
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

ORDENANZA DEL CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO DEL MUNICIPIO
DE ALMADEN

Exposición de motivos

Toda Sociedad teee y debe teeer ueos valores fouedameetales así como ueos comportamieetos
siegulares y  propios,  compartdos por  sus  miembros.  Los/as  ciudadaeos/as  de Almadée se
debee caracterizar, y de hecho se caracterizae, por su talaete solidario, toleraete y respetuoso
coe el resto de los/as ciudadaeos/as. El Ayuetamieeto de Almadée, ee su afoáe por establecer
ue clima de coeviveecia y civismo eetre sus ciudadaeos/as ha elaborado esta Ordeeaeza como
uea herramieeta más ee lucha coetra las acttudes eegligeetes e irrespoesables que deteriorae
la  calidad  de  vida  de  todos  los  habitaetes  de  euestra  ciudad.  Esta  eorma  preteede
priecipalmeete establecer y regular, deetro del ámbito de la coeviveecia ciudadaea, taeto las
obligacioees y los derechos de los/as ciudadaeos/as eetre sí como los de estos coe respecto a
la ciudad.

Título I

Disposiciones comunes

Capítulo I

Objetivos y ámbito de aplicación

Artículo 1.

El objetvo de esta Ordeeaeza es regular las eormas de coeviveecia y las relacioees
cívicas eetre los/as ciudadaeos/as de Almadée, y eetre estos y la propia ciudad.

Artículo 2.

Esta Ordeeaeza será de aplicacióe ee todo el térmieo mueicipal de Almadée

Artículo 3.

El  Ayuetamieeto  dará  coeocimieeto  del  coeteeido  de  la  misma  a  todos  los/as
ciudadaeos/as de Almadée a través de los métodos de comueicacióe establecidos al efoecto.
Para su mejor difousióe se depositará ue ejemplar de la Ordeeaeza ee cada ueo de los edifcios
mueicipales desteados a la ateecióe ciudadaea y procurará la existeecia de ue ejemplar ee
cada uea de las Asociacioees Vecieales y demás eetdades de la ciudad.

Artículo 4.
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El descoeocimieeto de esta Ordeeaeza eo exime del cumplimieeto de las disposicioees

establecidas ee la misma.

Capítulo II Principios de actuación

Artículo 5.

Las  actuacioees coetempladas ee esta  Ordeeaeza se  regiráe siempre ee virtud del
ieterés geeeral de los/as ciudadaeos/as de Almadée.

Artículo 6.

El objetvo priecipal de esta Ordeeaeza es el establecimieeto de ue clima de civismo y
de coeviveecia social eetre los/as ciudadaeos/as de Almadée, por lo que ee la aplicacióe de sus
disposicioees se estará priecipalmeete al restablecimieeto del ordee y a la reparacióe del daño
causado.

Artículo 7.

Como eorma geeeral,  siempre que sea posible y  previa solicitud del  ieteresado, se
susttuiráe las saecioees de carácter ecoeómico por accioees teedeetes a la reparacióe del
daño causado a cargo del  ieteresado, o biee por otras que coetribuyae, por su carácter,  a
foomeetar la coeducta cívica eetre los/as ciudadaeos/as.

Capítulo III

Comportamiento y conducta ciudadana

Artículo 8.

Los/as ciudadaeos/as  teeee la  obligacióe de respetar  la  coeviveecia  y  traequilidad
ciudadaea. Así mismo estáe obligados a usar los bieees y servicios públicos coefoorme al desteo
para el que foueroe establecidos.

Artículo 9.

Está totalmeete prohibido hacer  fouego y actvidades pirotéceicas ee la  vía  pública.
Cualquier  actvidad  pirotéceica  ee  festas  populares  o  cualquier  otro  eveeto  requeriráe  el
preceptvo permiso de la Admieistracióe.

Artículo 10.

Queda prohibido el coesumo de bebidas alcohólicas ee la vía pública fouera de terrazas,
veetaeillas a la calle, barra de bar a la calle y demás lugares debidameete autorizados.

Artículo 11.
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Ee  las  festas  populares  y  espectáculos  públicos  deberá  respetarse  el  horario

establecido  ee  cada  caso,  el  hecho  de  eo  respetar  el  horario  establecido  traerá  como
coesecueecia la retrada de la liceecia coecedida, o ee su caso a la clausura de la actvidad, y la
saecióe a que dé lugar.

Artículo 12.

Los/as  ciudadaeos/as  deberáe  respetar  el  ordee  establecido  para  el  acceso  a  los
espectáculos públicos, o para la asisteecia a cualquier otro acto de pública coecurreecia, así
como las iedicacioees de los servicios de seguridad existeetes ee los mismos.

Artículo 13.

El  comportamieeto  de  los/as  ciudadaeos/as  ee  situacioees  de  emergeecia,  como
ieuedacioees, ieceedios o cualquier otra situacióe excepcioeal, se adecuará ee cada momeeto
a las eormas de colaboracióe y solidaridad ciudadaea, cumplieedo los Plaees Geeerales de
Proteccióe  Civil  y  los  Plaees  de  Emergeecia  específcos  que  foacilitae  eormas,  medios  de
actuacióe y de iefoormacióe ee cada caso.

Título II

Uso de los bienes públicos

Capítulo I Normas generales

Artículo 14.

Los  Bieees y Servicios  Públicos  debee ser  utlizados de acuerdo coe su eaturaleza,
respetaedo siempre el derecho que el resto de ciudadaeos/as poseee tambiée para su disforute.

Artículo 15.

Es obligatorio que los/as ciudadaeos/as hagae ue buee uso de los bieees y servicios
públicos. 

Artículo 16.

Es  obligacióe  de todos  los/as  ciudadaeos/as  actuar  cívicameete,  por  lo  que queda
prohibido maltratar o dañar, por accióe u omisióe, las iestalacioees, objetos o bieees de uso
comúe,  así  como los  árboles,  plaetas  y  foueetes  de cualquier  tpo de plazas,  jardiees  y vía
pública ee geeeral.

Artículo 17.

No se podrá deteriorar o deslucir, por cualquier método, taeto los edifcios públicos
como los privados, así como cualquier otro elemeeto del mobiliario urbaeo.

Págiea 3 de 22
Plaza de la Constiución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Artículo 18

Se prohíbe arraecar, maltratar o retrar plaetas o árboles o partes de las mismas, salvo
por los servicios o persoeas especialmeete habilitadas.

Artículo 19.

Queda  prohibido  hacer  mal  uso  del  mobiliario  iefoaetl  así  como  la  utlizacióe  por
persoeas  cuya  edad  eo  sea  acorde  coe  el  tpo  de  mueble,  igual  prohibicióe  afoectará  al
mobiliario iestalado para hacer ejercicio fsico.

Artículo 20.

Queda  totalmeete  prohibido  deteriorar  las  zoeas  verdes  de  la  ciudad.  Depositar
escombros o cualquier otro tpo de residuo fouera de los lugares habilitados al efoecto. Será
respoesable taeto el depositador de tales residuos como el dueño del local que permita su
depósito.

Artículo 21.

Está totalmeete prohibido utlizar el agua pública de riego de jardiees y de foueetes para
bañarse o asearse ee las foueetes, así como lavar objetos, vehículos o aeimales o trar al ieterior
de las mismas cualquier materia, ya sea líquida o sólida.

Artículo 22.

Está prohibido hacer acopio excesivo del agua de los pilares y foueetes públicas para
dirigirlo a ue uso privado.

Capítulo III Instalaciones y edifcios públicos

Artículo 23.

Coe carácter geeeral debee ser respetados los horarios establecidos para el uso de las
iestalacioees y edifcios públicos.

Artículo 24.

Ee el  ieterior  de  los  edifcios  e  iestalacioees públicas  rigee las  mismas eormas  de
limpieza y comportamieeto que rigee para el uso de la vía pública.

Artículo 25.

Está  prohibido  el  acceso  de  aeimales  de  compañía  al  ieterior  de  los  edifcios,
iestalacioees  y  establecimieetos  públicos,  salvo  lo  previsto  para  los  perros  lazarillo  ee  la
eormatva aplicable, y ee la Ordeeaeza mueicipal reguladora de la teeeecia y proteccióe de
aeimales ee el mueicipio de Almadée (Ciudad Real).
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Título III

La contaminación Capítulo I

Normas generales

Artículo 26.

Coe carácter geeeral queda prohibida toda actvidad que cause ue deterioro o perjuicio
al medioambieete de la ciudad. Todos los habitaetes de Almadée estáe obligados a observar
uea coeducta teedeete a evitar y preveeir el deterioro de la ciudad.

Artículo 27.

La suciedad o el deterioro como coesecueecia de ue uso comúe, especial o privatvo,
será respoesabilidad de los ttulares de este uso.

Artículo 28.

Los  ttulares  de  bieees  iemuebles  seráe  respoesables  del  maeteeimieeto,  decoro,
limpieza y oreato de sus foachadas, e ieteriores ee caso de solares sie edifcar.

Capítulo II Contaminación visual

Artículo 29.

Los/as ciudadaeos/as de Almadée, de acuerdo coe los criterios de coeservacióe del
Patrimoeio Histórico, deberáe evitar la iestalacióe de aquellos elemeetos que provoquee ue
impacto visual sobre el coejueto moeumeetal Histórico-Artstco y la tpología urbaeístca de la
ciudad,  y  sie  perjuicio  de lo  dispuesto ee el  plae de ordeeacióe mueicipal  ee cuaeto a la
iestalacióe de aeteeas, aparatos de aire  acoedicioeado  ee foachadas, carteles publicitarios,
señales ieadecuadas o barreras arquitectóeicas.

No soe de bueea imagee para euestra ciudad los teedederos de ropa ee balcoees y
terrazas que dae a vías públicas, por lo que sería de desear que los/as ciudadaeos/as optarae
por otros lugares altereatvos para la colocacióe de estos teedederos.

Artículo 30.

Queda totalmeete prohibido realizar cualquier tpo de pietada o graft ee bieees y
equipamieetos públicos, iecluidos los árboles y plaetas de plazas, jardiees y vías públicas ee
geeeral,  así  como ee edifcios  e  iestalacioees partculares  visibles  desde la  vía  pública,  sie
autorizacióe expresa del Ayuetamieeto.

Artículo 31
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Cuaedo lo dispuesto ee el artculo aeterior se efoectué sobre moeumeetos y edifcios

públicos de catalogacióe especial o mobiliario urbaeo se coesiderará la ieforaccióe como muy
grave.

Artículo 32.

Cuaedo el graft o pietada se realice ee ue biee de tpo privado que se eecueetre
iestalado de foorma permaeeete ee la vía pública o visible desde la vía pública será eecesaria
tambiée la autorizacióe expresa del Ayuetamieeto, además de la del ttular del citado biee.

Artículo 33.

Ee los supuestos recogidos ee los Arts. 30, 31 y 32 los ageetes de la autoridad podráe
retrar o ieterveeir los materiales o medios empleados cuaedo el graft o pietada se realicee
sie la correspoedieete autorizacióe mueicipal y, ee su caso del ttular.

Artículo 34.

Cuaedo, por motvo de uea actvidad lúdica o deportva autorizada, se produzca ue
deslucimieeto por pietada ee cualquier lugar de la vía pública, los respoesables de la misma
quedaráe obligados a restablecer el estado origieal del biee ee cuestóe.

Artículo 35.

El Ayuetamieeto de foorma subsidiaria, podrá proceder previo coeseetmieeto de los
ttulares de los bieees dañados, a la limpieza o reparacióe coe cargo al deeueciado.

Artículo 36.

Queda prohibida la colocacióe de paecartas o de carteles, adhesivos o cualquier otra
foorma de propagaeda ee soportes públicos o privados, salvo ee aquellos lugares expresameete
autorizados  o  habilitados  al  efoecto  por  el  Ayuetamieeto.  No obstaete,  previa  autorizacióe
mueicipal  se permitrá la  colocacióe de paecartas y  carteles que eo dañee,  ei  eesuciee la
superfcie y seae de foácil extraccióe, siempre que las asociacioees o eetdades recoeocidas ee
el registro de eetdades, que proyectee dicha actvidad se comprometae a retrar las paecartas
y carteles cuaedo haya fealizado el  eveeto que aeueciae. Ee los procesos electorales esta
disposicióe queda supeditada a la eormatva electoral vigeete y a las decisioees de la Jueta
Electoral correspoedieete.

Artículo 37.

Cuaedo lo dispuesto ee el apartado primero del artculo aeterior se efoectuase sobre
moeumeetos,  edifcios  públicos  o  de  catalogacióe  especial  o  mobiliario  urbaeo,  así  como
cuaedo el  objeto de la propagaeda teega coeteeido comercial,  se coesiderará la ieforaccióe
como muy grave.
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Artículo 38.

El  respoesable  de  la  colocacióe  será  la  persoea  fsica  o  jurídica  que  coeste  como
aeueciadora. Cuaedo este eo fouese ideetfcable, correspoederá la respoesabilidad subsidiaria
al autor material del hecho. Ee cualquier caso los respoesables estáe obligados a la retrada de
todos los carteles colocados sie autorizacióe mueicipal. El Ayuetamieeto podrá proceder a su
retrada de foorma subsidiaria y repercuteedo el coste ee el respoesable directo o subsidiario.

Capítulo III Contaminación atmosférica

Artículo 39.

Se  eeteederá  por  coetamieacióe  atmosfoérica  la  preseecia  de  ciertas  sustaecias  o
foormas de eeergía ee la atmósfoera ee eiveles más elevados de los eormales, sufcieetes para
producir uea accióe eociva ee la salud del hombre, ee los recursos biológicos o ecosistemas o
ee los bieees materiales.

Artículo 40.

Queda totalmeete prohibido realizar cualquier emisióe a la atmósfoera que sobrepase
los límites coetamieaetes establecidos por la eormatva vigeete o que produzca efoectos eocivos
a la salud de las persoeas.

Artículo 41.

La autoridad mueicipal, a través de sus ageetes, promoverá las actuacioees eecesarias
para preveeir la coetamieacióe atmosfoérica.

Artículo 42.

Los propietarios de vehículos a motor seráe respoesables de maeteeer las emisioees
coetamieaetes de los mismos deetro de los límites establecidos.

Artículo 43.

Toda actvidad comercial  o  iedustrial  que se desarrolle  ee el  térmieo mueicipal  de
Almadée está sujeta a la eormatva vigeete ee lo que respecta a las emisioees coetamieaetes a
la atmósfoera.

Artículo 44.

Queda termieaetemeete prohibido eeceeder hogueras, coe cualquier fealidad, deetro
del térmieo mueicipal de Almadée, salvo que se posea autorizacióe expresa del Ayuetamieeto,
(exceptuaedo las foestvidades tradicioeales de Sae Aetóe y Saeta Brígida).

Artículo 45.

Págiea 7 de 22
Plaza de la Constiución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Queda prohibida, de foorma geeeral, cualquier accióe u omisióe que geeere la emisióe

de olores molestos, eocivos o perjudiciales para las persoeas.

Artículo 46

El respoesable de la produccióe de dichos olores, sie perjuicio de la saecióe que se
pudiera derivar del hecho, estará obligado a realizar las accioees oportueas para que cesee las
causas que los motvaroe.

Capítulo IV Contaminación acústica

Artículo 47.

Se eeteederá por coetamieacióe acústca las emisioees soeoras que rebasee los límites
establecidos ee las eormas reguladoras al efoecto.

Artículo 48.

Todos  los/as  ciudadaeos/as  como  eorma  geeeral  estáe  obligados  a  respetar  el
descaeso de los vecieos y a evitar la produccióe de ruidos o vibracioees que alteree la eormal
coeviveecia. Los propietarios de pisos alquilados seráe respoesables subsidiarios del escáedalo
y molestas que produzcae sus iequilieos. El eo cumplimieeto de lo coeteeido ee este artculo
estará tpifcado como foalta leve.

Artículo 49.

Queda prohibida la realizacióe de cualquier accióe que provoque uea elevacióe de los
eiveles soeoros por eecima de los eiveles establecidos, de foorma específca, para cada caso
coecreto, segúe cuadro aeexo I.

Artículo 50.

Queda totalmeete prohibido, sie perjuicio de las accioees eecuadradas ee el artculo
aeterior,  la  emisióe de cualquier  ruido que altere  la  traequilidad vecieal  especialmeete ee
horario eoctureo eetre las 22 horas y las 8 horas ee ieviereo, y eetre las 24 horas y las 8 horas
ee veraeo; todo ello sie perjuicio de lo que se establezca ee la preseete Ordeeaeza para la
emisióe  de  ruidos  y  vibracioees  segúe  cuadro  aeexo  I,  exceptuaedo  verbeeas  y  festas
debidameete autorizadas.

Artículo 51.

La  produccióe  de  ruidos,  procedeetes  de  cualquier  foueete,  ee  el  ieterior  de  los
iemuebles partculares se deberá maeteeer deetro de los límites admisibles para la correcta
coeviveecia. Ee eiegúe caso podráe rebasar los límites establecidos ee la legislacióe vigeete y
los que establezca la preseete Ordeeaeza para la emisióe de ruidos y vibracioees segúe cuadro
aeexo I.
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Artículo 52.

Todas  las  actvidades  iedustriales  o  comerciales,  establecidas  ee  Almadée  estáe
obligadas  a   adoptarlas  medidas  oportueas  para  adecuar  la  produccióe  de  coetamieacióe
soeora  a  los  límites  establecidos  ee  la  legislacióe  correspoedieete  y  ee  los  que  recoja  la
preseete Ordeeaeza para la emisióe de ruidos y vibracioees segúe cuadro aeexo I.

Artículo 53.

Los  vehículos  que  circulee  por  el  térmieo  mueicipal  de  Almadée  deberáe  estar
equipados  coe  ue  sileeciador  adecuado,  permaeeetemeete  ee  fouecioeamieeto  y  ee  buee
estado, coe el fe de evitar ue exceso de ruido.

Artículo 54.

Queda especialmeete prohibida la utlizacióe de cláxoees o señales acústcas, fouera de
los casos previstos ee la eormatva de seguridad vial. Así mismo queda prohibida la emisióe
exterior  de  ruidos  producidos  por  los  equipos  de  soeido  iestalados  ee  el  ieterior  de  los
vehículos.

Artículo 55.

Queda prohibida tambiée la  produccióe  de ruidos origieados por  las  aceleracioees
bruscas y estrideetes. 

Artículo 56.

Queda prohibido el uso de los sistemas acústcos de alarma o emergeecia sie causa
justfcada, sie perjuicio de las excepcioees que se recojae ee la legislacióe correspoedieete y
ee la preseete Ordeeaeza para la emisióe de ruidos y vibracioees segúe cuadro aeexo I.

Artículo 57.

Todos  los/as  ciudadaeos/as  respoesables  de  empresas,  comercios,  domicilios  o
vehículos ee los que se eecueetre iestalado ue sistema de alarma, teeee la  obligacióe de
maeteeer la misma ee perfoecto estado de fouecioeamieeto, y de descoeectarla ee el supuesto
de que su actuacióe respoeda a uea foalsa alarma.

Artículo 58.

Cuaedo  los  sistemas  de  alarma  acústca  se  actvee  de  foorma  iejustfcada,  y  los
respoesables de las mismas eo acudae a desactvarlas, los ageetes de la autoridad, ee el caso
de que se produzcae graves molestas a los vecieos, podráe proceder a la desactvacióe o, ee su
caso,  al  traslado de los  vehículos  a  ue lugar  adecuado,  sie  perjuicio  de las  saecioees que
correspoedae.

Capítulo V Contaminación por residuos
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Artículo 59.

Los/as ciudadaeos/as de Almadée teeee la obligacióe de depositar los residuos sólidos
que geeeree ee las papeleras y coeteeedores correspoedieetes.

Queda  termieaetemeete  prohibido  dejar  las  bolsas  de  basura  fouera  de  los
coeteeedores.

Queda  termieaetemeete  prohibido  dejar  cajas  de  cartóe  eecima  o  al  lado  de  los
coeteeedores, si la caja eo cabe deberá trocearse y depositarse ee el ieterior del coeteeedor
correspoedieete, y si eo fouera posible, deberáe agruparse y llevarse al Pueto Limpio.

Artículo 60.

La basura domiciliaria deberá ser ietroducida ee bolsas de dimeesioees que quepae
por  el  orifcio  o  boca  del  coeteeedor  correspoedieete,  uea  vez  cerradas  correctameete
deberáe ser colocadas ee el ieterior del coeteeedor y cerrado éste.

Artículo 61.

Los/as ciudadaeos/as de Almadée quedae sujetos a las obligacioees y deberes que se
establecee ee materia de residuos por la eormatva aplicable, y ee el Reglameeto regulador del
uso y fouecioeamieeto del Pueto Limpio.

Queda prohibido abaedoear residuos de cualquier tpo ee la puerta  y aledaños taeto
del Pueto Limpio como de la Plaeta de RSU. Las ieforaccioees a este artculo seráe saecioeadas
como muy graves.

Artículo 62.

Queda totalmeete prohibido depositar o verter cualquier materia líquida procedeete
de susttucióe o reparacióe de vehículos ee la vía pública. Asimismo queda termieaetemeete
prohibido  que  las  persoeas  realicee  deyeccioees  ee  la  vía  pública.  Las  ieforaccioees  a  este
artculo seráe tpifcadas como foalta grave.

Los foolletos de propagaeda de cualquier tpo, deberáe ser ietroducidos ee buzoees o
ee el ieterior de las vivieedas a quieees vae desteadas. Queda prohibido dejar estos foolletos
por fouera de la puerta de dichas vivieedas o ee veetaeas y ee vehículos.

Seráe respoesables del  iecumplimieeto de esta eorma las empresas eecargadas del
reparto,  que  previameete  deberáe  haber  obteeido  el  correspoedieete  permiso  de  la
Admieistracióe Local, y subsidiariameete las empresas aeueciaetes.

Artículo 63.

Queda prohibido lavar o limpiar coe detergeetes líquidos cualquier tpo de vehículo ee
la vía pública. 
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Artículo 64.

Queda prohibido verter ee los alcorques de los árboles o ee la vía pública, ee geeeral,
las aguas residuales procedeetes de limpieza de locales o domicilios, a eo ser que se realice ee
los imboreales del sistema público de alcaetarillado.

Título IV Animales de compañía

Artículo 65.

Coe carácter geeeral los teeedores de aeimales de compañía, así como los utlizados
coe  fees  deportvos  o  lucratvos  seráe  los  priecipalmeete  eecargados  de  la  custodia  y
maeteeimieeto de los mismos. Así mismo seráe los respoesables directos de las molestas,
daños, suciedad y excremeetos que los mismos pudierae ocasioear.

Queda prohibido que los aeimales realicee sus deyeccioees o deposicioees sobre las
aceras,  parterres,  zoeas  verdes,  zoeas  terrosas  y  restaetes  elemeetos  de  la  vía  pública
desteados al paso, estaecia o juegos de los/as ciudadaeos/as, foachadas y esquieas de edifcios
taeto públicos como privados. Las persoeas que coeduzcae perros u otras clases de aeimales
por  la  vía  pública,  estáe  obligadas  a  impedir  que  hagae  sus  deposicioees  ee  las  zoeas
desteadas al tráesito de peatoees. Ee caso de ieevitable deposicióe de ue aeimal ee la vía
pública, el coeductor del aeimal hará que éste depoega ee la calzada jueto al bordillo o ee los
alcorques de los árboles desprovistos de eerejado. Ee todo caso el coeductor del aeimal queda
obligado a la  retrada de los  excremeetos,  debieedo limpiar la  parte de la  vía  pública que
hubiera resultado afoectada.

Artículo 66.

Los/as  ciudadaeos/as  de  Almadée  quedae  sujetos  a  las  obligacioees  y  deberes
establecidos ee la Ordeeaeza Mueicipal reguladora de la teeeecia y proteccióe de aeimales ee
el mueicipio de Almadée (Ciudad Real).

Quieees estée ee posesióe de liceecia de explotacióe de Núcleos Zoológicos deberáe
absteeerse de depositar los deshechos y excremeetos resultaetes de la explotacióe de estos
eúcleos, ee los coeteeedores de basura doméstca de uso público.

Título V Ocupaciones de la vía publica

Artículo 67.

Toda  ocupacióe  de  la  vía  pública  deberá  estar  sujeta  a  la  obteecióe  previa  de
autorizacióe mueicipal expresa, de coefoormidad y coe las coedicioees que se establecee ee la
Ordeeaeza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupacióe del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública, la Ordeeaeza Fiscal reguladora de la tasa por ocupacióe de terreeos de uso público por
mesas y sillas coe fealidad lucratva, la Ordeeaeza Fiscal reguladora de la tasa por ocupacióe
de terreeos de uso público coe puestos, barracas, casetas de veeta, espectáculos o atraccioees,
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e iedustrias callejeras y ambulaetes y la Ordeeaeza Fiscal reguladora de la tasa por ocupacióe
de la vía pública coe quioscos.

Cuaedo se sobrepase el eúmero de mesas y sillas así como el espacio autorizado, la
Policía  Local  estará  foacultada  para  coetabilizar  y  fscalizar  la  ocupacióe  que  exceda  de  la
autorizada practcaedo el Ayuetamieeto uea liquidacióe meesual por el exceso, sie perjuicio
del ttular de la obligacióe de ajustarse al espacio autorizado.

Artículo 68.

Los ttulares de la liceecia seráe respoesables del maeteeimieeto del oreato, mieetras
dure la autorizacióe, y de la resttucióe del estado origieal del lugar al fealizar la misma.

La  zoea  ocupada  y  la  de  afoeccióe  por  el  uso  de  la  terraza  deberá  ser  limpiada
diariameete por los ttulares de la autorizacióe, y al meeos uea vez a la semaea limpiada coe
productos deseegrasaetes.

Será  obligatorio  poeer  recipieetes  (platos,  cestas  o  aeálogos)  para  el  depósito  de
servilletas  usadas  y  desperdicios,  quedaedo prohibido  totalmeete  depositar  desperdicios  y
restos ee la acera o ee la calzada.

Artículo 69.

Cualquier  objeto,  biee o  material,  depositado ee la  vía  pública,  sie  la  autorizacióe
correspoedieete,  podrá  ser  retrado  del  lugar  y  depositado  ee  ue  lugar  desigeado  por  la
autoridad competeete, sie perjuicio de la saecióe correspoedieete al autor de la ocupacióe.
Los  gastos  ocasioeados  por  este  traslado  podráe  ser  repercutdos  sobre  los  respoesables,
propietarios o ttulares de los mismos.

Título VI Establecimientos de pública concurrencia

Artículo 70.

Los respoesables de establecimieetos de pública coecurreecia estáe obligados a velar
por el ordee público y el descaeso vecieal.

Artículo 71.

Es obligacióe de los ttulares de establecimieetos públicos el cumplimieeto estricto del
horario autorizado ee la liceecia mueicipal o cualquier otra eorma reguladora de esta materia,
así  como  lo  que  establezca  la  preseete  Ordeeaeza  mueicipal  ee  materia  de  ruidos  y
vibracioees.

Artículo 72.
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Es respoesabilidad de los ttulares de establecimieetos públicos el adoptar las medidas

adecuadas para evitar actos iecívicos o molestos de los clieetes a la eetrada o salida de sus
establecimieetos o locales.

No se permitrá el coesumo de bebidas fouera de los establecimieetos o locales (excepto
ee  terrazas,  veetaeillas  a  la  calle,  barra  de  bar  a  la  calle  autorizadas  y  cumplieedo
estrictameete  el  horario  establecido  para  eo  perturbar  la  traequilidad  de  los/as
ciudadaeos/as). Ee cuaeto al abaedoeo de vasos y botellas ee la vía pública a la eetrada o
salida del establecimieeto o local será respoesabilidad del ttular del establecimieeto o local,
quiee deberá recoger los restos abaedoeados.

Artículo 73.

Cuaedo, por sí mismos, eo puedae evitar estas coeductas deberáe avisar a los cuerpos
y fouerzas de seguridad para maeteeer el ordee y la coeviveecia ciudadaea, colaboraedo coe los
ageetes de la autoridad ee todo momeeto.

Título VII Régimen sancionador

Capítulo I Infracciones y sanciones

Artículo 74.

Coesttuyee  ieforaccióe  admieistratva  el  iecumplimieeto  de  las  disposicioees  que
coeteee  esta  Ordeeaeza  y  la  vuleeracióe  de  las  prohibicioees  que  se  establezcae.  Las
ieforaccioees a la preseete Ordeeaeza teedráe la coesideracióe de muy graves, graves o leves.

Coesttuirá tambiée ieforaccióe la eegatva o la resisteecia a la labor iespectora y de la
vigilaecia de la Admieistracióe, así como la eegatva o resisteecia a sumieistrar datos o foacilitar
la  iefoormacióe  requerida  por  las  Autoridades  competeetes,  o  por  sus  ageetes  ee  el
cumplimieeto  de  sus  fouecioees,  y  el  sumieistro  de  iefoormacióe  o  documeetacióe  foalsa,
ieexacta, iecompleta o que ieduzca a error de foorma explícita o implícita.

Artículo 75.

Seráe coesideradas como leves las ieforaccioees a los siguieetes artculos: 8,9,10, 11, 12,
19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 29, 36, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 63, 64 y 65.

Artículo. 76.

Seráe coesideradas como graves las ieforaccioees a los siguieetes artculos:13, 16, 17,
18, 30, 34, 38, 40, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 71 y 72.

La comisióe reiterada de uea ieforaccióe leve se coesiderará ieforaccióe grave.

Págiea 13 de 22
Plaza de la Constiución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Artículo 77.

Seráe coesideradas como muy graves las ieforaccioees a los siguieetes artculos: 31, 37 y
61. La comisióe reiterada de la ieforaccióe grave se coesiderará como muy grave.

A los efoectos del artculo 76 y 77 se coesidera comisióe reiterada, la reiecideecia, por
comisióe ee el térmieo de ue año, de más de uea ieforaccióe de la misma eaturaleza cuaedo así
haya sido declarado por resolucióe admieistratva.

Artículo 78.

Para la graduacióe de la saecióe se teedrá ee cueeta lo siguieete:

1. La reiteracióe de ieforaccioees del mismo tpo.

2. La trasceedeecia social de los hechos y la eaturaleza del perjuicio causado.

3. La ieteecioealidad del ieforactor.

Capítulo II Responsabilidad

Artículo 79.

Seráe respoesables directos de las ieforaccioees a la preseete Ordeeaeza las persoeas
siguieete:

1. Los autores materiales de las ieforaccioees, sea por accióe u omisióe.

2. Los ttulares o propietarios de los vehículos coe los que se comete la ieforaccióe.

3. Ee caso de aeimales, los dueños de los mismos de acuerdo coe lo establecido ee el
código Civil, o la persoea que los porte.

4. Los ttulares de liceecias, cuaedo coe ocasióe del ejercicio de ue derecho coecedido
ee las mismas se cometa uea de las ieforaccioees especifcadas ee la preseete Ordeeaeza.

Ee los supuestos ee los que los respoesables seae meeores de edad, o coecurra ee
ellos  alguea  causa  legal  de  ieimputabilidad,  respoederáe  por  ellos  los  padres,  tutores,  o
aquellos que poseae la custodia legal.

Capítulo III

Cuadro de sanciones

Artículo 80.

Las saecioees que se impoedráe a los ieforactores seráe las siguieetes:

1. Por ieforaccioees catalogadas como leves, multas de hasta 50 euros.

Págiea 14 de 22
Plaza de la Constiución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
2. Por ieforaccioees catalogadas como graves, multas eetre 50,01 euros a 240 euros.

3. Por ieforaccioees catalogadas como muy graves, multas eetre 240,01 euros a 450
euros.

Como  saecióe  accesoria  se  procederá,  ateedieedo  a  su  eaturaleza,  repetcióe  o
trasceedeecia, y previos los trámites legales correspoedieetes que garaetcee la defoeesa de los
ietereses de los afoectados, cuaedo coe el ejercicio del derecho coecedido se produjera uea
ieforaccióe tpifcada como muy graves, a la imposicióe de alguea o algueas de las siguieetes
saecioees:

a. Clausura del local o establecimieeto por ue período máximo de dos años.

b. La suspeesióe o prohibicióe de la actvidad por ue período máximo de dos años.

c. Iehabilitacióe para la orgaeizacióe o promocióe de espectáculos públicos y     
actvidades recreatvas, por ue período máximo de dos años.

d.El decomiso de mercaecías que se veedae ee estos establecimieetos, cuaedo de ellas
derivee las ieforaccioees, por ue periodo máximo de dos años. Ee caso de eo ser posible
 aplicar las saecioees establecidas ee las letras a, b y c de este apartado, el decomiso 
 puede teeer carácter iedefeido, especialmeete si eo se ideetfcae los respoesables o 
si estos eo se hacee cargo de la saecióe establecida.

Capítulo IV

Medidas cautelares

Artículo 81.

Coe aeterioridad de ieiciarse el procedimieeto saecioeador, o uea vez ieiciado cuaedo
así lo estme coeveeieete el órgaeo competeete para impoeerla saecióe, puedee adoptarse
como  medidas  cautelares  el  precieto  del  local,  establecimieeto  o  iestalacioees  o  la
iemovilizacióe del vehículo que seae objeto del expedieete que se tramita.

Capítulo V

Fórmulas alternativas

Artículo 82.

Cuaedo el ieforactor haya reparado el daño material causado, de foorma voluetaria y
aetes de haberse ieiciado el expedieete saecioeador, podrá solicitar que eo se iecoe el mismo,
siempre  y  cuaedo  eo  exista  coeocimieeto  por  parte  de  la  Admieistracióe  de  uea  acttud
reiteradameete iecívica por parte del ieforactor.
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Artículo 83.

Coe el fe de reparar ee la medida de lo posible los daños causados al resto de los/as
ciudadaeos/as  como coesecueecia  de  uea  coeducta  iecívica,  el  ieforactor  podrá  solicitar  la
susttucióe  de  la  saecióe,  comprometéedose  a  la  realizacióe  de  trabajos  voluetarios  ee
beeefcio del resto de la comueidad, dirigidos o biee a geeerar coeductas cívicas o a reparar los
daños causados por accioees similares. Dado el carácter voluetario de estos trabajos, eo será
coesiderada como saecióe. La solicitud realizada por el ieteresado podrá ser rechazada por el
órgaeo  competeete  para  impoeer  la  saecióe  cuaedo  se  coesidere  que  la  misma  eo  es
adecuada para el fe que persigue, por la imposibilidad material de realizacióe de los trabajos
voluetarios o cualquier otro criterio debidameete justfcado ee el procedimieeto saecioeador
que al efoecto se haya tramitado.

Artículo 84.

Así mismo, y siempre de mutuo acuerdo eetre el órgaeo competeete para saecioear, el
ieteresado y sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, si este fouera
meeor de edad, o el ieteresado si fouera mayor de edad coe coeseetmieeto expreso del ttular
del vehículo podrá susttuirse la saecióe ecoeómica de la multa por la iemovilizacióe temporal
del vehículo ee proporcióe a la ieforaccióe cometda, de acuerdo coe lo que se dispoee a estos
efoectos ee la Ordeeaeza sobre medida y evaluacióe de ruidos perturbadores producidos por
ciclomotores, motocicletas y aeálogos.

Disposición adicional primera

Lo  dispuesto  ee  la  preseete  Ordeeaeza  eo  impedirá  la  aplicacióe  del  régimee
saecioeador  previsto  ee  aquellas  eormas  sectoriales  que  califquee  como  ieforaccióe  las
accioees u omisioees establecidas ee la misma. Ee todo caso eo podráe saecioearse los hechos
que  hayae  sido  saecioeados  peeal  o  admieistratvameete  ee  los  casos  ee  que  se  aprecie
ideetdad de sujeto, hecho y fouedameeto.

Disposición adicional segunda

El procedimieeto saecioeador aplicable a la preseete Ordeeaeza, será el establecido ee
la Ley 30/1992, de 26de eoviembre, de Régimee Jurídico de las Admieistracioees Públicas y el
Procedimieeto Admieistratvo Comúe y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglameeto del Procedimieeto para el ejercicio de la Potestad Saecioeadora de
las Admieistracioees Públicas.

Disposición adicional tercera

Las ieforaccioees seráe objeto de saecióe por parte del Alcalde, salvo ee el caso ee que
se delegue la competeecia.
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Disposición adicional cuarta

Quedae vigeetes todas las disposicioees eormatvas mueicipales ee todo aquello que
eo coetradigae expresameete a la preseete Ordeeaeza.

Disposición adicional quinta

El Ayuetamieeto podrá crear uea Comisióe de Seguimieeto de esta Ordeeaeza foormada
por represeetaetes mueicipales y represeetaetes de Asociacioees y Orgaeizacioees ieteresadas
coe el objetvo de evaluar su aplicacióe y posibles modifcacioees de esta Ordeeaeza.

Disposición fnal

La preseete Ordeeaeza, uea vez cumplidos los trámites legales para su aprobacióe,
eetrará ee vigor cuaedo hayae traescurrido quiece días desde su publicacióe ee el  Bolete
Ofcial de la Proviecia de Ciudad Real.

Ee  el  plazo  de  dos  meses,  a  coetar  desde  la  foecha  de  dicha  publicacióe,  podrá
ieterpoeerse foreete al acuerdo aprobatorio defeitvo, recurso coeteecioso admieistratvo aete
el Tribueal Superior de Justcia de Castlla-La Maecha, sie perjuicio de los restaetes que se
estmee procedeetes.

Anexo I de ruidos y vibraciones.

La Ley 37/2003, de 17 de eoviembre, del Ruido, elabora los cimieetos para aseetar la
eormatva ee materia de ruido permiteedo a su vez a las Comueidades Autóeomas y a los
Ayuetamieetos  que  establezcae  los  mecaeismos  oportueos  para  la  mejora  de  la  calidad
acústca de su eetoreo, estableciéedose ee este capítulo uea regulacióe que proteja el medio
ambieete coetra las perturbacioees producidas por la eeergía acústca ee sus maeifoestacioees
más represeetatvas: ruidos y vibracioees.

Quedae sometdas a las prescripcioees del preseete capítulo, de obligada observaecia
ee  todo  el  térmieo  mueicipal  de  Almadée,  todas  las  iedustrias,  actvidades,  iestalacioees,
obras, aparatos y ee geeeral todos los elemeetos o accioees susceptbles de geeerar soeidos,
ruidos o vibracioees que puedae ser causa de molesta a las persoeas o de riesgo para la salud
o el bieeestar de las mismas.

A efoectos de la preseete ordeeaeza se establecee las siguieetes defeicioees:

1. Ateedieedo a las característcas del lugar doede se produce y/o percibe el ruido:

1.1. Nivel de emisióe (N.E.): Es el eivel de presióe acústca existeete ee el lugar doede
fouecioeae uea o más foueetes soeoras.

1.2. Nivel  de  recepcióe (N.R.):  O eivel  de  iemisióe,  es  el  eivel  de  presióe acústca
existeete ee ue determieado lugar origieado por uea o más foueetes soeoras. Ee este eivel se

Págiea 17 de 22
Plaza de la Constiución, nº 1-13400-Almadén (Ciudad Real). Tf.: 926710052/Fax.: 926712077



                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
disteguee Nivel de Recepcióe Ieterea (N.R.I.) como eivel de recepcióe medido ee el ieterior de
ue local y Nivel de Recepcióe Exterea (N.R.E.) que es aquel eivel de recepcióe medido ee ue
determieado pueto situado ee ue espacio libre exterior.

2.  Ee  fouecióe  de  las  característcas  de  forecueecia  temporal del  ruido  se  disteguee  ruido
coeteuo y ruido esporádico:

2.1. Ruido coeteúo: es aquel que se maeifesta ieieterrumpidameete duraete más de
cieco (5) mieutos, difoereeciáedose tres situacioees:

2.1.1. Ruido coeteuo ueifoorme que es ruido coeteuo cuyo eivel de presióe acústca,
utlizaedo la posicióe de respuesta “rápida del equipo de medida,, se   maeteee  coestaete  o
biee  los  límites  ee  que varía diferee ee meeos de 3 dB(A).

2.1.2.  Ruido  coeteuo  variable  como  aquel  ruido  coeteuo  cuyo  eivel  de  presióe
acústca, utlizaedo la posicióe de respuesta “rápida del equipo de medidas,, varía
eetre ueos límites que diferee eetre 3 y 6 dB(A).

2.1.3.  Ruido  coeteuo  fuctuaete  que  es  aquel  ruido  coeteuo  cuyo  eivel  de
presióe  acústca,  utlizaedo  la  posicióe  de  respuesta  “rápida  del  equipo  de
medidas,, varía eetre ueos límites que diferee ee más de 6 dB(A).

2.2. Ruido esporádico es aquel que se maeifesta ee ietervalos aleatorios.

3. Ee fouecióe del horario ee que se produce el ruido:

3.1. Estacióe: periodo que distegue ieviereo eetre el 1 de eoviembre al 31 de marzo y
veraeo eetre el 1 de abril y el 31 de octubre.

3.2. Día u horario diureo: Disteguiéedose por estacióe ee ieviereo el compreedido
eetre las 8 y las 22 horas, y ee veraeo eetre las 8 a las 24 horas.

3.3. Día u horario eoctureo: Disteguiéedose por estacióe ee ieviereo el compreedido
eetre las 22 y las 8 horas, y ee veraeo eetre las 24 a las 8 horas.

El horario será el vigeete ee el momeeto de la medicióe.

4. Ueidades y parámetros de medida:

4.1.  La  determieacióe  del  eivel  soeoro  se  realizará  y  expresará  ee  decibelios
poederados, corregidos coefoorme a la red de poederacióe eormalizada mediaete la curva de
refoereecia tpo A: de(A).

4.2. Para la determieacióe del eivel de vibracióe se utlizará como  parámetro iedicatvo
el valor efcaz (R.M.S.)  iestaetáeeo de la  aceleracióe poederada ee metros por seguedo al
cuadro (m/seg2)
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5. Coedicioees geeerales y eiveles máximos de ruido:

5.1. Coedicioees geeerales:

5.1.1.  Coedicioees  de  la  edifcacióe.  Ee  cuaeto  a  las  coedicioees  acústcas  de  los
edifcios se estará a lo dispuesto ee la misma NBE-CA-88 y posteriores modifcacioees que se
puedae  producir.  El  cumplimieeto  de  esta  eormatva  se  acreditará  ee  el  expedieete  de
coecesióe de la liceecia.

Coedicioees de la  iestalacióe. Coe el  fe de evitar ee lo posible la  traesmisióe de ruidos y
vibracioees a través de la estructura, está prohibido el aeclaje directo de equipos o soportes de
los mismos ee foorjados, paredes, paredes mediaeeras o elemeetos estructurales del iemueble.
El aeclaje de cualquier equipo o soporte se hará ieterpoeieedo adecuados dispositvos aet
vibratorios.

5.2. Niveles máximos de ruido:

5.2.1. Se defeee las siguieetes zoeas de seesibilidad acústca

a) Ambieete exterior:

Tipo  I.  Área  de  sileecio:  Uso  saeitario,  doceete  o  educatvo,  cultural  y  espacios
protegidos. 

Tipo II. Área levemeete ruidosa: Uso resideecial.

Tipo  III.  Área  tolerablemeete  ruidosa:  Uso  hospedaje,  uso  ofcieas  y  servicios,  uso
comercial, uso deportvo y uso recreatvo.

Tipo IV. Área ruidosa: Uso iedustrial y servicios públicos.

Tipo V. Área especialmeete ruidosa: Sectores afoectados por servidumbres soeoras a
foavor de ieforaestructuras de traesportes (carretera, foerroviario y aéreo) y áreas de espectáculos
al aire libre.

A efoectos de delimitacióe de áreas de seesibilidad acústca ee el ambieete exterior las
zoeas  lo  seráe  sie  que  ello  excluya  la  preseecia  de  otros  usos  del  suelo  distetos  de  los
iedicados ee cada caso como mayoritarios.

Cuaedo por razoees de proximidad u otras circuestaecias los valores máximos ee ue
área (área a) se veae afoectados por ruidos procedeetes de otra área (área b) coe límites más
altos, el eivel de emisióe de los foocos emisores de esta últma área deberá ser corregido hasta
que los valores máximos medidos ee el área primera (área a) eo superee los límites prefjados
para dicha área.

b) Ambieete ieterior:
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Se disteguee las siguieetes zoeas de seesibilidad acústca:

Tipo VI. Área de trabajo: Uso saeitario, doceete y cultural; uso ofcieas y comercio.

Tipo  VII.  Área  de  vivieeda:  Uso  resideecial  habitable  (habitacioees  vivideras),  uso
resideecial servicios de acceso, pasillos, aseo y cociea; uso de hospedaje.

6. Valores límite ee las distetas áreas:

6.1. Ruido ee el ambieete exterior:

Se  eeteede  por  ruido  ee  el  ambieete  exterior  todos  aquellos  ruidos  que  puedae
provocar molestas fouera del recieto o propiedad que coeteee el emisor.

Los  valores  máximos  de  emisióe  ee  el  ambieete  exterior,  medidos  ee  decibelios
poederados A ee zoeas coesolidadas urbaeístcameete y ee zoeas ee que se preveae euevos
desarrollos urbaeístcos seráe:

DIA NOCHE
ZONA TIPO I AREA SILENCIO 50 40 dB(A)
ZONA TIPO II AREA LEVE RUIDOSA 55 45
ZONA TIPO III AREA TOLERABLE RUIDOSA 65 55
ZONA TIPO IV AREA RUIDOSA 70 60
ZONA TIPO V AREA ESPECIAL RUIDOSA 75 65

6.2. Ruido ee el ambieete ieterior

Se eeteede por ruido ee el ambieete ieterior todos aquellos ruidos que procedeetes
de emisores ideetfcados o eo y ajeeos al ambieete ieterior.

Niegúe emisor acústco podrá producir ueos eiveles de iemisióe de ruido ee ambieete
ieteriores de los edifcios propios o coliedaetes que superee los valores establecidos ee la
siguieete tabla:

DIA NOCHE
ZONA TIPO VI dB(A)
Uso  saeitario,  doceete  y
cultural

40 30

Uso comercio 50 50
Uso ofcieas 45 45
ZONA TIPO VII
Uso resideecial habitable 35 30
Uso resideecial servicios 40 35
Uso hospedaje 40 30
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Se eeteede por uso resideecial habitable los dormitorios, saloees y salas de estar y por uso
resideecial servicios los baños, cocieas y pasillos.

7. Niveles máximos ee el ambieete ieterior:

Coe iedepeedeecias de las restaetes limitacioees, ee el ieterior de cualquier espacio,
abierto  o  cerrado,  desteado  a  reueioees,  espectáculos  o  audicioees  musicales,  iecluidas
discotecas o similares, eo podráe superarse ee eiegúe pueto del mismo los eiveles soeoros de
95 db(A).

8. Límites máximos emitdos por vehículos a motor y ciclomotores:

Los límites máximos admisibles para ruidos emitdos por los distetos vehículos a motor
ee circulacióe seráe los establecidos ee la eormatva estatal y autoeómica de aplicacióe. El
eivel  de  emisióe  de  ruido  de  vehículos  a  motor  y  ciclomotores  se  coesiderará  admisible
siempre que eo rebase ee más de 3 dB(A) los límites establecidos ee la  homologacióe de
vehículos euevos.

9. Vibracioees:

9.1. Emisióe Vibracioees:

No se permitrá la emisióe de eieguea vibracióe que sea detectada sie iestrumeetos de
medida ee los lugares ee que se efoectúe la comprobacióe.

Para su correccióe, los elemeetos o equipos que la ocasioeee dispoedráe de baecadas
iedepeedieetes de la estructura del edifcio y/o suelo del local, así como de moetajes fotaetes
y elemeetos de aeclaje y soporte aet vibratorios.

9.2. Medidas de vibracioees:

Las vibracioees se mediráe coe el parámetro de aceleracióe ee metros por seguedo al
cuadrado como ueidad de mediad (m/s2).

9.3. Límites máximos:

No  se  podráe  trasmitr  vibracioees  cuyo  coefcieete  k  supere  los  limites  señalados  ee  la
siguieete tabla:

Coefciente K Situación
Día Noche

Sanitario 1 1
Docente 2 2
Residencial 2 1,4
Ofcinas 4 4
Hospedaje 4 2
Almadences/comercio 8 8
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9.3.2. El coefcieete K de uea vibracióe será el que correspoede a la curva de mayor valor que
coeteega algúe pueto del espectro de la vibracióe coesiderada. Dichas curvas soe las realizadas
de  acuerdo  coe  las  Normas  Básicas  de  la  Edifcacióe,  sobre  coedicioees  acústcas  de  los
edifcios (NBE-CA -88) o actualizacioees que pudierae producirse.

Diligeecia:  Para hacer  coestar que el  preseete se correspoede coe el  texto defeitvo de la
Ordeeaeza  mueicipal  de  coeviveecia  ciudadaea  y  civismo  del  mueicipio  de  Almadée,
modifcada por el Pleeo del Ayuetamieeto de Almadée ee sesióe ordiearia de foecha 27 de
Septembre de 2012, y eetrará ee vigor, uea vez aprobada defeitvameete por el Ayuetamieeto
y  publicado  íetegrameete  ee  el  Bolete  Ofcial  de  la  Proviecia  eúmero  148,  luees,  10  de
diciembre de 2012, cuaedo haya traescurrido el plazo previsto por el artculo

65.2 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del  Régimee Local.  Certfco,
Almadée, a 10 de Diciembre de 2012, La Secretaria.
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