
 
 
 

 
 

 

ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

  

Artículo 1.º Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso 

limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes del municipio 
de Aniñón, para lograr el bienestar colectivo y organizar la convivencia en 
comunidad de tal forma que se consiga la buena vecindad y el respeto entre 

todos.  
A tal fin se regulan las actividades dirigidas a la limpieza de los espacios 

públicos libres, recogida de residuos, limpieza y vallado de solares, retirada 
de vehículos abandonados, uso y cuidado de elementos de recreo y del 
mobiliario urbano, y control de animales domésticos en la vía pública.  

 
Art. 2.º Limpieza de calles públicas y privadas. - La limpieza de aceras o en 

su defecto de la vía ya tenga carácter público o privado, en la longitud que 
corresponda a la fachada de los edificios, y hasta una anchura de dos 
metros, estará a cargo de los propietarios o inquilinos de cada finca. En 

caso de nevada les corresponderá también retirar la nieve y el hielo.  
 

Art. 3.º Solares y viviendas deshabitadas. - La limpieza de solares 
corresponde igualmente a la propiedad, quienes se encargarán además de 
su adecuado vallado con las debidas condiciones de seguridad de forma que 

se impida el acceso a los mismos. El Ayuntamiento podrá inspeccionar los 
solares, pudiendo realizar de forma subsidiaria, y con cargo a la propiedad, 

estos trabajos de limpieza y vallado.  
Las viviendas y cualquier otra construcción deshabitadas o abandonadas 
deberán permanecer perfectamente cerradas para impedir el acceso a las 

mismas, sin perjuicio de la propiedad de mantenerlos en el adecuado estado 
de conservación de acuerdo con la normativa urbanística.  

 
Art. 4.º Animales. - Los propietarios o conductores de canes, equinos o 

cualquier otro animal están obligados a recoger las deyecciones que los 
animales depositen en la vía pública o zonas verdes y a depositarlas en los 
contenedores de residuos sólidos bien envueltas en plásticos.  

Queda prohibido el abandono de cualquier animal. Las personas que 
necesiten desprenderse de perros vivos lo comunicarán al Ayuntamiento 

para su retirada por el correspondiente servicio.  



 
Art. 5.º Venta ambulante. - Quienes estén al frente de los puestos 
autorizados de venta en la vía pública están obligados a mantener y a dejar 

limpio el espacio en que desarrollen su actividad, así como sus alrededores.  
 

Art. 6.º Carga y descarga. - Terminada la carga y descarga de cualquier tipo 
de vehículo, se procederá a limpiar las aceras y calzadas que hubieran 
ensuciado durante la operación, retirando de la vía pública los residuos 

vertidos.  
Subsidiariamente serán responsables de esta obligación los titulares o 

inquilinos de los establecimientos o fincas para los que se haya efectuado la 
carga o descarga.  
 

Art. 7.º Obras. - Cuando se realicen obras por particulares en locales, 
solares, viviendas o cualquier otra construcción, los sobrantes y escombros 

habrán de ser retirados antes de la cuarenta y ocho horas siguientes a la 
terminación de los trabajos, dejándolos entre tanto debidamente acopiados 
en contenedores o sacos cerrados, y preferentemente dentro de los límites 

de la valla protectora de la obra. De la misma manera se procederá con el 
material de obra.  

Si debiera ocuparse la vía pública con material, sacos o contenedores, 
previa autorización municipal, se hará sin perturbar el paso de peatones y 
vehículos, estarán siempre cerrados y contarán con las debidas medidas de 

seguridad.  
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, el Ayuntamiento podrá 

proceder a su retirada con cargo al responsable sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones a que tal omisión pudiera dar lugar.  
Además de estas obligaciones los responsables de las obras deberán 

atenerse a las prescripciones de la correspondiente licencia y a la normativa 
urbanística.  

 
Art. 8.º Transporte. - Los vehículos que transporten tierras, escombros, 
estiércol, cal, yeso, carbón etc. Levarán la carga cubierta a fin de evitar su 

desprendimiento y los malos olores.  
 

Art. 9.º Retirada de vehículos. - Sin perjuicio de las causas de retirada y 
depósito de vehículos previstas en la legislación de tráfico, el Ayuntamiento 

podrá proceder a la retirada de vehículos sitos en la vía pública o terrenos 
adyacentes siempre que pueda presumirse racionalmente su abandono y 
pasar por ello a considerarse como residuo sólido urbano de acuerdo con la 

Ley de Residuos.  
 

Art. 10. Prohibiciones. - Queda prohibida cualquier operación que pueda 
ensuciar las vías y espacios libres públicos y en especial:  



1. Lavar o limpiar vehículos, así como cambiar el aceite u otros líquidos en 
la vía pública y espacios libres públicos.  
2. Manipular residuos o producir su dispersión  

3. La evacuación de residuos no autorizados por el alcantarillado.  
4. Lanzamiento de carretillas pirotécnicas. 

 
Art. 11. Basuras y residuos domiciliarios. - La basura y residuos 
domiciliarios se introducirá en bolsas que serán bien cerradas y depositadas 

en los contenedores habilitados al efecto en la vía pública cuya tapa deberá 
siempre cerrarse. Queda prohibido depositar en los contenedores 

escombros muebles chatarra electrodomésticos y otros objetos voluminosos 
o pesados, que se recogerán en los periodos y forma establecida.  
Horarios para el deposito de bolsas en los contenedores:  

Invierno: de 6 de la tarde hasta hora de recogida. 
Verano: de 10 de la noche hasta hora de recogida. 

Los vidrios, papeles y cartones, plásticos y latas, y pilas se tratarán 
separadamente depositando cada uno de estos tipos d residuo en los 
contenedores específicos para cada uno de ellos, identificables por su color, 

siempre que exista. 
Las empresas o establecimientos que produzcan como media un volumen 

diario superior a 800 litros deberán disponer de su propio contenedor 
homologado, así como de un espacio cerrado para su guarda.  
Queda expresamente prohibido depositar residuos fuera de los 

contenedores.  
Quienes transiten por la red viaria, jardines o cualquier otro espacio libre 

público y quieran desprenderse de residuos de pequeña entidad utilizarán 
las papeleras.  
 

Art. 12. Mobiliario urbano. - El mobiliario urbano y de recreo existente en 
las vías públicas, parques, jardines y zonas verdes, deberá mantenerse en 

el más adecuado y estético estado de conservación haciendo un uso 
racional del mismo. Los causantes de su deterioro o destrucción serán 
responsables no sólo del resarcimiento del daño producido, sino que 

además serán sancionados administrativamente.  
La utilización de los elementos de juego infantil se realizará por los niños de 

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.  
Los bancos de descanso deberán usarse de forma adecuada, no pudiendo 

sentarse en ellos de manera que los pies descansen en los mismos.  
Los usuarios de las fuentes deberán abstenerse de manipular sus elementos 
y cañerías siempre que no sea necesario para su normal funcionamiento. En 

las fuentes no se podrá jugar ni lavar ropa, objetos o animales. 
En los elementos de señalización viaria, papeleras, estatuas, farolas, 

marquesinas y elementos decorativos, no se podrán fijar carteles ni realizar 



pintadas. Tampoco se permite subirse a ellos o realizar cualquier acción o 
manipulación que los ensucie o deteriore.  
No se puede remover el contenido de las papeleras ni volcarlas.  

 
Art. 13. Zonas verdes. - Con carácter general, para la buena conservación y 

mantenimiento de las zonas verdes, no se permite:  
Ninguna manipulación sobre árboles o plantas.  
Caminar por zonas acotadas.  

Pisar o jugar en el césped en las zonas expresamente prohibido.  
Cortar flores, ramas o especies vegetales.  

Talar o apear árboles situados en espacios públicos.  
Podar, arrancar o partir árboles, asirse o colgarse de sus ramas, trepar por 
ellos, pelar o arrancar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos 

columpios o cualquier otro elemento. Depositar material de obras sobre sus 
alcorques o verter en ellos cualquier producto que pueda dañarlos.  

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

Art. 14. Infracciones. –  
 

Son infracciones leves:  Depositar los residuos en contenedores distintos a 
los señalados para cada tipo de residuo, o fuera de los mismos.  
Almacenar en la vía pública escombros o materiales al margen de las 

prescripciones de esta Ordenanza. 
Incumplir las obligaciones de limpieza, conservación y ornato de los 

espacios públicos y mobiliario urbano.  
No disponer de espacio cerrado para la guarda de contenedores cuando su 
tenencia sea obligatoria.  

Lavar vehículos en la vía pública.  
Cualquier acción u omisión que contravenga las disposiciones de esta 

Ordenanza y no sea calificada como grave.  
 
 

Son infracciones graves: Lavar coches en zonas verdes.  
Cambiar el aceite u otros líquidos de los vehículos en cualquier espacio 

público.  
No proceder a la retirada de deyecciones de perros u otros animales.  

La evacuación de residuos no autorizados por el alcantarillado.  
Incumplir las normas relativas a la retirada y transporte de escombros, 
materiales polvorientos o que puedan producir malos olores.  

La reiteración de faltas leves desde la tercera cometida.  
El lanzamiento de carretillas pirotécnicas. 

 



Art. 15. Sanciones. - La competencia para la incoación de los expedientes 
sancionadores por incumplimiento de esta Ordenanza y para la imposición 
de sanciones corresponde al alcalde, salvo en los casos en que tal facultad 

esté atribuida a otros órganos.  
Es de aplicación en materia sancionadora la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora.  
Las multas no podrán exceder de las cantidades establecidas en la 

legislación de régimen local, salvo que por ley sectorial se permitan otras 
superiores.  
Por las infracciones leves se impondrán multas de hasta 90,52 euros y por 

las graves se impondrán multas de entre 90,52 y 150,26 euros  
 

Disposición adicional 
Normativa aplicable. - En lo no previsto en esta Ordenanza será de 
aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón; Decreto 347/02 de 19 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y concordantes, así 

como la legislación sectorial en materia de medio ambiente y residuos.  
Disposición final 
Entrada en vigor. - La presente Ordenanza será de aplicación en el 

municipio de Aniñón, entrando en vigor a los  quince días de su publicación 
íntegra en el BOPZ. 

 
 
 


