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Texto vigente a 31/12/2015 

Fecha aprobación en pleno: 12/05/1994 

 

ORDENANZA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

PROTEJAMOS LA CIUDAD 

Aunque hayamos superado hace algunos años la antigua despreocupación por el 

Medio Ambiente, tenemos que seguir poniendo los medios para corregir algunos 

deterioros producidos por la actividad humana, desde la preocupación exclusivarnente 

de proteger, sin ánimo de perseguir con lupa a nadie, pero tomando unas medidas 

preventivas dentro de una Ordenanza Municipal que incluye unas normas de 

comportamiento para mejorar nuestro entorno e integrar, física y socialmente las 

actividades humanas en el medio.  

Y si entre todos conseguimos que mediante la prevención paremos el deterioro y 

restauremos el Medio Ambiente, habremos conseguido que gracias a la sensibilización 

social, los ciudadanos nos sintamos más confortables en el hábitat en donde nos ha 

tocado vivir. Porque el entorno físico no solo es el natural, sino que también es el 

urbano, que además es en donde más interesante se refleja el resultado del que hacer 

histórico y cultural del hombre, y por lo tanto, es un bien social, una riqueza que debe 

de integrarse en la obra pública para que la cuidemos de agresiones como el ruido, los 

malos olores, las basuras en vertederos incontrolados, de los animales sueltos que 

ensucian a su antojo, de ríos contaminados, del mal trato a jardines, de las pintadas...  

Todo ello, es claro que es un objetivo importante que se marca el Ayuntamiento, y 

especialmente la Concejalía de Medioambiente para mejorar la calidad de vida, y por 

supuesto para que tratemos a Cazorla como la casa común de los cazorleños, y de los 

miles y miles de turistas que nos visitan anualmente que quieren ver limpia la ciudad 

para el disfrute de todos. 

Francisco Navarrete Arriaga 

Alcalde de Cazorla 

 

 

Preámbulo 

El artículo 45 de nuestra Constitución declara que “todos tenemos derecho a 

disfrutar de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 

deber de conservarlo”. 

Los poderes públicos están obligados a velar por la utilización de los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el 

medio ambiente. 

El desarrollo del Texto Constitucional requiere diversas tareas en materia de 

legislación tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. Los 

Ayuntamientos por su parte no pueden mantenerse al margen y deben regular, 

mediante Ordenanzas para su término municipal, las actuaciones concretas y 
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específicas de múltiples cuestiones que pueden encuadrarse en el objetivo común de 

preservar el medio ambiente. 

El ayuntamiento de Cazorla considera que su término necesita unas 

Ordenanzas Generales que regulen la protección del medio ambiente urbano sin 

perjuicio de un sometimiento a otros escalones superiores dentro del Ordenamiento 

Jurídico. 

Es evidente que contar con un medio ambiente saludable y desprovisto de 

actos que lo perturben, no dependerán de las propias normas que estas ordenanzas 

contienen ni tampoco del componente sancionador de conductas infractoras que en la 

misma se establezca, sino de la especial sensibilidad que ante el conjunto de estos 

temas puedan sentir todos y cada uno de los Cazorleños. 

 

Libro 1: Ordenanza municipal sobre protección frente al ruido 

Título preliminar  

Ámbito normativo 

Artículo 1º.- La presente ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito de 

competencias municipales, las actividades, situaciones e instalaciones que sean 

susceptibles de influir en las condiciones ambientales que regulan esta ordenanza 

para evitar posibles efectos nocivos.  

  

Artículo 2º.- Cuando existan regulaciones especificas de rango superior, las 

prescripciones de esta ordenanza se aplicarán con sujeción al principio de jerarquía de 

las normas y como complemento de aquéllas.  

 

Artículo 3º.-  El incumplimiento e inobservancia de lo dispuesto en la presente 

ordenanza quedará sujeto al régimen sancionador que se articula en la misma. 

 

Artículo 4º.- La competencia municipal que regula esta ordenanza será 

ejercitada por el Alcalde, el cual puede delegar en la Concejalía de Medio Ambiente o 

pleno, que puede exigir de oficio o a instancia de parte la adopción de las medidas 

correctoras necesarias, señalar limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean 

precias, establecer instrumentos de control del sonido en las actividades sujetas a esta 

ordenanza y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo 

ordenado. 

 

Artículo 5º.- A los efectos de lo regulado en esta ordenanza, se entiende por 

este tipo de contaminación atmosférica, la presencia en el aire de formas de energía 

que impliquen riesgos, daño o molestias para las personas o bienes de cualquier 

naturaleza, conforme a la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

Título II: Perturbación por ruidos 

CAPÍTULO I: Niveles de perturbación 

Sección Primera.- Normas generales 
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Artículo 6º.- La intervención municipal en estas materias, tenderá a conseguir 

que las perturbaciones por formas de energía no excedan de los límites que se indican 

en la presente ordenanza.  

2.- Los ruidos y sonidos se medirán en decibelios ponderados, de acuerdo con 

la escala normalizada A(dBA) y el aislamiento acústico en decibelios (dB). 

 

Sección Segunda.- Niveles en el ambiente exterior 

  

Artículo 7º.- En el medio ambiente no se podrá producir ningún ruido que 

sobrepase para cada una de las zonas los siguientes valores: 

 Niveles máximos en 

dBA 

Situación actividad Día Noche 

a) Zona con equipamiento 45 35 

b) Zona de residencia, servicios terciarios, no comerciales 55 45 

c) Zona con actividades comerciales 65 55 

d) Zona con actividades industriales o servicios urbanos, 

excepto servicios de la Administración 

70 55 

 Se entiende por día el período comprendido entre las 8 y las 22 horas, el resto de las 

horas integrarán el período de noche. En los meses de julio y agosto, de 4-6 de la 

tarde, se tomarán los niveles de ruidos nocturnos. 

  

Artículo 8º.- Por razones de la organización de actos con especial proyección 

oficial, cultural, religiosa, festiva o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá 

adoptar las medidas necesarias para modificar con carácter temporal, en las vías o 

sectores afectados, los niveles señalados en el párrafo primero. 

 

Sección tercera.- Niveles en el ambiente interior 

  

Artículo 9º-  

1.- Para los establecimientos o actividades que se citan en este párrafo, el nivel de 

ruidos transmitidos a ellas desde el exterior de los mismos con excepción de los 

originados por el tráfico no superarán los límites siguientes: 

 Niveles máximos 

en dBA 

Situación actividad Día Noche 

a) Equipamiento Sanitario y Bienestar Social 30 25 

b) Equipamiento Cultural, Religioso y Educativo 35 30 

c) Equipamiento para Ocio 40 40 

d) Servicios Terciarios   

- Hospedaje 40 30 

- Oficinas 45  

- Comercio 55 55 

e) Residencial:   
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- Piezas habitables, excepto cocinas 35 30 

- Paseos, Aseos y Cocinas 40 35 

- Zonas de acceso común 50 40 

 

2.- Los niveles anteriores se aplicarán asímismo a los establecimientos abiertos al 

público no mencionados, atendiendo a valores de analogía funcional o de equivalente 

necesidad de protección acústica. 

3.- Los titulares de las actividades estarán obligados a la adopción de las medidas de 

aislamiento y acondicionamiento necesarios, para evitar que el nivel de ruido de fondo 

existente en ellos, perturbe el adecuado desarrollo de las mismas y ocasionen 

molestias a los asistentes.  

4.- Asimismo se prohíbe la transmisión desde el interior de recintos al exterior de 

niveles sonoras que superen los indicados en artículo 7º, y al interior de los locales 

colindantes de niveles sonoros superiores a los indicados en el apartado 1 del artículo 

9º. 

5.- Se prohíbe el trabajo diurno, y nocturno a partir de las 23 horas y hasta las 6 horas, 

en  los establecimientos ubicados en edificios de viviendas o colindantes con ellas, 

cuando el nivel sonoro transmitido a aquéllas excedan los límites indicados en este 

artículo. 

CAPÍTULO II: Aislamiento acústico de las edificaciones 

Sección Primera.- Edificios en general 

  

Articulo 10º.- A efectos de los límites fijados en el artículo 7º, sobre protección 

del ambiente exterior, en todas las edificaciones de nueva construcción, los 

cerramientos deberán poseer el aislamiento acústico mínimo exigido por la Norma 

Básica de la Edificación NBE-CA-82 y las que desarrollen las normas urbanísticas del 

Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Sección Segunda.- Establecimientos industriales, comerciales y de servicios 

 

Articulo 11º.-  

1.- Los elementos constructivos y de insonorización de que se dote a los 

recintos en que se alojen actividades o instalaciones industriales, comerciales y de 

servicios, deberán poseer el aislamiento suplementario y necesario, para evitar la 

transmisión al exterior o al interior de otras dependencias o locales de exceso de nivel 

sonoro, que en su interior se origine, e incluso, si fuera necesario, dispondrá del 

sistema de aireación inducida o forzada, que permita el cierre de huecos o ventanas, 

existentes o proyectadas. 

 En los locales en que se supere los 70 dB(A) de nivel de emisión, el 

aislamiento de los cerramientos que los separen y colinden con viviendas, no podrá 

ser, en ningún caso, inferior a 50 dB(A). 

2.- Los Aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento del aire y 

sus torres de refrigeración, la distribución y evacuación de las aguas, la transformación 

de energía eléctrica y demás servicios del edificio serán instalados con las 

precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión 
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sonora no superior a los límites máximos autorizados por el artículo 9º hacia el interior 

de la edificación. 

 

CAPÍTULO III: Vehículos de motor 

 

Artículo 12º.- Todo vehículo de tracción mecánica, deberá tener en buenas 

condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos 

del mismo capaces de producir ruidos y vibraciones y, especialmente, el dispositivo 

silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el 

vehículo al circular o con el motor en marcha, no exceda los límites que establece la 

presente ordenanza. 

  

Artículo 13º.-  Se prohíbe la circulación de vehículos a motor sin elementos 

silenciadores, o con silenciadores no eficaces o deteriorados, o con tubos 

resonadores.  

  

Artículo 14º.-  Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra señal 

acústica dentro del casco urbano, salvo en los casos de niebla, inminente peligro de 

atropello o colisión, o que se trate de servicios públicos de urgencia, como Policía, 

contraincendios y asistencia sanitaria o de servicios privados para el auxilio urgente de 

las personas. 

  

Artículo 15º.-  

1.- Los límites máximos admisibles para los ruidos por los distintos vehículos a 

motor en circulación, serán los establecidos por los Reglamentos, números 41 y 51 

anejos al Tratado de Ginebra de 20 de marzo de 1958, para la homologación de 

vehículos nuevos y Decretos que lo desarrollan («B.O.E.» 18-05-82 y 22-06-83). 

 2.- A fin de preservar la tranquilidad de la población se podrán señalar zonas o 

vías en las que algunas clases de vehículos a motor no puedan circular a 

determinadas horas de la noche. 

 

CAPÍTULO IV: Actividades varias 

  

Artículo 16º.- Con carácter general, se prohíbe el empleo de todo dispositivo 

sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos, cuyas 

condiciones de funcionamiento produzcan niveles sonoros que excedan de los 

señalados en los casos de alarga, urgencia o tradicional consenso de la población y 

podrá ser dispensada en la totalidad, por razones de interés general o de especial 

significación ciudadana. 

  

Artículo 17º.- La carga y descarga, así como el transporte de materiales en 

camiones, deberá realizarse de manera que el ruido producido no suponga incremento 

importante en el nivel ambiental de la zona. 

 El personal de vehículos de reparto deberá cargar y descargar las mercancías 

sin producir impactos directos sobre el suelo del vehículo o del pavimento y acera, y 
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evitará el ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga durante el 

recorrido. 

 Queda excluida de esta prescripción la recogida municipal de residuos 

urbanos, así como las actuaciones de reconocida urgencia. 

  

Artículo 18º.- Los receptores de radio, televisión y en general todos los 

aparatos reproductores de sonido, se aislarán y regularán de manera que el ruido 

transmitido a las viviendas o locales colindantes, no exceden del nivel máximo 

autorizado. Asimismo, se considera como transgresión de esta ordenanza el 

comportamiento incívico de los vecinos, cuando transmiten ruidos que superen los 

niveles establecidos. 

Título III: Régimen Jurídico 

CAPÍTULO I: Procedimiento 

  

Artículo 19º.- 

 1.- El personal de los Servicios Técnicos Municipales y los Agentes de la 

Policía Municipal, en lo que es de su competencia, podrán realizar en todo momento 

cuantas inspecciones estimen necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

presente ordenanza, debiendo cursar obligatoriamente las denuncias que resulten 

procedentes a dicho departamento. 

  

Artículo 20º.- La comprobación de que las actividades, instalaciones y obras 

cumplen las condiciones reglamentarias se realizarán por personal técnico del 

Ayuntamiento, mediante visita a los lugares donde se encuentren las mismas, estando 

obligados los propietarios y usuarios de aquéllas a permitir el empleo de los aparatos 

medidores y a facilitar el procedimiento de medición oportuno, conforme se prescribe 

en la presente ordenanza. 

  

Artículo 21º.-  

1.-Comprobado por los técnicos municipales que el funcionamiento de la 

actividad o instalación, o que la ejecución de obras incumple esta ordenanza, 

levantarán acta, de la que entregarán copia al propietario o encargado de la misma. 

Posteriormente, el Ayuntamiento, previa audiencia al interesado por término de diez 

días señalará, en su caso, el plazo para que el titular introduzca las medidas 

correctoras necesarias. 

2.- No obstante, cuando a juicio del servicio la emisión de ruidos y/o 

vibraciones suponga amenaza de perturbación grave para la tranquilidad o seguridad 

pública, propondrá, a título preventivo, con independencia de las sanciones 

reglamentarias que pudieran proceder, el cese inmediato del funcionamiento de la 

instalación  o ejecución de la obra. 

  

Artículo 22º.-  

 1.- A los efectos de determinación de ruidos emitidos por los vehículos a motor, 

los propietarios o usuarios de los mismos deberán facilitar las mediciones oportunas a 

los técnicos municipales. 
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2.- Los Agentes de Policía Municipal detendrán a todo vehículo que, a juicio, 

rebase los límites sonoros máximos autorizados, y formularán la pertinente denuncia al 

propietario en la que se expresará la obligación de presentar el vehículo en las 

estaciones municipales de comprobación de ruidos. De no presentarse el vehículo a 

reconocimiento en el plazo de diez días naturales siguientes, se presumirá la 

conformidad del titular con los hechos denunciados. 

 

Artículo 23º.- 1. Toda personal natural o jurídica podrá denunciar ante el 

Ayuntamiento, el normal funcionamiento de cualquier actividad, instalación o vehículo 

comprendido en la presente ordenanza. De resultar temerariamente injustificada la 

denuncia, será de cargo del denunciante los gastos que origine la Inspección. En caso 

de comprobada mala fe, se impondrá además la sanción correspondiente. 

 

Artículo 24º.-  

1. La denuncia, que deberá estar fechada y firmada por el denunciante, reunirá 

los siguientes requisitos: 

1.1. Cuando se trate de denuncias referentes a ruidos producidos por los 

vehículos a motor, tanto sean aquéllas de carácter voluntario como obligatorio, se 

consignará en las mismas, además del número de matrícula y tipo de vehículo con el 

que hubiere cometido la supuesta infracción, el nombre, apellidos y número del D.N.I. 

y domicilio del denunciado, si fuesen conocidos, así como una relación circunstanciada 

del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora en que haya sido apreciada, 

señalándose a continuación en el caso de denuncias voluntarias, el nombre, apellidos, 

número del D.N.I. y domicilio del denunciante y de los testigos que pudieran avalar los 

hechos. 

1.2. En los demás casos, se indicará el nombre, apellidos, número del D.N.I. y 

domicilio del denunciante, emplazamiento, clase y titular de la actividad denunciada, 

sucinta relación de las molestias originadas y súplica concretando la petición que se 

formule. 

2. Presentado el escrito de denuncia, el interesado podrá exigir recibo 

justificativo de ella, o que sea sellada una copia simple de la misma, que suplirá a 

aquél. 

 

Artículo 25º.- 1. Recibida la denuncia, se seguirá el expediente con la práctica 

de las inspecciones y comprobaciones que se especifican en los artículos procedentes 

y con la adopción, en su caso, de las medidas cautelares necesarias, hasta la 

resolución final del expediente, que será notificada en forma a los interesados. 

 

Artículo 26º.- 1. En casos de reconocida urgencia, cuando la intensidad de los 

ruidos resulte altamente perturbadora, o cuando los mismos sobrevengan 

ocasionalmente, bien por uso abusivo de las instalaciones o aparatos, bien por 

deterioro o deficiente funcionamiento de éstos, o por cualquier otro motivo que altere 

gravemente la tranquilidad o seguridad del vecindario, la denuncia podrá formularse 

directamente ante el Servicio de Urgencia de la Policía Municipal, personándose ante 

el mismo o comunicando los hechos telefónicamente. 
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Este servicio girará visita de inspección inmediata y adoptará las medidas de 

emergencia que el caso requiera, y enviará las actuaciones al servicio 

correspondiente, si procede, de la prosecución del expediente. 

 

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES 

  

Artículo 27º.- 1. En materia de ruidos se considerará: 

Infracción leve: Superar en 3 dBA los niveles máximos admisibles. 

Infracciones graves:  

A) La reincidencia en faltas leves. 

B) Superar en 3 y 5 dBA los ruidos máximos admisibles por esta ordenanza. 

C) La no presentación del vehículo a inspección, habiendo sido requerido para 

ello. A tal efecto se considera como no presentación el retraso superior a quince días- 

Infracciones muy graves: 

A) La reincidencia en faltas graves. 

B) La emisión de niveles sonoros que superen en 6 o más dBA los límites 

máximos autorizados. 

C) La no presentación del vehículo a inspección oficial cuando dándose el 

supuesto apartado B), se requiriese de nuevo al titular del vehículo para su 

presentación en el plazo de quince días, y no lo hiciese, o si presentado, los resultados 

de la inspección superasen los límites indicados en dicho número. 

  

Artículo 28º.- Sin perjuicio de exigir, en los casos en que proceda, las 

correspondientes responsabilidades civiles y penales, las infracciones a los preceptos 

de la presente ordenanza, relativas a la contaminación atmosférica por el ruido como 

forma de energía, se sancionará de la siguiente manera: 

 Pesetas 

1. Infracciones leves con multas de 2.500 

2. Infracciones graves con multas de 5.000 

3. Infracciones muy graves con multas de 10.000 

  

Artículo 29º.- Sin perjuicio de las sanciones que sean pertinentes, será causa 

de precintado inmediato de la instalación, previo el requerimiento de subsanación de 

los ruidos, el superar en más de 10 dBA los límites de niveles sonoros para el período 

nocturno y de 15 dBA para el diurno. 

 

Artículo 30º.- Dicho precintado podrá ser levantado para efectuar las 

operaciones de reparación y puesta a punto. Sin embargo, la instalación no podrá 

ponerse en marcha hasta que el personal de inspección del Servicio Municipal 

competente autorice el funcionamiento de la misma, previas las pruebas pertinentes. 

 

Artículo 31º.-  Disposición transitoria. 

El Ayuntamiento podrá recabar la ayuda técnica de otras instituciones del 

Estado o privadas para el estudio y seguimiento de lo estipulado en esta ordenanza. 
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Libro 2: Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza, 

cuidado de jardines, arbolado, vertidos de agua a la calle y animales domésticos 

Título I: Disposiciones Generales 

 

Artículo 32º.- Esta ordenanza tiene por objeto como contenido del presente 

libro, la regulación de las actividades dirigidas a la limpieza de los espacios públicos, 

así como al cuidado de jardines, arbolado y vertidos de agua a la calle. 

 

Artículo 33º.- A los efectos de incardinación normativa, la regulación se atiene 

a los principios de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre sobre recogida y tratamiento de 

los desechos y residuos sólidos urbanos y demás disposiciones aplicables. La 

potestad sancionadora recae en el Alcalde, quien puede delegar en el Concejal de 

Medio Ambiente o Pleno. 

CAPÍTULO I: ACTUACIONES NO PERMITIDAS 

  

Artículo 34º.- Se prohíbe arrojar a la vía pública y al río todo tipo de residuos 

como colillas, cáscaras, papeles, basura doméstica, enseres o cualquiera otros 

desperdicios similares. Quienes transiten por las calles, plazas, jardines y otros 

espacios libres públicos y quisieran desprenderse de residuos de pequeña entidad, 

como los anteriormente mencionados, utilizarán papeleras instaladas a tal fin. 

 Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, 

moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como cualquier otro acto que deteriore su 

presentación o las haga inutilizables para el uso a que están destinadas. 

  

Artículo 35º.-  

1. Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías, 

espacios públicos y zonas verdes de forma especial: 

a. Lavar o limpiar vehículos, así como cambiar a los mismos el aceite y 

otros líquidos.  

b. Verter agua sucia y/o jabonosa a la vía pública; en época de heladas no 

se puede verter ningún tipo de agua.  

c. Manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, 

produciendo su dispersión, dificultando su recogida o alterando sus 

envases. 

d. Cortar árboles públicos o podarlos por particulares. 

e. Encender lumbres en las calles, especialmente cuando manchan la vía 

o paredes públicas o privadas. En casos concretos, se autorizará por el 

Alcalde dicha actividad, debiendo luego limpiar la vía las personas que 

realicen dicho acto. 

f. No se permite, salvo autorización expresa del Ayuntamiento, realizar 

actos de propaganda o cualquier otra clase que suponga repartir o 

lanzar carteles, folletos u hojas sueltas, cuando tales actos ensucien los 

espacios públicos. 

g. El período para regar macetas, cuya agua dé a la vía pública, es de 12 

de la noche a las 7 de la mañana. 
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2. Quedará dispensada la propaganda electoral, durante los períodos legalmente 

habilitados, y aquéllos otros de especial significación política y general 

participación ciudadana en los que sea pertinente la realización de actos 

publicitarios, de acuerdo con las disposiciones municipales que se adopten a 

tales efectos. 

CAPÍTULO II: MEDIDAS RESPECTO A DETERMINADAS ACTIVIDADES 

 

 Artículo 36º.-  

1.- Quienes estén al frente de kioscos o puestos autorizados en la vía 

pública, bien sea en sitios aislados o en mercadillos, están obligados a 

mantener limpio el espacio en el que desarrollen su cometido, y sus 

proximidades durante el horario en que realicen su actividad, y dejarlo en 

el mismo estado, una vez finalizada ésta. 

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

establecimientos análogos en cuanto a la superficie de vía o espacio libre 

público, que se ocupe con veladores, sillas, etc., así como a la acera 

correspondiente a la longitud de su fachada  

3.- Los titulares de los establecimientos, kioscos o puestos, así como 

los concesionarios de expendedurías de tabacos y lotería nacional, 

deberán instalar por su cuenta y cargo las papeleras necesarias. La 

recogida de los residuos acumulados en las mismas, se efectuará por el 

servicio municipal competente.  

  

Artículo 37º.-  

1.- Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo con 

observancia de las normas que para tales actividades establezca la 

ordenanza de circulación para el término municipal, se procederá a limpiar 

las aceras y calzadas, que hubieren sido ensuciadas durante la operación, 

retirando de la vía pública los residuos vertidos. 

2.- Están obligados al cumplimiento de este precepto, los dueños de los 

vehículos y, subsidiariamente, los titulares de los establecimientos o fincas 

en que haya sido efectuada la carga o descarga. 

  

Artículo 38º.- El personal de establecimientos o industrias que utilicen para su 

servicio vehículos de tracción mecánica, y los estacionen habitualmente en la vía 

pública, deberán limpiar debidamente y con la frecuencia necesaria, el espacio 

ocupado por los mismos. 

2.- Este precepto es también aplicable a los espacios reservados para el 

establecimiento de camiones o autocares de alquiler, siendo responsables de la 

infracción sus propietarios. 

 

Artículo 39º.- Los propietarios y conductores de vehículos que transportan 

tierras, escombros, materiales pulverulentos, áridos, hormigón, cartones, papeles o 

cualquier otra materia similar, habrán de tomar cuantas medidas sean precisas para 

cubrir tales materiales durante el transporte, y evitar que, a causa de su naturaleza o 



 EXCMO. AYUNTAMIENTO 

                de 

         CAZORLA 

            (JAÉN) 

 

11 
 

por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan sobre la vía pública agua, 

polvo o parte de los materiales transportados. 

Asimismo, antes de salir de las obras, habrán de lavarse los bajos y ruedas de 

los vehículos, con el fin de impedir que se ensucien las vías públicas. 

 

Artículo 40º.-  

1. Cuando se realicen pequeñas obras en la vía pública con motivo de 

canalizaciones, tapado de calas, etc., los sobrantes y escombros habrán de ser 

retirados dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos, 

dejándolos, entre tanto, debidamente amontonados, de modo que no se perturbe la 

circulación de peatones y vehículos. 

2. En las obras donde se produzcan cantidades de escombros superiores a un 

metro cúbico habrán de utilizarse para su almacenamiento en la vía pública, siempre 

que sea posible, contenedores adecuados, amparados por la correspondiente 

autorización, conforme se pueda establecer en la ordenanza de circulación para el 

término municipal y debiendo cumplir cuantas prescripciones pueda señalar sobre el 

particular la ordenanza reguladora de la señalización y balizamiento de las obras, que 

se realicen en las vías públicas. 

 

Artículo 41º.- Las personas que conduzcan perros u otros animales por las 

vías y espacios públicos, además de llevarlos atados y con bozal, deben impedir que 

éstos depositen sus deyecciones en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones. 

Para que realicen dichas deyecciones habrán de llevarles a la calzada, junto al buzón 

de alcantarillado, o a los lugares expresamente destinados para ello. 

En caso de que las deyecciones queden depositadas al tránsito peatonal, la 

persona que conduzca el animal, está obligada a su limpieza inmediata. Así mismo, 

los daños que produzcan éstos u otros animales deberán ser reparados por el dueño 

de los animales. 

La tenencia de animales domésticos obliga a la adopción de las precauciones 

necesarias para evitar cualquier tipo de molestia al vecindario, así como la obligación 

de tenerlos debidamente censados (en el caso de perros) y al corriente de las 

obligaciones sanitarias. 

 

Artículo 42º.- En caso de nevada los empleados de fincas urbanas, la 

propiedad, o los vecinos de las fincas que carezcan de portería, y quienes tengan a su 

cargo la limpieza de edificios públicos y establecimientos de toda índole, están 

obligados a limpiar de nieve o hielo las aceras, en la longitud correspondiente a su 

fachada, y en una anchura mínima de dos metros si la acera es de mayor ancho, 

depositando la nieve o hielo recogido a lo largo del bode de la acera, pero no en la 

calzada ni en los alcorques, para no impedir la circulación del agua ni de los vehículos. 

 

Artículo 43º.-  

1.- Al objeto de mantener las condiciones de limpieza y pulcritud que exigen el 

ornato y la estética de la ciudad, queda prohibido: 
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 a) Colocar carteles y realizar inscripciones o pintadas en paredes, 

muros, quioscos, cabinas, fachadas, farolas, verjas, vallas, papeleras, etc. 

b)  Rasgar, ensuciar o arrancar aquellos carteles o anuncios situados en 

los lugares o emplazamientos autorizados al efecto 

 2.- Se consideran separadamente como actos sancionables las actuaciones 

contrarias a lo dispuesto en el punto anterior, en relación con los anuncios o carteles 

de cualquier contenido, fijados en cada inmueble o demás lugares prohibidos. 

  

Artículo 44º.- 1. Sin perjuicio de exigir cuando proceda las responsabilidades de 

carácter penal o civil correspondientes, las infracciones a los preceptos del presente 

libro, en materia de limpieza urbana y residuos sólidos, serán sancionados en la forma 

siguiente:  

 A) Infracciones leves, multa de hasta 10.000 pesetas.  

B) Infracciones graves, multa de 10.001 a 15.000 pesetas.  

C) Infracciones muy graves, multa de 15.001 a 25 .000 pesetas.  

D) Adernos se computará al causante del vertido los gastos originados por la 

recogida. Además se imputarán al causante de toda contaminación los gastos 

originados para devolver a un estado saludable las zonas dañadas.  

 El órgano competente podrá imponer las sanciones previstas en la Ley 

42/1975, de 19 de noviembre, sobre los desechos y residuos sólidos urbanos, y demás 

legislación que la desarrolla. 

  

Artículo 45º.- 1. Para determinar la cuantía de las sanciones se atenderá a las 

circunstancias concurrentes en los hechos que la motivaron, tales como naturaleza de 

la infracción, grado de intencionalidad y reincidencia, así como aquellos factores que 

pueden considerarse como atenuantes o agravantes. 

Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracciones de las 

mismas materias en los doce meses anteriores. 

 

La presente ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado 

íntegramente en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, y haya transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril. 

 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 

7/85 de 2 de Abril. 

Cazorla, 18 de julio de 1994.- El Alcalde, Francisco Navarrete Arriaga 


