno ocupe. En defecto de ellos serán os
vecinos, según sistema acordado entre ellos, quienes recogerán los residuos
procedentes de la limpieza y los depositarán en los cubos colectivos hasta el paso
del vehículo del servicio de recogida. En caso de incumplimiento lo efectuará el
ayuntamiento, pasado el cargo correspondiente, independientemente de la
sanción que pueda corresponder.

2. Lo aquí dispuesto es aplicable a centros oficiales y establecimientos de
cualquier índole.
Artículo 26-Sacudida de prendas o alfombras
Se prohibe sacudir prendas o alfombras en la vía pública o sobre fa misma desde
ventanas, balcones o terrazas.
Artículo 27-Retirada de escombros
Las personas o entidades que realicen obras en la vía pública con motivo de
canalizaciones u otras actividades, deben retirar los escombros y sobrantes en las

24 horas siguientes a la terminación de los trabajos.
Artículo 28-Limpieza de quioscos u otras instalaciones de venta
1. Los titulares o responsables de quioscos u otras instalaciones de venta en la
vía pública están obligados a mantener limpio el espacio y proximidades que
éstas ocupen, durante el horario en que realicen su actividad, y a dejarlo en el
mismo estado, una vez finalizada ésta.
2. La misma obligación incumbe a dueños de cafés, bares y establecimientos
análogos en cuanto a la superficie de vía pública que se ocupe con veladores,
sillas, así como la acera correspondiente a la longitud de su fachada.
Artículo 29- Parte de los inmuebles
Los propietarios de fincas, viviendas y establecimientos, están obligados a
mantener en estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que serán
visibles desde la vía pública.
Artículo 30-Operaciones de carga y descarga
Los titulares de establecimientos, frente a los cuales se realicen operaciones de carga y
descarga, deberán proceder, cuantas veces fuese preciso, al lavado
complementario de las aceras, para mantener la vía pública en las debidas
condiciones de limpieza y, asimismo, siempre que lo ordenen los agentes de la
autoridad municipal.
Artículo 31 -Transporte de tierras, escombros o carbones
1. Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras,
carbones, escombros, materiales pulvurulentos, cartones, papeles o cualquier otra
materia similar que, al derramarse, ensucie la vía pública y que, por consiguiente,
puedan ocasionar daños a terceros, observarán escrupulosamente lo
establecido en el artículo 59 del Código de Circulación, acondicionando la carga
de forma que se evite la caída de la misma y adoptando para ello las
precauciones que fuesen necesarias.
2. En caso de accidente, vuelco u otras circunstancias que originen el desprendimiento o
derrame de la carga en la vía pública y pueda generar riesgos para la seguridad vial, los
respectivos conductores deberán notificar el hecho con la máxima urgencia a la
policía local, quien lo pondrá en conocimiento del servicio municipal de limpieza.
Artículo 32-Limpieza de vehículos
1. Los vehículos que se utilicen para los trabajos indicados en el artículo 26, así como
los que empleen en obras de excavación, construcción de edificios u otros similares,
deberán proceder, al salir de las obras o lugar de trabajo, a la limpieza de las
ruedas, de forma que se evite la caída de barro en la vía pública.
2. Del mismo modo se observará esta precaución en las obras de derribo
de edificaciones en las que, además, se deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar la producción de polvo.
Artículo 33-Circos, teatros y atracciones itinerarios

Actividades tales como circos, teatros ambulantes, tiovivos y otras que, por
sus características especiales, utilicen la vía pública, están obligados a
depositar una fianza que garantice las responsabilidades derivadas de su
actividad. Si el ayuntamiento debe realizar la limpieza, dicha fianza pagará estos
costos y de ser éstos superiores a la fianza exigida, el importe de la diferencia
deberá ser abonado por los titulares de la actividad.
SECCIÓN 3-PROHIBICIONES
Artículo 34-Residuos y basuras
Se prohibe arrojar o depositar residuos, desperdicios y en general cualquier tipo
de basuras, en las vías públicas o privadas, en sus accesos y en los solares o
fincas valladas o sin vallar, debiéndose utilizarse siempre los contenedores y los
recipientes destinados al efecto.
Artículo 35-Uso de papeleras
1. Se prohibe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos como colillas,
papeles, envoltorios o cualquier otro desperdicio similar, debiendo depositarse en
las papeleras instaladas a tal fin.
2. Se prohibe, asimismo, arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea
en marcha o detenidos.
Artículo 36-Lavado de vehículos y manipulación de residuos
Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías
públicas, y de forma especial, el lavado y limpieza de vehículos y la manipulación
o selección de los desechos o residuos sólidos urbanos.
Artículo 37-Riego de plantas
El riego de plantas colocadas en balcones y terrazas deberá realizarse procurando que el
agua no viertan a la vía pública o no cause molestias a los transeúntes.
Artículo 38-Excrementos
Los propietarios, o responsables de animales, impedirán la deposición de excrementos
en áreas de tránsito peatonal y en zonas donde expresamente esté prohibido.
SECCIÓN 4-OBLIGACIONES
Artículo 39-Propietarios de solares
1. Los propietarios de solares que linden con la vía pública deberán vallarlos
con cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, mantenerlos
libres de residuos y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.
3. La altura de las vallas será entre dos y tres metros, y se construirán con
materiales que garanticen su estabilidad y conservación, respetando la
normativa de la planificación urbanística vigente.

4. En las fincas afectadas por el planeamiento urbanístico, cuando sus
propietarios las hayan cedido para uso público, el ayuntamiento podrá
hacerse cargo, total o parcialmente, de las obligaciones descritas, mientras
no se lleve a cabo la expropiación.
5. Si por motivo de interés público fuese necesario asumir subsidiariamente
las obligaciones del propietario, el ayuntamiento podrá acceder a los solares de
propiedad derribando las vallas cuando se haga necesario. El ayuntamiento
imputará a los propietarios los costos del derribo y reconstrucción de la valla
Artículo 40-Estética de fachadas
Los propietarios o responsables de inmuebles con fachadas a la vía pública deberán
evitar exponer en ventanas, balcones, terrazas o lugares similares, cualquier clase
de objetos contrarios a la estética de la vía pública.
SECCIÓN 5-PUBLICIDAD
Artículo 41-Actos públicos
1. Los organizadores de actos públicos con responsables de la suciedad derivada
de los mismos y están obligados a informar al ayuntamiento del recorrido, horario y
lugar del acto a celebrar.
2. El ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el importe previsible de
las operaciones de limpieza que se deriven de la celebración de dicho acto.
Artículo 42-Elementos publicitarios
1. La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación
de limpiar los espacios de la vía pública que se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del
plazo autorizado, los elementos publicitarios y sus correspondientes accesorios.
2. No está permitido colocar elementos publicitarios en los edificios incluidos
en el Catálogo Histórico Artístico de El Cuervo.
3. Queda prohibido desgarrar, arrancar y/o tirar a la vía pública, carteles,
anuncios y pancartas.
Artículo 43-Octavillas
Se prohibe esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales similares.
Artículo 44-Pintadas
Se prohiben las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales,
calzadas aceras, mobiliarios urbano, muros y paredes.
Serán excepciones:
a) las pintadas murales de carácter artístico que se realicen con autorizacián del
propietario
b) las que permita la autoridad municipal.

SECCIÓN 6-LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO
Artículo 45-Normas generales
El mobiliario urbano existente en los parques, jardines, zonas verdes y vías
pública, en el que se encuentran comprendidos los bancos, juegos infantiles,
papeleras, fuentes, señalizaciones y elementos decorativos tales como farolas
y estatuas, deberán mantenerse en el más adecuado y estético estado de
limpieza y conservación.
Artículo 46-Limitaciones
a) Bancos:
No se permite el uso inadecuado de los bancos, todo acto que perjudique o deteriore
su conservación y, en particular, arrancar aquellos que estén fijos, trasladar a
una distancia superior a dos metros lo que no estén fijados al suelo, agruparlos
de forma desordenada, realizar inscripciones o pinturas.
Las personas encargadas del cuidado de los niños, deberán evitar que éstos en
sus juegos depositen sobre los bancos, arena, agua, barro, o cualquier
elemento que pueda ensuciarlos, manchar o perjudicar a usuarios de los
mismos.
b) Juegos infantiles:
Su utilización se realizará por niños con edades comprendidas en los
carteles indicadores que a tal efecto se establezcan, prohibiéndose su utilización
por adultos o por menores que no estén comprendidos en la edad que se indique
expresamente en cada sector o juego.
c) Papeleras:
Los desperdicios o papeles deberán depositarse en las papeleras destinadas a tal fin.
Queda prohibida toda manipulación de papeleras (moverlas, incendiarlas,
volcarlas, arrancarlas), hacer inscripciones o adherir pegatinas en las mismas, pegar
carteles, así como otros actos que deterioren su estética o entorpezcan su normal
uso.
d) Fuentes:
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las cañerías y elementos de
las fuentes, que no sean las propias de su utilización normal.
En las fuentes decorativas, surtidores, bocas de riego y elementos análogos, no
se permitirá beber, introducirse en sus aguas, practicar juegos, realizar cualquier
tipo de manipulación y, en general, todo uso del agua.
e) Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos .
Queda prohibido trepar, subirse, columpiarse o realizar cualquier acto que ensucie,
perjudique, deteriore o menoscabe su normal uso y funcionamiento.

Artículo 47-Puestos de venta

1. Se prohibe la venta ambulante en los parques y jardines de la ciudad y sus accesos,
salvo expresa autorización de la alcaldía en la forma y con los requisitos previstos en
la normativa sobre venta ambulante, a cuyas determinaciones se estará en todo lo
relativo a estas actividades.
2. Los puestos de venta que se ubiquen en los jardines y parques públicos habrán de
ajustar su instalación al diseño que a tal efecto se les exija por el ayuntamiento, de
acuerdo con el entorno donde vayan a ser emplazados, cuidando que su estética
armonice con el conjunto urbano sonde deban instalarse. A tal efecto, el ayuntamiento
establecerá las normas a que deben sujetarse los puestos.
3. Los titulares de los puestos serán directamente responsables de las infracciones
que cometa el personal dependiente de los mismos, o que actúe en los citados
puestos.
4. Las licencias son personales e intransferibles, prohibiéndose toda clase de cesión o
traspaso de las mismas, salvo en los casos expresamente autorizados por el
ayuntamiento. En los supuestos de transmisión no autorizada por la administración
municipal, se declarará la caducidad de la licencia.
5. Se prohibe la ocupación de más superficie de la permitida en la licencia o ubicación en
lugar distinto al autorizado, la existencia de desperdicios o suciedad en las terrazas y
alrededores de los puestos de venta y el emplazamiento de los veladores en lugar al
autorizado o en número superior al determinado en la licencia.
CAPÍTULO 4-TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES
Artículo 48-Infracciones al régimen de parques, jardines y arbolado urbano
1. Serán consideradas infracciones leves:
-cortar flores, plantas o frutos sin la autorización correspondiente;
-arrojar, en zonas verdes, basura, papeles, plásticos o cualquier otra clase de residuo:
-encender fuego en lugares no autorizados expresamente
-no controlar las movimientos de los animales domésticos, por parte de sus dueños o
cuidadores;
-en general, las actividades que impliquen inobservancia de las instrucciones y
señalizaciones par el uso de parques y zonas verdes.
2. Serán consideradas infracciones graves:
-pisar, destruir o alterar las plantaciones allí donde no esté autorizado y si las
consecuencias de tal actividad resultan ser de imposible o difícil reparación;

-dañar o molestar a la fauna presente en las zonas verdes o asociada a los
elementos vegetales;
-el no cumplimiento, por los propietarios particulares, de las obligaciones
enumeradas en el artículo 9
Artículo 49-Infracciones al régimen de limpieza
1. Se considerarán infracciones leves:
-arrojar o depositar residuos, desperdicios y basuras en las vías públicas o
privadas, en sus accesos y solares, o en fincas valladas o sin vallar.
- lavar, limpiar y manipular vehículos en la vía pública.
- regar plantas fuera del horario autorizado, siempre que se puedan generar
molestias a los ciudadanos o daños en la vía pública;
- la deposición de excrementos de animales domésticos, respecto a sus
propietarios, en lugares de tránsito peatonal.
2. Se considerará infracción grave:
- la colocación de elementos publicitarios de cualquier tipo en edificios incluidos en el
Catálogo Histórico-Artístico de la localidad;
- la publicidad masiva en las calles sin licencia previa, mediante carteles,
pintadas, octavillas u otros medios que provoquen afeamiento general y suciedad
notoria de la población.
3. Se considera infracción muy grave la reincidencia en la comisión de faltas graves.
CAPÍTULO 5-RÉGIMEN SANCIONADOR
SECCIÓN 1-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 50
1. A los efectos previstos en la Ordenanza, son responsables de las
infracciones cometidas, directamente, los que las realicen por actos propios o por
los de aquellos de quienes se deba responder de acuerdo con la legislación
vigente.
2. Tratándose de personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de vecinos o
cualquier otro tipo de asociación tenga o no responsabilidad jurídica, la
responsabilidad se atribuirá a las mismas, y, en su caso, a la persona que legalmente
represente.
3. En los términos previstos en esta Ordenanza, podrá exigirse la
responsabilidad solidaria cuando la imputación y sanción de la infracción sea
residenciable en dos o más personas jurídicas o asociaciones o comunidades
a que se refiere el número anterior.

SECCION 2-SANCIONES
Artículo 51-Sanciones respecto a normas particulares relativas a la
protección de parques, jardines y arbolado urbano
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido
incurrir, que se exigirán por la vía procedente, dándose traslado a la autoridad
competente, las infracciones a esta Ordenanza se sancionarán de la siguiente
forma:
1. Leves:
-Multa de 1.000 a 10.000 pesetas.
2. Graves
-Multa de 10.001 a 50.000 pesetas.
- Reposición del ejemplar afectado.
- Restauración del área afectada.
3. Muy Graves
- Multa de 50.001 a 100.000 pesetas.
-Reposición del triple de los ejemplares afectados
-Restauración del área afectada más multa de 10.001 a 50.000 pesetas.
Artículo 52-Sanciones respecto a la limpieza de la vía pública
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido
incurrir, que se exigirán por la vía procedente, dándose traslado a la autoridad
competente. las infracciones a esta Ordenanza se sancionarán de la siguiente
forma:
1. Leves:
-Multa de 1.000 a 10.000 pesetas. 2. Graves
-Multa de 10.001 a 50.000 pesetas.
- Recogida de basuras mal ubicadas, posterior depósito en sitio legalmente
habilitado y limpieza del área afectada.

3. Muy Graves
-Multa de 50.001 al 00.000 pesetas.
- Recogida de basuras mal ubicadas; posterior depósito en sitio legalmente habilitado y
limpieza del área afectada, más multa de 10.001 a 50.000 pesetas.
CAPÍTULO 6-DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Se faculta expresamente al Alcalde u órgano que actúe por delegación expresa del
mismo en esta materia, para interpretar, aclarar, desarrollar y ejecutar las
prescripciones de esta Ordenanza, así como suplir transitoriamente, por razones de
urgencia, el vacío legislativo que pueda existir en la misma.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
En lo no previsto e esta Ordenanza se establecerá lo dispuesto en la normativa estatal y
autonómica sobre la materia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o
resulten incompatibles con esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación en 13,09 de
Sevilla.
ANEXO I-ÍNDICE DE VALORACIÓN DE ÁRBOLES
Clases de índices
1. Los índices establecidos en este Anexo serán de aplicación en todos los supuestos
en los que sea necesaria la tasación del valor de árboles por haberse producido
pérdidas o causado daños.
2. En los casos de pérdida total se aplicarán los índices de especies o variedad, valor
estético y estado sanitario, situación y dimensiones del árbol dañado.
3. Se aplicarán los índices especiales cuando se trate de ejemplares cuya rareza y
singularidad exijan una valoración de carácter extraordinario.
4. En los supuestos en que no se produzca la pérdida total del árbol, sino daños en
alguna de sus partes que afecten a su valor estético o pongan en peligro su
supervivencia, tales como mutilaciones de copas, ramas, heridas en el tronco con

destrucción de la corteza o daños en el sistema radicular que le resten vigor o pongan en
peligro su desarrollo, la cuantía de las indemnizaciones se calculará en función de la
magnitud de los daños causados, que se expresará en forma porcentual en relación con el
valor que hubiese supuesto la pérdida total del árbol.
Índice de especie o variedad
1. Este índice se basa en los precios medios existentes para las distintas especies de
árboles en el mercado de venta al por menor de los mismos.
2. El valor a tomar en consideración será el precio de venta de una unidad de árbol de doce a
catorce centímetros de perímetro de circunferencia y una altura de 3,50 a 4 metros
en los de hoja persistente y de 2 a 2,5 metros en coníferas y palmáceas.
3. Este índice será de aplicación a las especies y variedades comúnmente plantadas
en las calles, plazas, jardines y zonas verdes.
4. El mayor o menor empleo de las especies en las plantaciones, su adecuación a la
climatología local y su mayor o menor facilidad en la reproducción y cultivo serán
circunstancias a ponderar en el índice de aplicación.
Indice de valor estético y estado sanitario del árbol.
1. Para la determinación del valor estético y sanitario, se establece un coeficiente
variable de 1 a 10 que estará en función de su belleza como árbol solitario, su carácter
integrante de un grupo de árboles o una alineación, su importancia como elemento de
protección de vistas, ruidos u otras circunstancias análogas, su estado sanitario, su
vigor y su valor dendrológico. El coeficiente será el siguiente:
-10: sano, vigoroso, solitario y remarcable
- 9`- sano, vigoroso, en grupo de 2 a 5, remarcable
- 8- sano, vigoroso, en grupo, en pantalla o alineación
- 7- sano, vegetación mediana, solitario
- 6: sano, vegetación mediana, en grupo de 2 a 5
- 5: sano, vegetación mediana, en grupo, pantalla o alineación
- 4-. poco vigoroso, envejecido, solitario en su alineación
- 3: sin vigor, en grupo, mal formado o en alineación
- 2: sin vigor, enfermo, solo, en alineación
- 1 : sin valor

Indice de situación
1. Por medio de este índice se valora la situación relativa del árbol en el entorno que
lo rodea, atendiendo al grado de urbanización del sector en que se encuentra ubicado. Dicho
índice es el siguiente:
- 10: en el centro urbano
- 8: en barrios
- 6: en zonas rústicas o agrícolas.
2. La apreciación del grado de urbanización de la zona en que se encuentra
emplazado el árbol se realizará discrecionalmente por la administración municipal,
teniendo en cuenta la infraestructura y servicios urbanísticos del sector.
Indice de dimensiones
Por medio de este índice se valoran las dimensiones de los árboles midiendo su
perímetro de circunferencia a la altura de 1,30 metros del suelo. El baremo a aplicar
es el siguiente:
Circunferencia en centímetros a 1,3 metros del suelo: índice
Hasta 30 ...................................................................1
De 30 a 60 ................................................................3
De 70 a 100..............................................................6
De 110 a 140............................................................9
De 150 a 190..........................................................12
De 200 a 240..........................................................15
De 260 a 300..........................................................18
De 320 a 350..........................................................20
Fórmula de valoración
La valoración de los árboles será el resultado de multiplicar los índices regulados en
los apartados anteriores, en la forma que se expresa en el ejemplo que aparece al final de
este Anexo.
Indice especial de rareza y singularidad
1. Este índice se aplicará en los supuestos, de escasez de ejemplares de la misma
especie y en aquellos casos en que el árbol tuviese valor histórico o popular.
2. La valoración de los árboles que reúnan estos caracteres será el doble de la
tasación que resultase de la aplicación de los apartados precedentes.

3. Este índice se aplicará de forma excepcional y previa propuesta razonada del
servicio de parques y jardines.
Estimación de daños que no suponga la pérdida total del vegetal
1. El valor de los daños que se causen a un árbol se cifrará en un tanto por
ciento sobre el valor total del este.
2. Los daños se clasificarán en alguno de los siguientes grupos:
- heridas en el tronco;
- pérdida de ramas por desgaje, rotura o tala,
- destrucción de raíces.
Herídas en el tronco por descortezados o magullados
1. En este caso se determinará la importancia de la herida, en relación con el grosor
de la circunferencia del tronco, sin tener en consideración la dimensión de la lesión en
el sentido de la altura.
2. El valor de los daños se fija de la siguiente forma:
Lesión
en
tanto
por
ciento
en tanto por ciento del valor del árbol

de

la

circunferencia;

indemnización

Hasta 20 ........................................................ AI mínimo 20
Hasta 25 ........................................................ AI mínimo 25
Hasta 30 ........................................................ Al mínimo 35
Hasta 35 ........................................................ AI mínimo 50
Hasta 40 ........................................................ AI mínimo 70
Hasta 45 ........................................................ AI mínimo 90
Hasta 50 y más.............................................. AI mínimo 100
3. Si se han destruido los tejidos conductores de la savia en gran proporción, el árbol
se considerará perdido, aplicando la valoración que fuese procedente.
Pérdida de ramas por desgaje, rotura o tala
1. Para la valoración de los daños ocasionados en la copa de un árbol se tendrá en
cuenta su volumen antes de la mutilación y se establecerá la proporción entre este
volumen y las lesiones causadas, realizándose la tasación en forma análoga a la
establecida en el apartado anterior.
2. La rotura o supresión, en su parte inferior, de la mitad de las ramas; se valorará

como pérdida total del árbol.
3. Si fuese necesario realizar una poda general de la copa para equilibrar el daño, la
reducción llevada a cabo se incluirá en la valoración.
Destrucción de raíces
1. Para la valoración de los daños causados en las raíces se determinará la proporción ,
de las lesiones causadas en relación con el conjunto radicular del árbol, realizándose la
tasación de la forma que se establece en el apartado que se refiere a las heridas en el
tronco.
2. El volumen total del as raíces se calculará en base al tamaño de la copa del árbol.
Otros aspectos de la valoración
1. En las tasaciones se tendrán en consideración los daños que pudieran haberse
causado en el sistema radicular del agua, especialmente si este carece de raíz
principal pivotante, a consecuencia del accidente, caída de materiales u otros
elementos análogos.
2. Los daños no mencionados en los apartados anteriores, tales como los ocasionados por
separación en la vertical, corta de la yema principal o cualesquiera otros, se
valorarán estimando la repercusión que pueden tener en la vida futura del árbol y
atendiendo a su clasificación dentro de los distintos índices regulados en este Anexo.
Ejemplo de cálculo de la indemnización por pérdida del árbol
INDICE
A- Indice de especie
Platanus orientalis (Plátano de las Indias);
precio al por menor del árbol
de 12 a 14 cm de perímetro ............................................................ 800
B- Indice de valor estético y sanitario del árbol
Sano, vegetación mediana en alineación ...............................................5
C- Indice de situación
Situación en urbanización periférica ......................................................8
D- Indice de dimensiones
Dimensión. Perímetro, circunferencia 50 centímetros ............................3
Valor del árbol
A x B x C x D = 800/10 x 5 x 8 x 3 = 9.600 ptas

NORMAS PARTICULARES
REGULACIÓN DE TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES
DOMÉSTICOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la tenencia de perros y otros
animales domésticos en el término municipal de El Cuervo en la medida en que aquella
afecte a la limpieza, salubridad, seguridad y tranquilidad ciudadana.
En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o que regule la Autoridad
Municipal en desarrollo de la misma, regirá la Orden Ministerial de 14 de Junio de 1976,
sobre medidas higiénico-sanitarias aplicables a perros y gatos y demás normas que,
con carácter general, se dicten en lo sucesivo.
Artículo 2°.
Son órganos municipales competentes en esta materia, en la forma establecida a lo
largo del articulado de esta Ordenanza, o que determinen las normas complementarias
de la misma:
a) El Ilmo. Ayuntamiento en Pleno.
b) El Ilmo. Sr. Alcalde u órgano corporativo en quien delegue expresamente.
c) Quien de forma directa o indirecta tenga atribuida la gestión de la prestación del
servicio regulado en estas ordenanzas.
d) Cualquier otro órgano de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa,
genérica o especial, de los dos primeros, actúen en el ámbito de aplicación sustantiva y
territorial de esta Ordenanza.
Artículo 3°.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas por disposiciones de carácter general a otras
Administraciones Públicas, las infracciones a lo dispuesto en las presentes normas
serán sancionadas por el Alcalde o Concejal en quien delegue expresamente, con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo V de ésta Ordenanza teniendo en cuenta para su
graduación las circunstancias que, como el peligro para la salud pública, la falta de
colaboración ciudadana, et desprecio de normas elementales de convivencia, y otras
análogas pueden determinar una mayor o menor gravedad de aquéllas.
CAPITULO II
PERROS

Artículo 4°
Los propietarios o poseedores de perros están obligados al cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ordenanza, siendo responsables subsidiarios los titulares de las
viviendas, establecimientos o locales donde radiquen los animales.
Artículo 5°
Los establecimientos dedicados a la reproducción y venta de perros, además de
cumplir las prescripciones que por el ejercicio de tal actividad les sean de aplicación,
están obligados a poner en conocimiento del Organo Gestor o Servicio Municipal
competente las operaciones realizadas y los nombres y domicilios de sus propietarios.
Asimismo, los guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas deberán facilitar a los
Servicios Veterinarios Municipales cuantos antecedentes y datos conozcan y les sean
requeridos respecto a la existencia de perros en los lugares donde prestan sus
servicios.
Artículo 6°.
Los propietarios o detentadores de perros están obligados:
a) A censarlos de forma obligatoria a partir de los 4 meses de edad en el Organo
Gestor o Servicio Municipal competente, cumplimentando el impreso que a tal efecto se
les facilite, y a proveerse de Tarjeta del Censo canino, medalla u otro dispositivo de
control que se establezca. En el supuesto de que esta diligencia se realice ante
Veterinario autorizado por el Organo Gestor o Servicio Municipal competente_ aquel
quedará obligado a remitir una relación en la que figuren los datos correspondientes del
propietario Yy animal, a dicho órgano o servicio, los días 1 y 15 de cada mes, al objeto
de actualizar de forma continuada el censo canino:
b) Diligenciar en un plazo máximo de diez días cualquier modificación en los datos
censales (cambio de domicilio, venta o cesión del animal, etc. ) ante el Organo Gestor o
Servicio Municipal competente o Veterinario autorizado, que estará sujeto a las mismas
obligaciones contempladas en el apartado a).
c) Comunicar en el plazo de diez días las bajas por muerte o desaparición del animal al
Organo Gestor o Servicio Municipal competente, o Veterinario autorizado, que está
sujeto a las mismas obligaciones contempladas en el apartado a).
Artículo 7°.
La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamente condicionada a la
existencia de circunstancias higiénicas óptimas en el alojamiento, a la ausencia de
riesgos en el aspecto sanitario y la inexistencia de incomodidades o molestias para los
vecinos, tales como malos olores, ladridos, etc.
Artículo 8°.

Los propietarios de perros que no deseen continuar poseyéndolos deberán cederlos a
otras personas, con las diligencias previstas en el Artículo 6, apartado b), o entregarlos
al Centro de Control Animal dependiente del Organo o Servicio Municipal competente.
El incumplimiento de esta obligación y su abandono en viviendas, calles, etc., será
sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo V de esta Ordenanza.
Artículo 90
En las vías públicas los perros irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos
con cadena, correa o cordón resistente y con el correspondiente collar con la medalla o
dispositivo de control que se establezca y llevarán bozal cuando la peligrosidad del
animal o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen.
Artículo 100
Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros impedirán que
éstos depositen sus deyecciones en vías públicas, jardines, paseos, y en general, en
cualquier luqar no específicamente destinado a estos fines.
En todo caso, la persona que conduzca al animal, estará obligada a llevar bolsa o
envoltorio adecuados para introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza
inmediata de las mismas, y depositándolas en papeleras, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana.
Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o
subsidiariamente los propietarios de los mismos.
Artículo 11°
Sé prohibe expresamente la entrada y permanencia de perros, en toda clase de locales
o vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, manipulación y
transporte de alimentos.
Artículo 12°
Queda prohibida la circulación o permanencia de perros en piscinas de utilización
general pública.
Artículo 13°
Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc., deberán estar
bajo la vigilancia de sus dueños o personas responsables a fin de que no puedan
causar daños a personas o cosas ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en especial,
en horas nocturnas. En todo caso, deberá advertirse en lugar visible y de forma
adecuada la existencia del perro.
Artículo 14°

La tenencia de perros que sirvan de guía a los deficientes visuales se regirá por lo
dispuesto en el Real Decreto 325/1983 de 7 de Diciembre, y por los preceptos de la
presente Ordenanza que no se opongan a las prescripciones de aquél. En todo caso
habrán de estar matriculados y vacunados y deberán circular, como el resto de los
perros, provisto de correa y collar con la medalla o dispositivo de control censal que se
establezca.
Artículo 15°
Se consideran perros vagabundos los que no tengan, dueño conocido, no estén
censados y los que circulen dentro del casco urbano o por las vías interurbanas sin
estar acompañados por persona alguna.
No tendrán sin embargo la consideración de perros vagabundos los que caminen al
lado de su amo con collar y medalla de control sanitario, aunque accidentalmente no
sean conducidos sujetos por correa o cadena.
Artículo 16°
Los perros vagabundos y los que, sin serlo, circulen dentro del casco urbano o vías
interurbanas desprovistos de collar con las identificaciones previstas en el Artículo 14,
serán recogidos por el Organo Gestor o Servicio Municipal competente, y conducidos al
Centro de Control Animal establecido al efecto, donde permanecerán tres días a
disposición de sus dueños, quienes, en su caso, deberán abonar la sanción y gastos
que proceda.
Si la recogida del animal hubiera tenido como motivo la carencia de medalla o
dispositivo de control, el propietario o detentador deberá regularizar la situación
sanitaria y legal del perro antes de proceder a su retirada. Cuando el perro recogido
fuera portador de identificación suficiente, se notificará de su presencia en el Centro de
Control Animal a quien resulte ser su propietario. computándose desde ese momento el
plazo citado en el párrafo primero.
Artículo 17°
Los perros vagabundos capturados, que no hayan sido rescatados por sus propietarios
en el plazo fijado en el artículo anterior, o bien éstos no hubieran abonado las
cantidades que fueran exigibles por alimentación, vacunación, matrícula y otros
conceptos, pasarán a la situación de "Régimen de adopción", quedando a disposición
dei Organo Gestor o Servicio Municipal competente, que podrá cederlos a personas o
Asociaciones protectoras de animales que lo soliciten y se comprometan a regularizar
la situación sanitaria y fiscal del animal. Transcurrido este plazo de adopción, que en
ningún caso será inferior a cuatro días, los perros no rescatados ni cedidos, se
sacrificarán en las instalaciones del Centro de Control Animal, bajo control veterinario. y
por procedimientos eutanásicos de manera indolora y rápida, de conformidad con la
Orden de 24/06/87 de la Consejería de Salud y Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, y la Orden de 14/06/76 del Min. De Gobernación.

Artículo 18°
Las personas mordidas por un perro darán inmediatamente cuenta de ello a las
Autoridades Sanitarias y al Organo Gestor o Servicio Municipal competente a fin de que
pueda ser sometido a tratamiento si así lo aconsejara el resultado de la observación del
animal.
Los propietarios o poseedores de dicho animal están obligados a facilitar los datos
correspondientes del animal agresor, tanto a la persona agredida o a sus
representantes legales, como a las Autoridades competentes que lo soliciten.
Artículo 19°
Los propietarios de los perros y otros animales que hayan mordido a una persona
deberán someterlos a control veterinario, de las autoridades sanitarias. competentes
durante el periodo de tiempo que estos determinen. La observación se realizará en el
Centro de Control Animal, en cuyas dependencias permanecerá internado el animal.
A petición del propietario y, previo informe favorable de las autoridades sanitarias
competentes, la observación del animal agresor podrá realizarse en :el domicilio del
dueño, siempre que el animal esté debidamente documentado y controlado
sanitariamente. En todo caso, los gastos ocasionados serán de cuenta del propietario
del animal.
Articulo 20°.
El propietario o detentador de un perro es responsable de mantenerlo en condiciones
sanitarias adecuadas, controlando su agresividad, aseo y, en general, todo
comportamiento que pueda suponer riesgo para las personas.
En los casos de declaración de epizootías, los propietarios cumplirán las disposiciones
preventivas que dicten las Autoridades Sanitarias, así como las prescripciones que
emanen de los órganos municipales competentes.
Artículo 21°.
La autoridad municipal dispondrá, previo informe veterinario aportado por las
Autoridades Sanitarias competentes, el sacrificio sin indemnización alguna de los
perros, respecto de los que hubiesen diagnosticado rabia.
Artículo 22°.
Las personas que ocultasen casos de rabia en animales o dejasen al animal que la
padezca en libertad serán denunciadas ante las autoridades gubernativas o judiciales
correspondientes.
Artículo 23°.

Los establecimientos sanitarios de perros dispondrán obligatoriamente de salas de
espera con él fin de que éstos no permanezcan en la vía pública, escaleras u otras
dependencias antes de entrar en los citados establecimientos.
Igualmente los locales tendrán las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad
adecuadas.
Artículo 24°.
En lo previsto en este capítulo serán de aplicación analógica las normas contenidas en
el capítulo siguiente.
.

CAPITULO III
OTROS ANIMALES DOMESTICOS
Artículo 25°.
Queda prohibido el abandono de animales muertos.
La recogida y tratamiento ulterior de animales muertos será responsabilidad de:
a) Los propietarios del animal cuyo cadáver fuera abandonado en lugar público o
privado cuando su cualidad resulte de reqistro administrativo.
b) Los propietarios o detentadores por cualquier título del lugar privado donde se
encontrara el cadáver del animal abandonado, si no se diera la circunstancia prevista
en al apartado a).
c) Los causantes directos de la muerte del animal por atropello u otra acción cuando no
se dedujera de registro administrativo la identidad del propietario del animal muerto.
En caso de incumplimiento por los responsables, tales operaciones podrán ser
realizadas con carácter subsidiario, por el Ayuntamiento u órgano gestor, a costa de
aquellos.
El particular que demande voluntariamente la prestación de este servicio, estará
obligado a satisfacer la tasa que corresponda seqún la Ordenanza Fiscal aplicable.
CAPITULO IV
PROTECCION DE LOS ANIMALES
Artículo 26°.
Queda prohibido respecto a los animales a que se refiere esta Ordenanza:

1°. Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable o de necesidad
ineludible.
2°. Abandonarlos en viviendas cerradas o desalquiladas, en la vía pública, solares,
jardines, etc.
3°. Conducir suspendidos de las patas a animales vivos.
4°. Golpearlos con varas u objetos duros, ó infringirles cualquier tipo de daño. 5°.
Llevarlos atados a vehículos de motor en marcha.
6°. Situarlos a la intemperie sin la adecuada protección respecto a las circunstancias
climatológicas.
7°. Organizar peleas de animales.
8°. Incitar a los animales a acometerse unos a otros o a lanzarse contra personas o
vehículos de cualquier clase y la enseñanza de esos mismos ataques.
Artículo 27°.
Quienes injustificadamente infringieran daños graves o cometieran actos de crueldad y
malos tratos contra animales de propiedad ajena, domésticos o salvajes, mantenidos
en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en la presente
ordenanza sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que proceda por el dueño.
Los Agentes de la Autoridad y cuantas personas presencien actos contrarios a esta
Ordenanza tienen él deber de denunciar a los infractores.
Artículo 28°.
Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por
tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones impuestas por las normas sanitarias
o de protección animal, podrán ser decomisados si sus propietarios o personas de
quien dependan no adoptasen las medidas oportunas para cesar en tal situación.
Una vez decomisados, se aplicará lo dispuesta en el Artículo 17 de esta Ordenanza.
Artículo 29°.
Se considerarán incorporadas a esta ordenanza todas las disposiciones sobre
protección y buen trato a los animales, dictadas o que se dicten en el futuro.
CAPITULO V
DISPOSICIONES DE POLICIA Y REGIMEN SANCINADOR Artículo 30°.
Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del
cumplimiento e infracciones, respectivamente, de lo dispuesto en esta Ordenanza y

demás normativa en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades Judiciales y
Administrativas de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan
atribuidas legal o reglamentariamente.
La inspección a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo por los miembros
integrantes de la Policía Local, Técnicos Municipales designados por la Concejalía de
Medio Ambiente, Servicios de Inspección Medioambiental u Organo Gestor, así como
aquel personal autorizado por el Ayuntamiento, considerándose todos ellos en el
ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, con las facultades y
prerrogativas inherentes a esta condición, señaladamente la de acceder, previa
identificación, a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas
con esta Ordenanza.
Los ciudadanos están obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones a que
se refiere este artículo, a fin de permitir la realización de cualesquiera exámenes,
controles, encuestas, toma de muestras y recogida de la información necesaria para el
cumplimiento de su misión.
Artículo 31°.
El Ayuntamiento ejercerá las competencias señaladas en este Capítulo por si o a través
de órgano gestor si lo hubiere.
A estos efectos, la potestad sancionadora compete al Alcalde o al Concejal en que este
delegue.
Artículo 32°.
Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza y la normativa
o actuaciones derivadas de la misma se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento activo o pasivo de los requerimientos que en orden a la aplicación
de la presente Ordenanza se efectúen, siempre que por su entidad no esté tipificado
como falta grave o muy grave.
b) Los leves descuidos u omisiones de colaboración con el Servicio, sin especial
trascendencia en las actividades reguladas en esta Ordenanza.
c) El incumplimiento, activo o pasivo, de los preceptos de esta Ordenanza que no
constituyan falta grave o muy grave.
Son infracciones graves:
a) La obstrucción, activa o pasiva, a la actividad municipal.

b) La negativa de los propietarios o detentadores de animales domésticos a facilitar al
Servicio los datos de identificación de los mismos.
c) El incumplimiento del propietario de los deberes de inscripción, o comunicación de
modificaciones en el censo canino municipal.
d) La no comunicación por el veterinario autorizado de las diligencias realizadas en
cuanto a modificaciones en los datos del censo canino, en los plazos y formas previstos
en el artículo 6.
e) No proceder a la limpieza de las deyecciones de los animales por su propietario o
detentador, según lo previsto en el artículo 10
f) Permitir la entrada o permanencia de animales en locales públicos y vehículos o
instalaciones a las que se refiere el artículo 12 de la presente Ordenanza.
g) Incumplir activa o pasivamente esta Ordenanza, cuando por su entidad comporte
riesgos evidentes para la seguridad o salubridad pública.
h) Abandonar animales, no tenerlos adecuadamente atendidos, maltratarlos o
abandonar sus cadáveres en vía pública o recintos privados.
i) La exhibición a la Autoridad o sus Agentes de documentación falsa relativa al Servicio
o el ocultamiento de datos obligados a suministrar en el ejercicio de la competencia
municipal a que se refiere el artículo 30.
j) La reincidencia en faltas leves.
Son faltas muy graves.
a) El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando
por su entidad comporte una afección muy grave o irreversible a la seguridad o
salubridad pública.
b) La no comunicación inmediata a las Autoridades Sanitarias y Municipales de la
existencia de un animal sospechoso de padecer la rabia, u otra enfermedad zoológica
de especial trascendencia para la salubridad pública.
c) Causar la muerte de animales injustificadamente y organizar peleas entre los
mismos.
Si el animal hubiese agredido a personas, causándoles lesiones muy graves físicas o
síquicas según informe médico o incluso la muerte, dicho animal será sacrificado y el
propietario quedará inhabilitado para la tenencia de animales de razas peligrosas.

d) Reincidencia en faltas graves.

A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entiende por reincidencia el
hecho de haber sido sancionado el inculpado por similar falta, por otra a la que se le
señale igual o superior sanción o por dos o más a las que se les señale una sanción
menor.
A estos efectos no se computarán los antecedentes ya rehabilitados produciéndose la
rehabilitación de las sanciones de la forma siguiente:
a) A los 6 meses, las leves.
b) A los 2 años, las graves.
c) A los 3 años, las muy graves.
Articulo 33°.
A los efectos previstos en este capítulo y en la Ordenanza en general, son
responsables de las infracciones cometidas, directamente, los que las realicen por
actos propios o por los de aquellos de quienes se deba responder de acuerdo con la
legislación vigente.
Tratándose de personas jurídicas, comunidades de bienes, comunidades de vecinos o
cualquier otro tipo de asociación tenga o no personalidad jurídica, la responsabilidad se
atribuirá a las mismas, y, en su aso, la persona que legalmente las represente.
En los términos previstos en esta Ordenanza, podrá exigirse la responsabilidad
solidaria cuando la imputación y sanción de la infracción sea residenciable en dos o
más personas físicas o jurídicas o asociaciones o comunidades a que se refiere el
número anterior.
Artículo 34°.
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido incurrir,
que se exigirán por la vía procedente, dándose traslado a la autoridad competente, y de
las medidas complementarias establecidas más adelante, las infracciones a esta
Ordenanza se sancionarán en la siguiente forma:
a)

Las leves, con multa de 1.000 a 10.000 pesetas y apercibimiento.

b)
Las graves, con multa de 10.001 a 50.000 pesetas, clausura temporal; total o
parcial, de las instalaciones y cese temporal, total o parcial de la actividad de que se
trate.
c) Las muy graves, con multa de 50.001 a 100.000 pesetas. clausura definitiva, total o
parcial, de las instalaciones y cese definitivo, total o parcial, de la actividad. (adecuar a
sanciones por ruidos en las cuantías).

Las multas son compatibles con las medidas complementarias que exijan las
circunstancias, y en concreto, con la recogida de los animales por los servicios
correspondientes, y su traslado e internamiento en el Centro de Control Animal, en
cuyo caso será requisito previo para su retirada por el propietario o detentador, la
normalización de la situación del anexo conforme a lo previsto por la Ordenanza.
Asimismo las multas son compatibles con las sanciones de apercibimiento y cese y
clausuras temporales de establecimiento donde se comercie con animales.
Cuando se impongan sanciones de carácter temporal, será requisito previo para la
reanudación de la actividad que ocasionó la infracción la corrección de las
circunstancias determinantes de la sanción. En la imposición de las sanciones se
tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, intencionalidad daño causado y la
peligrosidad que implique la infracción.
Artículo 35°.
1.- El procedimiento sancionador se incoará por Decreto del Alcalde o Concejal
Delegado que ostente la delegación expresa a que se refiere el artículo 31, a instancia
de parte o de oficio, en virtud de acta o denuncia de la inspección del Servicio. No
obstante, el órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar
previamente la relajación de una información reservada, a resultas de la cual ordenará
la incoación del procedimiento, o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
2.- En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor y
Secretario, que se notificará al inculpado, siéndoles de aplicación las causas de
abstención y recusación establecidas en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común: cuyo título IX es de directa y obligada aplicación.
3.- El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias y pruebas que conduzcan al
esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades a que
hubiera lugar.
4.- A la vista de las mismas, y en un plazo no superior a un mes, el instructor formulará
el correspondiente Pliego de cargos, comprendidos en el mismo los hechos imputados,
con expresión, en su caso, de la infracción presuntamente cometida y de las sanciones
que puedan ser de aplicación.
5.- El Pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndoles un plazo de diez días
hábiles para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes,
aportando cuantos documentos estime de interés y proponiendo la práctica de las
pruebas que crea necesarias para su defensa.
6.- Contestado el Pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el Instructor,
tras la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, dará vista del
expediente al inculpado para que en el plazo de diez días hábiles alegue lo que estime
pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.

7.- Dentro de los diez días hábiles siguientes, el Instructor formulará propuesta de
resolución que se notificará al interesado para que en igual plazo alegue ante el
Instructor lo que considere conveniente a su defensa.
Oído el inculpado transcurrido el plazo sin alegación alguna se remitirá con carácter
inmediato el expediente completo al órgano que haya ordenado la incoación del
expediente, quien en el plazo de diez días hábiles, dictará resolución motivada.
Artículo 36°.

1.- Las infracciones tipificadas en esta Ordenanza prescribirán
a) Las Leves, a los 6 meses
b) Las graves, a los 2 años
c) Las muy graves, a los 3 años
2.- Las sanciones impuestas prescribirán
a) Las leves al año
b) Las graves, a los 2 años
c) Las muy graves, a los 3 años
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se hubiese
cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el
oportuno expediente sancionador, estándose a lo previsto en los artículos 114 y 116 del
Código Penal.
Artículo 37°.
Por razones de urgencia y cuando concurran circunstancias que afecten a la salubridad
y seguridad públicas, en los aspectos contemplados por esta Ordenanza, podrá
procederse, como medida complementaria, al secuestro y aislamiento de animales
domésticos, inmovilización de vehículos y clausura cautelar de instalaciones donde se
realicen actividades que provoquen dicha afección.
Sin prejuicio de la potestad sancionadora establecida en este capítulo, en caso de
incumplimiento por los responsables correspondientes de los deberes que les
incumplen en la materia, tras requerimiento al afecto, se podrá efectuar la ejecución
subsidiaria por el Ayuntamiento, por cuenta de aquellos y al margen de las
indemnizaciones a que hubiese lugar.

No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo
inmediato a la ejecución cuando de la persistencia de la situación pudiera
derivarse un peligro inminente para la salubridad o seguridad pública.
Artículo 38°.
Los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de los daños que, como
consecuencia de las deficientes condiciones de salubridad o seguridad de animales o
instalaciones, haya podido generarse, realizando cuantos trabajos sean precisos para
tal finalidad, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción
El responsable de las infracciones debe indemnizar los daños y perjuicios causados.
DISPOSCION ADICIONAL
PRIMERA
Se faculta expresamente al Alcalde u órgano que actúe por delegación expresa del
mismo en esta materia, para interpretar, aclarar, desarrollar y ejecutar las
prescripciones de esta Ordenanza, así como suplir transitoriamente, por razones de
urgencia, el vacío legislativo que pueda existir en la misma.

DISPOSICION ADICIONAL
SEGUNDA
En lo no previsto en esta Ordenanza estará a lo dispuesto en la normativa estatal y
autonómica sobre la materia, señaladamente la Ley de Epizootías de veinte de
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, Decreto de cuatro de febrero de mil
novecientos cincuenta y cinco, que desarrolla el Reglamento de Epizootías, la Orden
del Ministerio de la Gobernación de catorce de junio de mil novecientos setenta y seis
modificada por la de dieciséis de diciembre del mismo año sobre medidas HigiénicoSanitarias aplicables a perros y gatos, la Orden de veinticuatro de junio de mil
novecientos setenta y siete de las Consejerías de Salud y de Agricultura y Pesca por
las que se dictan normas para el desarrollo del programa de prevención y lucha
antirrábica y demás normativa que afecte a esta materia, ya sea sectorial o de Régimen
Local.
DISPOSCION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se pongan o
resulten incompatibles con esta Ordenanza.
DISPOSCION FINAL
La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su íntegra publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

La Alcaldía queda facultada para dictar cuantas órdenes e instrucciones. resulten
necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.
Queda copia con el sello y firma del Secretario General unida al oportuno expediente y
a la presente Acta.

NORMAS PARTICULARES
RELATIVA A RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

TITULO I-NORMAS PARTICULARES
URBANOS EN EL CUERVO

RELATIVAS

A

RESIDUOS

SÓLIDOS

CAPÍTULO I-RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 1. - Se consideran desechos y residuos sólidos los producidos por actividades
y situaciones domiciliarias, comerciales y de servicios, sanitarias, de limpieza urbana,
industriales, obras en edificios, abandono de animales muertos, muebles, enseres y
vehículos y, en general, todos aquellos cuya recogida, transporte y almacenamiento o
eliminación corresponda al Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.
SECCIÓN 1. - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Artículo 2. - 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 con asimilables a los anteriores.
Artículo 3. - Se considera de carácter general y obligatorio por parte del Ayuntamiento
la recogida de basuras y residuos domiciliarios.
A tal efecto los ciudadanos evacuarán de sus domicilios dichos residuos en bolsas de
plástico cerradas, depositándolas en los contenedores normalizados habilitados por el
Ayuntamiento y en el horario a tal efecto establecido (Invierno de 20.00 a 22.00
horas/Verano de 22.00 a 00.00 horas)
Artículo 4. - Excepcionalmente, y cuando lo considere necesario el Ayuntamiento podrá
autorizar a entidades públicas o privadas el transporte de sus residuos sólidos por sus
propios medios al vertedero o instalación de tratamiento.
Artículo 5. - La recogida de basuras y residuos domiciliario se efectuará a las horas que
por el Ayuntamiento se determinen. Todo cambio de horario se hará público con
antelación suficiente.
Artículo 6. - El recipiente a utilizar para la recogida de basuras será el contenedor,
entendiendo por este aquel recipiente colectivo, hermético, de gran capacidad, que
permita un vaciado de su contenido de forma automática y sin ninguna manipulación
manual en los camiones recoge-contenedores.
Artículo 7. - La adquisición y utilización de contenedores será obligatoria en aquellos
centros donde se produzca un volumen de basura superior a 600 litros diarios, tales
como restaurantes, urbanizaciones, industrias, parques de atracciones y
establecimientos análogos, así como en los lugares donde lo crea necesario el
Ayuntamiento. El modelo será análogo al usado por el Ayuntamiento. Estos deberán
limpiarse diariamente después del vaciado de los mismos.
Los contenedores deberán estar cerrados en todo momento y únicamente deberán
llenarse de bolsas de basura en el horario establecido a tal efecto.

Artículo 8. - En los casos a que se refiere el artículo anterior, los contenedores estarán
ubicados en locales adecuados, dotados de bocas de riego y sumideros, siendo los
suelos impermeables y las paredes lavables, y teniendo prevista una ventilación
independiente. La superficie de los mismos estará en consonancia con la cantidad de
basuras producidas.
Dichos locales están situados a nivel de la calle o, en otro caso dispondrán de algún
sistema elevador, y siempre en lugares de fácil acceso y cómoda maniobrabilidad para
los camiones recoge-contenedores del Servicio de Limpieza.
Cuando se trate de parcelaciones y urbanizaciones, o en lugares donde lo crea
necesario el Ayuntamiento, se situarán los contenedores al aire libre y su
emplazamiento será adecuado convenientemente a efectos higiénicos y estéticos.
Será preceptiva, en todo caso, autorización para ocupar la vía pública con
contenedores, y en caso positivo abonarán la tasa correspondiente.
Artículo 9. - En urbanizaciones y parcelaciones con calles interiores que no permitan la
circulación rodada de camiones, el Servicio solo efectuará la recogida en los inmuebles
cuya entrada se abra a las calles exteriores. La basura de los restantes se depositará
en contenedores a menos de 10 metros de las calles que permitan la circulación de
camiones.
Artículo 10. - El Ayuntamiento podrá disponer que en toda la ciudad, o en zonas o
sectores determinados, se presentan por separado, o se depositen en recipientes
especiales, aquellos residuos susceptibles de distintos aprovechamientos, como
papeles, vidrios, latas, etc.
No se depositarán en este tipo de contenedores residuos de otro tipo que impidan el
posterior aprovechamiento de los mismos u obliguen a operaciones de separación de
los mismos.
Artículo 11. - La evacuación por el Servicio de Recogida de las basuras y residuos ha
de ser a partir de la puerta de la finca o planta baja. Al servicio no le compete ninguna
manipulación dentro de la finca, ya se trate de entidades privadas o públicas.
Artículo 12. - Queda terminantemente prohibido:
-Entregar basuras y residuos, ni aun los procedentes de establecimientos comerciales,
a los operarios encargados del barrido de las calles.,
-Entregar basuras y residuos en sacos, cajas de cartón, papel o cualquier otro
recipiente improvisado, inadecuado o poco resistente.

- La manipulación indebida de las basuras por el personal del Servicio de Limpieza y
Recogida.

SECCIÓN II-RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y ESPECIALES
Artículo 13. - Los productores, poseedores y transportistas de residuos, industriales,
están obligados a la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir al
máximo su volumen y para asegurar que su transporte, eliminación o aprovechamiento
se realice de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ordenanza y en la
normativa legal vigente. Las responsabilidades por daños o perjuicios que pudieran
ocasionarse a personas, animales o plantas y, en general a las condiciones
medioambientales, serán las establecidas en dicha normativa.
Artículo 14. - Para la evacuación de residuos industriales definidos en el artículo 15
será necesaria la correspondiente autorización municipal, indicándose, a la vista de la
naturaleza y característica de los mismos, el lugar para su eliminación o tratamiento:
Artículo 15. 1. Tendrán la categoría de residuos peligrosos, todos los materiales residuales,
industriales y especiales que .contengan algunos de los contaminantes prioritarios
señalados en el Real Decreto 952/97, de 20 de junio, en cantidad y concentración tal,
que pueda suponer riesgo para el hombre, la fauna y la flora.
2. También tendrá la categoría de residuos peligrosos, todos los que presenten
características de toxicidad, venenosos, inflamables, explosivos, corrosivos,
cancerígenos o cualquier otra que comporte peligro para el hombre o el medio
ambiente.
Este tipo de residuos requerirá una recogida, transporte y tratamiento específicos.
Artículo 16.- En los casos de depósitos situados en el interior de recintos industriales,
deberán tenerlos en las debidas condiciones de salubridad, seguridad, estética, etc.
El Ayuntamiento establecerá, en su caso, las medidas necesarias para cumplimentar
dichas condiciones, incluso ordenar la retirada de los mismos, teniendo en cuenta al
respecto la legislación vigente.
Artículo 17. - Los productores, poseedores y transportistas de residuos industriales
especiales llevarán un, registro en el que se hará constar, diariamente, el origen, la
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 acreditado para ello.
Artículo 18. - Cuando los residuos industriales tengan categoría de especiales, o
puedan resultar de tal condición por el transcurso del tiempo, solo podrán ser
depositados en instalaciones específicas que aseguren su destrucción o inocuidad.
El transporte de los desechos o residuos sólidos industriales especiales podrá
efectuarse por los propios productores o poseedores, o por terceras personas que

cuenten con la oportuna .y específica licencia, y mediante vehículos especialmente
acondicionados para evitar todo riesgo.
Una vez efectuado el vertido se acreditará documentalmente esta circunstancia ante el
Ayuntamiento.
SECCIÓN Ill.- VARIOS
Artículo 19. - Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes
normalizados destinados a basuras y residuos domiciliarios las tierras y escombros
procedentes en cualquier clase de obra y derribos.
Artículo 20. - Los escombros originados por obras y derribos, así como las tierras
procedentes de vaciados o movimientos de tierra, deberán ser trasladadas a los
vertederos que autorice el Ayuntamiento, o, en su caso a los vertederos municipales
que se establezcan.
Artículo 21. - Queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres,
objetos inútiles, etc.
Las personas que deseen desprenderse de tales elementos lo solicitarán al
Ayuntamiento o empresa autorizada que dispondrán en cada caso el correspondiente
servicio de recogida.
CAPÍTULO II TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Artículo 22. - Se establece la obligatoriedad de poseer autorización municipal para el
establecimiento de depósitos, vertederos y tratamientos particulares de residuos
sólidos, de acuerdo, en todo caso, con la normativa legal vigente.
Los vertederos e instalaciones de tratamiento de residuos sólidos se situarán en las
zonas y lugares señalados por el Ayuntamiento, de modo que su vista directa desde
vías de tráfico se impida por medio de arbolado, setos o cercas de suficiente altura, y
teniendo en cuenta los vientos dominantes a la población.
Dispondrán de personal de vigilancia que impedirá la entrada al vertedero de personas
no autorizadas.
Artículo 23. - Los residuos industriales convencionales, además de cumplir lo dispuesto
en el artículo anterior, serán objeto de tratamiento o eliminación específico de acuerdo
con la naturaleza de los residuos, de forma que se garantice la Salubridad y Seguridad
ciudadanas.
Artículo 24. - Se prohibe el vertido de residuos sólidos fuera de los vertederos,
depósitos o lugares autorizados por el Ayuntamiento de El Cuervo.

Artículo 25. - Queda prohibida la incineración de basuras a cielo abierto en calderas y
aparatos de calefacción, etc., debiendo efectuarse en hornos adecuados y previniendo
las medidas oportunas para una eficaz depuración de humos, para lo cual será
preceptiva la autorización del Ayuntamiento. Asimismo las referidas incineraciones
deberán realizarse de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y con las
autorizaciones y/o permisos previstos en la legislación vigente.
CAPÍTULO III- TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES
Artículo 26.
1.- Serán consideradas infracciones leves:
-Depositar residuos en contenedores públicos fuera del horario estipulado
-Manipular o cambiar de posición los contenedores
-Dañar los contenedores de alguna forma (quemarlos, partirlos, pintarlos, etc. )
-No poner a disposición del Ayuntamiento los RSU en la forma y las condiciones
exigidas
2.- Serán consideradas infracciones graves:
-Depositar desechos y/o residuos sólidos urbanos (basuras, escombros, etc. ) fuera de
los lugares establecidos por las Ayuntamientos para tal efecto dentro de¡ casco urbano.
-Reincidencia en faltas leves
-Cuando cualquier acción (relacionada con el tema de esta Ordenanza) produzca
alteraciones ambientales que afecten a la integridad física y/o la seguridad y salubridad
pública.
3.- Serán consideradas infracciones muy graves:
-Depositar desechos y/o residuos de cualquier índole en zonas fuera del casco urbano
(marismas, campiña, vega, monte, etc. ) no habilitada para tal acción.
-Reincidencia en faltas graves.
-Cuando cualquier acción (relacionada con el tema de esta Ordenanza) produzca
situaciones de degradación ambiental con alto riesgo para las personas o bienes en
general.
CAPÍTULO IV-RÉGIMEN SANCIONADOR
SECCIÓN 1-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 27.

1.- A los efectos previstos en la Ordenanza, son responsables de las infracciones
cometidas, directamente, los que las realicen por actos propios o por los de aquellos de
quienes se deba responder de acuerdo con la legislación vigente.
2. En los términos previstos en esta Ordenanza, podrá exigirse la responsabilidad
solidaria cuando la imputación y sanción de la infracción sea residenciable en dos o
más personas jurídicas
SECCIÓN 2-SANCIONES
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se haya podido incurrir,
que se exigirán por la vía procedente, dándose traslado a la autoridad competente, las
infracciones a esta Ordenanza se sancionarán de la siguiente forma:
1. Leves:
-Multa de 1.000 a 10.000 pesetas.
2. Graves
- Multa de 10.001 a 50.000 pesetas.
- Restauración del área afectada.
3. Muy Graves
-Multa de 50.001 al 00.000 pesetas.
-Restauración del área afectada más multa de 10.001 a 50.000 pesetas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En lo no regulado en la presente ordenanza y que esté comprendido en su ámbito de
aplicación se estará a lo dispuesto en las ordenanzas municipales y en la legislación
vigente de ámbito autonómico y estatal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
El Ayuntamiento habilitará los medios humano y materiales necesarios para la
vigilancia y eficaz cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de los 15 días siguientes a su
publicación en el B.O.P.
El Cuervo, -----------------de ------- de -------- El Alcalde, ----------------

NORMAS PARTICULARES
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE URBANO FRENTE A LOS
RUIDOS Y VIBRACIONES

ORDENANZA MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ACÚSTICO
EN EL CUERVO
TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-

Objeto de la Ordenanza

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la protección del medio ambiente
urbano frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las
personas o bienes de cualquier naturaleza.
Artículo 2.-

Ámbito de aplicación

Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de
observancia obligatoria dentro del término municipal, todas las actividades,
instalaciones, máquinas y, en general, cualquier dispositivo o actuación pública o
privada, que no estando sujetos a evaluación de impacto ambiental o informe ambiental
de conformidad con el Artículo 8 de la Ley 711994 de 18 de mayo de Protección
Ambiental de Andalucía, sean susceptibles de producir ruidos o vibraciones que
impliquen molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.
Artículo 3. Competencia administrativa
1. Dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, corresponde al Ayuntamiento
velar por el cumplimiento de la misma, ejerciendo la potestad sancionadora, la
vigilancia y control de su aplicación, así como la adopción de las medidas cautelares
legalmente establecidas.
2. El deber de sometimiento a la presente Ordenanza alcanza asimismo a los Entes
Locales que, de conformidad con la legislación vigente, tengan encomendadas
competencias en materia de protección del medio ambiente.
Artículo 4.-

Acción Pública

Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier
actuación pública o privada de las enumeradas en el Artículo 2 que, incumpliendo las
normas de protección acústica establecidas en la presente Ordenanza, implique
molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza.
TITULO ll
NORMAS DE CALIDAD ACÚSTICA

CAPITULO 1.- LÍMITES ADMISIBLES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Artículo 5.-

Límites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones

1.-En el interior de los locales de una edificación, el Nivel Acústico de Evaluación (N-AE.), expresado en dBA, *no deberá sobrepasar, como consecuencia de la actividad,
instalación o actuación ruidosa, en función de la zonificación, tipo de local y horario, a
excepción de los ruidos procedentes del ambiente exterior (ruido de fondo debido al
tráfico o fuente ruidosa natural), los valores indicados en la Tabla 1 del Anexo 1 de la
presente Ordenanza.
2.- Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la actividad ruidosa parada) en la zona
de consideración, sea superior a los valores del N.A.E. expresados en la Tabla n° 1 del
Anexo 1 de la presente Ordenanza, éste será considerado como valor máximo del
N.A.E.
3.- Nivel Acústico de Evaluación N.A.E. es un parámetro que trata de evaluar las
molestias producidas en el interior de los locales por ruidos fluctuantes procedentes de
instalaciones o actividades ruidosas.
Su relación con el nivel equivalente (Leq) se establece mediante:
N.A.E. = Leq + P
Determinándose los valores de P mediante la siguiente tabla:
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Artículo 6.- Límites admisibles de emisión de ruidos al exterior de las
edificaciones
1.- Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán emitir al exterior,
con exclusión del ruido de fondo (tráfico o fuente ruidosa natural), un Nivel de Emisión
al Exterior (N.E.E.) superior a los expresados en la Tabla n° 2 del Anexo 1 de la
presente Ordenanza, en función de la zonificación y horario.
2.- Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la actividad ruidosa parada) en la zona
de consideración sea superiora los valores de N.E.E. expresados en la Tabla n° 2 del
Anexo 1 de la presente Ordenanza, éste será considerado como valor de máxima
emisión al exterior.
3.- En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad o instalación
industrial no corresponda a ninguna de las zonas establecidas en la Tabla no 2 del

Anexo 1 de la presente Ordenanza, se aplicará la más próxima por razones de
analogía funcional o equivalente necesidad de protección respecto del ruido.
4.- Nivel de Emisión al Exterior N.E.E. es el nivel de ruido medido en el exterior del
recinto donde está ubicado el foco ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el 10%
del tiempo de medición (L,o), medido durante un tiempo mínimo de 15 minutos,
habiéndose corregido el ruido de fondo.
Artículo 7.- Límites admisibles de transmisión de vibraciones de equipos o
instalaciones
Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los elementos sólidos que componen !a
compartimentación del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a los
señalados en la Tabla nº 3 y Gráfico n° 1 del Anexo 1 de la presente Ordenanza, en
base a la Norma ISO - 2631.
CAPÍTULO 2.- NORMAS DE MEDICION Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES
Artículo 8.-

Equipos de Medidas de Ruidos. Sonómetros

Se utilizarán para la medida de ruidos, sonómetros o analizadores, tipo que cumplan
los requisitos establecidos por la Norma UNE - EN-60651, 1996 o la NorMA CEI-651, o
cualquier norma que las modifique o sustituya.
2.- Al inicio y final de cada evaluación acústica, se efectuará una comprobación del
sonómetro utilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo. Esta
circunstancia quedará recogida en el informe de medición, con su número de serie
correspondiente, marca y modelo.
3.- Los sonómetros integradores deben cumplir la Norma CE-804-85 o norma que la
modifique o sustituya.
Artículo 9.- Criterios para la Medición de Ruidos en el interior de los locales.
(INMISIÓN)
1.- La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará en decibelios
corregidos conforme la red de ponderación normalizada, mediante la curva de
referencia tipo (A) dBA.
2.- Las medidas de los niveles de inmisión de ruido, se realizarán en el interior del local
afectado y en la ubicación donde los niveles sean más altos, y si fuera preciso en el
momento y la situación en que las molestias sean más acusadas. Al objeto de valorar
las condiciones más desfavorables, en las que se deberán realizar las medidas, el
técnico actuante determinará el momento y las condiciones en que éstas deben
realizarse. Al efecto de evitar las perturbaciones procedentes de las ondas
estacionarias, se deberán valorar, al menos, tres mediciones en posiciones diferentes.
El valor considerado será el valor medio de los obtenidos.

3.- Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos facilitarán a los
inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos
inspectores, pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo.
4.- En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán las siguientes
precauciones:
a) Contra el efecto pantalla: El observador se situará en el plano normal al eje del
micrófono y lo más separado del mismo, que sea compatible con la lectura correcta del
indicador de medida.
b) Contra el efecto campo próximo o reverberante, para evitar la influencia de ondas
estacionarias o reflejadas, se situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier
pared o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este requisito,
se medirá en el centro de la habitación y a no menos de 1,20 metros del suelo.
5.- Las medidas de ruido se realizarán con sonómetro en respuesta rápida (FAST),
utilizando los siguientes índices de evaluación en función del tipo de ruido que se esté
evaluando:
a) Si el ruido es cuasi-continuo, es decir con oscilaciones inferiores a 6 dBA entre los
valores máximo y mínimo medidos, las mediciones necesarias para analizar el
problema se podrán realizar con sonómetro dotado de medición de Leq, o con
analizador estadístico.
Si el ruido es fluctuante, es decir con oscilaciones superiores a 6 dBA entre los valores
máximo y mínimo medidos, las mediciones necesarias se deberán realizar con
analizador estadístico, para obtener la adecuada representatividad.
b)En caso de efectuar las mediciones de ruido cuasi-continuo utilizando un sonómetro
que disponga sólo de función integradora Leq, se determinará:
:- Nivel máximo y Nivel mínimo.
.- Nivel Continuo Equivalente (Leq), bien considerando un período de integración de 10
minutos, o determinando el valor ponderado de 10 determinaciones de Leq de 1
minuto.
.- El valor ponderado se deberá determinar por la expresión
Leq 10min=10lg 1/10 (E10 Leqi/10)
Leqi =Nivel Continuo Equivalente, en dBA, de cada uno de los períodos de medida.
El Lgo se podrá asimilar al valor mínimo del L,q 1, obtenido en las diez determinaciones..

c) En caso de efectuar las mediciones de ruido con analizador estadístico, se
determinará al menos:
-

Nivel continuo equivalente en un período de tiempo de 10 minutos.

-

Niveles percentiles LIo, 1.50, Lgo.

-

Niveles máximos y mínimos.

Artículo 10.- Criterios de Valoración de la Afección Sonora en el interior de las
locales (INMISIÓN)
1.- Para la valoración de la afección sonora por ruidos en el interior de los locales se
deberán realizar dos procesos de medición. Uno con la fuente ruidosa funcionando
durante el período de tiempo de mayor afección, y otro, en los períodos de tiempo
posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de
poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen del
problema.
2.- Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el
ruido de fondo, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 9, durante un período
mínimo de diez. minutos, valorando su Nivel Continuo Equivalente Leq (dBA).
3.- Se valorará la afección sonora en el lugar receptor sin funcionar la fuente ruidosa
manteniendo, invariables los condicionantes del entorno de la medición (Ruido de
Fondo). Durante el período de esta medición, diez minutos, se determinará el Nivel
Continuo Equivalente dé este período Leg (dBA) y el nivel de Ruido de Fondo de este
período, definido por su nivel percentil 90, 1.90 en dBA.
4.- Determinado el Ruido de Fondo en el local receptor con la fuente ruidosa parada se
procedería a evaluar el N.A.E., para lo cual se seguirá la siguiente secuencia:
a) En función del L.90 se determinaría el factor P.
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b) Se determinará el valor del Nivel Continuo Equivalente Leq que procede de la
actividad ruidosa (Leq A).
LeqA=10lg(10leqr/10 –10leqr/10)
Leq A =Nivel Continuo Equivalente que procede de la actividad cuya afección se
pretende evaluar en dBA.

Leq -r =Nivel Continuo Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa funcionando midiendo durante 10 minutos y valorado en dBA.
L,q RF =Nivel Continuo Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa parada durante 10 minutos y valorado en dBA.
c) Determinado el factor P y conocido el N.A.E. que corresponde al lugar donde se
realiza fa evaluación del problema y horario de la actividad (Anexo 1, Tabla 1, de la
presente Ordenanza), se procede a calcular el valor máximo de Leq permitido en el
interior del local procedente de la actividad ruidosa:
Leq máximo = N.A.E. - P
d) Se compara el valor determinado de Leq A con el valor máximo LeqmAx Leq A> Leq
r„Ax = Se supera el valor legal Leq A-<Leq mAx = No se supera el valor legal
e) En aquellos casos donde el Leq RF sea igual o superior al N.A.E. para el lugar y
período de medición, este valor de Leq RF será considerado como máximo valor en el
interior del local, realizándose la valoración de la siguiente forma: Leq A> Leq RF = Se supera el valor legal
Leq A<-Leq RF = No se supera el valor legal
Artículo 11.- Criterios para la Medición de Ruidos en el exterior de los recintos.
(EMISION)
1.- La determinación del nivel de presión sonora se realizará y expresará en decibelios
corregidos conforme la red de ponderación normalizada, mediante la curva de
referencia tipo (A) dBA.
2.- Las medidas de los niveles de emisión de ruido al exterior a través de los
paramentos verticales de una edificación, cuando las fuentes emisoras de ruido están
ubicadas en el interior del local o en fachadas de edificación (ventiladores, aparatos de
aire acondicionado, rejillas de ventilación), o bien a través de puertas de locales
ruidosos, se realizarán a 1,5 m. de la fachada y a no menos de 1,20 m. del nivel del
suelo.
En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones, la medición
se realiza a nivel de límite de azotea o pretil de ésta en el lugar de una mayor posible
afección sonora a un real o hipotético receptor que pudiese encontrarse afectado por
este foco.
Cuando existe valla de separación exterior de la propiedad donde se ubica la fuente o
fuentes ruidosas con respecto a la zona de dominio público (calle) o privado (propiedad
adyacente), las mediciones se realizarán a nivel del límite de propiedades, ubicando el
micrófono del sonómetro a 1,2 m. por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto
pantalla de la misma.

3.- En previsión de posibles errores de medición se adoptarán las medidas indicadas al
respecto en el Artículo 9.4 de esta Ordenanza, teniéndose que tener en cuenta en este
caso además:
Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad del viento es superior a
1,6 m/s se empleará una pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 3 m/s
se desistirá de la medición, salvo que se empleen correcciones pertinentes.
4.- Las medidas de ruido se realizarán con sonómetros en respuesta lenta (SLOW),
utilizando como índice de evaluación el nivel percentil Lio, esto es, el I nivel sonoro en
dBA superado el 10 % del tiempo de evaluación.
Artículo 12.- Criterios de Valoración de Afección Sonora en el exterior de locales.
(EMISION)
1.- Para la valoración de la afección sonora motivada por ruidos generados por
actividades o instalaciones y cualquier emisión sonora ubicada en edificios, emitidos al
exterior, se deberán realizar dos procesos de medición. Uno con la fuente ruidosa
funcionando durante el período de tiempo de mayor afección, y otro, en los períodos de
tiempo posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto
de poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen
del problema.
En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcionase de forma continua en períodos
inferiores a 15 minutos, el período de valoración deberá considerar el máximo período
de funcionamiento de la fuente.
2.- Se valorará la afección sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el
ruido de fondo, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 11, durante un período
mínimo de quince minutos, valorándose el Nivel Percentil Lio.
3.- Para la valoración de las emisiones sonoras se seguirán los mismos criterios
indicados anteriormente, en relación con la determinación del ruido de la actividad y del
ruido de fondo, según lo especificado al respecto en el Artículo 11 de esta Ordenanza.
4.- Una vez determinado el Nivel Percentil L,o con la actividad ruidosa funcionando y
con la actividad ruidosa parada, se procederá a la determinación del ruido emitido por
el foco. Para ello se utilizará la siguiente expresión:
l10a=10lg(10L10t/10-10L10rf/10)
L-10 A= Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa eliminado el_
ruido de fondo.
L,o T= Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente ala actividad ruidosa más el ruido de
fondo, valor medido durante 15 minutos, funcionando la actividad ruidosa.

L,o RF = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al ruido de fondo, esto es, a la
medición realizada con la actividad ruidosa parada, durante 15 minutos.
5.- El criterio de valoración sería:
L,oA > N.E.E. = Se supera el valor legal L,oA -< N.E.E. = No se supera el- valor legal
6.- En aquellos casos donde el L,o RF sea igual o superior al N.E.E. para el lugar y
período de medida, este valor de L,o RF será considerado como máximo valor de
emisión al exterior y la valoración se realizará de la siguiente forma:
L,oa > Ljo RF = Se supera el valor legal
L,o a~ LIo RF = No se supera el valor legal
Artículo 13.- Criterios de Medición de Vibraciones en el interior de los locales
1.- La determinación de la magnitud de las vibraciones será la aceleración, valorándose
ésta en m/sg2.
2.- Las mediciones se realizarán en tercios de octava, cumpliendo los filtros de medida
la Norma CEI-1260 o norma que la sustituya, para valores de frecuencia comprendidos
entre 1 y 80 Hz, determinándose para cada ancho de banda el valor eficaz de la
aceleración en m/sg2.
3.- El número de determinaciones mínimas a realizar será de tres medidas de
aceleración para cada evaluación.
4.- El tiempo de medición para cada determinación será al menos de 1 minuto.
5.- Para asegurar una medición correcta, además de las especificaciones establecidas
por el fabricante de la instrumentación, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
a.- Elección de la ubicación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de
forma que la dirección de medida deseada coincida con la de su máxima sensibilidad
(generalmente en la dirección de su eje principal). Se, buscará una ubicación del
acelerómetro de manera que las vibraciones de la fuente le lleguen al punto de medida
por el camino más directo posible (normalmente en dirección axial al mismo).
b.- Colocación del acelerómetro: El acelerómetro se debe colocar de forma que la unión
con la superficie de vibración sea lo más rígida posible. El montaje ideal es mediante
un vástago roscado que se embute en el punto de medida. La colocación de una capa
delgada de grasa en la superficie de montaje, antes de fijar el acelerómetro, mejora de
ordinario la rigidez del conjunto. Se admite el sistema de colocación consistente en el
pegado del acelerómetro al punto de medida mediante una delgada capa de cera de
abejas. Se admite asimismo, un imán permanente como método de fijación cuando el
punto de medida está sobre superficie magnética plana.

c.- Influencia del ruido en los cables: Se ha de evitar el movimiento del cable de
conexión del acelerómetro al analizador de frecuencias, así como los efectos de doble
pantalla en dicho cable de conexión producida por la proximidad a campos
electromagnéticos.
6.-Todas las consideraciones que el responsable de la medición haya tenido en cuenta
en la realización de la misma se harán constar en el informe.
Artículo 14.- Criterio de valoración de las afecciones por vibraciones en el interior
de los locales
1.- Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferenciadas, una primera con tres medidas
funcionando la fuente vibratoria origen del problema, y otra valoración de tres
mediciones en los mismos lugares de valoración con la fuente vibratoria sin funcionar.
2.- Se calculará el valor medio de la aceleración en cada uno de los anchos de banda
medidos para cada una de las determinaciones, esto es, funcionando la fuente
vibratoria y sin funcionar ésta.
3.- Se determinará la afección real en cada ancho de banda que la fuente vibratoria
produce en el receptor. Para lo cual se realizará una sustracción aritmética de los
valores obtenidos para cada valoración.
4.- Se procederá a comparar en cada uno de los tercios de banda el valor de la
aceleración (m/sg2) obtenido, con respecto a las curvas de estándares limitadores
definidas en el Artículo 7 (Tabla n° 3 y Gráfico N° 1 del Anexo 1 de la presente
Ordenanza), según el uso del recinto afectado y el período de evaluación.
5.- Si el valor de la aceleración obtenido en m/sg2 para uno o más de los tercios de
octava supera el valor corregido en la curva estándar seleccionada, existirá afección
por vibración.
TÍTULO III
NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA
CAPÍTULO 1.- EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICACIONES
DONDE SE UBIQUEN ACTIVIDADES E INSTALACIONES PRODUCTORAS DE
RUIDOS Y VIBRACIONES
Artículo 15.- Condiciones Acústicas Generales
1.- Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que
componen la edificación serán las determinadas en el Capítulo III de la Norma Básica
de Edificación sobre Condiciones Acustícas en los Edificios (NBE-CA.81) y
modificaciones siguientes (NBE-CA.82 y NBE-CA.88).
Artículo 16.- Condiciones Acústicas Particulares en edificaciones donde se
generan niveles elevados de ruido

En aquellos cerramientos de edificaciones donde se ubiquen actividades o
instalaciones que generen un nivel de ruido superior a 70 dBA, se exigirán unos
aislamientos acústicos más restrictivos, en función de los niveles de ruido producidos y
horario de funcionamiento, de acuerdo con los siguientes valores:
a) Los locales destinados a bares, cafeterías, restaurantes, pizzerías, obradores de
panadería y similares, sin equipos de reproducción musical, con horarios de
funcionamiento en períodos nocturnos comprendidos entre las 23 - 7 hr., así como
actividades comerciales e industriales con horario de funcionamiento diurno en
compatibilidad de uso con viviendas que pudieran producir niveles sonoros de hasta 90
dBA, como pueden ser, entre otros, gimnasios, academias de baile, imprentas, talleres
de reparación de vehículos y mecánicos en general, túneles de lavado, talleres de
confección y similares, con funcionamiento en horario diurno entre las 7-23 Hr, deberán
tener un aislamiento acústico normalizado a Ruido Rosa mínimo de 60 dBA, respecto a
las piezas habitables de las viviendas colindantes, con nivel límite más restrictivo
(Anexo 1, Tabla n° 1).
b.- Los locales destinados a bares con música, cines, café-conciertos, bingos, salones
de juego y recreativos, pubs, salas de máquinas de supermercados, talleres de
carpintería metálica y de madera y similares, donde se ubiquen equipos ruidosos que
puedan generar más de 90 dBA, deberán tener un aislamiento acústico normalizado
mínimo a Ruido Rosa de 65 dBA, respecto a piezas habitables de viviendas colindantes
con nivel límite más restrictivo (Anexo 1, Tabla n° 1) y un aislamiento acústico bruto en
fachada de 40 dBA.
c.- Los locales destinados a discotecas, tablados flamencos, salas de fiesta con
actuaciones en directo y similares, donde pueden generarse niveles sonoros superiores
a 100 dBA, deberán tener un aislamiento normalizado mínimo a Ruido Rosa de 75
dBA, respecto a piezas habitables de viviendas colindantes con nivel límite, más
restrictivo (Anexo 1, Tabla n° 1) y un aislamiento bruto en fachada de 50 dBA.
En aquellos casos donde estos locales se ubiquen en edificios singulares, sin zonas
residenciales adyacentes, la exigencia de aislamiento acústico será como mínimo de
65 dBA con respecto a los locales adyacentes.
d.- Los locales con una especial problemática de transmisión de ruido de origen
estructural como son entre otros: tablados flamencos, gimnasios, academias de baile,
obradores de panadería y similares, ubicados en edificios de viviendas, deberán
disponer de un aislamiento a ruidos de impacto tal que sometido el suelo del local a
excitación con la máquina de ruido de impacto normalizada, el nivel sonoro en las
piezas habitables de las viviendas adyacentes no supere el valor del N.A.E. que le
corresponde por su ubicación y horario de funcionamiento.
e.- Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales regulados en este
artículo se consideran valores de aislamiento mínimo, en relación con el cumplimiento
de las limitaciones de emisión (N.E.E_) e inmisión (N.A.E.), exigidos en esta
Ordenanza.

Artículo 17.- Instalación de Equipos Limitadores Controladores
1: En aquellos locales descritos en el Artículo 16, apartados b y c, que dispongan de
equipos 6e reproducción musical en los que los niveles de emisión musical pueden ser
manipulados por los usuarios responsables de la actividad, se instalará un equipo
limitador-controlador que perrnita asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna
circunstancia las emisiones del equipo musical superen los límites admisibles de nivel
sonoro en el interior de las edificaciones adyacentes, así como que cumplen los niveles
de emisión al exterior exigidos en esta Normativa.
2.- Los limitadores-controladores deberán intervenir en la totalidad de la cadena de
sonido, de forma espectral, al objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor
que el aislamiento acústico del local le permita.
3.- Los limitadores-controladores deben disponer de los dispositivos necesarios que les
permita hacerlos operativos, para lo cual deberán disponer al menos de las siguientes
funciones:
a.- Sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones del
equipo de emisión sonora.
b.- Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos en el
local emisor, para cada una de las sesiones, con periodos de almacenamiento de al
menos un mes.
C.- Sistema de precintado que impida posibles manipulaciones posteriores, y si éstas
fuesen realizadas, queden almacenadas en una memoria interna del equipo.
d.- Almacenamiento de los registros sonográficos, así como de las calibraciones
periódicas y del sistema de precintado, a través de soporte físico estable, de tal forma
que no se vea afectado por fallo de tensión, por lo que deberá estar dotado de los
necesarios elementos de seguridad, como baterías, acumuladores; etc.
e.- Sistema de inspección que permita a los servicios técnicos municipales una
adquisición de los datos almacenados a fin de que éstos puedan ser trasladados a los
servicios de inspección para su análisis y evaluación, permitiendo así mismo la
impresión de los mismos.
CAPITULO 2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBEN OBSERVAR LOS
PROYECTOS DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES PRODUCTORAS DE RUIDOS
Y VIBRACIONES
SECCIÓN 1- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Artículo 18.- Medidas
preventivas en edificaciones de uso mixto
En los edificios de uso mixto de viviendas y otras actividades y en locales lindantes con
edificios de vivienda se adoptarán las medidas preventivas en la concepción, diseño y

montaje de amortiguadores de vibración, sistemas de reducción de ruidos de impacto,
tuberías, conductos de aire y transporte interior.
Artículo 19.- Medidas relativas a juntas y dispositivos elásticos
1.- Las conexiones de los equipos de ventilación forzada y climatización, así como de
otras máquinas, a conductos rígidos y tuberías hidráulicas, se realizarán siempre
mediante juntas y dispositivos, elásticos.
2.- Se prohibe la instalación de conductos entre el aislamiento acústico específico,
techo y la planta superior o entre los elementos de una doble pared, así como la
utilización de estas cámaras acústicas como plenum de impulsión o retomo de aire
acondicionado.
Artículo 20.- Medidas relativas a las máquinas e instalaciones que afecten a
viviendas
1.- Todas las máquinas e instalaciones de actividades situadas en edificios de
viviendas o lindantes a las mismas, se instalarán sin anclajes ni apoyos directos al
suelo, interponiendo los amortiguadores y otro tipo de elementos adecuados como
bancadas con peso de 1,5 a 2,5 veces el de la máquina, si fuera preciso.
2.- Se prohibe la instalación de máquinas fijas en sobre piso, entreplantas, voladizos y
similares, salvo escaleras mecánicas, cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder
además, de la suma total de 6 CV, salvo que estén dotadas de sistemas adecuados de
amortiguación de vibraciones.
3.- En ningún caso se podrá anclar ni apoyar rígidamente máquinas en paredes ni
pilares. En techos tan sólo se autoriza la suspensión mediante amortiguadores de baja
frecuencia. Las máquinas distarán como mínimo 0,70 m. de paredes medianeras y 0,05
m. del forjado superior.
Artículo 21.- Ruido estructura¡ y transmisiones de vibraciones
1.- En aquellas instalaciones y maquinarias que puedan generar transmisión de
vibraciones y ruidos a los elementos rígidos que las soporten y/o a las conexiones de
su servicio, deberán proyectarse unos sistemas de corrección especificándose los
sistemas seleccionados, así como los cálculos que justifiquen la viabilidad técnica de la
solución propuesta, conforme a los niveles exigidos en el Reglamento de la Calidad del
Aire de la Junta de Andalucía (Decreto 74/1996 de 20 de febrero).
2.- Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta las siguientes
reglas:
a) Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de
conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así
como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

b) Las máquinas de arranque violento, las que trabajen 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 de la
edificación y del suelo del local por medio de materiales absorbentes de la vibración.
c) Los conductos rígidos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma
forzada, conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, se instalarán
de forma que se impida la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas.
Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán con
materiales absorbentes de la vibración.
SECCIÓN 2a ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ACÚSTICO Artículo 22.- Deber de
presentación del Estudio Acústico
1. Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones a
que se refiere esta Ordenanza, así como sus posibles modificaciones ulteriores,
requerirán para su autorización la presentación de un Estudio Acústico, comprensivo de
Memoria y Planos.
2. La Memoria describirá la actividad en general, con indicación especial del horario de
funcionamiento previsto, así como de las instalaciones generadoras de ruido, de
acuerdo con lo establecido en los Artículos siguientes de esta Sección.
3. Junto con la Memoria se acompañarán los Planos de los detalles constructivos
proyectados.
Artículo 23.- Descripción de la actividad e instalaciones
La Memoria comprenderá las siguientes determinaciones:
a.- Identificación de todas las fuentes de ruido, con estimación de sus niveles de
potencia sonora, o bien de los niveles de presión sonora a 1 m.
b.- Ubicación de todas las fuentes de ruido.
c.- Valoración de los aislamientos acústicos de los cerramientos existentes en el estado
inicial, antes de la instalación de acciones correctoras.
d.- Estimación del grado de afección sonora en el receptor, partiendo de las fuentes
sonoras a instalar, las condiciones iniciales de aislamiento acústico y la distancia de la
fuente sonora al receptor.
e.- Definición de las acciones propuestas con determinaciones numéricas técnicas de
la viabilidad de las soluciones adoptadas.
f.- En aquellos casos de control de vibraciones se actuará de igual forma a la descrita
anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad de los sistemas

de control, tales como deflexiones estáticas, rendimientos, sistemas de suspensión,
bloques de inercia, etc.
Artículo 24.- Identificación de los focos sonoros y víbratorios
1. La Memoria identificará todos los focos sonoros y vibratorios, con indicación de los
espectros de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de Niveles de Potencia
Acústica o bien en Niveles de Presión Acústica. Si estos espectros no fuesen
conocidos se recurrirá a determinaciones empíricas.
2. Tratándose de pubs o bares con música, discotecas y bares sin música, se utilizarán
los espectros básicos de emisión en dB, indicados a continuación, como espectros 1, 2
y 3 respectivamente:
Los espectros que se indican a continuación se considerarán como Niveles de Presión
Acústica.
Para los cálculos los espectros, 1 y 3 se considerarán como niveles sonoros en campo
recerberante y en el caso de discotecas, el espectro 2 se considerará como el nivel
sonoro existente en la pista de baile.
Espectro 1
(pubs o bares con música)
Espectro 2
(discotecas)
Espectro 3
(bares sin música)

63
90

125
90

250
90

500
90

1K
90

2K
90

4K
90

105

105

105

105

105

105

105

86

85

83

80

78

72

72

Artículo 25.- Estimación del nivel de emisión de los focos sonoros y vibratorios
1.- La Memoria estimará el nivel de emisión de los focos sonoros y/o vibratorios en el
interior y en el exterior, de conformidad con lo establecido en el Título II de esta
Ordenanza.
2. Se habrán de valorar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos pueda
ocasionar la actividad o instalación en las inmediaciones de su implantación, con objeto
de proponer las medidas correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos. A estos
efectos, deberá prestarse especial atención a los siguientes casos:
a) Actividades que generen tráfico elevado de vehículos como almacenes, locales
públicos y especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad de
población o con calles estrechas, de difícil maniobra y/o con escasos espacios de
aparcamiento.
b) Actividades que requieren operaciones de carga o descarga durante horas nocturnas
definidas como tales.

3. En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza,
situadas en zonas residenciales, se exigirá que el Estudio determine los niveles
sonoros de emisión a un metro, así como los niveles sonoros de inmisión en el lugar
más desfavorable, según las normas vigentes y horario de uso.
Artículo 26.- Diseño y justificación de medidas correctoras
1. El Estudio diseñará y justificará pormenorizadamente las medidas correctoras,
valorando los aislamientos necesarios para que los niveles de emisión e inmisión y la
transmisión de vibraciones no sobrepasen los límites admisibles del Título II de esta
Normativa y se observen las exigencias de aislamiento acústico previstas en el
presente Título de esta Ordenanza.
2. Al objeto de establecer los espectros equivalentes a un valor global en dBA, podrán
utilizarse las curvas NC (Noise Criterium), que a continuación se indican:
-

25 dBA equivalente a una curva NC -15.
30 dBA equivalente a una curva NC - 20.
35 dBA equivalente a una curva NC - 25.
45 dBA equivalente a una curva NC - 35.
55 dBA equivalente a una curva NC - 45.
65 dBA equivalente a una curva NC - 55.

Los espectros sonoros correspondientes a las curvas NC, se adjuntan en el Anexo III
3. En las instalaciones generadoras de ruidos cuya causa principal sea vehiculación o
escape de fluidos (aire, agua, vapor), deberá justificarse el empleo de silenciadores con
indicación de sus características técnicas.
4. En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza,
situadas en zonas residenciales, se exigirá que la Memoria determine la descripción del
aislamiento acústico bruto del local en dBA. .
'
Artículo 27.- Planos de los detalles constructivos proyectados
1. El Estudio Acústico comprenderá además los planos de los detalles constructivos
proyectados.
2. El contenido de los Planos constará, como mínimo, de los siguientes documentos:
a) Plano de situación de la actividad y/o instalación, en función de la zonificación,
locales colindantes y viviendas.
b) Plano de situación de los focos sonoros y/o vibratorios.
c) Plano-Detalle de las medidas correctoras diseñadas.
CAPITULO 3.-EJECUCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ACÚSTICA

Artículo 28.- Técnico Competente
Todas las actuaciones descritas en este Capítulo, deberán ser realizadas por técnico
competente y visadas, en su caso, por el correspondiente Colegio Profesional, de
acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 29.- Valoración de resultados de Aislamiento Acústico como requisito
previo a la licencia de apertura
1.- Una vez ejecutadas las obras e instalaciones correctoras de los ruidos y
vibraciones, previamente a la concesión de licencia de apertura, el titular procederá a
realizar una valoración práctica de los resultados conseguidos del aislamiento acústico.
2.- La medida del aislamiento acústico normalizado de los elementos constructivos se
realizará de acuerdo con lo especificado al respecto en la norma UNE-EN ¡SO 1404/99 sobre Medida del Aislamiento Acústico de los Edificios y de los Elementos
Constructivos, especialmente en su parte cuarta sobre Medida in Situ del Aislamiento al
Ruido Aéreo entre Locales. Su valoración se llevará a efecto mediante un análisis
espectral, al menos en banda de octava, a un ruido rosa emitido en el local objeto del
proyecto, determinándose el aislamiento acústico normalizado a ruido rosa en dBA.
Posteriormente, se comprobará la idoneidad de dichos aislamientos, respecto a las
exigencias de la actividad en cuestión.
3.- Para valorar el aislamiento acústico de las fachadas se puede utilizar el siguiente
procedimiento:
a.- Emisión de un elevado nivel de ruido rosa en el interior del local, procediéndose a
evaluar en base al 1.90, este nivel.
b.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local a 1,5 m. de la fachada, en base al Lgo,
durante w tiempo mínimo de 10 minutos, funcionando la fuente emisora de ruido rosa
en el interior del local.
c.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local, en el mismo lugar, durante un período
di tierno dé 10 minutos, sin funcionar la fuente de ruido rosa en el interior, utilizando el
Lgo.
d.- Realizar las correcciones del ruido de fondo respecto al ruido receptor en el exterior
y determinar por diferencia de niveles el aislamiento global de la fachada.
En todo caso, para considerar que las mediciones son correctas debe existir, al menos,
una diferencia de 3 dBA entre el nivel sonoro registrado en el exterior del local y el
ruido de fondo en el exterior del local, sin funcionar la fuente sonora en el interior del
local.
4.- Se comprobará asimismo que, una vez implantadas las acciones correctoras
acústicas, las instalaciones cumplen con los niveles de emisión de ruidos al exterior
(N.E.E.), así como que las afecciones sonoras de la fuente sonora sobre el receptor

más afectado son inferiores a los valores (N.A.E.) máximos permitidos para la
ubicación y horario de la actividad o instalación que se esté evaluando.
Artículo 30.- Certificación de Aislamiento Acústico
1.- Efectuada la comprobación del aislamiento acústico realizado, así como las
medidas correctoras de ruidos y vibraciones, conforme lo indicado en los Artículos 28 y
29 de esta Ordenanza, se emitirá un certificado de aislamiento acústico, en el que se
justifique analíticamente la adecuación de la instalación correctora propuesta para la
observancia de las normas de calidad y de prevención acústica que afecten a la
actividad de que se trate.
2.- La puesta en marcha de las actividades o instalaciones, que, dentro del ámbito de
esta Ordenanza, están sujetas a previa licencia municipal, no podrá realizarse hasta
tanto no se haya remitido al Ayuntamiento la certificación de aislamiento acústico de las
mismas en los términos expresados en el Artículo anterior.
SECCIÓN 3- ACTIVIDADES DE OCIO, ESPECTÁCULOS, RECREATIVAS,
CULTURALES Y DE ASOCIACIONISMO
Articulo 31.- Actividades en locales cerrados
1.- Además de cumplir con los requisitos formulados en los Artículos 16 y 17 de esta
Ordenanza, y demás condiciones establecidas en las licencias de actividad, este tipo
de locales deberá respetar el horario de cierre establecido legalmente.
2.- Además, los titulares de los establecimientos deberán velar para que los usuarios, al
entrar y salir del local, no produzcan molestias al vecindario. En caso de que sus
recomendaciones no sean atendidas, deberán avisar inmediatamente a la policía
municipal, a los efectos oportunos.
3.- En todos aquellos casos en que se haya comprobado la existencia reiterada de
molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la actividad, la
obligación de disponer, como mínimo, de una persona encargada de la vigilancia en el
exterior del establecimiento.
Artículo 32.- Actividades en locales al aire libre
1.- En las autorizaciones, que con carácter discrecional y puntual, se otorguen para las
actuaciones de .,orquestas, grupos musicales, y otros espectáculos en tenazas o al aire
libre, figurarán como mínimo los condicionamientos siguientes:
a.- Carácter estacional o de temporada.
b.- Limitación de horario de funcionamiento.
Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorización municipal o incumpliendo
las condiciones establecidas en ésta, el personal acreditado del Ayuntamiento podrá

proceder a paralizar inmediatamente la actividad, sin perjuicio de la correspondiente
sanción.
2.- Los kioscos, terrazas de verano y/o discotecas de verano con horario nocturno, que
dispongan de equipos de reproducción musical, deberán acompañar a la solicitud de
licencia un estudio acústico de la incidencia de la actividad sobre su entorno, al objeto
de poder delimitar con claridad el nivel máximo de volumen permitido a los equipos
musicales, a fin de asegurar que en el lugar de máxima afección sonora no se superen
los correspondientes valores N.A.E. definidos en el Artículo 5 de esta Ordenanza.
Articulo 33.- Actividades ruidosas en la vía pública
1.- En aquellos casos en los que se organicen actos en las vías públicas con
proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, el
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para modificar, con carácter
temporal en las vías o sectores afectados, los niveles señalados en las Tablas 1 y 2 del
Anexo 1, de esta Ordenanza.
2.- Así mismo, en las vías públicas y otras zonas de concurrencia pública, no se podrán
realizar actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio,
televisores, instrumentos musicales, tocadiscos, mensajes publicitarios, altavoces, etc.,
que superen los valores N.E.E. establecidos en el Artículo 6 de la presente Ordenanza.
SECCIÓN 4- RUIDOS PRODUCIDOS EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
POR LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE PUDIERAN OCASIONAR
MOLESTIAS
Artículo 34.- Ruidos en el interior de los edificios
1.- La producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de
los valores límite que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás.
2.- Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las
viviendas, en especial desde las 23 hr. hasta las 7 hr., que supere los valores de los
N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de la presente Ordenanza.
3.- La acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las
vibraciones en horas de descanso, debido a:
a) El volumen de la voz humana.
b) Animales domésticos.
c) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o
acústicos.
d) Funcionamiento: de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.

Artículo 35.
1.- Los poseedores de animales domésticos están obligados a adoptar las medidas
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el
comportamiento de aquéllos.
2.- Se prohibe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y
balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos
perturben el descanso de los vecinos.
Artículo 36.
1.- El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase, de los aparatos y de
los instrumentos musicales o acústicos en el interior de las viviendas, deberá ajustarse
de forma que no se superen los valores de N.A.E. establecidos en el Artículo 5 de esta
Ordenanza.
2.- El funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación y
refrigeración no deberá originar en los edificios contiguos o próximos, no usuarios de
estos servicios, valores N.A.E. superiores a los establecidos en el Artículo 5 de la
presente Ordenanza.
Artículo 37.
1.- Los infractores de algunos de los Artículos contenidos en esta Sección, previa
denuncia y comprobación del personal acreditado del Ayuntamiento, serán requeridos
para que cesen la actividad perturbadora, sin perjuicio de la imposición de la sanción
correspondiente.
2.- A estos efectos, el responsable del foco emisor tiene la obligación de facilitar el
acceso al edificio al personal acreditado del Ayuntamiento.
TITULO IV
NORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINA ACÚSTICA CAPITULO 1.- LICENCIAS
MUNICIPALES
Artículo 38.- Control de las Normas de calidad y prevención
Las normas de calidad y de prevención acústica establecidas en la presente
Ordenanza, serán , exigibles a los responsables de las actividades e instalaciones a
través de las correspondientes autorizaciones municipales, sin perjuicio de lo previsto
en las normas de disciplina ambiental acústica.
Articulo 39.- Carácter condicionado de las licencias
Las autorizaciones municipales, a través de las cuales se efectúa el control de las
normas de calidad y de prevención acústica, legitiman el libre ejercicio de las

actividades e instalaciones a que se refiere esta Ordenanza, en tanto que éstas
observen las exigencias y condicionamientos contemplados en el proyecto y estudio
acústico legalmente autorizado.
Artículo 40.- Actividades o instalaciones sujetas a calificación ambiental
1.- Corresponde al Ayuntamiento o Entidad local competente el control de las
actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que están sujetas a
Calificación Ambiental, de conformidad con el Artículo 86.2 de la Ley 7/1994 de 18 de
mayo de Protección Ambiental de Andalucía y Decreto 297/1995 de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
2.- Los titulares de dichas actividades e instalaciones deberán adjuntar al Proyecto
Técnico a que se refiere el Artículo 8.1 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, el
Estudio Acústico que se regula en los Artículos 22 y siguientes de esta Ordenanza.
Artículo 41.- Actividades o instalaciones no sujetas a medidas de prevención
ambiental
Las actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones precisadas de
licencia municipal y no sujetas a medidas de prevención ambiental, conforme al Artículo
8 de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía, deberán
adjuntar a la solicitud de licencia el Estudio Acústico, en los términos regulados en esta
Ordenanza.
Artículo 42.- Imposibilidad de adquisición por silencio de facultades contrarias a
la Ordenanza.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en
contra de lo dispuesto en esta Ordenanza.
CAPITULO 2.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN Artículo 43.- Atribuciones del
Ayuntamiento
1.- Corresponde al Ayuntamiento la adopción de las medidas de vigilancia e inspección
necesarias para hacer cumplir las normas de calidad y de prevención acústica
establecidas en esta Ordenanza, sin perjuicio de las facultades de la Consejería de
Medio Ambiente, en los términos del Artículo 78 de la Ley 7/94 de 18 de mayo de
Protección Ambiental.
2.- El personal acreditado en funciones de inspección tendrá, entre otras, las
siguientes facultades:
a) Acceder, previa identificación y con las autorizaciones pertinentes, en su caso, a las
actividades, instalaciones o ámbitos generadores o receptores de focos sonoros.
b) Requerir la información y la documentación administrativa que autorice las
actividades e instalaciones objeto de inspección.

c) Proceder a la medición, evaluación y control necesarios en orden a comprobar el
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y de las condiciones de la
autorización con que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de las
actividades deberán hacer funcionar los focos emisores en la forma que se les indique.
3.- Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos, tanto al aire libre
como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el acceso a
instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las
distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo
presenciar aquéllos el proceso operativo.
Artículo 44.- Denuncias
1.- Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias
correspondientes, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si
es necesario, a la incoación de un expediente sancionador, notificándose a los
denunciantes las resoluciones que se adopten.
2.- Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los datos necesarios, tanto de¡
denunciante como de la actividad denunciada, para que por los órganos municipales
competentes puedan realizarse las comprobaciones correspondientes.
Artículo 45.- Actuación inspectora
A los efectos de armonizar la actuación inspectora, los niveles de ruidos y vibraciones
transmitidos, medidos y calculados, que excedan los valores fijados en la presenta
Ordenanza, se clasificarán en función de los valores sobrepasados respecto de los
niveles límite, según los siguientes criterios:
a) Poco ruidoso: Cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 3 dBA, o el
nivel de vibración supere en una curva la correspondiente curva base en aplicación.
b) Ruidoso: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a 3 dBA e inferior o igual a
6 dBA, o el nivel de vibración supere en dos curvas la correspondiente curva base en
aplicación.
c) Intolerable: Cuando el exceso del nivel sonoro sea superior a 6 dBA, o el nivel de
vibración supere en tres curvas la correspondiente curva base en aplicación.
Artículo 46.- Contenido del acta de inspección
El dictamen resultante de la inspección realizada por los órganos competentes, podrá
ser
a) Dictamen favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel
sonoro o de vibración es igual o inferior al permitido.

b) Dictamen condicionado: Cuando el resultado de la inspección determine un exceso
sobre el nivel sonoro permitido no superior a 6 dBA o de vibración no superior a dos
curvas base respecto a la máxima admisible para cada situación.
c) Dictamen negativo: Cuando el resultado de la inspección determine un exceso sobre
el nivel sonoro permitido superior a 6 dBA o de vibración superior a tres curvas base
respecto a la máxima admisible para cada situación.
CAPITULO 3.-

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 47.- Adopción de medidas correctoras
En caso de informe condicionado, sin perjuicio de las sanciones que procedan, se
establecerán unos plazos para la corrección de estos niveles sonoros, que serán los
siguientes:
a) Nivel poco ruidoso: Se concederá un plazo de dos meses.
b) Nivel ruidoso: Se concederá un plazo de un mes.
Artículo 48.- Suspensión del funcionamiento de la actividad
1.- Cuando el resultado de la inspección sea negativo, la autoridad municipal
competente, previa iniciación de expediente sancionador,. podrá dictar resolución que
suspenda el funcionamiento de la actividad, en tanto se instalen y comprueben las
medidas correctoras fijadas para evitar un nivel sonoro o de vibración que exceda del
permitido.
2.- En casos debidamente justificados podrá concederse una prórroga en los plazos
específicos de adaptación.
Artículo 49.- Cese de actividades sin licencia
Tratándose de actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones que no
cuenten con la necesaria licencia municipal, se procederá por la autoridad municipal
competente al cese de la actividad, previa iniciación de expediente sancionador.
Artículo 50.- Orden de cese inmediato del foco emisor
1. En el supuesto de producción de ruidos y vibraciones que, contraviniendo esta
Ordenanza, provoquen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, los
agentes municipales competentes propondrán la suspensión inmediata del
funcionamiento de la fuente perturbadora, de no ser atendido el requerimiento previo al
responsable de la actividad para que adopte las medidas correctoras precisas para
adaptarse a la Ordenanza.
2. El órgano municipal competente acordará, en su caso, la orden de cese inmediato
del foco emisor, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 51.- Multas coercitivas
A fin de obligar a la adopción de las medidas correctoras que sean procedentes, la
autoridad municipal competente podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta
50.000 pesetas cada una, que se aplicarán una vez transcurrido el plazo otorgado para
la adopción de las medidas ordenadas.
CAPITULO 4.-

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 52.- Infracciones administrativas
1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y las omisiones que sean
contrarias a las normas establecidas en esta Ordenanza.
2. Las infracciones se clasifican en graves y leves, de conformidad con la tipificación
establecida en los Artículos siguientes.
Artículo 53.- Infracciones administrativas graves
Constituyen infracciones graves, las siguientes conductas contrarias a esta Ordenanza:
a) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre niveles de emisión sonoros
y de vibraciones.
b) El incumplimiento de las exigencias y condiciones de aislamiento acústico en
edificaciones.
c) La manipulación de los dispositivos del equipo limitador-controlador, de modo que
altere sus funciones, o bien, su no instalación.
d) El incumplimiento de las prescripciones técnicas generales establecidas en esta
Ordenanza.
e) Exceder los límites de emisión sonora en más de 6 dBA.
f) Transmitir niveles de vibración correspondientes a más de dos curvas base
inmediatamente superior a la máxima admisible para cada situación.
g) Incumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico o vibratorio establecidas
en la licencia municipal.
Artículo 54.- Infracciones administrativas leves
Constituyen infracciones administrativas leves, las siguientes conductas contrarias a
esta Ordenanza:
a) El no facilitar la información sobre medidas de emisiones e inmisíones en la forma y
en Os períodos que se establezcan.

b) Exceder los límites admisibles de emisión en 6 o menos dBA.
c) Transmitir niveles de vibración de hasta dos curvas base inmediatamente superior a
la máxima admisible para cada situación.
d)Poner en funcionamiento focos emisores fuera del horario autorizado, tratándose de
instalaciones o actividades que tienen establecidos límites horarios de funcionamiento.
e)El comportamiento incívico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan
ruidos que superen los niveles de inmisión establecidos en esta Ordenanza.
f)Cualquier otra Conducta contraria a esta Ordenanza.
Artículo 55.- Personas responsables
Son responsables de las infracciones, según los casos, y de conformidad con el
Artículo 130 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, las siguientes personas:
a) Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales.
b) Los explotadores de la actividad.
c) Los técnicos que emitan los certificados correspondientes.
d) El titular del vehículo o motocicleta o su conductor.
e) E! causante de la perturbación.
Artículo 56.- Procedimiento sancionador
La autoridad municipal competente ordenará la incoación de los expedientes
sancionadores e impondrá las sanciones que correspondan según esta Ordenanza,
observando la normativa vigente en materia de procedimiento sancionador.
Artículo 57.- Cuantía de las multas
1. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 1.000.001 a 10.000.000
de pesetas.
2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
Artículo 58.- Graduación de las multas
1. Las multas correspondientes a cada clase de infracción se graduarán teniendo en
cuenta, como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes criterios:
a) El riesgo de daño a la salud de las personas.
b) La alteración social a causa de la actividad infractora.

c) El beneficio derivado de la actividad infractora.
d) Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción.
e) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado con resolución firme.
2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la
adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con
anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
Artículo 59.- Prescripción de infracciones y sanciones
Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán
en los siguientes
.- Las graves en el de dos años.
.- Las leves en el de seis meses.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los Ayuntamientos, dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza, son
competentes para hacer cumplir la normativa comunitaria, la legislación estatal y la
legislación de la Comunidad Autónoma, en materia de protección acústica.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las actividades e instalaciones a que se refiere la presente Ordenanza que estuvieren
en funcionamiento con anterioridad al 8 de marzo de 1996, deberán ajustarse a los
niveles de emisión de ruidos previstos en el Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, sin perjuicio de serles aplicables
desde la entrada en vigor de esta Ordenanza los límites de inmisión sonora, los de
vibraciones, así como las normas de prevención acústica.
ANEXO I
TABLA N° 1
LÍMITES DE INMISIÓN SONORA
Niveles Limites
(dBA)
ZONIFICACIÓN

TIPO DE LOCAL

Día (7-23)

Equipamientos

Sanitario y bienestar social

30

Noche
(23 7)
25

Cultural y religioso

30

30

Educativo

40

30

Para el ocio

40

40

40

30

Oficinas

45

35

Comercio

55

45

Piezas habitables, excepto

35

30

cocinas y cuartos de baño

40

35

Zonas de acceso común

50

40

Servicios Terciarios Hospedaje

Residencial

TABLA N° 2
LÍMITES DE EMISIÓN SONORA
NIVELES LIMITES (dBA)

SITUACIÓN ACTIVIDAD

Día (7-23)

Noche (23-7)

Zona de equipamiento sanitario.

60

50

Zona con residencia, servicios
comerciales o
equipamientos no sanitarios.

65

55 terciarios, no

Zona .con actividades comerciales.

70

60

Zona con actividad industrial o
servicio urbano excepto servicios
de administración.

75

70

TABLA N° 3
LÍMITES DE INMISIÓN POR VIBRACIONES
ESTÁNDARES LIMITADORES PARA LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES

Uso del recinto afectado

Período

Curva Base

SANITARIO

Diurno

1

Nocturno

1

Diurno

2

RESIDENCIAL

Nocturno

1,4

Diurno

4

Nbctumo

4

Diurno

8

Nocturno

8

OFICINAS
ALMACÉN Y COMERCIAL

GRÁFICO N° 1
CURVAS BASES DE NIVELES DE INMISIÓN DE VIBRACIONES

ANEXO ll
DEFINICIONES.
A efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes Conceptos y
Unidades: Aislamiento acústico bruto de un local respecto a otro:
Símbolo D. Unidad: dB. Es equivalente al aislamiento acústico existente entre dos
locales. Se define mediante la siguiente expresión
D=L,-L2
en dB
Donde: L1: es el nivel de presión acústica en el local emisor.
L2: es el nivel de presión acústica en el local receptor, corregido el ruido de fondo. Se
conoce también D = NR (Noise Reduction).
* Aislamiento acústico normalizado:
Símbolo R. Unidad dB. Aislamiento de un elemento constructivo medido según las
condiciones señaladas en la norma ISO 140-4/99. Se define mediante la expresión de
la Norma ISO-140:
R=D+10LOG (6,13.S.TR/V)
Donde:

S es la superficie del elemento separador en m2
V es el volumen en m3 del local receptor
TRes el tiempo de reverberación receptor
D es el aislamiento acústico bruto de un local receptor a otro.

Espectro de frecuencia:
Es una representación de la distribución de energía de un ruido en función de sus
frecuencias componentes.
Frecuencia:
Símbolo F. Unidad: Hercio, Hz. Es el número de pulsaciones de una onda acústica
senoidal ocurridas en el tiempo de un segundo. Es equivalente al inverso del período.
* Frecuencia fundamental:
Es la frecuencia de la onda senoidal componente de una onda acústica compleja, cuya
presión acústica frente a las restantes'bndas componentes es máxima.
Frecuencias preferentes:
Son las indicadas en la norma UNE 74.002.78, entre 100 y 5000 Hz. Para tercios de
octava son: 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000,
3150, 4000 y 5000 Hz.
* Índice del ruido al tráfico:
TNI. Es el parámetro utilizado para valorar el ruido de tráfico.
TNI = 4(Lla - Lw) + Lgo - 30
Nivel Acústico de Evaluación
N.A.E. Es un parámetro que trata de evaluar las molestias producidas en el interior de
los locales por ruidos fluctuantes procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.
Su relación con el nivel equivalente (Leq) se establece mediante:
N.A.E. = Leq +P
Determinándose los valores de P mediante la siguiente tabla:
L90

P

<24

3

25

2

26

1

>27

0

Leq: Nivel Continuo Equivalente en dBA procedente del foco emisor de ruido objeto
de medición, durante el tiempo de evaluación.
Lgo:
Es el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo, sin funcionar el
foco emisor de ruido objeto de la medición.
* Nivel Continuo Equivalente en dBA. Leq:
Se define como el nivel de un ruido constante que tuviera la misma energía sonora de
aquél a medir durante el mismo período de tiempo.
Su fórmula matemática es:
Leq= 10 log [ 1/T {T2T1 P2(r)dt/p2]dB
T = Período-dé medición = t2 - ti
P (t) = Presión sonora en el tiempo
Po =Presión de referencia (2 - 10 "5 Pa)
* Nivel de Contaminación por ruido:
MPL. Es un parámetro que se emplea para valorar y cuantificar los problemas de ruido
ambiental. NPL = Leq + 2,56 v
* Nivel de emisión al exterior N.E.E.:
Es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto donde está ubicado el foco
ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo de medida (Llo), medido
durante un período mínimo de 15 minutos, habiéndose corregido el ruido de fondo.
Nivel de Presión Acústica:
LP o SPL. Unidad el dB. Se define mediante la expresión siguiente:
LP=SPL=20log(P/P0)
Donde: P es la presión acústica considerada en Pa.
Po es la presión acústica de referencia (2 - 10-5 Pa).
Nivel de Ruido de Fondo:
N.R.F. Representa el nivel de ruido, que es alcanzado o sobrepasado el 90% del tiempo
(L90), sin estar en funcionamiento el foco emisor de ruido objeto de la medición.
Este valor será utilizado en la determinación del índice "p", para valorar el N.A.E. (Art.
5°).

Nivel de ruido de impactos normalizados. Ln:
Es el nivel de ruido producido por la máquina de impactos que se describe en la Norma
UNE 74-040-84- Parte 7, en el recinto subyacente.
Se define mediante la siguiente expresión.
Ln =L- 10 log [6,15T/V0]=L+10log[A/10]
Donde:

L es el nivel directamente medido en dB

A es la absorción del recinto en m2
Vo es el volumen de local receptor en m3
Nivel percentil: LN'

•

Indica los niveles de ruido lineal o ponderado A, que han sido alcanzados o
sobrepasados en N% del tiempo.
L,o Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo. L50 Nivel de ruido,
alcanzado o sobrepasado el 50% del tiempo. Lgo Nivel de ruido, alcanzado o
sobrepasado e190% del tiempo.
Nivel Sonoro Conreqido Día-Noche. LDN.

•

LDN = 10 Log (1/24) [16.10 LeqD/10+8.10LeqN+10/10]
LeqD = Nivel continuo equivalente durante el día (7 - 23 hr)
LeqN = Nivel continuo equivalente durante la noche (23 - 7 Hr.)

•

Nivel sonoro en dBA.

Se define el nivel sonoro en dBA como el nivel de presión sonora, modificado de
acuerdo con la curva de ponderación A, que corrige las frecuencias ajustándolas a la
curva de audición del oído humano.
Fr. Central

31,5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

"A" Relativa de
atenuación (dB)

-39,4

-26,2

-16.1

-8,6

-3,2

0

1,2

1

-1,1

Octava:

Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y otra
igual al doble de la anterior.
•

Onda acústica aérea:

Es una vibración del aire caracterizada por una sucesión periódica en el tiempo y en el
espacio de expansiones y compresiones.
•

Reverberación:

Es el fenómeno de persistencia del sonido en un punto determinado del interior de
un'r.eqnfó debido a reflexiones sucesivas en los cerramientos del mismo.
•

Ruido:

Es una mezcla compleja de sonidos con frecuencias fundamentales diferentes. En un
sentido amplio puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en alguna
actividad humana.
•

Ruidos blanco y rosa:

Son ruidos utilizados para efectuar las medidas normalizadas. Se denomina ruido
blánco al que contiene todas las frecuencias con la misma intensidad. Su espectro en
tercios de octava es una recta de pendiente 3 dB/octava. Si el espectro en tercios de
octava es un valor constante, se denomina ruido rosa.
•

Ruido de fondo:

Es el nivel de ruido medido en un lugar cuando la actividad principal generadora de
ruido objeto de la evaluación está parada. El ruido de fondo se puede expresar por
cualquier índice de evaluación, Le,, L,o, Lgo, etc.
•

Sonido:

Es la sensación auditiva producida por una onda acústica. Cualquier sonido complejo
puede considerarse como resultado de la adición de varios sonidos producidos por
ondas senoidales simultáneas.
Sustracción de niveles enerqéticos:
En dB. Se puede calcular numéricamente, aplicando la siguiente expresión:
SPLT = SPL, + SPL2
de donde:
SPL2=10log[10 SPLT/10 – 10SPL1/10]

También se puede calcular aproximadamente, utilizando la siguiente expresión:
SPL2 = SPLT - B
donde B se determina mediante la siguiente tabla:
Diferencia de niveles

Valor numérico

Más de 10 dB

0

De 6a9dB

1

De4a5dB
3 dB

2
3

2 dB

5

1 dB

7

Tiempo de reverberación.

Símbolo Tr. Unidad: Segundo, sg. Es el tiempo en el que la presión acústica se reduce
a la milésima parte de su valor inicial (tiempo que tarda en reducirse el nivel de presión
en 60 dB) una vez cesada la emisión de la fuente sonora. Es función de la frecuencia.
Puede calcularse, con aproximación suficiente, mediante la siguiente
expresión:
V
TR = 0,163 ------------------------------------------A

Donde:

V es el volumen del local en m3 A es la absorción del local en m2

