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ORDENANZA MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO  

DISPOSICIÓN GENERAL  

Artículo 1.  

La presente Ordenanza regula la conducta ciudadana y el uso común y privativo de 

avenidas, parques y paseos, plazas, caminos, puentes, parques y jardines, fuentes y 

demás bienes municipales de carácter público del término municipal de Santa Cruz 

de Tenerife.  

La función de la policía de la vía pública se extenderá a los pasajes particulares, 

pasadizos de transportes públicos, subterráneos y de superficie, barrancos, 

escorrentías, etc.  

Lo dispuesto en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio de las facultades que 

respecto de algunas materias de las reguladas en la misma corresponden al Gobierno 

Civil de la Provincia y los Organismos de la Administración Autonómica y normas 

contenidas en las Ordenanzas Municipales específicas en vigor.  

  

TÍTULO I DE LA VÍA PÚBLICA  

CAPÍTULO I  

Rotulación y numeración  

SECCIÓN 1ª. Rotulación  

Artículo 2.  

Las calles y plazas del término municipal, así como todos los caminos, paseos, pasajes 

y sendas, que sirvan de acceso a más de un edificio deberán distinguirse e 

identificarse con un nombre designado por el Excmo. Ayuntamiento.  

Artículo 3.  

La denominación de las vías públicas podrá hacerse de oficio o a instancia de parte, 

su trámite se ajustará cuando obedezca a título honorífico a la vigente Ordenanza de 

Honores y Distinciones.  

Artículo 4.  

a) La rotulación de cada calle se fijará en las esquinas de entrada y salida y en todos 

los puntos intermedios que el Ayuntamiento estime oportuno, mediante placas a 

cuya colocación no podrá oponerse el propietario, quedando obligado éste a 

permitir el anclaje denominativo de la vía donde esté ubicada.  

b) En las zonas diseminadas se rotularán con el nombre de la entidad a la que 

correspondan o caseríos o grupo correspondiente, situado en el acceso o accesos 

al mismo.  

c) En los grupos de barriadas o urbanizaciones en régimen de edificación abierta, 

donde los accesos a las viviendas no son directos desde la calle, sino a través de 

jardines o paseos interiores se deberá rotular en el acceso o accesos principales 

con el sistema conocido por “rotulación vertical”, donde se indicará calle y número 

(de edificación), así como los edificios o bloques que esa dirección identifique, 
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procurando no repetir, aunque se llegue por varios accesos, el número de edificio 

o bloque, para evitar duplicidades en la dirección.  

SECCIÓN 2ª. NUMERACIÓN  

Artículo 5.  

En las vías urbanas se numerará toda entrada principal e independiente que dé acceso 

a viviendas y/o locales, cualquiera que sea su uso, no se numerarán las entradas 

accesorias o bajos con tiendas, garajes, dependencias agrícolas, bodegas y otras, las 

cuales se entenderá que tienen el mismo número que la entrada principal que les 

corresponda. No obstante, cuando en una vía urbana existan laterales o traseras de 

edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u otros, cuyo único 

acceso sea por dicho lateral o trasera, se numerará el edificio, teniendo dicho número 

el carácter de accesorio.  

Artículo 6.  

Se procederá a respetar la numeración existente siempre que sea posible, por ello se 

seguirá el criterio hasta ahora usado, que es el siguiente:  

Se numerará en sentido vertical en la dirección del mar o montaña y en las calles 

paralelas al mar se numerará en dirección opuesta (alejándose) de la línea 

imaginaria, que partiendo de la Plaza de España sigue por calle Castillo, Plaza de 

Weyler, Rambla de Pulido, Avda. General Mola hasta el Puente Zurita, de dónde sigue 

la línea del Barranco de Molina hasta el límite del término a la altura de la Cuesta 

Piedra y Barrio Salud.  

Con el Criterio de poner a la derecha los números pares, e impares a la izquierda.  

Artículo 7.   

a) Son casos particulares de la regla general establecida en el artículo 5º. Deberá 

darse solución lógica a todos aquellos casos excepcionales que no se ajusten a la 

disposición habitual de edificios formando calles y plazas de manera que cada 

entrada principal quede siempre identificada numéricamente. A título de ejemplo 

se puede considerar el hecho de un conjunto de edificios dispuestos 

irregularmente, con acceso directo desde una o varias calles, y el de aquellos 

edificios o bloques con portales o entradas independientes, sin acceso directo 

desde la calle. La solución que habrá de adoptarse será: en la calle en la que el 

conjunto o bloque tuviera el acceso principal, numerar éste, colocando un rótulo 

que contenga el total de números a que da acceso, independientemente de que 

en cada entrada principal figure el número que le corresponda. Este tipo de 

rótulos fue definido en el artículo 4 c de esta Ordenanza en relación con la 

rotulación.  

b) Basado siempre en el principio de respetar la numeración existente cuando surjan 

construcciones intermedias o puedan aparecer duplicidades por cualquier causa, 

y siempre que no existan problemas de identificación, se numerará cada entrada 

principal e independiente añadiendo las letras A, B, C... al número común, en 

aquellos casos que sean necesarios para no romper la serie numérica de la vía a 

que pertenecen. Podrían asimismo mantenerse los saltos de numeración debidos 

a derribos de antiguas edificaciones o a otros motivos y se tomará nota de su 

inexistencia.  

c) Los solares para construir se tendrán en cuenta por su anchura, posición o futuro 

destino, reservando los números que se juzguen convenientes, con el fin  
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de evitar en lo venidero manifestaciones de numeración en la calle o vía a que 

pertenecen. Así en las zonas diseminadas se estudiará en cada caso concreto la 

posibilidad de numerar los solares o parcelas intermedias.  

d) Los edificios situados en el diseminado de cada entidad o agrupamiento se 

numerarán atendiendo a su situación topográfica. La regla general dispone la 

numeración correlativa, pero en caso de que tengan grupos ordenados a lo largo 

de caminos, calles o sendas, se puede llevar a cabo una numeración en estos 

casos, similar a la que se realiza en las calles de un núcleo urbano, dejando la 

numeración correlativa para aquellos edificios que estuvieran totalmente 

dispersos.  

Artículo 8.  

El número que en cada plaza o calle corresponda a sus edificaciones, se fijará 

igualmente por el Ayuntamiento, cuando autorice la habitabilidad de las viviendas.  

Artículo 9.  

a) Los propietarios de fincas están obligados a consentir las servidumbres 

administrativas correspondientes para soportar la instalación en fachadas, verjas 

o vallas de elementos indicadores de rotulación de la vía, normas de circulación 

y de referencia del servicio público.                                                

La servidumbre será gratuita y podrá establecerse de oficio, mediante notificación 

al propietario afectado, y sin más indemnización que la de los de defectos 

causados, con obligación de la Administración Municipal o Empresa concesionaria 

del servicio, en su caso, de adaptar la servidumbre a las modificaciones o nuevas 

construcciones que se efectuaran conforme a las Ordenanzas.  

b) Las calles, plazas, sendas y caminos que den acceso a varias edificaciones de 

diferentes propietarios, se presumen públicas, con independencia de que el 

sostenimiento de los servicios recaigan en los propietarios de la urbanización, y 

como tales estarán sujetos a las facultades de policía, ordenación y demás 

servidumbres legales que sobre dichos bienes tiene el Ayuntamiento.  

c) La propiedad privada de una calle no excluye que el Ayuntamiento tenga en 

relación con su uso, facultades de policía y servidumbre administrativa y que 

puedan ejercitarlas con independencia de los derechos dominicales que respecto 

a ella tengan sus propietarios.  

Artículo 10.  

La inexistencia en las fincas correspondientes de elemento indicador de la 

numeración, o la discordia del instalado con la numeración oficial, dará lugar a la 

imposición de multas, sin perjuicio del paso del tanto de culpa a los tribunales, si 

fuera pertinente.  

La oposición y obstrucción a la colocación, alteración o sustitución de los elementos 

de señalización a que se refieren los artículos anteriores, y la falta de conservación y 

limpieza de los mismos, serán igualmente sancionadas.  

  

CAPÍTULO II       

Conservación  
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Artículo 11. 

Compete a la Administración Municipal la ejecución de los trabajos y obras necesarios 

para la perfecta conservación de los elementos estructurales y ornamentales de las 

vías públicas. En su consecuencia, nadie podrá, aunque fuere para mejorar el estado 

de conservación de las vías, ejecutar trabajos de restauración o reparación de dichos 

elementos, sin previa licencia y sin perjuicio de las obras municipales.  

Artículo 12.  

Corresponde a los propietarios de las fincas la ejecución de las obras de conservación, 

reparación y ornato público de las fachadas, vallas, etc., de la misma, y la reparación 

e incluso la construcción de aceras y vados en las zonas y lugares y con las 

características, forma, modo y autorizaciones que a los efectos determinen las 

Ordenanzas Municipales de Edificación vigentes, y demás disposiciones aplicables 

sobre Urbanismo.  

  

CAPÍTULO III  

Limpieza  

Artículo 13.  

El Servicio de limpieza de la vía pública se prestará por la administración municipal, 

por gestión directa o indirecta, sin perjuicio de las obligaciones impuestas a los 

particulares en los siguientes artículos.  

Artículo 14.  

La limpieza pública se practicará dentro del horario y programación que establezca la 

Administración Municipal, en coordinación con las normas del P.I.R.S., que rigen a 

nivel insular.  

Artículo 15.  

El personal de limpieza pública deberá retirar lo más rápidamente posible de las vías 

públicas los residuos de basuras, excrementos de animales, papeles, etc., 

recogiéndolos en recipientes cerrados para ser transportados y depositados 

debidamente.  

Artículo 16.  

Asimismo también estarán obligados a colaborar, prestar y organizar la limpieza de 

las aceras, pavimentos en la parte situada frente a los edificios terminados o en 

construcción, zonas comunes de las urbanizaciones, vías privadas, solares y zonas 

ajardinadas de los mismos, las siguientes personas por el orden que se expresa:  

a) En los edificios destinados a viviendas, urbanizaciones, etc., el portero o personal 

encargado en la Comunidad, y, a falta de los mismos, los vecinos del inmueble o 

comunero en los turnos que los mismos establezcan, en las zonas no ocupadas 

por locales de negocio situados en planta baja, y los titulares de los locales de 

negocio, de los situados en planta baja, en la parte que les corresponda frente a 

los mismos.  

b) En los edificios industriales, el portero, si lo hubiera o encargado residente en los 

mismos, o persona expresamente encargada de la limpieza de la empresa.  
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c) En los edificios públicos, Centros de Enseñanza, culturales, sanitarios, deportivos, 

administrativos, religiosos, etc., los conserjes o porteros personas residentes en 

los mismos, o personal contratado al efecto.  

d) En los edificios en construcción, el contratista, o personal de vigilancia o 

contratado al efectos.  

e) La limpieza deberá efectuarse incluso en los días festivos depositando los 

desperdicios en bolsas o envases, que señale la administración y serán guardados 

en los depósitos, armarios o departamentos destinados a la basura domiciliaria, 

para su recogida por el personal de limpieza, en el inmediato día hábil.  

Los propietarios de edificios y solares, y urbanizaciones y en su caso las Comunidades 

de Propietarios, serán responsables solidariamente de la prestación del servicio de 

limpieza, y podrán ser sancionados por la Autorización Municipal, si no justifican 

haber adoptado las adecuadas medidas para realizar dicho servicio de limpieza en la 

zona y condiciones indicadas, con regularidad y continuidad.  

Artículo 17.  

La limpieza de los pasos subterráneos y pasajes se efectuará en la forma y frecuencia 

que señale la Administración.  

Artículo 18.  

Los titulares de establecimientos frente a los cuales se realicen operaciones de carga 

y descarga, deberán proceder cuantas veces sea preciso al barrido complementario 

de las aceras, para mantener la vía pública en las debidas condiciones de limpieza y 

asimismo cuando para ello sean requeridos por los Agentes de la Autoridad. La misma 

obligación de recoger y limpiar la zona afectada de la vía pública, tendrán los 

propietarios de la mercancía descargada y los que efectúen la descarga y transporte 

respondiendo así solidariamente.  

Los titulares de establecimientos de venta al menor de productos con envoltorio, 

alimenticios o análogos de consumo o uso inmediato o de establecimientos o kioscos 

de bebidas, estarán obligados a instalar papeleras o recipientes apropiados en sitio 

visible a la entrada de los locales o junto a sus instalaciones al objeto de tener 

siempre limpia la vía pública de su entorno. No podrán asimismo ocuparla con cajones 

o recipiente propios de la actividad.  

Los titulares de los kioscos y de licencias de actividades en la vía pública, además de 

la normativa preceptiva de las Ordenanzas Municipales específicas y condicionantes 

de las licencias y de lo establecido en el párrafo anterior, tendrán la obligación de 

mantener limpia, procediendo a su barrido cuantas veces sea necesario, la superficie 

de la vía pública, concedida, que se considera ampliada a los únicos efectos de dicha 

obligación a dos metros a lo largo de su perímetro.  

Los titulares de licencias de vallas deberán mantener en todo momento limpia la 

acera correspondiente.  

Los productos de barrido deberán recogerse en recipientes o baldes de los indicados 

en el artículo 25 para su entrega al personal de limpieza encargado de la recogida de 

basuras domiciliarias, o de la limpieza de vías.  

Artículo 19.  
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Los propietarios de solares deberán mantener los mismos libres de basuras y 

desperdicios, quedando obligados a proceder a la limpieza de los mismos cuando 

fueren requeridos por Autoridad Municipal, sin perjuicio de las sanciones que 

procedan.  

La Administración podrá efectuar dicha limpieza, por encargo, con pago de las tasas 

correspondientes, o subsidiariamente, cuando no se realice por el obligado, y sin 

perjuicio de las sanciones que procedan, incluido el pase del tanto de culpa a los 

Tribunales competentes, si se observase o hubiese lugar a materia delictiva.  

Artículo 20.  

Queda prohibido efectuar en la vía pública los siguientes actos:  

a) Lanzar, verter o depositar basuras, tierras, escombros, detritus, papeles o 

desperdicios de cualquier clase, tanto en las calzadas como en las aceras, 

alcorques y hoyas de los árboles y solares sin edificar, barrancos, etc., y en 

especial difundir o colocar propaganda política o comercial, no autorizada, 

mediante papeletas, pinturas en fachadas, muros, etc.  

b) Vaciar agua o verter líquidos de cualquier clase.  

c) Abandonar animales muertos  

d) Ensuciar las aceras, calzadas, alcorque, etc., con detritus producidos por animales 

domésticos, quedando obligados a retirarlo si se produjesen, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente.  

e) Arrojar despojos de aves o animales.  

f) Y cualesquiera otros similares o no, que vayan en detrimento de la conservación, 

limpieza, sanidad y ornato públicos.  

Sin perjuicio de las sanciones que procedan y la obligación de su limpieza, la 

Administración Municipal podrá realizar a través de sus servicios o Empresas 

concesionarias, las prestaciones impuestas en los artículos anteriores, con liquidación 

a cargo de los obligados de los derechos correspondientes, según la tarifa vigente.  

Iniciada dicha prestación, sin más formalidades que la comprobación del 

incumplimiento y localización del responsable, ésta no se interrumpirá, aún cuando 
el obligado manifestase el propósito de realizar la prestación incumplida.  

Serán responsables y objeto de sanción la infracción contra alguna de las 

disposiciones contenidas en este artículo, especialmente lo determinado en el 

apartado a) del mismo, sobre difusión de propaganda o panfletos de cualquier tipo, 

siendo responsables solidariamente con el infractor material del hecho, las Empresas, 

Partidos Políticos o Asociaciones cuyos objetos de anuncien de esta forma, y en cuyo 

beneficio se cometa la infracción.  

Artículo 21.  

Queda prohibido sacudir tapices, alfombras, esteres, sábanas y demás ropas de uso 

doméstico en puertas, balcones y ventanas que miren a la vía pública, después de 

las 7 h de la mañana. En todo caso se realizarán estas operaciones de forma que no 

causen daños o molestias a personas o cosas.  
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No podrán regarse las plantas colocadas en las aberturas de las casas, en horas 

distintas a las señaladas en el párrafo anterior, debiendo hacerse con la debida 

precaución y cuidado, para que no causen daños ni molestias a cosas o personas. El 

riego de las flores o plantas de adorno o jardín y de árboles se hará de forma que no 

moleste a los viandantes.  

Se prohíbe, asimismo, tener a la vista del público o colgando sobre la vía, en la 

abertura de las casas, barandas, terrados, etc., vestidos, pieles, ropa sucia o lavada 

(tendida-tendederos de ropa) y otros objetos contrarios a la estética urbana. Los 

obligados deberán retirarla de inmediato, a requerimiento de los Agentes de Orden 

Público, que atenten el incumplimiento, sin perjuicio de la sanción correspondiente.  

La Alcaldía podrá dictar en todo momento, especialmente, normas complementarias 

o de emergencia sobre las materias reguladas en este Capítulo.  

  

TÍTULO II  

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS URBANAS  

NORMAS GENERALES Y OBJETO  

Artículo 22.  

El presente Título regula las condiciones a que deben someterse en el término 

municipal de Santa Cruz de Tenerife, la conducción, acumulación y recogida de 

basuras domiciliarias y las no domiciliarias, cuando su recogida esté a cargo de la 

Administración Municipal, bien por gestión directa o indirectamente, y las 

características, condiciones y circunstancias que han de reunir las instalaciones, 

dependencias, baldes, bolsas, etc., destinados a los fines indicados anteriormente.  

Artículo 23.  

A los efectos indicados tendrán la consideración de basuras domiciliarias:  

a) Los desperdicios de la alimentación y del consumo doméstico.  

b) Los envoltorios y papeles procedentes de los establecimientos industriales y 

comerciales, cuando puedan ser recogidos en un solo recipiente de tamaño 

normal.  

c) El producto del barrido de las vías públicas.  

Artículo 24.  

Serán considerados como basuras no domiciliarias:  

a) Los residuos o cenizas industriales de fábricas, talleres y almacenes.  

b) Las tierras de desmonte y los escombros o desechos de obras.  

c) Los detritus de hospitales y clínicas.  

d) Los desperdicios de mataderos, mercados, laboratorios, parque zoológicos y 

demás establecimientos públicos similares.  

e) Los desperdicios de los establecimientos del ramo de hostelería.  

f) El estiércol de cuadras, establos y corrales.  
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g) Animales muertos.  

h) Los restos de mobiliarios, de jardinería o poda de árboles, salvo lo dispuesto en 

el artículo anterior, apartado c).  

i) Los productos del campo, mercancías abandonadas o productos del decomiso  

j) Cualesquiera otros productos análogos  

  

CAPÍTULO I  

Acumulación, conducción y recogida de basuras domiciliarias  

 

Artículo 25.  

La conducción, acumulación y recogida de basuras domiciliarias se realizará con los 

siguientes medios o elementos:  

a) Baldes ordinarios o cubos.  

b) Baldes especiales y herméticos (contenedores).  

La basura se depositará en los mismos, metida en bolsas no transparentes plásticas 

o impermeables, debidamente cerradas, de forma que de las mismas no salga basura 

alguna, ni líquidos resultantes de los desperdicios y que no resalte a la vista.  

Queda terminantemente prohibido depositar la basura en sacos, cajas de cartón, de 

madera, o cualquier otro recipiente improvisado o inadecuado.  

Artículo 26.  

La aplicación de los baldes especiales y herméticos (contenedores) se verificará en 

las zonas de la Ciudad que vaya designando paulatinamente y progresivamente el 

Ayuntamiento, hasta lograr el establecimiento, con carácter general de la recogida 

hermética de basuras domiciliarias.  

Mientras no sea aplicado el sistema de recogida hermética se utilizarán los baldes 

ordinarios.  

Artículo 27.  

Los baldes ordinarios o cubos se adaptarán a las siguientes características:  

Forma: Tronco-cónico con la base más ancha en la parte superior, cilíndrica o 

prismática.  

Material: Metálico protegido contra la oxidación, termoplástico, caucho vulcanizado o 

cualquier otro material resistente a la oxidación y la humedad, no poroso y de 

resistencia suficiente para cumplir su cometido y ocultar a la vista de los productos 

que contenga, y procurando siempre el último en el mercado en cuanto a avances de 

calidad.  

Medidas: Tendrán suficiente capacidad para contener los desperdicios de la 

comunidad del edificio, procurando que el número de baldes sea el mínimo necesario 

y sean fácilmente manejables.  
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Tapas y asas: Los baldes irán provistos de tapas que ajusten suficientemente 

(perfectamente) para evitar la propagación de malos olores, y estarán provistas de 

un asidero para su manejo.  

El balde deberá tener asas que faciliten su manejo, y estará dispuesto de manera que 

no perturbe el fácil vaciado del balde.  

La Administración Municipal podrá elegir e imponer modelos adecuados a las 

características anteriores.  

Artículo 28.  

Los propietarios de los baldes vienen obligados a mantenerlos en perfecto estado de 

limpieza y reponerlos en caso de rotura, o cuando presenten algún saliente o 

desperfecto que pueda herir al personal de recogida. Igualmente deberán ser 

sustituidos cuando por deformaciones excesivas, no cierren debidamente o dificulten 

su vaciado.  

Artículo 29.  

El número de baldes a emplear en cada inmueble o comunidad será el necesario para 

almacenar las basuras producidas y se fijará teniendo en cuenta:  

a) El volumen promedio de basuras producidas.  

b) La frecuencia de la recogida, teniendo en cuenta los días festivos en que no se 

preste el servicio.  

Artículo 30.  

Los baldes de acumulación de basuras deberán estar alojados en alguna de las 

siguientes clases de dependencias:  

a) Departamentos, consistentes en cuartos o habitaciones que deberán tener las 

dimensiones suficientes para:  

1. Alojar los baldes necesarios al edificio y comunidad.  

2. Permitir manejar al personal encargado de la recogida con facilidad y sin 

peligro dichos baldes.  

3. Para que los integrantes de la comunidad o vecinos puedan verter en ellos las 

bolsas contenedoras de las basuras.  

b) Armarios, para la simple guarda de los baldes dispuestos de forma que todas las 

operaciones puedan realizar con facilidad desde el exterior de los citados 

armarios, con limpieza y facilidad.  

c) Depósitos de material lavable e impermeable, donde se depositará la basura en 

bolsas plásticas o impermeables totalmente cerradas de modo que no salgan de 

la misma los desperdicios ni líquidos provenientes de la desintegración de los 

mismos.  

Podrán establecerse asimismo conductos de uso colectivo para el vertido de la basura 

a los baldes, o instalaciones de incineración, si se autorizasen por las Ordenanzas de 

construcción correspondientes, con sujeción a las condiciones que se dicen en esta 

Ordenanza.  
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Artículo 31.  

El propietario o Comunidad de Propietarios del inmueble propondrá y la 

Administración determinará en cada caso, previos los informes técnicos pertinentes, 

el tipo de dependencias a que se refiere el artículo 30 teniendo en cuenta:  

a) La salubridad y comodidad de los usuarios del inmueble.  

b) La facilidad para la recogida de basuras por el personal o Empresas encargado de 

la misma, y las exigencias de la estética del lugar, calle o pasaje, para que nunca 

pueda ser alterado desagradablemente.  

Artículo 32.  

La instalación de dependencias a que se refiere el artículo 30 será obligatoria, en la 

modalidad más adecuada para:  

a) Las construcciones de nueva planta, y  

b) Los edificios ya construidos o cuya licencia de construcción haya sido solicitada 

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza. En estos últimos casos las 

instalaciones deberán realizarse en el plazo de dos años, que empezará a 

contarse, respecto de cada Sector de la Ciudad, desde el momento en que se 

acuerde por la Corporación Municipal.  

Artículo 33.  

En los proyectos que acompañen a la solicitud de licencia municipal para 

construcciones de nueva planta deberán preverse las dependencias que se 

especifican en el artículo 30.  

En el supuesto que el peticionario quisiese complementar la instalación mediante 

conductos de vertido colectivo y otros elementos con análoga función, deberá 

consignarse asimismo en los planos y documentos del proyectos las características 

técnicas y constructivas de aquéllos, que deberán ajustarse a lo dispuesto en el 

artículo 38 de esta Ordenanza.  

Si en el edificio se autorizase la instalación de un incinerador de basuras será también 

preceptivo acompañar el proyecto completo de la instalación, a tenor de lo regulado 

en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, con 

medidas correctoras concretas que anulen totalmente los efectos malignos, la 

emisión de humos y figure sistema de evacuación de los residuos de la combustión, 

de manera que quede garantizadas la no contaminación ambiental.  

Artículo 34.  

Cuando en los edificios ya construidos de que habla el artículo 32 exista imposibilidad 

técnica o legal, temporal o permanente de efectuar las indicadas obras de adaptación, 

el propietario/os deberá poner en conocimientos de la Administración Municipal dicha 

circunstancia dentro del plazo señalado para cada Sector, pero con suficiente 

antelación para que aquélla pueda practicar las comprobaciones oportunas, y 

ordenar, en su caso, las obras e instalaciones que deben realizarse, para obtener 

dentro del plazo referenciado la adaptación, en cuanto sea posible, a estas 

Ordenanzas.  

Artículo 35.  
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Tanto los departamentos como los armarios, cuando se sitúen en el interior de los 

edificios deberán colocarse de forma que queden próximos a la puerta del edificio, 

que sea de fácil acceso, y bien iluminado, sin obstáculos que dificulten el paso para 

el transporte de baldes.  

Cuando en el camino de acceso deban salvarse desniveles, podrán instalarse rampas 

o elevadores, que reunirán las condiciones técnicas previstas.  

Los propietarios de los inmuebles, por sí o a través de sus encargados, colaborarán 

necesariamente con el personal encargado de la recogida de basuras, para facilitar y 

acelerar dicho trámite, evitando ensuciar la vía con restos desprendidos o 

retirándolos inmediatamente.  

Los departamentos y armarios, depósitos, etc., se instalarán en lugar o de forma que 

su temperatura ambiente no resulte afectada por otras instalaciones pertenecientes 

al edificio o colindante.  

DEPARTAMENTOS  

Artículo 36.  

Los departamentos para guardar baldes, deberán situarse en el interior de las fincas 

y de acuerdo con las posibilidades de edificación reguladas para cada zona en las 

Ordenanzas de Edificación vigentes.  

Cuando dichos departamentos se proyecten para servir a edificios aislados, se 

permitirá situarlos ocupando el subsuelo de los espacios libres o destinados a jardín 

siempre que, además de cumplir las condiciones establecidas de facilidad y 

proximidad de acceso, tal situación no exija instalaciones fijas por encima del nivel 

de dichos espacios. No obstante, podrán autorizarse dichas instalaciones fijas 

siempre que sean asimilables a los armarios (adosados a muros perimetrales, 

garajes, etc.) o depósitos por cumplir las condiciones de tamaño y situación.  

Si por situaciones especiales que pudieran concurrir en ordenaciones de edificios 

aislados (edificación abierta, urbanizaciones, etc.) o parcelas de gran extensión, 

fueran precisas condiciones distintas de las establecidas en este artículo, el 

Ayuntamiento podrá acordarlas, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales 

correspondientes.  

En ningún momento, se permitirá la ocupación del subsuelo de la vía pública.  

Artículo 37.  

Las características de los departamentos para guardar baldes serán las siguientes:  

a) Las paredes, techos, puertas y elementos protectores de los huecos de ventilación 

deben ser resistentes al fuego y con paramentos interiores lisos, impermeables, 

anticorrosivos y de fácil limpieza. Para facilitar ésta se le dotará de la 

correspondiente instalación de agua y desagües antimúridos; estos últimos de 

colocarán de forma que no puedan ser obstruidos por los baldes, los cuales y al 

mismo fin, si no están provistos de ruedas, se colocarán elevados respecto al 

suelo.  

b) Se les dotará de ventilación suficiente para evitar la producción de malos olores, 

protegidos contra la entrada de insectos y roedores y en comunicación directa al 

exterior.  
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Artículo 38.  

En los edificios en que se instalen conductores de uso colectivo, los departamentos, 

además de las condiciones expuestas, deberán sujetarse a las siguientes:  

a) Se proveerá de instalación automática contra incendios, en especial junto a la 

boca terminal inferior del conducto de vertido y sobre los baldes destinados a 

contener basuras.  

b) La boca terminal inferior del conducto de vertido deberá ir provista de una 

compuerta metálica contra incendios y suficientemente resistente para contener 

las bolsas de basura que se viertan por el conducto cuando aquélla esté cerrada, 

para proceder al cambio de balde.  

c) En el orificio de ventilación se acoplará una chimenea de ventilación al exterior 

que reunirá las características de altura, etc., determinadas en las Ordenanzas de 

Edificación para las mismas, o cualquier otro sistema autorizado.  

d) Las basuras vertidas a través de los correspondientes conductos deberán ir 

necesariamente envueltas y totalmente cerradas en bolsas plásticas o 

impermeables, de resistencia suficiente para que no se rompan con la fricción del 

descenso, y deberán ir a parar precisamente a los depósitos o baldes destinados 

a su acumulación, no permitiéndose que viertan directamente al suelo, para ser 

luego retiradas. Se prohíbe totalmente el vertido de líquidos.  

Artículo 39.  

Los conductos de uso colectivo se ajustarán a las siguientes características mínimas, 

y sin perjuicio de técnicas más avanzadas:  

a) Se construirán con materiales resistentes al fuego y aislantes del sonido, con 

paramentos interiores lisos, resistentes, impermeables, anticorrosivos y de fácil 

limpieza, su trazo vertical o con cambio de dirección, siempre que no halla 

pendientes inferiores a 60º.  

b) Serán de sección recta interior constante, en la que se pueda inscribir un círculo 

de 50 cm., de diámetro y con acuerdos curvos de radio no inferior a 3 cm., entre 

sus paramentos interiores.  

c) Irán provistas de las necesarias instalaciones para la limpieza y contra incendios.  

d) Si en su parte inferior se dispone una superficie de rebote de las basuras, ésta se 

construirá de modo adecuado para eliminar al máximo los ruidos y para evitar 

que queden en ella los líquidos dimanantes de rezumo de los desperdicios y, 

además con la pendiente necesaria para que por Ley de gravedad todos los 

productos vertidos vayan a parar a los baldes o depósitos.  

  Las compuertas de vertido, situadas en las distintas plantas de vertido deberán:  

e) Ser de material resistente al fuego, de fácil limpieza y de cierre silencioso y 

estanco para los olores y las corrientes de aire, aún cuando estén abiertas para 

proceder al vertido.  

f) Se construirán de dimensiones y forma tales que imposibiliten el paso de objetos 

que por su tamaño pudieran obstruir el conducto colectivo; a tal fin, la mayor 

dimensión de la compuerta deberá ser inferior al diámetro del círculo inscribible 

en la sección recta del conducto de vertido.  
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g) Colocarse en lugares fácilmente accesibles, preferentemente fuera de las 

viviendas y con suficiente espacio de maniobra.  

Artículo 40.  

Podrán situarse siempre que cumplan las condiciones establecidas en esta 

Ordenanza:  

a) En los espacios edificables regulados para cada zona en las Ordenanzas 

municipales de edificación.  

b) En los espacios libres o destinados a jardín, siempre que:  

1. Se proyecten formando parte o conjunto con los elementos de cierre y 

ordenación jardinera de aquéllos.  

2. Su altura no sobrepase en más de metros, que se señalen de la cota media 

de la porción de espacio libre en que se apoye cada uno de ellos.  

Artículo 41.  

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior y con el fin de hacer viables otras 

posibles soluciones que, al propio tiempo de lograr una higiénica y fácil recogida de 

las basuras domiciliarias, sean estéticamente deseables, el Ayuntamiento previos los 

informes de los servicios de Edificación Privada y los de Limpieza e Higiene de la Vía 

Pública Municipal, podrá otorgan licencias en condiciones distintas a las reguladas en 

el artículo que antecede.  

Artículo 42.  

Los armarios para guardar baldes, deberán reunir las condiciones señaladas en el 

artículo 37, además de las siguientes:  

a) Para facilitar la limpieza de los mismos y el fácil manejo de los baldes, el suelo 

tendrá una ligera pendiente hacia el exterior y el marco de las puertas no 

sobresaldrá del nivel superior del suelo ni del inferior, del techo.  

b) Los baldes deberán poder ser suspendidos de las puertas, si bien podrá admitirse 

cualquier otra disposición, que al mismo tiempo que los mantenga elevados 

respecto al suelo del armario, permita su fácil manipulación y extensión.  

c) Las dimensiones y número de armarios guardarán relación directa con el número 

de usuarios del mismo, y de forma tal situados que permitan su fácil llenado y 

extracción conforme lo dispuesto en estas Ordenanzas.  

Artículo 43.  

En las Urbanizaciones, edificios singulares, con jardines propios y zonas de recreo, 

etc., podrá admitirse la construcción de depósito de material que reúna las mismas 

condiciones óptimas para el vaciado de basuras y su recogida, siguiendo las normas 

generales de facilidad y limpieza que las demás alternativas previstas en la presente 

Ordenanza, colocándose los baldes en forma similar a las situaciones de los armarios, 

para facilitar su salida por el personal de limpieza, sin volcar el suelo desperdicios 

por mal cierre de la bolsa o colocación del balde.  

Los depósitos de basura construidos en la actualidad deberán adaptarse en un plazo 

de dos años a la nueva normativa en la forma y condiciones previstos en el artículo 
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36. La administración previos los informes técnicos correspondientes dictaminará en 

cada caso la fórmula más conveniente para este tipo de instalaciones.  

INCINERACIÓN  

Artículo 44.  

Las empresas que se dediquen a la fabricación de las instalaciones de incineración de 

basuras, deberán presentar sus prototipos, para la aprobación del Ayuntamiento, sin 

perjuicio de las que correspondan a otros Organismos competentes.  

Las solicitudes para dotar los edificios de instalaciones para incinerar basuras deberán 

formularse previamente a las licencias de edificación, debiendo aportarse proyecto 

redactado por un técnico legalmente competente, en el constará memoria que 

justifique las ventajas o exigencias que hayan conducido a la elección del sistema y 

además:  

a) Uso del edificio para el que se pretende la instalación.  

b) Zona de edificación que corresponda al emplazamiento del inmueble.  

c) Situación del edificio para el que se proyecte la instalación con relación a las fincas 

y edificaciones más próximas.  

d) Cantidad de basuras que puedan producirse y su naturaleza.  

Artículo 46.  

El Ayuntamiento se reservará la competencia de autorizar o no este tipo de 

instalaciones, a la vista de los informes técnicos emitidos con especial atención a los 

humos y malos olores que puedan producirse, por sí o formando efectos aditivos, con 

otros provenientes de otras instalaciones, que puedan producir molestias al 

vecindario próximo a la instalación, o que incrementen sensiblemente la 

contaminación atmosférica.  

En caso de admitirse las solicitudes a trámite, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 

Legislación del Medio Ambiente, y Ordenanzas Municipales vigentes en la materia, 

dichas peticiones serán tramitadas y resueltas a la mayor urgencia posible, con el fin 

de que no padezca demora la posterior solicitud de licencia de edificación. Artículo  

Artículo 47.  

El Servicio de recogida de basuras domiciliarias se verificará conforme a la 

programación y horarios que establezca la Administración Municipal, teniendo en 

cuenta las particularidades y horario que en relación con el convenio existente entre 

el Cabildo y la Corporación en cuanto al depósito y transformación de las mismas, en 

la Planta Industrial de Residuos Sólidos correspondiente, todo ello conforme con la 

facultad que a tal fin le otorga el artículo 30 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales.  

Artículo 48.  

La entrega de baldes se realizará:  

a) En las zonas donde se halle implantado el sistema de recogida hermética y 

mientras tal procedimiento no se implante, los ocupantes de viviendas, locales o 

despachos, usuarios del inmueble, comunidades, etc., por sí, o a través del 

personal encargado de las mismas, deberán entregar los baldes en la acera 
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respectiva al personal encargado de la recogida, en la forma que especificará en 

el artículo 49 y concordantes de esta Ordenanza.  

b) En los edificios sitos en las zonas donde se implante el sistema de recogida 

hermética, el personal del servicio encargado de la recogida, cuidará asimismo de 

transportar los correspondientes recipientes desde los departamentos o armarios 

destinados al efecto hasta los camiones, y volverlos una vez vaciados a dichos 

departamentos o armarios.  

Artículo 49.  

En los casos del apartado a) del artículo anterior, los usuarios deberán colocar los 

baldes respectivos en la acera frente al inmueble no pudiendo ponerlos sino 15 

minutos antes de la hora señalada para la recogida, conforme al horario que tenga 

establecido el Servicio, y que se hará público en forma que pueda llegar a 

conocimiento de los interesados.  

Los baldes una vez vaciados por el personal encargado de la recogida, deberán ser 

retirados de la acera, en el tiempo máximo de otros 15 minutos desde que aquella 

operación se hubiese realizado, dejando la vía perfectamente limpia de desperdicios.  

Artículo 50.  

La infracción de las obligaciones contenidas en este título será sancionada con arreglo 

a esta Ordenanza y otras disposiciones aplicables por razón material.  

  

CAPÍTULO II  

Acumulación, conducción y recogida de basuras no domiciliarias  

 

Artículo 51.  

El servicio tendrá por objeto la recogida, conducción, trasiego, vertido, etc., de los 

desperdicios industriales, comerciales o domésticos (exceptuadas basuras 

domiciliarias) muebles y enseres, materiales vertidos en solares particulares, 

limpieza de aceras y solares, en las condiciones previstas en los artículos 14-18-21 

de esta Ordenanza sobre limpieza de la vía pública, eliminación de vehículos y 

similares.  

No serán objeto de prestación del servicio los productos tóxicos o corrosivos, los 

líquidos, aunque estén envasados, aquellos con tal grado de humedad que puedan 

dar lugar a que se viertan líquidos al efectuarse su transporte, y los que sean 

susceptibles de producir molestias al público con ocasión de dicho transporte.  

Artículo 52.  

Tendrán consideración de desperdicios industriales, comerciales o domésticos:  

a) Los residuos o cenizas de fábricas, talleres, comercios, laboratorios, almacenes.  

b) Las basuras de los establecimientos de hostelería.  

c) El estiércol de cuadras, establos, granjas y corrales.  
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d) Los escombros procedentes de pequeñas obras de albañilería, pintura y otros 

similares, y los restantes de jardinería y de poda de arbolado siempre que unos 

y otros no quepan en el balde normalmente utilizado para la basura domiciliaria. 

Artículo 53.  

La utilización del servicio regulado en este título tendrá carácter voluntario, a 

excepción de la limpieza de la vía pública y sus usuarios satisfarán las tasas que se 

fijen en la Ordenanza fiscal correspondiente, o en el Pliego de condiciones de 

efectuarse por o a través de empresa concesionario del servicio.  

Artículo 54.  

Los servicios se prestarán por riguroso orden de recepción de avisos dentro de la 

natural ordenación de trabajo, dando únicamente preferencia a aquellos casos que 

por constituir peligro para la salud pública, no admitan demora. En este caso se 

adoptarán además las medidas sanitarias pertinentes, cuyo costo revertirán a los 

obligados, en primer lugar, el que arrojó las basuras, si se conoce, y subsidiariamente 

al dueño del solar.  

Artículo 55.  

La administración municipal, podrá si así lo decidiera prestar con carácter gratuito el 

servicio de recogida de muebles y enseres, referidos en el artículo 51, con carácter 

periódico, o extraordinario, previo aviso de los interesados.  

Artículo 56.  

La recogida de desperdicios industriales y comerciales se efectuará mediante baldes 

o containeres normalizados y aprobados por la administración municipal, previos los 

informes de los técnicos competentes, y aquellos con las características mínimas 

fijadas en esta Ordenanza para la basura domiciliaria.  

Artículo 57.  

Los usuarios deberán depositar los baldes o containers en la puerta del local, en el 

momento de la recogida, o en el vado autorizado, si dispusieren de ello, junto a la 

línea de fachada.  

Artículo 58.  

Los desperdicios no deberán ser comprimidos en los baldes o containers, a fin de que 

el vaciado de estos pueda producirse por gravedad al ser volcados, y no deberán 

contener ningún elemento que por su tamaño, dureza o calidad, pueda perturbar el 

funcionamiento de la carga y compresión en los vehículos de recogida.  

Artículo 59.  

Queda terminantemente prohibido el uso de cajas de cartón, maderas u otros no 

autorizados. Si con motivo de la actividad de sacada y recogida de basuras, se 

ensuciase la acera o la calzada o quedasen desperdicios por el defectuoso envase de 

los mismos en las obligatorias bolsas impermeables, previas al depósito en los baldes, 

el propietario del comercio o negocio vendrá obligado a su recogida y limpieza.  

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la sanción correspondiente.  

Artículo 60.  
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Queda terminantemente prohibido abandonar los vehículos en desuso en la vía 

pública, o lugares públicos. La recogida y sanción relativas a los mismos seguirá el 

trámite específico de la Normativa vigente en esta materia.  

Artículo 61.  

La recogida de los materiales vertidos en solares particulares, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 55, se realizará a petición del propietario del solar mediante 

el pago de la correspondiente tasa. Sin embargo el Ayuntamiento procederá de oficio 

a la limpieza de los solares, con percibo de tasa, si se infringiere el artículo 59 relativo 

a limpieza de la vía pública, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que 

hubiere lugar.  

Artículo 62.  

El Ayuntamiento podrá acordar una desgravación de la especificada, por el servicio 

de limpieza de los solares, cuando su prestación sea solicitada por el particular.  

Artículo 63.  

En ningún caso se realizará la prestación indicada en el artículo que antecede, cuando 

se trate de espacios libres, zonas verdes y patios interiores pertenecientes a 

edificación y urbanizaciones que sean de propiedad privada, aunque lo solicitasen, 

quedando de su cuidado y a su costa, su mantenimiento en perfectas condiciones de 

limpieza y ornato, siendo su incumplimiento objeto de sanción pecuniaria, con arreglo 

a estas Ordenanzas.  

Artículo 64.  

Queda terminantemente prohibido la creación de vertederos incontrolados, en zonas 

rústicas o semiurbanas, siendo responsable de los mismos, la Comunidad de 

Propietarios o Asociación de Vecinos, colindantes en un radio cercano, salvo que los 

mismos denunciaran el depósito de estas basuras, desde el principio de su creación 

y a ser posible el responsable o responsables del mismo, todo ello en cumplimiento 

de las normas de colaboración ciudadana con la Administración.  

Artículo 65.  

La eliminación de los productos de recogidos se efectuará en la Planta 

Transformadora correspondiente de las instalaciones del Plan Insular de Residuos 

Sólidos, previa su entrega en las mismas por el Ayuntamiento directamente o a través 

de la Empresa concesionaria del Servicio, de conformidad con el convenio vigente 

entre éstos y el Cabildo Insular y Empresa Concesionario del PIRS. Los particulares, 

quedan también obligados a dicha entrega, en las condiciones vigentes entre la 

Concesionaria y los mismos.  

  

CAPÍTULO III  

Transporte y vertido de tierras  

Artículo 66.  

La intervención Municipal, en las operaciones de transporte y vertido de tierras, 

piedras, cascotes, escombros, y materiales en general sobrantes de obras, 

demoliciones y derribos, que desde ahora se designarán con la expresión “Tierras y 
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Materiales”, tiene por objeto evitar, que como consecuencia de estas actividades se 

produzcan:  

a) Vertidos de tierras y materiales de forma inadecuada  

b) Ocupación indebida de terrenos o bienes de dominio público  

c) Perturbación del tránsito de vehículos y peatones  

d) Deterioro de pavimento y demás elementos urbanísticos no previstos para estos 

usos  

e) Ensuciamiento de las Vías Urbanas, y en general cuanto pueda significar 

perturbación de la vida ciudadana.  

Artículo 67.  

El Ayuntamiento, señalará el vertido de tierras y materiales en las zonas adecuadas, 

que convengan al interés público, previo informe de los servicios técnicos 

competentes. Queda terminantemente prohibido, su vertido incontrolado.  

Artículo 68.  

El transporte de tierras y materiales por las vías urbanas del término deberá 

realizarse con arreglo a los horarios e itinerarios que fije al efecto la Administración, 

teniendo en cuenta el tonelaje admisible de las vías urbanas por las que se realice 

dicho transporte, y pago de las tasas fijadas a tales efectos.  

Artículo 69.  

Los vehículos en que se efectúe el transporte, reunirán las condiciones adecuadas 

para evitar que se desprenda o vierta su contenido.  

En la carga de los vehículos se adoptarán las precauciones necesarias para impedir 

que se produzcan los efectos señalados en el párrafo anterior, sin que el material 

rebase los bordes superiores del vehículo, ni la colocación de suplementos adicionales 

para aumentar su dimensión o capacidad. Todo el material transportado se cubrirá 

con una lona que impida el desprendimiento de polvo, y cumplirán las demás 

prescripciones contenidas en el Código de Circulación.  

Artículo 70.  

Los transportistas de tierras y materiales, en el supuesto de que la vía pública, se 

ensuciare por consecuencias de las operaciones de carga, transporte o vertido, están 

obligados a proceder, por su cuenta, a la inmediata limpieza de la misma. Asimismo, 

quedan obligados a retirar sus expensas, en cualquier momento, y siempre que sean 

requeridos por los Agentes de la Autoridad Municipal, las tierras o materiales vertidos, 

o colocados en lugares no autorizados, sin perjuicio de la sanción correspondiente.  

Del cumplimiento de cuanto antecede en el párrafo anterior responderán 

solidariamente los empresarios y los promotores de las obras y trabajos que originen 

el transporte de las tierras o materiales.  

Artículo 71.  

Lo dispuesto en los artículos anteriores, se entiende sin perjuicio del deber de los 

transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas de general aplicación 
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y en particular lo establecido en la Ley de Ordenación de los Transportes mecánicos 

por carretera, y sus reglamentos en vigor.  

TÍTULO III   

UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  

                                           CAPÍTULO I 

                                            Uso común y privativo 

Artículo 72.  

La utilización de los bienes de dominio público municipal, destinados al uso público, 

definidos en el artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, 

tanto si afecta al suelo, como al subsuelo y al vuelo de la vía pública, se regirá por 

las normas contenidas en el presente título, que por su carácter general, quedará 

completa con las especiales vigentes aplicables a cada una de las modalidades de uso 

previstas. Los usos regulados en este título serán los siguientes:  

a) Uso común general.  

b) Uso común especial.  

c) Uso privativo.  

d) Uso anormal.  

Artículo 73.  

El uso y disfrute de las vías públicas y demás bienes de uso público municipal se 

considerará uso común general, siempre que en él no concurra ninguna circunstancia 

que pueda determinar su inclusión en alguno de los supuestos regulados en los 

artículos siguientes.  

Artículo 74.  

El uso común general podrá ser ejercido libremente por cualquier persona, con 

arreglo a la naturaleza de los bienes, sin más limitaciones que las aquí establecidas, 

las de circulación, y las Leyes y Reglamentos de General aplicación.  

Artículo 75.  

El uso común especial, requiere las siguientes condiciones:  

a) Que sea consecuencia de actividades realizadas o de instalaciones situadas en 

lugares de dominio privado que determinen una intensidad en la utilización del 

dominio público superior al que puede estimarse como normal.  

b) El que suponga realización directa de actividades en bienes de dominio público:  

1. Que el uso revista intensidad o peligrosidad o concurran otras circunstancias 

análogas que excedan de lo que, puede considerarse normal utilización del 

dominio público, aunque sin ocupación de éste.  

2. Que exista ocupación transitoria del dominio público sin modificación del 

mismo.  
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3. Que sea en precario.  

4. Cuando la ocupación del dominio público sin tener carácter permanente o fijo, 

sea accesoria de actividades realizadas o de instalaciones situadas en lugares 

de dominio privado, de suerte que no sea posible suscitar concurrencia para 

el otorgamiento de aquélla.  

5. Instalaciones fijas de servicios públicos prestados por el Estado, Entidades 

Autónomas públicas, que ocupen el dominio público.  

c) Uso común especial que consista en el ejercicio de una actividad o en la prestación 

de un servicio particular destinado al público, sometidos a regulación y 

fiscalización por la Administración municipal realizados en la vía pública.  

Artículo 76.  

Se considerarán incluidos en la condición A del artículo anterior (uso común especial) 

los siguientes:  

a) Mostradores o tanques destinados a la venta de helados, refrescos y similares, 

que, sin salir de la línea de fachada y distando un máximo de 0.50 de ella se 

hallen en comunicación directa con la vía pública.  

b) Mostradores de bares, cafés, tabernas y similares con frente a la vía pública que 

permitan la expedición directa de consumiciones al público estacionado en las 

aceras.  

c) Aparatos de venta automática y otros elementos adosados a fachadas.  

Todos estos usos exigirán la previa autorización Municipal y se atemperarán a las 

condiciones de estética, temporalidad, etc., que la Administración señale.  

Artículo 77.  

Se considerarán incluidos en la condición B del artículo 75 (uso común especial) las 

siguientes materias:  

a) Ventas en ambulancia o fuera de establecimientos fijos.  

b) Actividades callejeras.  

c) Ventas o industrias en puestos fijos.  

d) Tómbolas y rifas.  

e) Veladores, paravientos, parasoles y costadillos en la vía pública.  

f) Calas canalizaciones, conexiones, cámaras y galerías de servicios en el subsuelo.  

g) Vallas de protección.  

h) Vados de reserva de estacionamientos y de carga y descarga.  

i) Pruebas deportivas.  

j) Rodaje de películas, televisión, reportajes, radios, etc., en la vía pública.  

k) Instalaciones temporales, de fiestas tradicionales, o ferias.  
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l) Conexiones eléctricas, sujetas al arbolado o postes, o cualquier anclaje de la vía 

pública.  

m) Publicidad.  

n) Instalaciones fijas de los servicios públicos. Todos estos usos exigirán la previa 

licencia municipal. Las calas, canalizaciones, conexiones, cámaras de servicios, 

etc., así como las pruebas deportivas, se regirán por las disposiciones específicas 

vigentes en la materia.  

Artículo 78.  

Se considerarán incluidos en el apartado C del artículo 75 (uso común especial), las 

siguientes:  

a) Auto taxis.  

b) Automóviles de alquiler.  

c) Instalaciones deportivas en Parques y Jardines.  

Todas estas actividades, se regirán por sus reglamentos específicos y Ordenanzas 

municipales vigentes, para cada uno de ellos.  

Artículo 79.  

Las licencias municipales precisas, para los usos de carácter común especial de la vía 

pública regirán por las normas de carácter general, de este título y las especiales que 

para cada uno establezcan las respectivas Ordenanzas específicas.  

Las licencias se otorgarán discrecionalmente teniendo en cuenta en todo caso que los 

usos especiales que se autoricen no impidan o dificulten de modo grave la normal 

circulación de peatones y vehículos.  

El número de licencias relativas a los usos expresados en los artículos que anteceden 

podrá ser objeto de limitación, previos informes técnicos preceptivos, y aprobación 

por la Comisión Municipal de Gobierno. En tal caso, si el número de solicitudes fuere 

mayor a las licencias disponibles, éstas se otorgarán conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente sobre régimen de las entidades locales mediante licitación, y de 

no ser posible porque todos los autorizados debieren reunir las mismas condiciones, 

mediante sorteo.  

Artículo 80.  

Las licencias se otorgarán por el Alcalde, y en ellas se expresará el plazo por el que 

se otorgue las actividades que estén reguladas por la Ordenanza Municipal especial, 

se atemperarán a lo dispuesto en dichas Ordenanzas, Reglamentos o disposiciones 

especiales que las rijan.  

Artículo 81.  

Al otorgarse la licencia podrá exigirse en los casos en que la naturaleza del uso así lo 

aconseje, la constitución de un depósito o aval bancario, cuya cuantía se señalará 

por la Administración Municipal, oídos los informes técnicos municipales, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones, a que se refiere el artículo 96 de esta 

Ordenanza y el pago de la indemnización que corresponda al Ayuntamiento, por los 

daños que a consecuencia de los usos autorizados puedan ocasionar en los elementos 
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urbanísticos de la vía pública, incluido el arbolado, aunque solo afecten a su natural 

crecimiento o produzcan su retraso biológico.  

Dicha garantía podrá ser cancelada, previos los informes técnicos municipales, 

competentes en la materia, una vez terminado el plazo de licencia, si se comprueba 

la inexistencia de aquellos daños o que los mismos han sido ya indemnizados, bien 

voluntariamente o en su defecto con cargo a la propia garantía.  

Artículo 82.  

Las transmisiones de licencias inter-vivo, se ajustarán a las siguientes normas:  

a) Serán transmisibles inter-vivos, las licencias de los supuestos, de uso común 

especial, comprendidos en los apartados c) del artículo 75 y e) al m), ambos 

inclusive, del artículo 77.  

b) Cuando la licencia se halle comprendida en las del grupo B) nº 4 del artículo 75 

la transmisión Inter-vivos sólo podrá hacerse conjuntamente con la de la actividad 

principal.  

c) También serán transmisibles inter-vivos, con causa justificada a apreciar 

discrecionalmente por la Administración Municipal las licencias de los supuestos 

a), b), c) del artículo 76 siempre que su número no estuviese limitado. En este 

caso, serán intransmisibles.  

d) La transmisibilidad o no de las licencias comprendidas en los supuestos del 

artículo 78 se ajustará a lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales y 

Reglamentos específicos que los regulen.  

e) Las demás licencias se considerarán intransmisibles inter-vivos.    . Todas las 

licencias serán transmisibles por causa de muerte del titular a favor de quienes 

acrediten ser sus herederos o legatarios de conformidad, y turno de la legislación 

sucesoria vigente.  

Artículo 83.  

Las transmisiones deberán ser solicitadas cuando fuere preciso, o en otro caso, 

comunicadas a la Alcaldía, en el plazo de 30 días, mediante escrito conjunto del titular 

y del adquirente, en las que lo sean de inter-vivos.  

Artículo 84.  

Los usos regulados por el presente título, sometidos a la obtención de previa licencia 

se entienden siempre subordinados a las necesidades de la ciudad, y las licencias que 

los amparan condicionadas a que el emplazamiento de la actividad o instalación que 

motive el uso, pueda ser discrecionalmente trasladada a otro lugar de situación y 

categoría análogas, sin derecho a indemnización o compensación alguna para el 

titular.   

Cuando en virtud de algún precepto legal recaiga sobre el Ayuntamiento la obligación 

de indemnizar por traslado de instalaciones, se distinguirá a los efectos del párrafo 

siguiente, entre licencias para instalaciones de carácter provisional y licencias para 

instalaciones de carácter definitivo.  

Las licencias por instalaciones de carácter provisional no darán lugar a indemnización 

alguna.  
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Si la instalación tuviere carácter definitivo, el Ayuntamiento abonará al titular de la 

licencia el importe de su realización según presupuesto en la fecha en que fue 

autorizado, con deducción en concepto de amortización de un % por cada año o 

fracción del mismo transcurrido desde aquella fecha.  

Artículo 85.  

Las disposiciones adoptadas por la Administración Municipal, para que los titulares 

interesados lleven a cabo los traslados de sus instalaciones, serán ejecutivas en un 

plazo máximo de 30 días, a partir de la fecha en que el Ayuntamiento haya hecho 

efectivas las indemnizaciones y las deposite en la Caja Municipal a disposición de los 

mismos, para en caso de que se niegue a recibirlas, o a partir de la orden de traslado, 

en caso de no haber lugar a indemnización.  

Artículo 86.  

Las licencias quedarán sin efecto:  

a) Por la terminación del plazo por el que fueron otorgadas, sin necesidad de 

requerimiento alguno.  

b) Caducidad.  

c) Revocación.  

d) Anulación.  

e) Renuncia.  

Artículo 87.  

Caducarán las licencias y así se hará constar expresamente, en el documento al que 

se incorporen:  

a) Por incumplimiento de las condiciones a que estuviesen subordinadas.  

b) Por falta de pago de las tasas o impuesto municipal derivados de las mismas, en 

este caso, la caducidad de la licencia no obstará a la exención de las cuotas o 

tasas adeudadas por la vía de apremio.  

Artículo 88.  

Las licencias serán revocadas:  

a) Cuando desapareciesen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o 

sobrevienen otras que de haber existido en el momento de la concesión hubieran 

justificado su denegación.  

b) Por haber sido sancionado el titular más de 3 veces por incumplimiento de las 

obligaciones dimanantes de licencia otorgada.  

c) Por haber transmitido la licencia, sin la preceptiva licencia de traspaso o 

notificación de la transmisión. La legalización a posteriori de la transmisión traerá 

consigo la sanción pecuniaria correspondiente.  
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d) Las licencias podrán ser revocadas cuando se adopten nuevos criterios de 

apreciación y anuladas si, resultasen otorgadas erróneamente, en estos casos 

traerá consigo la indemnización de los titulares por daños y perjuicios.  

Las licencias provisionales, y las en precario no serán objeto de indemnización.  

Artículo 89.  

El titular de la licencia podrá renunciar libremente a la misma.  

Artículo 90.  

Extinguida la licencia el interesado deberá:  

a) Cesar en el uso u ocupación.  

b) Retirar las instalaciones y elementos de su propiedad existentes en la vía pública, 

sin necesidad de requerimiento alguno.  

c) Reponer los elementos urbanísticos afectados por el uso autorizado a su estado 

inicial, reparando, en su caso, los daños causados, previa autorización municipal 

y bajo la dirección e inspección de los servicios técnicos competentes. De no 

cumplir el interesado lo dispuesto en el párrafo anterior, se llevará a cabo, con 

cargo al mismo por la Administración mediante el ejercicio de sus facultades 

coercitivas.  

Artículo 91.  

La realización de actividades en la vía pública sin haber obtenido la preceptiva 

licencia, será sancionada con arreglo a las disposiciones de estas Ordenanzas, el 

interesado podrá obtener licencia para actividad de que se trate, en el plazo de seis 

meses subsiguientes al descubrimiento de los hechos sancionados.  

Artículo 92.  

Uso privativo. Por lo que respecta al uso privativo se distinguirá:  

a) Uso privativo simple o no calificado.  

b) Uso privativo relativo o conexo con la prestación de un Servicio Público.  

a) En el grupo 1 quedarían encuadradas las siguientes actividades:  

b) Parques de Atracciones.  

c) Instalaciones recreativas fijas.  

d) Kioscos de publicaciones o de bebidas.  

e) Kioscos especiales para la venta de cupones de la Organización nacional de 

ciegos y/o de carácter benéfico-social o similar.  

f) Surtidores de gasolina (self-service, etc.)  

Artículo 93.  

Los usos privativos y especiales de los bienes de uso público exigirán la previa 

concesión administrativa regulada en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones 

Locales o legislación posterior concordante.  
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Las expresadas concesiones se otorgarán, por iniciativa del Ayuntamiento para dotar 

a la ciudad de instalaciones y servicios de interés general, o por solicitud de los 

particulares.  

En las concesiones solicitadas por particulares, deberá presentarse la correspondiente 

solicitud en la que se exprese correctamente:  

1. Finalidad especificada de la ocupación o la instalación  

2. Lugar y superficie que se desee ocupar y planos de situación e instalación  

3. Plazo de ocupación  

4. Organización y funcionamiento y, en su caso, tarifas que se propongan.  

Asimismo se acompañará, en todo caso, la Memoria prevista en el Reglamento de 

Bienes de las Corporaciones Locales o legislación posterior concordante.  

Artículo 94.  

Admitida la solicitud a trámite procedimental, la licitación se celebrará por subasta o 

concurso subasta, concierto directo u otro procedimiento que se pueda establecer, 

en la forma y con los trámites recogidos en los Reglamentos de aplicación general.  

Artículo 95.  

Sin perjuicio de lo establecido en los citados Reglamentos, serán condiciones de la 

concesión las siguientes:  

a) Intransmisibilidad de la concesión, salvo por causa de muerte a favor de quienes 

acrediten ser sus herederos o legatarios, de conformidad con la legislación 

sucesoria y sólo por el tiempo que falte para cumplir el plazo de duración, salvo 

los supuestos que se recogen en este capítulo.  

b) Las instalaciones serán por cuenta y riesgo del concesionario.  

c) La obligación del concesionario de responder de daños y perjuicios que causaren 

a intereses municipales o a terceros, pudiendo exigirse su pago a través de la vía 

de apremio.  

d) La concesión sólo producirá efectos entre la Corporación Municipal y el titular de 

aquélla, pero no alterará las condiciones jurídico-privadas entre el concesionario 

y terceros, ni podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad en 

que hubieren incurrido los titulares de la concesión.  

Artículo 96.  

El pliego de condiciones determinará en cada caso las acciones u omisiones del titular 

que se reputarán faltas leves, graves o muy graves, y las multas correspondientes. 

Estas podrán imponerse por cada día que perdure la infracción, atendiéndose al 

procedimiento sancionador de los artículos 137 al 140.  

Artículo 97.  

Respecto a las formas de extinción de las concesiones, finalizado el plazo de la 

concesión, carecerá la misma sin necesidad de requerimiento al efecto y no podrá 

entenderse en ningún momento prorrogada o ampliada.  
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Artículo 98.  

El Ayuntamiento podrá revocar la concesión antes de vencer al plazo de la concesión 

si sobrevinieren circunstancias de orden o interés público, mediante resarcimiento de 

daños y perjuicios. Asimismo podrá revocar la concesión o deducirla en el plazo, 

cuando por el titular se reincidiera o reiterara en faltas muy graves, sin derecho a 

indemnización alguna.  

Artículo 99.  

Caducarán las concesiones, además de por las causas generales:  

1. Por fallecimiento del concesionario, si en el plazo de tres meses siguientes a la 

defunción, los herederos o legatarios no manifiestan la transmisión efectuada y 

su voluntad de continuar en ella. Ello sin perjuicio de la facultad de la Corporación 

de denunciar el contrato, en tal supuesto.  

2. Por el retraso en más de 6 meses respecto a la fecha fijada para el comienzo de 

la concesión.  

3. Por la interrupción por más de 3 meses de funcionamiento o destino normas del 

uso concedido sin causa justificada.  

Artículo 100.  

El desistimiento por parte del concesionario, deberá ser puesto en conocimiento de 

la Administración Municipal, con 6 meses de anticipación, cuanto menos, y no surtirá 

efectos, hasta que le sea notificada la aceptación por el Ayuntamiento. El 

desistimiento no dará derecho a pagos ni indemnización de ninguna clase.  

Artículo 101.  

Extinguida la concesión el titular deberá:  

a) Cesar en el uso u ocupación.  

b) Retirar las instalaciones o elementos que no deban ser objeto de reversión.  

c) Reponer los elementos urbanísticos afectados por el uso autorizado a su estado 

inicial, reparando, en su caso, los daños causados, previa autorización municipal 

y bajo la dirección e inspección de los Servicios Técnicos Municipales.  

TÍTULO IV  

DE LA CONDUCTA CIUDADANA  

  

CAPÍTULO I  

Normas relativas al comportamiento ciudadano  

 

Artículo 102.  

El comportamiento de las personas en la vía pública, se atemperará en general a las 

siguientes normas:  

1. Observar el debido civismo y compostura, sin proferir palabras soeces o 

malsonantes que puedan herir la sensibilidad, ni realizar actos contrarios a la 

moral y las buenas costumbres.  
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2. Cumplir puntualmente las disposiciones de las Autoridades y Bandos de la Alcaldía 

sobre conducta del vecindario y observar las prohibiciones especiales.  

3. Denunciar a los agentes de la autoridad las infracciones que observen cometidas 

en la vía pública.  

Artículo 103.  

La producción de ruidos en la vía pública o en el interior de los edificios, pero audibles 

desde aquélla, deberá ser mantenida dentro de los límites que exigen la convivencia 

humana. Los preceptos de este apartado se refieren a ruidos producidos por:  

a) El tono excesivamente alto de la voz humana, o la actividad directa de las 

personas ya sea en la vía pública o en la propia vivienda.  

b) Sonidos, cantos y gritos de los animales domésticos.  

c) Aparatos o instrumentos musicales o acústicos de uso doméstico.  

d) Vehículos a motor.  

A fin de determinar si existe ruido o no, sancionable por la Administración, habrá de 

estarse a los niveles de decibelios admitidos en las vigentes Ordenanzas Municipales 

de Ruidos y Vibraciones, aprobadas por acuerdo Corporativo de fecha 19 de octubre 

de 1984 y en lo que en ella no se determine se atemperará a las normas contenidas 

de uso y comportamiento ciudadano, así como a las órdenes emitidas por la Alcaldía.  

Artículo 104.  

Los propietarios o usuarios de vehículos de motor deberán acomodar los motores y 

escapes de los mismos a las prescripciones establecidas en la materia en las 

disposiciones de carácter general y Ordenanzas Municipales vigentes, que en la 

actualidad son las citadas en el artículo 103 y las de Protección del Medio Ambiente 

contra la emisión de Humos y Gases, aprobadas por acuerdo plenario de 19 de 

octubre de 1984.  

Artículo 105.  

Se prohíbe el ejercicio de la mendicidad pública en el término municipal. Los agentes 

de la autoridad, conducirán al establecimiento municipal, provincial o autonómico 

adecuado a las personas que estuvieren mendigando en la vía pública.  

Artículo 106.  

La estancia en el establecimiento municipal de los mendigos durará únicamente el 

tiempo necesario para determinar el destino ulterior de los allí conducidos, previo 

informe correspondiente del personal especializado de Asistencia Social Municipal. En 

caso de extranjeros, deberán tomarse las medidas necesarias y poner los hechos en 

conocimiento de la autoridad competente para su repatriación cuando proceda u otras 

actuaciones. En el caso de no residentes en el municipio, se les remitirá a los servicios 

sociales del municipio a que pertenezcan.  

La presente normativa es de aplicación sin perjuicio de las que cometen a otros 

organismos civiles y autónomos por razón de materia.  
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Si la mendicidad fuere ejercida acompañados de niños, o por niños, previas las 

comprobaciones pertinentes por personal especializado, y a los efectos de evitar su 

explotación, deberá darse cuenta a los centros de protección de menores y 

organismos competentes para su control y sanción, facilitando el ingreso de los 

menores en centros adecuados especiales según su condición y estado.  

Artículo 107.  

Si algún particular encontrase un niño abandonado o extraviado, deberá dar cuenta 

a los agentes de la autoridad municipal o conducirlos a la Comisaría y otras oficinas 

competentes en menores, a efectos de facilitar su localización por los familiares 

responsables.  

Artículo 108.  

Deberá facilitarse el tránsito por las vías públicas a los niños, ancianos e impedidos, 

ayudándoles a cruzar las calzadas por los pasos de peatones establecidos al efecto.  

Se prohíbe maltratar a los niños, dedicarlos a trabajos por cuenta ajena superiores a 

sus fuerzas o impropios de su corta edad, permitirles ejercicios peligrosos y hacer 

burla de los ancianos o personas impedidas.  

Artículo 109  

Queda prohibida la consumición de bebidas alcohólicas en la vía pública, fuera de los 

establecimientos del ramo de Hostelería y kioscos autorizados de bebidas.  

Quienes circulen por la vía pública con muestras evidentes de embriaguez, serán 

detenidos y conducidos por la autoridad a establecimiento municipal adecuado. La 

estancia en este establecimiento únicamente, el tiempo necesario para determinar 

su estado, trasladándoles a su domicilio o establecimiento sanitario, sin perjuicio de 

la sanción correspondiente.  

CAPÍTULO II  

Normas relativas a la tenencia de animales  

Artículo 110.  

La tenencia de animales domésticos en general, estará condicionada a la utilidad o 

nocividad de los mismos en relación con las personas y en la posible existencia de 

peligros e incomodidades para los vecinos y personas en general.  

Los dueños y encargados de animales facilitarán a los Agentes de la Autoridad 

Municipal, las visitas domiciliaras convenientes para la inspección y determinación de 

las circunstancias mencionadas en el párrafo que antecede.  

Artículo 111.  

La Autoridad Municipal requerirá, en su caso, a los dueños o encargados de animales 

para que los retiren de las zonas comunes, balcones, azoteas, patios y en general 

cualquier lugar que pueda producir molestias.  

Queda prohibida la tenencia de animales corral, conejos, gallinas y otros, en edificios 

de la zona urbana, pudiendo ser retirados por la autoridad en caso de desobediencia 

a la orden de retirada.  

Asimismo podrán ser retirados por la Autoridad y entregados a institución adecuada 

para su aislamiento y sacrificio, los animales afectos de enfermedades contagiosas o 
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sospechosas de peligro para las personas y los que sufrieren afecciones crónicas 

incurables.  

Artículo 112.  

Los perros deberán ser llevados por la vía pública provisto de bozal y correa y en 

éste, la contraseña y número de matrícula sobre tenencia y circulación de perros.  

Los perros que circulen por la vía pública sin custodia de sus dueños o encargados 

podrán ser denunciados libremente y serán capturados por los Agentes de la 

Autoridad Municipal, quienes lo entregarán a Instituciones Especializadas, pudiendo 

ser en las mismas reclamadas por sus dueños, previo pago de las tasas de 

mantenimiento, si a ello hubiere lugar. La reincidencia o el abandono en las vías 

públicas, podrá ser objeto de sanción pecuniaria.  

Artículo 113.  

Queda prohibido ensuciar la vía pública, con las defecaciones de los perros. Los 

dueños o encargados que los saquen a esta necesidad, deberán ir provistos de unas 

bolsitas con recogedor incorporado y procederá a la recogida de los excrementos, 

depositándolos, con el resto de la basura domiciliaria.  

Queda asimismo prohibido hostigar y trotar a estos y otros animales lícitos.  

                                     CAPÍTULO III 

                                    Normas relativas a los bienes 

Artículo 114.  

Tienen la consideración de bienes, que componen el Mobiliario Urbano; las fuentes 

públicas, monumentos, bancos, juegos infantiles, papeleras, señalizaciones, báculos 

de alumbrado, elementos decorativos, etc.  

Artículo 115.  

El que les causare daños o desperfectos vendrá obligado a reparar el daño causado 

abonando la indemnización correspondiente al valor de los mismos, con 

independencia de la sanción a que pudiera dar lugar el uso inadecuado de los mismos 

malos tratos y la actitud dolosa del causante.  

Esta obligación es exigible no sólo por los actos propios, sino también por los de 

aquellas personas de quien se deba responder, y del poseedor de los animales en 

aplicación de los artículos 1.903 y 1.905 del Código Civil.  

Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos de interés general 

autorizados, serán responsables, quienes solicitaron la autorización o las Entidades 

en cuyo nombre las solicitaron.  

Artículo 116.  

Deben ser consideradas asimismo bienes el arbolado existente en las vías públicas, 

para ornato de la ciudad y esparcimiento y beneficio de sus habitantes, siendo de 

exclusiva competencia municipal su instalación y mantenimiento.  

No obstante, previa solicitud e informe del Servicio de Parques y Jardines, podrá el 

ciudadano colaborar en su mantenimiento, manteniendo limpios y frescos los 
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alcorques que los albergan, de los situados en la línea de fachada de su edificio, 

comercio, etc., la autorización será discrecional.  

Artículo 117.  

Sin perjuicio de la obligación del mantenimiento y bien estado de los elementos 

arbóreos y vegetales existentes en fincas y urbanizaciones particulares, la 

Administración Municipal podrá obligar a los propietario de los jardines visibles desde 

la vía pública que están en malas condiciones, a que efectúen las correspondientes 

podas y rastrojeras, a fin de que no desdigan de la estética y decoro de la ciudad. La 

poda o retiro de árboles o plantas arbustivas de fincas o jardines particulares que 

colaboren al ornato de la vía por ser visibles desde la misma, necesitará la licencia 

municipal, previo el informe del Servicio de Parques y Jardines, su incumplimiento 

será objeto de sanción.  

Artículo 118.  

Todas las personas respetarán el arbolado de las ciudad y sus instalaciones 

complementarias, como verjas y protecciones, absteniéndose de cualquier acto que 

pueda dañarlos, como arrojar basura, desperdicios o escombros a los alcorques, 

zarandearlos, cortar sus ramas y hojas, grabar, raspar, arrancar su corteza, verter 

líquidos perjudiciales en sus proximidades, etc.  

No se permitirá asimismo, la instalación de puestos de temporada cerca de los 

mismos, sin la previa ubicación por el Servicio de Parques y Jardines, para evitar que 

los humos, temperaturas y anclajes procedentes de los mismos, puedan dañar la vida 

del árbol, enfermarle o simplemente retardar su desarrollo.  

Cuando resultase dañado algún árbol, planta, etc., por obras de cualquier tipo 

realizadas en sus inmediaciones, el causante o subrogados viene obligado al pago de 

la subsanación, reposición, etc., del caño causado, previo informe y valoración del 

servicio de Parques y Jardines, sin perjuicio de la sanción, que por su conducta 

negligente o dolosa procediere.  

TÍTULO V  

DE PARQUES Y JARDINES  

                                   CAPÍTULO I  

                                   Parques y jardines 

Artículo 119.  

Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de los Parques y Jardines 

públicos, de acuerdo con lo establecido en el presente título y demás disposiciones 

aplicables, a cuyo fin se regula, dentro de la esfera de la competencia municipal, la 

utilización, uso y disfrute de los Parques, Jardines, Plazas ajardinada, zonas verdes, 

elementos de juegos infantiles, bancos, papeleras y demás mobiliario urbano 

existente en los indicados lugares.  

Artículo 120.  

Los lugares a que se refiere la presente Ordenanza, por su calificación de bienes de 

dominio y uso público, no podrán ser objeto de privatización de su uso en actos 

organizados que por su finalidad, contenido, características o fundamento, 

presuponga, la utilización de tales recintos con fines particulares, en detrimento de 

su propia naturaleza y destino.  
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Cuando por motivos de interés general se autoricen en dichos lugares actos públicos, 

se deberán tomar las medidas previsoras necesarias para que la mayor afluencia de 

personas a los mismos no cause detrimento en las plantas y mobiliario urbano.   

En todo caso, tales autorizaciones deberán ser solicitadas con la antelación suficiente 

para adoptar las medidas precautorias necesarias.  

Artículo 121.  

El que causare daño o desperfecto a las plantas, mobiliario urbano o cualquier 

elemento o medio existente en los indicados lugares públicos está obligado a reparar 

el daño causado, abonando la indemnización correspondiente al valor de los mismos. 

Ello con independencia de la sanción a que pudiera dar lugar por contravención de la 

normativa contenida en este Título.  

Esta obligación es exigible no sólo por los actos propios, sino también por los de 

aquellas personas de quien se debe responder y del poseedor de los animales, en 

aplicación de los artículos 1.903 y 1.905 del Código Civil.  

Cuando los daños se produzcan con ocasión de actos públicos de interés general 

autorizados, serán responsables quienes solicitaron la autorización o las entidades en 

cuyo nombre la solicitaron.  

Artículo 122.  

Los usuarios de los parques, jardines, plazas ajardinadas, zonas verdes, juegos 

infantiles y mobiliario urbano, deberán cumplir las instrucciones que al respecto 

figuren sobre su utilización en indicadores, anuncios, rótulos y señales sobre usos y 

prohibiciones en cada lugar.  

En cualquier caso deberán atender las indicaciones que formulen los Agentes de la 

Policía Municipal y el personal de Parques y Jardines.  

Artículo 123.  

Con carácter general, para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes 

especies vegetales de los parques, jardines y zonas verdes, no se permitirán los 

siguientes actos:  

a) Toda manipulación realizada sobre los árboles y plantas.  

b) Caminar por zonas ajardinadas acotadas.  

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

jugar, reposar o estacionarse sobre él.  

d) Cortas flores, ramas o especies vegetales.  

e) Talar, podar, arrancar o partir árboles, grabar o arrancar sus cortezas, clavar 

puntas, atar a los mismos columpios, escaleras, herramientas, soportes de 

andamiaje, ciclomotores, bicicletas, carteles o cualquier toro elemento, trepar o 

subir a los mismos.  

f) Depositar aun de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los 

árboles o verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos.  
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g) Arrojar en zonas ajardinadas, basuras, residuos, cascotes, piedras, papeles, 

plásticos, grasas o productos cáusticos o fermentables o cualquier otro elemento 

que pueda dañar las plantaciones.  

h) Encender fuego en lugares que no estén expresamente autorizados y no tengan 

instalaciones adecuadas para ello.  

Artículo 124.  

Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies de animales 

existentes en los parques, jardines, estanques y otros lugares no se permitirán los 

siguientes actos:  

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

cualquier otra especie de aves o animales, perseguirlos o tolerar que los 

persigan perros y otros animales.  

b) Pescar, inquietar o causar daño a los peces, así como arrojar cualquier clase 

de objetos y desperdicios a los lagos, estanques, fuentes y rías.  

c) La tenencia de tales lugares de utensilios o armas destinadas a la caza de 

aves u otros animales, como tiradores de goma, cepos, escopetas de aire 

comprimido, etc.  

Artículo 125.  

Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa, salvo en las 

zonas debidamente acotadas para ellos, circulando por las zonas de paseo de los 

parques, evitando causar molestias a las personas, acercarse a los juegos infantiles, 

penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en los estanques o 

fuentes y que espanten a las palomas, pájaros y otras aves.  

Artículo 126.  

La protección de la estética, ambiente, tranquilidad, sosiego y decoro que es propio 

de la naturaleza de los parques, jardines y zonas verdes, determina la regulación de 

los siguientes actos y actividades:  

La práctica de juegos y deportes se realizará en las zonas especialmente acotadas 

cuando concurran las siguientes circunstancias:  

1. Puedan causar molestias o accidentes a las personas.  

2. Puedan causar daños y deterioros a plantas, árboles, bancos y demás elementos 

de mobiliario urbano, jardines y paseos.  

3. Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación.  

4. Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública.  

Los vuelos de aviones de modelismo propulsados por medios mecánicos sólo podrán 

realizarse en los lugares expresamente señalizados al efecto.  

Las actividades publicitarias se realizarán con la expresa y previa autorización 

municipal.  
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Las actividades artísticas de pintores, fotógrafos, y operadores cinematográficos o de 

televisión podrán ser realizadas en lugares utilizables por el público. Deberán 

abstenerse de entorpecer la utilización normal del parque y tendrán la obligación, por 

su parte, de cumplimentar todas las indicaciones que les sean hechas por los agentes 

de vigilancia y previa autorización municipal.  

Las filmaciones cinematográficas o de televisión, con miras a escenas figurativas y la 

colocación o acarreo de enseres e instalaciones de carácter especial para tales 

operaciones tendrán que ser autorizadas de forma expresa por el Ayuntamiento.  

Las actividades industriales se restringirán al máximo, limitándose a la venta 

ambulante de cualquier clase de productos, a la de castañas asadas y helados, en 

épocas apropiadas y aquellos que en determinado momento sean aconsejables, en 

dichos supuestos con la correspondiente autorización municipal expresa para cada 

momento, previo informe favorable del Servicio de Parques y Jardines.  

La instalación de cualquier clase de industrias, comercios, restaurantes, venta de 

bebidas o refrescos, etc., requerirán una especial y concreta autorización o concesión 

administrativa del Ayuntamiento, obtenida con la tramitación que la normativa 

aplicable disponga en cada caso concreto.  

Salvo en los lugares especialmente habilitados al efectos, no se permitirá efectuar 

inscripciones o pegar carteles en los cerramientos, soportes de alumbrado público o 

en cualquier elemento existente en los parques y jardines.  

Realizar en sus recintos cualquier clase de trabajos de reparación de automóviles, 

albañilería, jardinería, etc., y si se trata de elementos propios del parque o de 

instalaciones de concesionarios, se requerirá la preceptiva autorización del 

Ayuntamiento.  

Artículo 127.  

La entrada y circulación de vehículos en los parques será regulada de forma específica 

y concreta para cada uno de ellos, mediante la correspondiente señalización que a 

tal efecto se instale en los mismos:  

a) Bicicletas y motocicletas.                                                                                 

Las bicicletas y motocicletas sólo podrán transitar en los parques, plazas y 

jardines públicos, en las calzadas conde esté expresamente permitida la 

circulación de vehículos y en aquellas zonas especialmente señalizadas al 

efecto.  

El estacionamiento y circulación de estos vehículos no se permitirá en los 

paseos interiores reservados para los aseantes.                                      

  

b) Los niños de hasta diez años podrán circular en bicicleta por los paseos 

interiores de los parques, siempre que la escasa afluencia de público lo 
permita y no causen molestias a los demás usuarios del parque.  

c) Circulación de vehículos de transporte                                                   Los 

vehículos de transporte no podrán circular por los parques, salvo:  

1. Los destinados al servicio de los kioscos y otras instalaciones similares, 

siempre que su peso no sea superior a tres toneladas y en las horas que 

se indique para el reparto de mercancías.  
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2. Los vehículos al servicio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así 

como los de sus proveedores debidamente autorizados por el 

Ayuntamiento.  

d) Circulación de vehículos de inválidos.  

Los vehículos de inválidos no propulsados por motor o propulsados por motor 

eléctrico y que desarrollen una velocidad no superior a diez kilómetros por hora 

podrán circular por los paseos peatonales de los parques y jardines públicos.  

Los vehículos propulsados por cualquier tipo de motor y que desarrollen una velocidad 

superior a diez kilómetros por hora no podrán circular por los parques y jardines, 

salvo en las calzadas conde esté expresamente permitida la circulación de vehículos.  

Artículo 128.  

El mobiliario urbano existente en los parques, jardines y zonas verdes, consistente 

en bancos, juegos infantiles, papeleras, fuentes, señalización, farolas y elementos 

decorativos, como adornos, estatuas, etc., deberá mantenerse en el más adecuado 

y estético estado de conservación. Los causantes de su deterioro o destrucción serán 

responsables no sólo del resarcimiento del daño producido, sino que serán 

sancionados administrativamente de conformidad con la falta cometida. Asimismo, 

serán sancionados los que haciendo un uso indebido de tales elementos perjudiquen 

la buena disposición y utilización de los mismos por los usuarios de tales lugares, a 

tal efecto, y en relación con el mobiliario urbano, se establecen las siguientes 

limitaciones:  

a) Bancos.  

No se permitirá el uso inadecuado de los mismos, de forma contraria a su 

natural utilización, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los que no 

estén fijados al suelo a una distancia superior a los dos metros, agrupar 

bancos de forma desordenada, realizar comidas sobre los mismos en forma 

que puedan manchar sus elementos, realizar inscripciones o pinturas sobre 

ellos y cualquier acto contrario a su normal utilización o que perjudique o 

deteriore su conservación.  

b) Juegos infantiles.  

Su  utilización  se  realizará  por  los  niños  con  edades   comprendidas  en  

las señaladas  a tal  efectos , establecidas,  no  permitiéndose  la utilización  

de  los juegos infantiles  por los adultos o por menores de edad  superior  a 

las  que  se indique expresamente  en cada sector  o juego,  así como 

tampoco la utilización de  los juegos  en forma  que exista peligro  para sus 

usuarios,  o  en forma que puedan deteriorarlos o destruirlos.  

c) Papeleras  

Los desperdicios o papeles deberán depositarse en las papeleras a tal fin 

establecidas.  

Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, 

moverlas, volcarlas y arrancarlas, así como de hacer inscripciones en las 

mismas, adherir pegatinas y otros actos que deterioren su presentación.  

 

d) Fuentes.  

    Los usuarios deberán abstenerse de realizar cualquier manipulación en las 

cañerías y elementos de la fuente que no sean las propias de su 

funcionamiento normal, así como la práctica de juegos en las fuentes de 

beber.  
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En las fuentes decorativas, surtidores, bocas de riego, etc., no se permitirá 

beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, 

practicar juegos, a excepción de la fuente situada en la Plaza de España en la 

que se permitirá la utilización de barcos o veleros de radio control y/o 

eléctricos no contaminantes y que no superen una velocidad de 30 km/h., así 

como toda manipulación de sus elementos. 

 

d) Señalización, farolas, estatuas y elementos decorativos.  

En tales elementos de mobiliario urbano no se permitirá trepar, subirse, 

columpiarse o hacer cualquier acción o manipulación sobre estos elementos 

de mobiliario urbano, así como cualquier acto que ensucie, perjudique o 

deteriore los mismos.  

                     CAPÍTULO II  

              Parques de montaña  

Artículo 129.  

Se entenderá por parques de montaña, los bosques pertenecientes al Municipio, sitos 

en el término y los de propiedad particular enclavados en el mismo y sujetos a la 

protección del Ayuntamiento por razón de interés público o por repoblación forestal.   

Artículo 130.  

Los visitantes de los Parques de Montaña, deberán respetar las plantaciones e 

instalaciones complementarias en igual forma que en los Parques y Jardines de la 

ciudad, evitando toda clase de desperfectos, desórdenes y daños.  

Se especifica respecto a su uso lo siguiente:  

Sólo podrá encenderse fuego en los lugares habilitados al efecto, dotados de 

instalaciones especiales y con la obligación de apagarse al abandonar el lugar, 

dejando limpia y aseada la instalación.  

En los demás lugares queda terminantemente prohibido, asimismo, salvo los lugares 

especialmente habilitados al efecto, no se permitirá acampar, instalar tiendas de 

campaña o vehículos a tal efecto habilitados, practicar camping o establecerse con 

alguna de estas finalidades, cualquiera que sea el tipo de permanencia.  

Los autocares de turismo, excursiones o colegios sólo podrán circular y estacionarse, 

en los lugares expresamente permitidos. No se permitirá lavar los vehículos ni tomar 

agua de las bocas de riego, sólo de las fuentes autorizadas instaladas al efecto.  

Las caballerías circularán por estos parques, en aquellas zonas especialmente 

señaladas para ello, en que esté permitido o en las que acoten para realizar 

actividades culturales o deportivas organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento.  

En algunos parques, podrá el Ayuntamiento autorizar la entrada de animales con 

fines de pastoreo.  

Sin esta autorización expresa no se podrá introducir o tolerar que los animales 

pasten.  

Artículo 131.  

Está especialmente prohibido:  
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a) Cazar, cortar o arrancar plantas, ramas o frutos, hacer leña en cualquier forma 

sin la debida autorización.  

b) Tirar colillas, fósforos encendidos o hacer fuego fuera de los lugares 

expresamente autorizados.  

c) Elevar globos, tirar cohetes o fuegos artificiales en zonas distintas de las de 

protección del bosque que se señalen.  

d) Echarse en el suelo a comer o jugar en tropel en las parcelas de reciente 

plantación o repoblación forestal.  

e) Cualquier otra actividad que pueda producir daño a los bosques y sus 

instalaciones.  

Artículo 132.  

Los usuarios de los parques de montaña, guardarán siempre la debida compostura, 

absteniéndose de realizar actos que atenten a la moral y a las buenas costumbres y 

ateniéndose en todo caso a las indicaciones, avisos y letreros existentes y los que 

pueden formular los vigilantes y guardas.  

  

 

TÍTULO VI  

RÉGIMEN JURÍDICO  

CAPÍTULO I  

Autorizaciones y sanciones  

Artículo 133.  

La concesión de las oportunas licencias y concesiones previstas en estas Ordenanzas, 

o en la materia que contemplan se realizará por los órganos y autoridades 

municipales, competentes para ello, de conformidad con las normas de procedimiento 

aplicables a cada caso.  

Artículo 134.  

Toda persona natural o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, cualquier infracción de la presente Ordenanza.  

Los agentes municipales, cuidarán especialmente del cumplimiento de lo dispuesto 

en estas ordenanzas, formulando las denuncias correspondientes a los infractores de 

la misma.  

Artículo 135.  

Las infracciones de los preceptos de estas Ordenanzas, serán sancionadas por la 

Autoridad Municipal, con multas graduables dentro de los límites señalados por la 

legislación vigente sin perjuicio de la existencia de las demás responsabilidades 

administrativas y patrimoniales a que haya lugar, incluida la ejecución subsidiaria a 

costa del obligado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 de la presente 

Ordenanza Municipal.  

Asimismo se procederá al paso del tanto de culpa a la Jurisdicción competente, si en 

la acción u omisión del obligado se observase materia delictiva.  
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Artículo 136.  

En la aplicación de las sanciones y su graduación, se atenderá a las circunstancias 

concurrentes en los hechos que las motivan, grado de culpabilidad, entidad de la falta 

cometida, reincidencia o reiteración y las circunstancias atenuantes o agravantes que 

concurran.  

                        CAPÍTULO II  

            Procedimiento sancionador  

Artículo 137.  

De acuerdo con los principios generales del derecho vigente, no se podrán imponer 

sanciones contra las infracciones de la presente Ordenanza, sino con arreglo al 

siguiente  procedimiento,  que  se  ajustará  básicamente  a 

 los  actos reglamentariamente determinados, y que no tendrá vigencia, de 
modificarse aquellos con carácter general.  

Artículo 138.  

Formulada la denuncia por la infracción cometida, se notificará al denunciado, 

otorgándole un plazo de 15 días hábiles, para que se exponga o presente lo que en 

su defensa estime conveniente.  

Artículo 139.  

Practicadas las diligencias a que hubiese lugar y emitidos los correspondientes 

informes, por Decreto del Alcalde, se concluirá el expediente, con imposición si 

procede de la sanción estimada, que no podrá rebasar la cuantía máxima establecida, 

de acuerdo con el carácter de la falta.  

Se advertirá el plazo, para hacer efectiva dicha sanción económica, que transcurrido 

dará lugar a su exacción por la vía de apremio.  

Artículo 140.  

Contra dicha resolución, podrá interponerse, recurso de reposición, previo al 

contencioso administrativo en el plazo de un mes desde que se reciba la notificación 

de la misma.  

DISPOSICIONES FINALES  

Primera.- Quedan expresamente derogadas las Ordenanzas Municipales de Santa 

Cruz de Tenerife de 1.926, así como cuantas disposiciones emitidas con ámbito de 

esta municipalidad en cuanto se opongan o contradigan a las presentes.  

Segunda.- Continúan en vigor con carácter general las Ordenanzas Municipales 

enumeradas en el índice que sigue este texto.  

Tercera.- La presente modificación de la Ordenanza Municipal de Gobierno y Uso de 

bienes Públicos entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 


