
TITULO PRELIMINAR: AMBITO NORMATIVO 
 

Art.1 

 

 1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito de competencias municipales, 

cuantas actividades, situaciones e instalaciones sean susceptibles de influir en las condiciones ambientales 

del término municipal de Benidorm, con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente, evitando los 

posibles efectos nocivos de aquéllas y los riesgos de contaminación de los elementos naturales y los 

espacios comunitarios y privados. 

 

 2. La presente Ordenanza se considera complementaria de las disposiciones medioambientales 

contenidas en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Benidorm. 

 

Art.2  
 

 Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las prescripciones de esta Ordenanza 

se aplicarán con sujeción al principio de jerarquía de las normas y como complemento de aquéllas. 

 

Art.3 
 

 Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente Ordenanza, 

exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias, ordenar cuantas inspecciones sean precisas y 

aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de lo ordenado. 

 

 

LIBRO I. PROTECCION DE LAS ZONAS VERDES. 
 

 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Art.4 
 

 1. A los efectos de esta Ordenanza se consideran zonas verdes los espacios destinados a 

plantación de arbolado y jardinería conforme a las determinaciones de los planes de ordenación urbana. 

 

 2. En cuanto a definición y clases de zonas verdes, se estará a lo establecido en el PGMOU, que 

distingue parques urbanos, litoral, áreas ajardinadas, espacios libres deportivos o parque deportivo y 

parques recreativos. 

 

 3. En todo caso serán consideradas como zonas verdes, a los efectos de esta Ordenanza, las plazas 

y pequeños jardines públicos, los jardines en isletas viarias, las alineaciones de árboles en aceras y paseos 

y las jardineras y elementos de jardinería instalados en las vías públicas.  

 

 4. Igualmente, estas normas serán de aplicación, en lo que les afecte, a los jardines y espacios 

verdes de propiedad privada y a las zonas no urbanizables de protección forestal y paisajística 

contempladas en el PGMOU. 

 

 5. Cuando los Técnicos Municipales consideren que determinados jardines en su conjunto o 

algunos de sus elementos tienen un notable interés botánico, histórico o de otra índole podrán proponer su 

inclusión en el catálogo correspondiente, conforme a lo previsto en el art. 25.1 de la Ley de la Comunidad 

Valenciana 6/1994 de 15 de Noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística. 

 

 

TITULO II. IMPLANTACION DE NUEVAS ZONAS VERDES 

 

 



Art.5 
 

 1. Las nuevas zonas verdes se ajustarán en su localización a lo establecido en los planes de 

Ordenación Urbana; en sus instalaciones, a las normas específicas sobre normalización de elementos 

constructivos, y en su ejecución, al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las obras. 

 

 2. Las nuevas zonas verdes mantendrán, en la medida de lo posible, aquellos elementos naturales, 

como la vegetación original existente, cursos de agua o zonas húmedas, configuraciones topográficas del 

terreno y cualquier otro que conforme las características ecológicas de la zona, los cuales servirán de 

soporte a los nuevos usos, pudiendo convertirse, en casos específicos, en condicionantes principales de 

diseño. 

 

Art.6 
 

 Las nuevas zonas verdes deberán cumplir las siguientes normas: 

 

 1. Se respetarán todos los elementos vegetales a que se hace referencia en el artículo anterior. 

 

 2. Se elegirán especies vegetales de probada rusticidad en el clima de Benidorm, cuya futura 

consolidación en el terreno evite gastos excesivos de agua en su mantenimiento. 

 

 3. No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y 

enfermedades con carácter crónico y que como consecuencia puedan ser foco de infección. 

 

 4. Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni 

magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un desarrollo 

óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades en el mismo o vuelcos por 

debilidad del sistema radicular. 

 

 

TITULO III. CONSERVACION DE LOS ESPACIOS VERDES 

 

 

Art.7 
 

1. Todos los propietarios de zonas verdes están obligados a mantenerlas en buen estado de 

conservación, seguridad, salubridad y ornato, así como libres de maleza espontánea en un grado que no 

pueda ser causa de infección o materia fácilmente combustible, los gastos que se originen por el 

mantenimiento de las anteriores condiciones correrán a cargo de los respectivos propietarios. 

 

2. En todas las zonas ajardinadas se impedirá que sobresalgan las ramas o cualquier parte de 

los elementos vegetales, que pueda provocar molestias a los viandantes o impidan la visibilidad de los 

vehículos que circulen por la calle u obstaculicen la perfecta visibilidad de las señales de tráfico.  

 

 

Art.8 
 

 Los árboles y arbustos que integren las zonas verdes serán podados adecuadamente en la medida 

en que la falta de esta operación pueda suponer un detrimento en el vigor vegetativo, un aumento de la 

susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades o un peligro de caída de ramas secas e incendios. 

 

Art.9 
 

 Todo propietario de una zona verde queda obligado a realizar los oportunos tratamientos 

fitosanitarios preventivos, por su cuenta, para evitar plagas y enfermedades de las plantas de dicha zona 

verde. 

 

Art.10 



 

 En caso de que una plaga o enfermedad se declare en las plantaciones de una zona verde, el 

propietario deberá dar a las mismas, y a su cargo el correspondiente tratamiento fitosanitario, en el plazo 

máximo de ocho días, debiendo, en caso necesario, proceder a suprimir y eliminar dichas plantaciones de 

forma inmediata. 

 

Art.11 
 

 1. Las obras de aperturas de zanjas en la vía pública, así como las construcciones de bordillos y 

vados, se harán de manera y en los lugares que ocasionen los menores daños posibles al arbolado y a los 

sistemas radiculares de los elementos vegetales existentes en zonas ajardinadas ya consolidadas. 

 

 2. En todas las obras citadas en el párrafo anterior será obligatorio para los interesados la 

reposición de los árboles y plantaciones afectadas. 

 

 

TITULO IV. USO DE LAS ZONAS VERDES 
 

 

Capítulo I. Normas generales. 

 

 

Art.12 
 

 Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las zonas verdes públicas, de acuerdo 

con lo establecido en la presente Ordenanza y demás disposiciones aplicables. 

 

Capítulo II. Areas recreativas. 

 

 

Art. 13 -Zonas recreativas. 

 

 Los servicios municipales competentes podrán habilitar, en las zonas de monte de su propiedad o 

bajo su gestión, zonas recreativas especialmente concebidas para la afluencia de visitantes. En las 

mismas, serán de aplicación los preceptos relativos a mobiliario urbano referidos en la presente 

Ordenanza. 

 

Art. 14  -Prohibiciones 

 

 Quedan prohibidas de manera expresa las siguientes acciones: 

 

 a) encender fuego fuera de los lugares y fechas autorizadas establecidas en el Plan Local de 

Quemas aprobado por el Ayuntamiento de Benidorm; 

 

 b) acampar fuera de los lugares y fechas autorizadas; 

 

 c) la emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de la fauna silvestre; 

 

 d) la instalación de publicidad sin previa autorización y en lugares no autorizados; 

 

 e) la circulación fuera de los lugares y fechas autorizadas; 

 

 f) el abandono de basuras o desperdicios fuera del lugar indicado; 

 

 g) causar molestias a los animales o destruir de cualquier modo la vegetación, estén catalogadas o 

no las especies vegetales o animales; 

 

 h) utilización de productos químicos, sustancias biológicas, realización de vertidos o derrame de 



residuos que alteren las condiciones ecológicas de estas zonas. 

 

 

Capítulo III . Incendios 

 

 

Art.15  -Medidas preventivas 

 

 La población colaborará en la medida de sus posibilidades con el servicio municipal competente 

en orden de llevar a cabo las medidas precautorias anti-incendios que la legislación señala, tales como la 

limpieza de vegetación en cunetas, márgenes, acequias y zonas de servidumbre, así como en las fajas 

perimetrales de protección que se determinen en torno a viviendas, industrias y otras edificaciones, y la 

instalación de los depósitos de seguridad que, por los servicios municipales, se estimen necesarios. 

 

Art. 16 - Participación ciudadana 

 

 1. Será obligatorio para la totalidad de los ciudadanos de edades comprendidas entre los dieciocho 

y los cincuenta y cinco años participar en las movilizaciones que, en caso de incendio forestal, convoquen 

los servicios municipales competentes o las fuerzas de orden público o Protección Civil que actúen en 

colaboración con aquél. 

 

 2. Los ciudadanos respetarán con el máximo celo las medidas limitadoras de uso del monte que, 

tras un incendio forestal, pudiesen determinarse por la autoridad competente con fines de reconstrucción 

del patrimonio forestal. 

 

Art. 17 – Plan Local de Quemas. 

 

 1. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de su Plan Local de Quemas, regula el uso controlado 

del fuego en todo el término municipal de Benidorm, estando sometido a autorización municipal la 

quema de restos agrícolas, restos de poda, restos de jardinería, márgenes de cultivo y uso de pirotecnia. 

 

 2. Las contravenciones de las disposiciones establecidas en el Plan Local de Quemas, serán 

sancionadas de acuerdo con lo previsto en el presente libro. 

 

 

Capítulo IV. Litoral y costas. 

 

 

Art. 18 - Objeto 

 

 Es objeto del presente Artículo la ordenación de las competencias municipales en materia de 

protección del litoral y su utilización de manera que, en términos de protección y respeto a la naturaleza, 

paisaje, ambiente, salubridad y patrimonio histórico-artístico y en unión a otras administraciones con 

competencias en la materia, se consiga mantener un adecuado nivel de calidad ambiental del litoral y de 

las costas. 

 

Art. 19 - Prohibiciones 

 

 En las zonas de litoral municipal, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras 

administraciones, queda prohibido: 

 

 a) el estacionamiento y circulación de vehículos en las playas, excepto los de policía, extinción de 

incendios, sanitarios en servicio de urgencia, salvamento y de limpieza y mantenimiento. 

 

 b) los campamentos y acampadas en las playas y resto de dominio público del litoral. Se 

entenderá por acampada la instalación de tiendas de campaña, sacos de dormir, vehículos o remolques 

habitables, u otros elementos de finalidad similar, y por campamento la acampada organizada; 

 



 c) arrojar o depositar residuos orgánicos o de otra clase, desperdicios y en general cualquier tipo 

de suciedad en las playas, debiendo utilizarse los recipientes destinados al efecto o los lugares adecuados 

para ello. 

 

 d) perjudicar de cualquier manera los elementos naturales de las playas, destruir o dañar la 

vegetación existente, o inquietar, capturar o destruir la fauna presente en ellas. 

 

 e) la práctica de juegos que ocasionen molestias a terceros no participantes, siempre que no se 

trate de zonas especialmente autorizadas para su ejercicio. 

 

 f) la entrada de animales domésticos. 

 

 g) reparto de folletos de publicidad. 

 

Art. 20 – de las esculturas en la playa. 

 

 1. La Concejalía de Playas podrá autorizar un número máximo de cinco esculturas de arena en 

cada una de las playas de Levante y Poniente de Benidorm, atendiendo a criterios de ubicación y estética 

y previa solicitud de los interesados. 

 

 2. Dicha autorización será personal e intransferible tanto para la ejecución de las esculturas como 

para su vigilancia, no pudiendo delegar ninguna de las dos funciones en terceros. 

   

 3. No obstante, las esculturas que se autoricen ocuparán una superficie máxima de ocho metros 

cuadrados, quedando prohibido el uso de colas, sprays de colores y otros productos tóxicos y peligrosos 

en la formación de las mismas. El incumplimiento de estos condicionantes dejará automáticamente sin 

efecto la autorización y será sancionado conforme a la tipificación de la infracción. 

 

 

Capítulo V. Protección de elementos vegetales. 

 

 

Art. 21 

 

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

vegetales de las zonas verdes, no se permitirán los siguientes actos: 

 

 a) Caminar por zonas ajardinadas acotadas. 

 b) Subir a los árboles. 

 c) Cortar flores, ramas o especies vegetales en jardines públicos. 

 d) Talar árboles sin la autorización municipal expresa, la cual se otorgará o denegará atendiendo a 

criterios de protección de valores paisajísticos o de ornato urbano, y a los perjuicios irreparables que 

pueda ocasionar el mantenimiento de los árboles.  

 e) Aclarar, arrancar o partir árboles, pelar o arrancar sus cortezas, clavar puntas, pegar carteles, 

sujetar cables, etc. 

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

verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos. 

 g) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén expresamente 

autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para ello. 

 h) Tirar basura y desperdicios de cualquier tipo fuera de los lugares o contenedores destinados a 

tal efecto. 

 

 2. Igualmente, en todo el término municipal de Benidorm estarán establecidas las prohibiciones 

contempladas en la Orden 20 de diciembre de 1985, de la Generalitat Valenciana, sobre especies 

endémicas o amenazadas, o disposiciones que la modifiquen. 

 

 

Capítulo VI. Protección del mobiliario urbano. 



 

 

Art. 22 
 

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

bancos, papeleras, fuentes, farolas y elementos decorativos, deberán 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 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, arrancar los bancos que estén fijos, trasladar los 

que no estén fijados al suelo, realizar comidas sobre los mismos de 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) 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. 

 

 c) 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. 

 

 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, 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 no autorizada sobre estos elementos de mobiliario urbano, así como 

cualquier acto que ensucie, perjudique o deteriore los mismos. 

 

 e) Juegos infantiles: 

 

 Su utilización se realizará por niños con edades comprendidas en los carteles indicadores que a tal 

efecto se establezcan, prohibiéndose su uso por adultos o por menores que no estén comprendidos en la 

edad que se indique expresamente en cada sector o juego. 

 

 

TITULO V. REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 

Capítulo I. Normas Generales. 

 

 

Art. 23 
 

 1. Cualquier persona natural podrá denunciar las infracciones a esta Ordenanza en relación con las 

zonas verdes. 



 

 2. Las denuncias, en las que se expondrán los hechos considerados como presuntas infracciones, 

darán lugar a la incoación del oportuno expediente. 

 

 

Capítulo II. Infracciones. 

 

 

Art. 24 
 

 1. Se consideran infracciones administrativas, en relación con el contenido del presente libro, las 

acciones u omisiones que contravengan lo establecido en el mismo. 

 

 2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se determina en los 

artículos siguientes. 

 

Art. 25 
 

1. Se consideran infracciones leves: 

 

a) Los actos y omisiones no tipificados como infracciones de mayor gravedad en los 

apartados siguientes. 

b) Las deficiencias en limpieza de los lugares objeto de regulación del presente libro. 

c) No llevar a cabo en las zonas verdes los oportunos tratamientos fitosanitarios preventivos 

para evitar plagas y enfermedades. 

d) Deteriorar los elementos vegetales, existentes en las zonas verdes. 

e) Usar indebidamente el mobiliario urbano. 

f) En zonas recreativas, emitir ruidos que perturben la tranquilidad de la fauna silvestre. 

g) La instalación de publicidad sin previa autorización y en lugares no autorizados en 

zonas recreativas. 

h) La práctica de juegos en las playas que ocasiones molestias a terceros no participantes, 

en zonas no autorizadas. 

i) La entrada de animales domésticos a las playas. 

j) El reparto de publicidad en las playas. 

k) Caminar por zonas ajardinadas acotadas. 

l) Subir a los árboles. 

 

 2. Se consideran infracciones graves: 

 

a) La reiteración de dos infracciones leves. 

b) La implantación de zonas verdes contraviniendo lo dispuesto en los artículos 5 y 6. 

c) No impedir que los ramas o cualquier elemento vegetal de zonas ajardinadas sobresalga a 

la vía pública, provocando molestias a los viandantes o impidan la visibilidad de los 

vehículos que circulen por la calle u obstaculicen la perfecta visibilidad de las señales de 

tráfico 

d) El gasto excesivo del agua en el mantenimiento de las zonas verdes. 

e) Las deficiencias en la aplicación de tratamientos fitosanitarios en cuanto a sus dosis y 

retrasos. 

f) El riego de zonas verdes con agua que porte detergentes, sal o cualquier otro producto 

nocivo. 

g) Destruir elementos vegetales existentes en las zonas verdes. 

h) Causar daños al mobiliario urbano. 

i) La conservación de los espacios verdes contraviniendo lo dispuesto en el artículo 11. 

j) Encender fuego fuera de los lugares y fechas autorizadas establecidas en el Plan Local de 

Quemas. 

k) En áreas recreativas, acampar fuera de los lugares y fechas autorizadas. 

l) La circulación fuera de los lugares y fechas autorizadas en áreas recreativas. 

m) El abandono de basuras o desperdicios fuera del lugar indicado, en áreas recreativas. 



n) La no observancia de medidas limitatorias del uso del monte que, tras un incendio forestal, 

pudiesen determinarse según el artículo 16.2 

o) Las contravenciones de las disposiciones establecidas en el Plan Local de Quemas. 

p) El estacionamiento y la circulación de vehículos en las playas, excepto los autorizados en 

el artículo 19 (a). 

q) Los campamentos y acampadas en las playas y resto de dominio público del litoral. 

r) Arrojar o depositar residuos orgánicos o de otra clase, desperdicios y en general cualquier 

tipo de suciedad en las playas. 

s) Perjudicar de cualquier manera los elementos naturales de las playas, destruir o dañar la 

vegetación, o inquietar, capturar o destruir la fauna presente en ellas. 

t) Respecto a las esculturas en las playas, el incumplimiento de los condicionantes 

establecidos en el artículo 20.2 

u) Depositar, aun de forma transitoria, materiales de obra sobre los alcorques de los árboles o 

verter en ellos cualquier clase de producto tóxico. 

v) La obstrucción o resistencia a la actuación inspectora de la Administración que tienda a 

dilatarla, entorpecerla o impedirla. 

 

  3. Se consideran infracciones muy graves: 

 

a) Carecer de las licencias y autorizaciones especificadas en el presente libro. 

b) La reiteración en dos infracciones graves.  

c) Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen catalogadas como 

de interés público. 

d) Que el estado de los elementos vegetales suponga un peligro de propagación de plagas o 

enfermedades o entrañen grave riesgo para las personas. 

e) La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, realización de vertidos o 

derrame de residuos en zonas recreativas. 

f) La negativa o resistencia a formar parte de las movilizaciones que en caso de incendio, y 

para combatirlas, dispongan las autoridades. 

g) Encender fuego en lugares y fechas inadecuadas en época de estiaje o riesgo de incendio 

forestal. 

h) Respecto a especies vegetales endémicas o amenazadas, incumplir lo establecido en el 

articulo 21.2 de esta Ordenanza. 

 

 

Capítulo III. Sanciones. 

 

 

Art. 26 
 

1. Sin perjuicio de las competencias en materia sancionadora que pudiera atribuir a los 

alcaldes la normativa estatal o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda, la correspondiente 

responsabilidad civil o penal, las infracciones de los preceptos establecidos en esta Ordenanza podrán ser 

sancionadas con multas de hasta las siguientes cuantías: 

  

 Infracciones leves:  hasta 150,25 euros. 

 Infracciones graves:  de 150,26 hasta 450,76 euros. 

 Infracciones muy graves: de 450,77 hasta 901,52 euros. 

 

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público deberán ser reparados 

adecuadamente, atendiendo a la valoración que efectúen los Técnicos Municipales. 

 

3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño realizado, 

la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurriesen. 

 

4. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido sancionado por una infracción 

a las materias de este Libro durante los doce meses anteriores. 



LIBRO II. DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 27 

 

 La regulación de los vertidos de aguas residuales procedentes de las actividades urbanas e 

industriales en el Término Municipal de Benidorm, tiene por finalidad el logro de los siguientes 

objetivos: 

 

1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, los recursos hidráulicos, del suelo, de la 

flora y fauna, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como 

para sus recursos naturales, y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos 

medios. 

 

2. Preservar la seguridad e integridad de las personas y del Sistema Integral de Saneamiento. 

 

3. Proteger los sistemas de depuración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la 

entrada de cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables 

o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas. 

 

4. Favorecer la reutilización, tanto de las aguas depuradas como de los fangos obtenidos en las 

instalaciones de depuración de aguas residuales. 

 

Art. 28 

 

 Esta regulación establece las condiciones y limitaciones de los vertidos señalados en el artículo 

anterior teniendo en cuenta su afección al Sistema Integral de Saneamiento, al destino final y a la 

utilización de subproductos, así como a la generación de riesgos para el personal encargado del 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

Quedan sometidos a lo establecido en el presente Libro todos los vertidos líquidos, tanto de 

naturaleza doméstica como industrial, que se efectúen desde edificios, industrias o explotaciones al 

Sistema Integral de Saneamiento en el Término Municipal de Benidorm o en otros términos 

municipales que conecten parte de su red de saneamiento a la del municipio de Benidorm. 

 

A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por: 

 

1. Estación depuradora de aguas residuales. Unidad compuesta por instalaciones, estructuras o 

mecanismos que permitan una depuración por métodos físicos, físico-químicos, biológicos o 

alternativas tecnológicas similares del agua residual. 

2. Instalaciones industriales e industrias. Establecimientos utilizados para cualquier actividad 

comercial o industrial. 

3. Pretratamiento. Operaciones de depuración, procesos unitarios o encadenados, de cualquier 

tipo, que sean utilizados para reducir o neutralizar la carga contaminante de forma parcial en 

calidad o cantidad de la misma. 

4. Tratamiento primario: El tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso físico 

o físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros procesos en los 

que la DBO5 de las aguas residuales que entren, se reduzca, por lo menos, en un 20 por 100 

antes del vertido, y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se 

reduzca, por lo menos, en un 50 por 100. 



5. Sistema Integral de Saneamiento (en adelante S.I.S.). Conjunto de infraestructuras públicas 

de saneamiento que comprendan alguno de los elementos siguientes: red de alcantarillado, 

estaciones de bombeo, colectores, emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o 

estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, cualquiera que sea el tipo de tecnología utilizada y 

cuyo objetivo sea recoger, transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a los 

cauces públicos en las mejores condiciones, compatibles con el mantenimiento del medio 

ambiente, particularmente en lo que se refiere al recurso hidráulico. 

6. Usuario. Persona natural o jurídica titular de una actividad que utilice el Sistema Integral de 

Saneamiento para verter sus efluentes. 

7. Vertidos líquidos industriales. Las aguas residuales procedentes de los procesos propios de la 

actividad de las instalaciones industriales e industrias con presencia de sustancias disueltas o en 

suspensión. 

 

 

TITULO II. DESCARGA DE VERTIDOS 

 

 

Capitulo I. Vertidos. 

 

 

Art. 29 

 

 1. Todos los edificios del Término Municipal de Benidorm, cualquiera que sea su uso, tendrán 

que conducir sus vertidos al Sistema Integral de Saneamiento. En zonas donde no exista red de 

alcantarillado, las edificaciones deberán disponer de un sistema de depuración equivalente a un 

tratamiento primario del tipo fosa séptica, tanque Imhoff o similar, de dos ó mas compartimentos, 

garantizando la impermeabilidad al terreno y el vaciado y mantenimiento periódico del sistema. 

 

En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación al 

Sistema Integral de Saneamiento, el usuario estará obligado a presentar en el Ayuntamiento el 

proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica, que incluya información 

complementaria para su estudio y aprobación. No podrán alterarse posteriormente los términos y 

especificaciones del proyecto aprobado. 

 

El usuario estará obligado a la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones 

necesarias en cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza. 

 

El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y 

medidas de control de contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o 

estimaciones aportados por el usuario. 

 

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el pretratamiento de sus vertidos, 

deberán obtener una Autorización de Vertido para el efluente final conjunto, con declaración de 

todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes. La responsabilidad del cumplimiento de las 

condiciones de vertido será tanto de la comunidad de usuarios como de cada uno de ellos 

solidariamente. 

 

En cualquier caso, la Autorización de Vertido quedará condicionada a la eficacia del pretratamiento 

de tal forma que si el mismo no consiguiera los resultados previstos, quedaría sin efecto dicha 

autorización 

 



 2. Las aguas residuales y en especial las procedentes de actividades industriales que no se 

ajusten a las características reguladas en el presente Libro, deberán ser depuradas o corregidas antes 

de su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento de forma que no superen en ningún caso los 

parámetros establecidos en el Anexo 1 del presente Libro, mediante la instalación de unidades de 

pretratamiento, plantas depuradoras específicas, o incluso modificando los procesos de fabricación. 

 

 3. Las aguas procedentes de la limpieza de toda clase de inmuebles no podrán verterse a los 

imbornales de los sumideros de aguas pluviales, alcorques o vía pública. 

 

 4. Todas las aguas residuales no canalizadas a la red de saneamiento deberán verterse en las 

Instalaciones Depuradoras de Aguas Residuales, previa autorización municipal, quedando prohibido 

su vertido en cualquier otro punto distinto. 

 

Art. 30 

 

 Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, 

insalubres, nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad, queda 

prohibido descargar directa o indirectamente, en el S.I.S., vertidos de características o concentración 

de contaminantes superiores a las indicadas en el Anexo 1 del presente Libro. 

 

Art. 31 

 

 1. Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a las 

establecidas en el Anexo 1 del presente libro, cuando se justifique debidamente que éstos no pueden en 

ningún caso producir efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de aguas residuales, ni 

impedir la consecución de los objetivos de calidad consignados para las aguas residuales depuradas. 

   

 2. Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales realizada con la finalidad de 

satisfacer las limitaciones del Anexo 1 del presente libro. Esta práctica será considerada como una 

infracción a la Ordenanza. 

 

Art. 32 

 

 Quedan totalmente prohibidos los vertidos directos o indirectos al S.I.S. de todos los 

compuestos y materias que de forma no exhaustiva y agrupados por afinidad o similitud de efectos se 

señalan a continuación: 

 

a) Mezclas explosivas: Líquidos, sólidos o gases que por razón de su naturaleza o cantidad sean o 

puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar fuegos o 

explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el 

punto de descarga del vertido al Sistema Integral de Saneamiento, deberán indicar valores 

superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de 

forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se prohiben expresamente: 

los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno, tolueno, 

xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, 

carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites 

volátiles. 

b) Desechos sólidos o viscosos: Que puedan provocar obstrucciones en el flujo del alcantarillado o 

interferir el adecuado funcionamiento del sistema de transporte de aguas residuales. Se incluyen, 

los siguientes: aceites y grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, 

entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y 



lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, 

vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, 

alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refino y 

destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, 

minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones y agentes espumantes . 

c) Materias colorantes: Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, 

tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que 

incorporados a las aguas residuales, las colorea de tal forma que no pueden eliminarse con 

ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Estaciones Depuradoras 

de Aguas Residuales. 

d) Residuos corrosivos: Líquidos, sólidos o gases que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema 

Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir 

considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido 

clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o 

potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el 

sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y 

todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los 

sulfatos y cloruros. 

e) Desechos radiactivos: Desechos radiactivos o isótopos de vida media o concentración tales que 

puedan provocar daños en las instalaciones y/o peligro para el personal del mantenimiento de las 

mismas. 

f) Materias nocivas y sustancias tóxicas y peligrosas: Sólidos, líquidos o gases en cantidades tales 

que por sí solos o por interacción con otros desechos puedan causar molestia pública o peligro para 

el personal encargado del mantenimiento y conservación del Sistema Integral de Saneamiento, y 

aquellos que requieran un tratamiento específico o control periódico de sus potenciales efectos 

nocivos y, en especial los indicados en el Anexo 3. 

g) Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán como tales los residuos que produzcan 

gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores o emisarios en concentraciones 

superiores a los límites indicados en el Anexo 4. 

h) El vertido de aguas pluviales a la red de saneamiento, al objeto de no provocar incrementos 

desmesurados del caudal en el S.I.S. 

i) Microorganismos nocivos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinjan las 

reglamentaciones al respecto por las instituciones competentes. 

j) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o servicios. 

k) Cualquier otro vertido que tenga efectos negativos sobre el medio. 

 

Art. 33 

 

 Dentro de la regulación contenida en esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá establecer 

acuerdos especiales con los usuarios del S.I.S., individual o colectivamente, cuando las circunstancias 

que concurran lo aconsejen, y siempre que queden perfectamente garantizados los valores protegidos 

por esta Ordenanza. 

 

 

Capítulo II. Vertidos de instalaciones móviles. 

 

 

Art. 34 

 

 1. Las aguas residuales procedentes de las instalaciones móviles como puedan ser ferias, circos, 

o cualquier otro espectáculo ambulante deberán ser vertidas al S.I.S.. 



 

 2. Las grasas y aceites procedentes de las actividades citadas en el apartado anterior y cualquier 

otra sustancia susceptible de producir contaminación deberán ser gestionadas por empresas autorizadas 

por la Conselleria de Medio Ambiente. 

 

 3. Los titulares de estas instalaciones deberán solicitar autorización municipal para realizar 

tales vertidos, con especificación de las condiciones técnicas en las que se vayan a realizar, debiéndose 

someter a las indicaciones que marquen los técnicos municipales. 

 

Capítulo III. Descargas accidentales. 

 

 

Art. 35 

 

 1. Se produce una situación de emergencia cuando, a causa de una descarga (evacuación-

inyección-depósito) fortuita de vertidos industriales (u otros potencialmente peligrosos) se originan, 

directa o indirectamente, sustancias de tipo sólido, líquido o gaseoso, que puedan perjudicar la 

integridad y el correcto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento, o pongan en peligro a 

personas o bienes en general. 

 

 2. Cada usuario deberá tomar las medidas preventivas y protectoras adecuadas para evitar las 

descargas accidentales de vertidos que infrinjan la presente Ordenanza, realizando las instalaciones 

necesarias para ello. 

 

 3. Ante una situación de emergencia se adoptarán, lo más pronto posible, las medidas 

necesarias que se tengan al alcance para disminuir o reducir al máximo los efectos del vertido. Al 

mismo tiempo se notificará inmediatamente al Ayuntamiento para solicitar ayuda, a fin de que éste 

pueda tomar las medidas oportunas de protección de las instalaciones municipales de saneamiento. En 

un plazo máximo de dos días posteriores al vertido accidental de una descarga peligrosa, el interesado 

habrá de remitir al Ayuntamiento un informe en el cual se detallará la fecha, hora, naturaleza, causa del 

suceso, correcciones efectuadas «in situ» y, en general, todos aquellos datos que permitan a los 

servicios técnicos municipales una correcta interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de 

sus consecuencias y la propuesta y puesta en acción de medidas preventivas, reparadoras o correctoras 

para estas situaciones. 

 

 4. El Ayuntamiento tendrá la facultad de investigar las responsabilidades en que pudiera 

incurrirse en cada caso. 

 

 5. El usuario responsable del vertido accidental deberá emplear todas aquellas medidas que 

disponga a fin de minimizar el peligro. 

 

 

TITULO III. CONTROL DE VERTIDOS 

 

 

Capítulo I. Solicitud de vertidos. 

 

 

Art. 36 

 



 Toda descarga de aguas residuales no doméstica al S.I.S. municipal deberá contar con la 

correspondiente Autorización o Permiso de vertido del Ayuntamiento 

 

Art. 37 

 

 1. La Solicitud de Vertido deberá acompañarse de la siguiente información: 

 

a)  Datos de identificación del solicitante. 

b) Volumen de agua de consumo de la industria. 

c) Volumen estimado de descarga y régimen de la misma (horario, duración, caudal medio y 

punta, variaciones diarias, mensuales y estacionales, si las hubiere, etc.) 

d) Características detalladas del vertido, aportando una analíticas realizadas por laboratorio 

acreditado sobre varias muestras tomadas a diferentes horas, cuyo número será determinado 

por los técnicos municipales, en la que se reflejarán como mínimo los parámetros indicados en 

el Anexo 5; no obstante los técnicos municipales podrán incrementar o disminuir el número de 

parámetros indicados en el citado anexo en función del tipo de actividad. 

e) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones; planos de la red interior de recogida e 

instalaciones de pretratamiento; planos detallados de las obras en conexión, de las arquetas de 

registro y de los dispositivos de seguridad. 

f) Declaración de la existencia de pozos que alumbren corrientes de aguas subterráneas o 

acuíferos subterráneos, y de si su utilización implicará un vertido al S.I.S. 

g) Declaración de la existencia de lavanderías, descalcificadores y procesos de ósmosis inversa en 

sus instalaciones, así como sus características técnicas, en concreto las referentes a potencia y 

capacidad de los equipos y formas de eliminación de los residuos generados. 

h) Cualquier otra información complementaria que se solicite por parte del Ayuntamiento. 

 

2. Cuando el titular de la descarga autorizada desee efectuar algún cambio en la composición 

del vertido respecto a los datos declarados en la Solicitud de Vertido, deberá presentar en el 

Ayuntamiento, con carácter previo, una nueva Solicitud de Vertido en la que se hagan constar los 

datos correspondientes a aquél para el que se solicita la nueva autorización. 

 

Art. 38 

 

 El Ayuntamiento autorizará la descarga, pudiendo incluir los siguientes extremos y siempre 

que se ajusten las analíticas presentadas a los parámetros establecidos en el Anexo 1 del presente 

Libro: 

 

a) Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes y 

características físico-químicas de las aguas residuales vertidas. 

b) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas. 

c) Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y 

medición, en caso de que sea necesario. 

d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación 

con el vertido. Para ello, el titular llevará un libro de registro en el que se anoten las 

características e incidencias de los vertidos, debiendo conservar copia de las analíticas 

realizadas. 

e) Programas de ejecución de las instalaciones de depuración. 

f) Condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento del presente Libro. 

 

Art. 39 

 



 1. El Ayuntamiento, si lo estima oportuno, podrá modificar el período de autorización de 

vertido, siempre informando con antelación al usuario el cual dispondrá de un tiempo suficiente de 

adaptación a su cumplimiento. 

 

 2. Las autorizaciones se emitirán con carácter intransferible en cuanto a la industria y proceso 

se refiere. 

 

3. El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de la Autorización de Vertido cuando 

las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras que, de 

haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos 

distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se superen dichas 

circunstancias. 

 

4. El usuario será informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones y 

dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento. 

 

 

Capítulo II. Análisis de vertidos. 

 

 

Art. 40 

 

 Los análisis y ensayos para la determinación de las características de los vertidos se efectuarán 

conforme a los métodos normalizados para el análisis de aguas y aguas residuales en laboratorios 

acreditados, siguiendo preferentemente los métodos recomendados en el Anexo 2, o en su caso, por los 

métodos patrón que adopte el Laboratorio Municipal. Estas mediciones se realizarán bajo la dirección 

y supervisión técnica del Ayuntamiento, con cargo al titular. 

 

Art. 41 

 

 1. Las determinaciones analíticas deberán realizarse sobre muestras instantáneas tomadas a las 

horas que éstas sean representativas del mismo y marquen los Técnicos Municipales. 

 

 2. La frecuencia de las mismas será determinada por el Ayuntamiento, de acuerdo con las 

características propias de la actividad, ubicación y cualquier otra circunstancia que considere 

conveniente. 

 

Art. 42 

 

 1. Las determinaciones realizadas deberán remitirse al Ayuntamiento, a su requerimiento, con 

la frecuencia y forma que se especifique en la propia autorización del vertido. 

 

 2. Los análisis estarán a disposición de los Técnicos Municipales responsables de la inspección 

y control de los vertidos para su examen cuando se produzca. 

 

Art. 43 

 

 El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, en uso de sus facultades,  podrá 

realizar sus propios análisis aislados o conjuntamente con el usuario cuando lo considere procedente. 

 

 



Capítulo III. Vigilancia e inspección. 

 

 

Art. 44 

 

 El titular de una instalación que genere vertidos potencialmente contaminantes estará obligado 

ante el personal facultativo acreditado del Ayuntamiento a: 

 

a) Facilitar el acceso, sin necesidad de comunicación previa, al personal acreditado. 

b) Facilitar la toma de muestras para el análisis. 

c) Permitir al personal acreditado que se persone la utilización de los instrumentos que la 

empresa utilice con la finalidad de autocontrol. 

d) Poner a disposición del personal acreditado todos los datos, análisis e información en 

general que éstos soliciten, evitando entorpecer y obstaculizar la inspección. 

e) Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales al Sistema Integral de 

Saneamiento deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento todos los 

equipos de medición, muestreo y control necesarios para realizar la vigilancia de la 

calidad de sus efluentes que se hubieran establecido en la Autorización de Vertido.  

 

Art. 45 

 

 1. Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante documentación expedida por el 

Ayuntamiento. 

 

 2. Se invitará al titular de la instalación o persona delegada a que presencie la inspección y se 

levantará un Acta de la inspección realizada por el Ayuntamiento, de la cual se facilitará copia al 

interesado. 

 

 3. No será necesaria la notificación previa de las visitas, siempre que se efectúen dentro del 

horario de funcionamiento de la actividad, debiendo facilitarse el acceso a las instalaciones en el 

momento en que aquéllas se produzcan. 

 

Art. 46 

 

 La inspección y control a que se refiere el presente capítulo consistirá total o parcialmente en: 

 

a) Revisión de las instalaciones. 

b) Comprobación de los elementos de medición. 

c) Toma de muestras para su posterior análisis. En caso de que ésta sea necesaria para los 

fines de la inspección deberá obtenerse por triplicado para análisis inicial, 

contradictorio y dirimente. 

d) Realización de análisis y mediciones «in situ». 

e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en la 

Autorización de Vertido. 

f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de 

vertidos, contempladas en la presente Ordenanza. 

g) Levantamiento del Acta de la inspección. De cada inspección se levantará Acta por 

triplicado. El Acta será firmada conjuntamente por el inspector competente y el 

usuario o persona delegada al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que 

esta firma implique necesariamente conformidad con el contenido del Acta. 

h) Cualquier otro extremo relevante del vertido o de la instalación inspeccionada. 



 

 

TITULO IV. REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 

Capítulo I. Normas Generales. 

 

 

Art. 47 

 

 Los vertidos que no cumplan cualquiera de las limitaciones o prohibiciones que se especifican 

en la presente Ordenanza darán lugar a que el Ayuntamiento adopte alguna o algunas de las medidas 

siguientes: 

 

a) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser 

corregido ni en las instalaciones municipales ni en las del usuario. 

b) Exigir al titular la adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras 

necesarias en orden a la modificación del vertido mediante un pretratamiento del 

mismo o modificación en el proceso que lo origina. 

c) Exigencia al responsable de haber efectuado, provocado o permitido la descarga,  del 

pago de todos los gastos y costos adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que 

hacer frente como consecuencia de los vertidos. 

d) Imposición de sanciones, según se especifica en el presente Libro. 

e) Revocación, si procede, de la autorización de vertido concedido. 

 

Art. 48 

 

 Los facultativos del servicio técnico encargado de la inspección y control podrán suspender 

provisionalmente, y a título cautelar, la ejecución de obras o instalaciones relacionadas con el vertido, 

así como impedir, también provisionalmente, el uso de la red y sus obras o instalaciones anejas, a cuyo 

fin deberá cursarse al interesado orden individualizada y por escrito y ratificada por el órgano 

municipal competente. 

 

Art. 49 

 

 El Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos y Jurisdicciones 

competentes ante la gravedad de una infracción o de excesiva reiteración de la misma. 

 

 

Capítulo II. Infracciones. 

 

 

Art. 50 

 

 Se consideran infracciones administrativas, en relación con el presente Libro, las acciones u 

omisiones que contravengan lo establecido en el mismo. 

 

Art. 51 

 

 Las infracciones podrán ser sancionadas por la Alcaldía y se clasifican en leves, graves y muy 

graves, conforme se determina en el siguiente artículo. 



 

Art. 52 

 

 1. Se consideran infracciones leves: 

 

a) Omitir información al Ayuntamiento sobre la naturaleza del vertido. 

b) El vertido de las aguas sucias procedentes de la limpieza de todo tipo de inmuebles a 

los imbornales de los sumideros de aguas pluviales, alcorques o vía pública. 

c) Cualquier otra contravención de lo dispuesto en el presente Libro que no sea 

considerado como infracción grave o muy grave. 

 

 2. Se consideran infracciones graves: 

 

a) La reincidencia de dos infracciones leves en un período de dos años. 

b) No facilitar acceso a las instalaciones o información solicitada al personal autorizado a 

estos efectos del Ayuntamiento. 

c)  Entorpecer u obstaculizar de algún modo la tarea de inspección, de modo que ésta 

quede incompleta. 

d) Omitir en la información solicitada por el Ayuntamiento las características de la 

descarga de vertido, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización precisa, 

fechas de vertido y demás circunstancias que el organismo competente estime de 

interés.  

e) Realizar dilución de aguas residuales con la finalidad de satisfacer las limitaciones del 

Anexo I del presente Libro. 

f) Incumplir lo especificado en el artículo 34, referente a instalaciones móviles (ferias, 

circos, o cualquier otro espectáculo ambulante). 

g) La falta de comunicación al Ayuntamiento en situaciones de emergencia como viene 

referido en el Art. 35.3 

h) No contar con las instalaciones y equipo necesario para la práctica de los análisis 

requeridos o mantenerlas en condiciones inadecuadas. 

i) No ajustarse a las limitaciones especificadas para determinados vertidos.  

j) No estar en posesión de permiso municipal de vertido. 

k) No adoptar las medidas preventivas, correctoras y/o reparadoras adecuadas para evitar 

descargas accidentales de vertidos 

 

 3. Se consideran infracciones muy graves: 

 

a) La reincidencia de dos infracciones graves en un período de tres años. 

b) No canalizar los vertidos a las instalaciones municipales de saneamiento, depuradoras 

individuales o depósitos impermeables autorizados por el Ayuntamiento. 

c) Efectuar vertidos que requieran tratamiento previo sin haberlo realizado, o sin respetar 

los parámetros establecidos en el anexo I del presente Libro. 

d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos. 

e) Los vertidos directos e indirectos al S.I.S., detallados en el artículo 32 en la totalidad de 

sus apartados. 

 

 

Capítulo III. Sanciones. 

 

 

Art. 53 



 

1. Sin perjuicio de las competencias en materia sancionadora que pudiera atribuir a los 

alcaldes la normativa estatal o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda, la 

correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones de los preceptos establecidos en el 

presente Libro podrán ser sancionadas con multas de hasta las siguientes cuantías: 

 

  Infracciones leves:  hasta 150,25 euros. 

  Infracciones graves:  de 150,26 hasta 450,76 euros. 

  Infracciones muy graves: de 450,77 hasta 901,52 euros. 

 

 

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público deberán ser reparados 

adecuadamente, atendiendo a la valoración que efectúen los Técnicos Municipales. 

 

3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño 

realizado, la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurriesen. 

 

 



 

ANEXO 1: VALORES MÁXIMOS DE LOS PARÁMETROS DE CONTAMINACIÓN 

 
PARAMETRO Concentración media 

diaria máxima 

Concentración 

instantánea máxima 

PH 5,5-9,0 5,5-9,0 

Sólidos en suspensión (mg/l) 500 1000 

Materiales sedimentables (mg/l) 15 20 

Sólidos gruesos Ausencia Ausencia 

DBO5 (mg/l) 500 1000 

DQO (mg/l) 1000 1500 

Temperatura (ºC) 40 50 

Conductividad eléctrica a 25 ºC (S/cm) * 2350 3150 

Color Inapreciable a una 

dilución de 1/40 

Inapreciable a una 

dilución de 1/40 

   

Aluminio (mg/l) 10 20 

Arsénico (mg/l) 1 1 

Bario (mg/l) 20 20 

Boro (mg/l) 0,5 2,5 

Cadmio (mg/l) 0,5 0,5 

Cromo III (mg/l) 2 2 

Cromo VI (mg/l) 0,5 3 

Hierro (mg/l) 5 10 

Manganeso (mg/l) 2 2 

Mercurio (mg/l) 0,1 0,1 

Níquel (mg/l) 5 10 

Plata (mg/l) 1 1 

Plomo (mg/l) 1 1 

Selenio (mg/l) 0,5 1 

Sodio (mg/l) 200 300 

Estaño (mg/l) 5 10 

Cobre (mg/l) 1 3 

Zinc (mg/l) 5 10 

   

Cianuros (mg/l) 0,5 5 

Cloruros (mg/l) 500 700 

Sulfuros (mg/l) 2 5 

Sulfitos (mg/l) 2 2 

Sulfatos (mg/l) 300 400 

Fluoruros (mg/l) 12 15 

   

Fósforo total (mg/l) 15 50 

Nitrógeno amoniacal (mg/l) 25 85 

Nitrógeno nítrico (mg/l) 2 65 

   

Aceites y grasas (mg/l) 100 150 

Aldehídos (mg/l) 2 2 

Detergentes (mg/l) 6 6 

Fenoles totales (mg/l) 2 2 

Pesticidas (mg/l) 0,1 0,5 

Toxicidad (U.T.) 15 30 
 

* siempre que la conductividad en la Estación de Tratamiento de Agua Potable no supere los valores normales del agua de abastecimiento 



 

ANEXO 2: METODOS RECOMENDADOS PARA EL ANALISIS DE LOS VERTIDOS 

 

Parámetros Método 
 

Temperatura Termometría 
pH Electrometría 

Conductividad Electrometría 
Sólidos en suspensión Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio MilliPore PAP/40 o equivalente 

Aceite y grasas .Separación y gravimetría o Espectrofotometría de absorción infrarroja 
DBO5 Incubación, cinco días a 20 ºC 
DQO Reflujo con dicromato potásico 

Aluminio Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 
Arsénico Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Bario Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Boro Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Cadmio Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Cianuros  Espectrografía de absorción 

Cobre Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Cromo Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Estaño Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Fenoles Destilación y Espectrofotometría de absorción, método amino-4-antipirina 

Fluoruros Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Hierro Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Manganeso Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

Mercurio Absorción Atómica 

Níquel Absorción Atómica 

Plata Absorción Atómica 

Plomo Absorción Atómica 

Selenio Absorción Atómica 

Sulfuro Espectrometría de absorción 

Toxicidad Bioensayo de luminiscencia. Ensayo de inhibición del crecimiento de algas. Ensayo de toxicidad 

aguda en daphnias. Test de la OCDE 209. Inhibición de la respiración de Iodos activos. Ensayo de 

toxicidad aguda en rotíferos. Ensayo de toxicidad aguda en tyamnocephlus 

Zinc Absorción Atómica o Espectrometría de absorción 

 
 

 



ANEXO 3: MATERIAS NOCIVAS Y SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE 

REQUIERAN UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO Y/O CONTROL PERIÓDICO DE SUS 

POTENCIALES EFECTOS 

 
1. Acenafteno.  
2. Acrilonitrilo.  
3. Acroleína (Acrolín).  
4. Aldrina (Aldrín)  
5. Antimonio y compuestos.  
6. Asbestos.  
7. Benceno.  
8. Bencidina.  
9. Berilio y compuestos.  
10. Cadmio. 

11. Carbono, tetracloruro.  
12. Clordán (Chlordanc).  
13. Crurobenceno.  
14. Cloroetano.  
15. Clorofenoles.  
16. Cloroformo.  
17. Cloronaftaleno.  
18. Cobalto y compuestos.  
19. Dibenzofuranos policlorados.  
20. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).  
21. Diclorobencenos.  
22. Diclorobencidina.  
23. 1,2-dicloroetano (EDC) 
24. Dicloroetilenos.  
25. 2,4-Diclorofenol.  
26. Dicloropropano.  
27. Dicioropropeno.  
28. Dieldrina (Dieldrín).  
29. 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.  
30. Dinitrotolueno.  
31. Endosulfán y metabolitos.  
32. Endrina (Endrín) y metabolitos. Eteres halogenados.  
33. Etilbenceno.  
34. Fluoranteno. Ftalatos de éteres  
35. Halometanos.  
36. Heptacloro y metabolitos.  
37. Hexaclorobenceno (HCB).  
38. Hexaclorobutadieno (HCBD).  
39. Hexaclorociclohexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)  
40. Hexaclorociclopentadieno.  
41. Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine).  
42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).  
43. Isoforona (Isophorone).  
44. Mercurio. 

45. Molibdeno y compuestos.  
46. Naftaleno.  
47. Nitrobenceno.  
48. Nitrosaminas.  
49. Pentaclorofenol (PCP).  
50. Percloroetileno (PER) 
51. Policlorado, bifenilos (PCB's).  
52. Policlorado, trifenilos (PCT's).  
53. 2,3,7,8-Tetraciorodibenzo-p-dioxina (TCDD).  
54. Tetracioroetileno.  
55. Talio y compuestos.  
56. Teluro y compuestos.  
57. Titanio y compuestos.  
58. Tolueno.  



59. Toxafeno.  
60. Triclorobenceno 
61. Tricloroetileno.  
62. Uranio y compuestos.  
63. Vanadio y compuestos.  
64. Vinilo, cloruro de.  
65. Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y 

cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.  
 



 

 

ANEXO 4: CONCENTRACIONES MÁXIMAS  DE RESIDUOS QUE PUEDEN ORIGINAR 

GASES NOCIVOS EN LA ATMÓSFERA DEL ALCANTARILLADO, COLECTORES Y/O 

EMISARIOS 

 

 

Parámetro Concentración máxima 
Monóxido de Carbono (CO) 100 ml/m

3
 de aire 

Cloro (Cl2) 1 ml/m
3
 de aire 

Sulfhídrico (SH2) 20 ml/m
3
 de aire 

Cianhídrico (CNH) 10 ml/m
3
 de aire 

 



ANEXO 5: PARÁMETROS MÍNIMOS A REFLEJAR EN LA ANALÍTICA APORTADA 

CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITUD DE VERTIDO 

 

PARAMETRO (unidad) 
PH 

Sólidos en suspensión (mg/l) 

DBO5 (mg/l) 

DQO (mg/l) 

Temperatura (ºC) 

Conductividad eléctrica a 25 ºC (S/cm) 

 

Boro (mg/l) 

Cadmio (mg/l) 

Calcio (mg/l) 

Cromo III (mg/l) 

Cromo VI (mg/l) 

Hierro (mg/l) 

Magnesio (mg/l) 

Manganeso (mg/l) 

Níquel (mg/l) 

Plomo (mg/l) 

Potasio (mg/l) 

Sodio (mg/l) 

Cobre (mg/l) 

Zinc (mg/l) 

 

Bicarbonatos (mg/l) 

Carbonatos (mg/l) 

Cloruros (mg/l) 

Nitratos (mg/l) 

Sulfatos (mg/l) 

 

Fósforo total 

Nitrógeno amoniacal (mg/l) 

Nitrógeno nítrico (mg/l) 

 

Hidrocarburos totales disueltos y 

emulsionados, aceites y grasas (mg/l) 

Detergentes (mg/l) 

Toxicidad (U.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRO III. DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE LA 

LIMPIEZA VIARIA. 
 

 

 

Art. 90.1 Cambiar horario de depósito de residuos de vidrio: de 10.00 a 15.00 h. Y de 17.00 a 22.00 

para establecimientos de hostelería, bares, Rtes. Etc. 

 

 

 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Art. 54 

 

 La presente Ordenanza tiene por objeto regular las actividades dirigidas a la limpieza de los 

espacios públicos y recogida de los residuos urbanos o municipales en éstos y en los terrenos privados 

cualquiera que sea su clasificación urbanística, así como la actividad de los particulares en esta materia, 

y se redacta en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Art. 55 
 

 1. Se consideran residuos urbanos o municipales, conforme a lo establecido en el art.3 de la Ley 

10/1998, los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos 

aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

 

 2. También tendrán la consideración de residuos urbanos los siguientes: residuos procedentes 

de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; animales domésticos muertos, 

así como muebles, enseres y vehículos abandonados; residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción, urbanización y reparación domiciliaria. 

   

 3. Cuando se trate de otro tipo de residuos sólidos no admisibles por el Servicio Municipal 

correspondiente, el titular de la actividad que los produzca deberá almacenarlos transitoriamente, 

recogerlos, trasladarlos o depositarlos en condiciones adecuadas que garanticen las condiciones 

medioambientales. 

 

Art. 56 
 

 El Ayuntamiento se hará cargo de todos los residuos sólidos urbanos que se produzcan en el 

Término Municipal de Benidorm, con las excepciones que se señalan en esta Ordenanza y  

disposiciones que la desarrollen o complementen. 

 

Art. 57 
 

 Los productores o poseedores de residuos urbanos deberán ponerlos en las condiciones que 

determine esta Ordenanza, a disposición del Ayuntamiento, que adquirirá la propiedad de los mismos 

desde la entrega y recogida. 

 

Art. 58 
 



 Si una entidad, pública o privada, tuviera, por cualquier causa, que desprenderse de residuos 

urbanos en cantidades mayores a las que constituyen la producción diaria normal y no de forma 

frecuente, no podrá presentarlos conjuntamente con los residuos habituales. En estos casos, la entidad 

podrá ser autorizada por el Ayuntamiento para transportar los residuos con sus propios medios a los 

puntos de transformación o eliminación que indique el servicio municipal competente. El 

Ayuntamiento pasará el cargo que pudiese corresponder por la eliminación o transformación de los 

residuos. 

 

 

TITULO II. LIMPIEZA DE LAS VIAS PUBLICAS 
 

 

Capítulo I. Normas Generales. 

 

 

Art. 59 
 

 1. Se consideran como vía pública y, por tanto, su limpieza de responsabilidad municipal, los 

paseos, avenidas, calles, plazas aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrenosas, puentes, 

túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal destinados directamente al uso común 

general de los ciudadanos. 

 

 2. Se exceptuarán, por su carácter de no público, las urbanizaciones privadas, pasajes, patios 

interiores, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la 

propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal. El Ayuntamiento ejercerá el 

control de la limpieza de estos elementos. 

 

 

Capítulo II. Personas obligadas a la limpieza. 

 

 

Art. 60 
 

 La limpieza de las vías públicas y la recogida de los residuos procedentes de la misma será 

realizada por los operarios del servicio de limpieza con la frecuencia necesaria para la adecuada 

prestación del servicio y a través de las formas de gestión que acuerde el Ayuntamiento, conforme a la 

legislación de Régimen Local. 

 

Art. 61 
 

 1. La limpieza de los espacios abiertos al libre acceso y tránsito del público -llámese zonas de 

retranqueo, calles particulares, pasajes, o cualquier otra denominación- no pertenecientes al dominio 

público, será a cargo de quienes tengan atribuida la titularidad de los terrenos, quienes designarán el 

personal que haya de llevarla a cabo, con la frecuencia que establezca el Ayuntamiento. 

 

 2. A estos efectos se presumirá que los terrenos pertenecen al propietario o comunidad de 

propietarios del edificio cuya alineación hubiere generado los mencionados espacios, con 

independencia de que el uso de tales terrenos haya sido cedido por cualquier título a los propietarios de 

los locales existentes en planta baja, circunstancia esta que, a los efectos del cumplimiento de la 

presente Ordenanza no será reconocida por el Ayuntamiento a menos que así se solicite por los 

interesados y se acredite por título público inscrito en el Registro de la Propiedad. 

 



Art. 62 
 

 1. Las operaciones de limpieza a que se refiere el artículo anterior se realizarán de forma 

coordinada con los Servicios Municipales de Limpieza a fin de que no se produzcan interferencias 

entre las respectivas actuaciones. 

 

 2. Los residuos obtenidos se depositarán en la forma y lugares que se indiquen en la presente 

Ordenanza, hasta que sean retirados por el servicio de limpieza. 

 

Art. 63 

 

 1. Los propietarios de solares que linden con la vía pública deberán vallarlos con cerramientos 

permanentes situados en la alineación oficial, mantenerlos libres de residuos y en condiciones de 

higiene, seguridad y ornato. 

 

 2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los 

solares. 

 

 3. Las vallas se construirán con materiales que garanticen su estabilidad y conservación, 

respetando la normativa de la planificación urbanística vigente. 

 

 4. Si por motivo de interés público fuese necesario asumir subsidiariamente las obligaciones del 

propietario, el  Ayuntamiento podrá acceder a los solares de propiedad privada derribando las vallas 

cuando se haga necesario. El  Ayuntamiento imputará a los propietarios todos los gastos que pudiesen 

ocasionarse por tal motivo. 

 

 

Capítulo II. Actuaciones no permitidas. 

 

 

Art. 64 
 

 Se prohibe arrojar a la vía pública todo tipo de residuos como colillas, cáscaras, papeles o 

cualquier otro desperdicio similar. Quienes transiten por las calles, plazas, jardines y otros espacios 

públicos y quisieran desprenderse de residuos de pequeña entidad, como los anteriormente citados, 

utilizarán las papeleras instaladas a tal fin. 

 

Art. 65 
 

 Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vías y espacios libres 

públicos y de forma especial: 

 

 a) Lavar o limpiar vehículos, así como cambiar el aceite u otros líquidos a los mismos. 

 

 b) Manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión, 

dificultando su recogida o alterando sus envases. 

 

 c) Arrojar aguas, sacudir o limpiar alfombras en la vía pública o sobre la misma. 

 

 d) Las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario 

urbano, muros y paredes o cualquier tipo de paramento exterior. Serán excepciones: a) las pintadas 



murales de carácter artístico que se realicen con autorización del propietario, b) las que permita la 

autoridad municipal. 

 

 e) Arrojar o depositar residuos orgánicos o de otra clase, desperdicios y en general cualquier 

tipo de suciedad, debiendo utilizarse los recipientes destinados al efecto o los lugares adecuados para 

ello. 

 

Art. 66 
 

 1. Se prohibe fijar carteles en los lugares mencionados en al apartado (d) del artículo anterior, 

salvo los que sean objeto de autorización municipal. 

 

 2. Queda prohibido desgarrar, arrancar y/o tirar a la vía pública, carteles, anuncios y pancartas 

debidamente autorizados. 

  

 3. Durante los periodos electorales y aquellos otros de general participación ciudadana en los 

que sea pertinente la realización de actos de propaganda y publicidad, el Ayuntamiento señalará, de 

conformidad con lo que se disponga en la respectiva normativa, los espacios y lugares que puedan ser 

utilizados como soportes publicitarios. 

 

Art. 67 
 

 No se permite verter agua por las bajantes de canalones a fachada, procedentes de las terrazas, 

azoteas o tejados, ni en los imbornales de la vía pública, por cuanto su utilización está expresamente 

reservada a la recogida y evacuación de las aguas pluviales. 

 

Art. 68 

 

1. Queda prohibido sacar las consumiciones de locales como bares, pubes, restaurantes, etc. al 

exterior, en envases o recipientes de vidrio. 

 

2. Los titulares de los establecimientos anteriores serán los responsables del cumplimiento de 

esta obligación. 

 

 

Capítulo III. Limpieza de edificaciones. 

 

  

Art. 69 
 

 Los propietarios de toda clase de inmuebles están obligados a mantener los mismos en perfecto 

estado de limpieza y ornato, de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética, acorde con su 

entorno urbano y condiciones de salubridad.  

 

Art. 70 

 

 Las comunidades de propietarios de aquellos edificios que dispongan de aljibe o depósito 

regulador de agua destinada al consumo humano, estarán obligadas a efectuar una limpieza e 

hipercloración de los mismos al menos una vez cada dos años. 

 

Art. 71 
  



 1. La limpieza de escaparates, puertas, portales, toldos, cortinas o demás elementos que afecten 

a la vía pública,  deberá estar terminada antes de las 10:30 horas de la mañana. 

 

 2. Cuando se realice la limpieza, citada en el punto anterior, se adoptarán las debidas 

precauciones para no causar molestias a los transeúntes ni ensuciar la vía pública. 

 

Art. 72 
 

 Actividades tales como circos, teatros ambulantes, tiovivos y otras que, por sus características 

especiales, utilicen la vía pública, están obligadas a depositar una fianza que garantice las 

responsabilidades derivadas de su actividad. Si el Ayuntamiento debe realizar la limpieza, dicha fianza 

pagará estos costos y de ser éstos superiores a la fianza exigida, el importe de la diferencia deberá ser 

abonado por los titulares de la actividad. 

 

 

Capítulo IV. Medidas respecto a determinadas actividades. 

 

 

Art. 73 
 

1. Los titulares de concesiones, arriendos o simple autorización municipal, que disfruten de la 

ocupación de espacios en las vías públicas quedan obligados a la instalación de papeleras a su cuenta y 

cargo en sus respectivos establecimientos con sujeción a modelo aprobado por el Ayuntamiento, 

siendo obligación de los servicios de limpieza la recogida de los residuos en ellas depositados. Esta 

misma obligación recae sobre los titulares de establecimientos generadores de residuos inmediatos. 

 

2. Los organizadores de eventos deportivos, culturales, etc. quedarán obligados a recoger y 

depositar en contenedores específicos homologados por el Ayuntamiento, todos los desperdicios que se 

generen durante el desarrollo de los mismos, así como señalizaciones, cartelerías, puntos de 

referencias, etc., no debiendo quedar indicios de la actividad desarrollada. 

 

Art. 74 
 

 Las personas o entidades que realicen obras en la vía pública con cualquier motivo y sin 

perjuicio de las condiciones que les sean señaladas en la licencia específica, han de retirar los sobrantes 

y escombros al finalizar la jornada laboral, dejándolos, entre tanto, debidamente amontonados, de 

modo que no entorpezcan ni creen riesgo a la circulación de peatones ni de vehículos. 

 

Art. 75 
 

 1. Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo, el personal del mismo limpiará las 

aceras y calzadas que se hayan ensuciado durante la operación, llevándose los residuos recogidos. 

 

 2. Serán responsables de la infracción de este precepto los dueños de los vehículos y en caso de 

no ser éstos conocidos, los titulares de los establecimientos o los propietarios o titulares de los 

inmuebles en los que se haya efectuado la carga y descarga. 

 

 

TITULO III. PUBLICIDAD COMERCIAL DIRECTA EN BUZONES 

 

 



Art. 76 

 

 Sólo podrán ejercer esta actividad, las empresas de distribución de material publicitario en 

buzones que estén legalmente constituidas para esta finalidad, sin perjuicio de la excepción derivada de 

la propaganda institucional y electoral.  

 

 

Art. 77 

 

 La publicidad se depositará en el interior de los buzones de los ciudadanos o en aquellos 

espacios que los vecinos o las comunidades de propietarios hayan dispuesto para su colocación. Se 

prohibe expresamente dejar la publicidad en el suelo de los vestíbulos de los edificios o viviendas. 

Igualmente queda prohibido repartir publicidad en la vía pública, salvo casos muy excepcionales y 

previa autorización municipal.  

 

Art. 78 
 

 Todo el material publicitario repartido, sea de las características que fuere, llevará en lugar 

visible una identificación de la empresa distribuidora. La ausencia de la identificación será objeto de 

una sanción que, en el caso de que el reparto sea realizado por empresa que no esté legalmente 

constituida, recaerá sobre la empresa anunciante.  

 

Art. 79 
 

 En el supuesto que el material publicitario a distribuir, por imposibilidad técnica u operativa 

justificada no reúna las condiciones exigidas por la presente Ordenanza, las empresas distribuidoras de 

material publicitario en buzones lo habrán de comunicar por escrito al Ayuntamiento con la 

anticipación necesaria y deberán adjuntar un modelo del material a distribuir.  

 

Art. 80 
 

 El incumplimiento del presente titulo, en el sentido de no depositar correctamente los folletos, 

detectado por los servicios de inspección de este Ayuntamiento o denunciado repetidamente por los 

ciudadanos, será objeto de sanción.  

 

Art. 81 
 

 Para garantizar un buen servicio y evitar molestias a los ciudadanos, el material publicitario 

objeto de distribución se doblará adecuadamente y se tendrá en cuenta la medida más habitual de la 

boca de los buzones.  

 

Art. 82 
 

 Considerando que el buzón es un bien privado, las empresas distribuidoras de material 

publicitario se deberán abstener de depositar publicidad en aquellos buzones cuyos propietarios 

indiquen expresamente la voluntad de no recibirla. Dicha voluntad quedará plenamente acreditada 

mediante cualquier tipo de señal que se coloque sobre los buzones y que, sin ningún género de dudas, 

aperciba de la no disposición del titular de la vivienda a recibir dicha publicidad.  

 

Art. 83 
 



 Las empresas de distribución de material publicitario en buzones deberán recomendar a sus 

clientes la cantidad de folletos a repartir y la periodicidad, a fin de disminuir el impacto y garantizarse 

la eficiencia.  

 

Art. 84 
 

1. Las empresas de distribución de material publicitario en buzones deberán recomendar a sus 

clientes que usen papel reciclable, que no usen papel dorado, que eviten la plastificación y los folletos 

satinados, y que favorezcan el uso de tintes ecológicos.  

 

2. El material publicitario, una vez usado tendrá la consideración de residuo municipal 

recuperable. Las empresas de distribución de material publicitario en buzones deberán aconsejar a sus 

clientes que coloquen en su publicidad mensajes de educación ambiental y, muy especialmente, de la 

necesidad de depositar la publicidad, una vez usada, en los contenedores especiales de papel ubicados 

en la ciudad con la finalidad de garantizarse el reciclaje.  

 

Art. 85 
 

 Especialmente, y sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, no se permitirán y 

constituirán infracción los siguientes actos: 

 

a) No encontrase legalmente constituida la empresa distribuidora.  

b) Dejar la publicidad en el suelo de los vestíbulos de los inmuebles o en lugar diferente al 

dispuesto por los vecinos o las comunidades de propietarios.  

c) El reparto de material publicitario sin identificación de la empresa distribuidora, excepto 

en los supuestos expresamente autorizados previstos en el presente Libro.  

d) No doblar adecuadamente o colocar correctamente el material publicitario en los 

buzones.  

e) Distribuir publicidad en los buzones de los propietarios que hayan hecho uso de sus 

derecho voluntario a no recibirla.  

f) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información necesaria solicitada por 

las autoridades competentes o por sus agentes en el cumplimiento de sus funciones, y 

también suministrar información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que 

induzca a error, implícita o explícitamente.  

 

 

TITULO IV. RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

 

Capítulo I. Operaciones de limpieza. 

 

 

Art. 86 
 

 1. Los patios, portales y escaleras de los inmuebles y las marquesinas y cubiertas de cristales, 

que tengan ventanas o balcones deberá conservarse siempre en estado de limpieza. 

 

 2. Estas obligaciones recaerán sobre los propietarios o comunidades de los inmuebles, o sus 

arrendatarios, y las operaciones serán llevadas a cabo por los propietarios de las fincas y, en su defecto, 

por quienes en ellas habiten, los cuales cuidarán de mantener en constante estado de aseo los patios, 

jardines y entradas visibles desde la vía pública. 

 



Art. 87 

 

 1. En los mercados y establecimientos, sean públicos o privados, donde se acumulen residuos 

en gran cantidad, que puedan producir malos olores, existirá siempre un depósito o local, de capacidad 

y disposición adecuadas para el almacenamiento de las basuras, en forma tal que permita su directa, 

fácil y rápida recogida, sin causar molestias al vecindario. 

 

 2. Los titulares de los puestos de venta ambulante autorizados por el Ayuntamiento, estarán 

obligados durante los días establecidos, a retirar todos los residuos producto de su actividad y 

depositarlos en los contenedores más cercanos que a tal efecto habrá habilitado el servicio municipal de 

limpieza correspondiente. 

 

 

Capítulo II. Recogidas selectivas de residuos. 

 

 

Art. 88 
 

 1. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará selectiva la recogida por separado, por 

el Servicio municipal o por terceros previamente autorizados al efecto por el anterior, de materiales 

residuales específicos de carácter urbano, industrial y especial. 

 

 2. En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las iniciativas tendentes a la recuperación y 

reutilización de los residuos, fomentando las campañas de recogida selectiva de residuos. 

 

 3. A título indicativo, pueden establecerse servicios de recogida selectiva de, entre otros: 

 

  a) Muebles, enseres y trastos viejos. 

  b) Vidrios. 

  c) Cartones y papeles. 

  d) Pilas y fármacos caducados. 

  e) Envases y residuos de envases. 

  f) Aceites vegetales de hostelería. 

  g) Ropa usada. 

      

 4. Los contenedores o recipientes para recogidas selectivas, cuyo uso se acomodará a las 

indicaciones del Servicio, quedan exclusivamente reservados para la prestación de la recogida selectiva 

de que se trate, prohibiéndose el depósito en los mismos de materiales residuales distintos a los 

consignados en cada caso. 

 

Art. 89 

 

 Por razones de seguridad, salubridad e higiene, estará prohibida la recogida de los residuos 

depositados en los contenedores selectivos, por parte de las personas o empresas que no estén 

autorizadas. 

 

Art. 90 

 

 Los establecimientos comerciales que generen grandes cantidades de cartón estarán obligados a 

plegarlos, empaquetarlos, ligarlos adecuadamente y dejarlos junto a los contenedores, para de esta 

manera  facilitar la retirada por parte del servicio municipal competente. 

 



Art. 91 

 

1. Todos los bares, restaurantes y establecimientos comerciales que generen grandes cantidades 

de vidrio, estarán obligados a depositarlos en los correspondientes contenedores de reciclaje de vidrio. 

 

2. Queda prohibido su depósito entre las 0.00 y las 8:00 horas, salvo en lugares que se 

encuentren suficientemente alejados de zonas habitadas en las que no se pueda producir molestias por 

ruidos. 

 

Art. 92 

 

 1. Queda prohibido depositar bolsas de basura o cualquier otro residuo en los contenedores 

específicos para productos de barrido. 

 

 2. Asimismo, no se podrán depositar las basuras en los contenedores antes del horario previsto 

por la Alcaldía. 

 

 

Capítulo III. Residuos domiciliarios. 

 

 

Art. 93 
 

 Se comprende bajo este epígrafe los que proceden de normal actividad doméstica así como los 

producidos en establecimientos comerciales que por su naturaleza y volumen son asimilables a los 

anteriores. 

 

Art. 94 

 

 Los usuarios están obligados a depositar los residuos domiciliarios en bolsas de plástico. Estas 

bolsas de plástico se depositarán, posteriormente, en los contenedores normalizados que el 

ayuntamiento destine a tal efecto.  

 

Art. 95 
 

 1. La evacuación por el servicio de limpieza de las basuras y residuos a que se refiere este 

capítulo, ha de ser a partir de la puerta de la finca o planta baja, y a menos de 10 metros de dicha 

puerta. 

 

 2. Al servicio de limpieza no le compete ninguna manipulación de los residuos o los recipientes 

dentro de las fincas, salvo que por razones de funcionalidad de servicio se estime aconsejable la 

recogida de residuos en el interior de tales recintos. 

 

Art. 96 

 

 1. Se prohibe la instalación de trituradoras domésticas que evacuen los productos a la red de 

saneamiento. 

 

 2. No se podrá evacuar ningún tipo de residuos sólido en los registros públicos de la red de 

alcantarillado. 

 

Art. 97 



 

 La presentación de los residuos domiciliarios se hará obligatoriamente en el tipo de recipiente 

normalizado y con la identificación que determine el Ayuntamiento, de acuerdo con la naturaleza de 

los residuos, las características del sector o vía pública y con la planificación realizada para la recogida 

y transporte por el Servicio Municipal competente. 

 

Art. 98 
 

 Los recipientes normalizados, citados en el artículo anterior, deberán encontrarse en correcto 

estado de limpieza, recayendo esta obligación en los usuarios, individuales o colectivos de aquéllos, 

quienes deberán reponerlos en caso de rotura, cierre deficiente, etc. 

 

Art. 99 
 

 Los propietarios o responsables de las fincas cuidarán de designar un lugar (patio, habitación en 

planta baja, etc.) donde tener los cubos colectivos.  

 

Art. 100 
 

 En las nuevas edificaciones de casas de vecinos será obligatorio habilitar en planta baja un local 

o alojamiento apropiado, de cómodo acceso y debidamente ventilado, en el que se instalarán los cubos 

colectivos.  

 

Art. 101 
 

 Los recipientes colectivos se recogerán del lugar donde se encuentren depositados por el 

personal del vehículo colector correspondiente y se vaciarán en el camión sin manipulación alguna de 

su contenido. Realizadas estas operaciones, el mismo personal depositará los recipientes vacíos donde 

anteriormente se encontraran. 

 

Art. 102 
 

 Los propietarios de los recipientes, los porteros de las fincas o, en su caso, los usuarios de 

aquéllos los retirarán, una vez vacíos, con la mayor prontitud posible, siendo sancionable la 

permanencia indebida de tales cubos vacíos en la vía pública o en sus inmediaciones fuera del horario 

establecido por Bando de la Alcaldía. 

 

Art. 103 

 

 Situar los recipientes de basuras en la vía pública o sus inmediaciones antes del horario 

previsto, situarlos con basuras que desborden o situar cubos o recipientes distintos a los autorizados, 

será sancionado con las multas previstas legalmente. 

 

 

Capítulo IV. Residuos industriales. 

 

 

Art. 104 
 

 Los productores o tenedores de residuos industriales especiales están obligados a la adopción 

de cuantas medidas sean necesarias para asegurar que el transporte, tratamiento, eliminación o, en su 

caso, aprovechamiento de los mismos se realice sin riesgo para las personas y el entorno natural. Los 



manipuladores serán los únicos responsables de los posibles daños o perjuicios que los mismos puedan 

ocasionar. En todo caso quedará totalmente prohibido su vertido directo o indirecto que pueda alterar o 

contaminar los suelos, las aguas o la atmósfera. 

 

Art. 105 
 

 Serán considerados como residuos industriales especiales aquellos que por sus características 

no puedan ser clasificados como inertes o asimilables a los residuos urbanos y en general los que 

presenten un riesgo potencial para la salud pública o el medio ambiente. 

 

Art. 106 

 

 Será obligatorio por los productores, poseedores y terceros debidamente autorizados que 

produzcan, manipulen o transporten residuos industriales; llevar un registro en el que se haga constar el 

origen, cantidad y características, sistemas de pretratamiento y de tratamiento definitivo de los mismos, 

así como la forma de eliminación o aprovechamiento y lugar de vertido. Dicho registro podrá ser 

examinado en todo momento por el personal municipal acreditado para ello, levantándose acta de la 

inspección realizada. 

 

Art. 107 
 

 El transporte de los residuos industriales deberá efectuarse mediante vehículos especialmente 

acondicionados para evitar todo riesgo. 

 

 

Capítulo V. Residuos especiales. 

 

 

 Sección 1a. Muebles y enseres inservibles. 

 

 

Art. 108 
 

 1. Queda prohibido depositar, en los lugares no autorizados, muebles, enseres (colchones, 

electrodomésticos, etc.) y objetos inútiles, para que sean retirados por los camiones colectores de la 

recogida domiciliaria. 

 

 2. Existirán días específicamente determinados en los cuales se hará la recogida de estos 

residuos gratuitamente, realizándose este servicio, como mínimo dos días al mes. Los interesados 

deberán solicitar la prestación del servicio, en cada caso y no podrán depositar dichos objetos con 

anterioridad al día establecido para su recogida. 

 

 3. Los poseedores o propietarios de objetos a que aluden los puntos anteriores, que pretendan 

deshacerse de ellos cualquier otro día no autorizado, solicitarán la prestación del servicio, que se 

concederá por la Alcaldía en cuanto lo permitan las disponibilidades del servicio, abonando los 

interesados los derechos correspondientes, que deberán cubrir los gastos ocasionados. 

 

 4. No obstante, los particulares podrán hacer uso de los servicios de depósito establecidos por el 

Ayuntamiento (ecoparques, áreas de aportación) de acuerdo con su reglamentación específica. 

 

 

 Sección 2a. Tierras y escombros. 



 

 

Art. 109 
 

 Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes normalizados destinados a 

residuos domiciliarios los escombros procedentes de cualquier clase de obras. 

 

Art. 110 
 

 Unicamente podrán verterse escombros o desechos en los vertederos previamente autorizados 

por el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza. 

 

Art. 111 
 

 Los residuos y materiales procedentes de obras de construcción y remodelación de edificios o 

de obras realizadas en el interior de los mismos, sólo podrán almacenarse en la vía pública utilizando 

para ello contenedores adecuados que permitan una total protección contra las nubes de polvo, previa 

la obtención de la correspondiente licencia municipal. 

 

Art. 112 

 

 En caso de accidente, vuelco u otras circunstancias, en el transporte de tierras o escombros, que 

originen el desprendimiento o derrame de la carga en la vía pública y pueda generar riesgos para la 

seguridad vial, los respectivos conductores deberán notificar el hecho con la máxima urgencia a la 

policía local, quien lo pondrá en conocimiento del servicio municipal de limpieza, estando obligado el 

responsable del vertido a hacerse cargo del coste del servicio. 

 

Art. 113 

 

 En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohibe: 

 

 - El vertido en terrenos públicos o privados que no hayan sido expresamente autorizados para 

tal finalidad. 

 

 - El vertido en terrenos de propiedad particular, aun cuando se disponga de autorización 

expresa del titular, si, a juicio de los técnicos municipales, el vertido perjudica elementos constitutivos 

del paisaje o implique un riesgo ambiental. 

 

 

 Sección 3a. Vehículos abandonados. 

 

 

Art. 114 

 

  

1. De acuerdo con la Ley 11/1999, la Administración podrá proceder, si el obligado a ello no lo 

hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad 

competente, siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos 

o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público, y también 

cuando pueda presumirse racionalmente su abandono. 

 

2. Se presumirá racionalmente su abandono en los siguientes casos: 



 

a. Cuando transcurra más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su 

retirada de la vía pública por la autoridad competente. 

 

b. Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y 

presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o 

le faltes las placas de matriculación. En este caso tendrá el tratamiento de residuos sólido 

urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente. 

 

Art. 115  -Vehículos que permanezcan en el Depósito Municipal - 

 

El apartado (a) del artículo anterior se referirá principalmente a aquellos vehículos retirados de 

la vía pública por infracción a la normativa de tráfico y cuyos titulares no lo hayan reclamado, 

excluyendo aquellos casos en los que el depósito obedece a  una actuación judicial o administrativa que 

no permita una libre voluntad de retirarlo por parte del titular. En este caso se requerirá al titular para 

que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que en caso 

contrario, se procederá a su tratamiento como residuos sólido urbano, en función de lo dispuesto en la 

Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

Art. 116  - Vehículos estacionados en la vía pública - 

 

 En este supuesto podrán ser directamente tratados como residuos sólidos urbanos en los lugares 

donde se encuentre, cumpliendo los plazos y requisitos siguientes: 

 

a) Que el vehículo permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 

lugar. Este extremo se acreditará mediante levantamiento de un acta por parte del 

funcionario de la Policía Local, actuando en este caso según lo establecido en el artículo 

69.4 de la Ley 10/2000. 

 

b) Que dicho vehículo presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus 

propios medios o le falten las placas de matrícula. 

 

Art. 117 
 

1. Si se trata de vehículos que carezcan de las placas de matricula serán tratados como residuos 

sólidos urbanos, sin ningún otro trámite. Por el contrario, si se conservasen las placas de matrícula, se 

notificará al titular tal situación, concediéndole un plazo de quince días para su retirada con la 

advertencia de que si no lo hiciese se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. 

 

2. cumplidos los trámites indicados en el apartado precedente, el vehículo se considerará como 

abandonado pasando a ser considerado residuo sólido urbano a tenor de lo establecido en el artículo 4.e 

de la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

Art. 118 
 

 Cuando un vehículo sea considerado residuo sólido urbano, serán de aplicación las siguientes 

disposiciones: 

 

a) El titular del vehículo será considerado responsable de dicho residuo de acuerdo con el artículo 

4.h y 71.1 de la Ley 10/2000, pudiendo ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 73.4.b de dicha norma. 

 



b) El responsable del vehículo convertido en residuo quedará exento de toda responsabilidad si 

cede el vehículo en cuestión a este Ayuntamiento, debiendo constar dicha cesión mediante 

documento fehaciente (artículo 71.2 de la Ley 10/2000), redactándose en las dependencias de 

la Policía Local la correspondiente acta. 

 

c) Los vehículos abandonados que hayan sido considerados residuos sólidos, serán dados de baja 

de oficio por este Ayuntamiento debiendo dirigirse la correspondiente petición a la Jefatura 

Provincial de Tráfico. 

 

d) Los vehículos abandonados, considerados como residuos sólidos urbanos, serán gestionados 

por el Ayuntamiento, acordando la concesión o adjudicación a una empresa gestora autorizada 

por la Conselleria de Medio Ambiente, debiendo formalizarse las correspondientes actas en las 

que se deje constancia de dicha eliminación y que se adjuntarán a los respectivos expedientes. 

 

 

 Sección 4a. Animales muertos. 

 

 

Art. 119 

 

 1. Las personas o entidades que necesiten desprenderse de animales domésticos muertos podrán 

hacerlo a través del servicio municipal competente o entidad colaboradora, que procederá a su 

recogida, transporte y eliminación, debiendo abonar la tasa o precio del servicio. 

 

 2. Los animales muertos deberán depositarse en un recipiente adecuado, de madera o metálico, 

bien cerrado y advirtiendo a los encargados del Servicio de Recogida de su contenido.  

 

 3. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el caso de explotaciones ganaderas o 

industriales, núcleos zoológicos, ni en el supuesto de animales de más de 100 Kg, en cuyo caso los 

sistemas de eliminación se regirán por la normativa correspondiente. 

 

Art. 120 
 

 Se prohibe el abandono de cadáveres de animales de toda especie en las basuras domiciliarias, 

en cualquier clase de terrenos, así como arrojarlos a barrancos, sumideros o alcantarillado e 

igualmente, enterrarlos o inhumarlos en terrenos de propiedad pública o privada no habilitados a tal 

efecto. 

 

Art. 121 
 

 Quienes observen la presencia de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia al 

Servicio Municipal competente, a fin de proceder a la retirada del cadáver en las condiciones 

higiénicas necesarias para tal operación. 

 

Art. 122 
 

 La eliminación de animales muertos no exime, en ningún caso, a los propietarios de la 

obligación de comunicar al Registro Municipal de Animales la baja del animal y las causas de su 

muerte. 

 

 

 Sección 5a. Residuos clínicos. 



 

 

Art. 123 
 

 Sin perjuicio de lo que a continuación se establece, los productores de residuos clínicos son 

responsables de su gestión. A estos efectos, cada productor, sea cual fuere su tipología legal, deberá 

nombrar a una persona con formación adecuada que se responsabilice de todo lo relacionado con la 

gestión de sus propios residuos. En particular: 

 

 a) Tendrá un conocimiento exhaustivo de la problemática y de la legislación aplicable en la 

materia, en especial en lo relativo a la clasificación, catalogación y manipulación de los residuos. 

 

 b) Organizará y se responsabilizará de la adecuada clasificación de los residuos y de su puesta a 

disposición del Servicio Municipal, en la forma establecida, cuando su eliminación no competa al 

propio productor. 

 

 c) Realizarán las tareas de eliminación que correspondan al propio productor. 

 

Art. 124 
 

 Compete al Servicio Municipal la recogida de los residuos de los Centros sanitarios asimilables 

a los residuos sólidos urbanos y los residuos sin peligrosidad específica. 

 

Art. 125 
 

 1. Quedan expresamente excluidos de esta recogida por los Servicios Municipales los residuos 

clasificados como Grupo III y IV por el  Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno 

Valenciano, por el que se aprueba el reglamento Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios.  

 

 2. Las clínicas, sanatorios, hospitales, laboratorios y demás centros sanitarios referidos en esta 

sección, vendrán obligados a depositar los residuos en recipientes, especialmente destinados a éste fin, 

para que se recojan separadamente de las restantes basuras y a gestionarlos adecuadamente conforme a 

lo referido en el Decreto 240/1994. 

 

 3. Los recipientes anteriormente mencionados se colocarán inexcusablemente en contenedores 

especiales que identifiquen su contenido, sin que se permita su depósito en cubos, cajas y similares. 

 

 4. No podrán depositarse residuos específicamente sanitarios en los contenedores destinados a 

la recogida de basuras domiciliarias. 

 

 

 Sección 6a. Residuos peligrosos 

 

 

Art. 126 
 

 Las operaciones de recogida y eliminación de los residuos peligrosos, quedan reguladas en la 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

Art. 127 
 



 1. La recogida de residuos peligrosos deberá ser llevada a cabo por empresas gestoras 

autorizadas para la retirada y el transporte de residuos peligrosos  por la Conselleria de Medio 

Ambiente 

 

 2. El Ayuntamiento podrá exigir que con anterioridad a la recogida, se realice el tratamiento 

necesario para reducir o eliminar su peligrosidad hacia las personas, cosas o medio ambiente. 

 

Art. 128 
 

 Queda prohibida la manipulación de residuos peligrosos en la vía pública. 

 

Art. 129 
 

 Los vehículos de recogida y transporte de residuos peligrosos están sujetos a revisiones 

técnicas, y el Ayuntamiento procederá a inmovilizar en el lugar adecuado aquellos vehículos y cargas 

que no reúnan condiciones de seguridad ó representen peligro para la salud o el medio ambiente. 

 

Art. 130 

 

 El Ayuntamiento de Benidorm podrá exigir a las empresas gestoras de residuos peligrosos que 

lleven a cabo su actividad en Benidorm, información sobre las cantidades de residuos retiradas, tipo de 

residuos gestionados, destino final de los mismos y cualquier otra información que así precise el 

ayuntamiento. 

 

 

Capítulo VI. Tratamiento de residuos. 

 

 

Art. 131 

 

 Se prohibe la eliminación mediante la deposición de los residuos, en terrenos que no hayan sido 

previamente autorizados por el Ayuntamiento, así como también la descarga en depósitos o vertederos 

particulares de cualquier tipo de residuo, diferentes a aquellos que hayan sido motivo de autorización. 

 

Art. 132 
 

 1. La autorización de los depósitos o vertederos para la eliminación de residuos sólidos urbanos 

es de exclusiva competencia municipal, y en cuanto a su situación, instalación, forma de vertido y 

funcionamiento se dará cumplimiento a cuanto dispongan las disposiciones vigentes sobre esta materia. 

 

 2. Todo vertedero no autorizado será considerado clandestino e inmediatamente clausurado, sin 

perjuicio de las sanciones previstas y de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

Art. 133 
 

 1. Se prohibe depositar basuras, residuos o escombros y en general, toda clase de deshechos, en 

terrenos no autorizados para tal fin por el Ayuntamiento, siendo responsable de esta falta la persona 

que la cometa. 

 

 2. La responsabilidad alcanzará a los propietarios de los terrenos, si se apreciara que no 

tomaron las medidas oportunas para impedirlo o no denunciar a los infractores. 

 



Art. 134 
 

 Los vertederos sólo podrán establecerse en terrenos alejados de los núcleos de población y 

habrán de estar cercados por medios naturales o artificiales y disponer de personal de vigilancia para 

impedir la entrada en ellos de personas no autorizadas. 

 

Art. 135 
 

 1. Las licencias para la formación de un depósito o vertedero podrán ser indefinidas, temporales 

o provisionales. Las licencias de duración indefinida se extinguirán cuando se hubiere agotado la 

capacidad del vertedero. 

 

 2. Las licencias temporales se concederán con plazo determinado y podrán ser prorrogadas en 

los casos y condiciones que se determinen. 

 

 3.  Las licencias podrán autorizarse sobre los terrenos, usos y obras justificadas de carácter 

provisional, que habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento, sin derecho a 

indemnización. La autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse bajo las condiciones en el 

Registro de la Propiedad.  

 

Art. 136 

 

 1. Los particulares o entidades que quieran realizar el tratamiento o la eliminación de sus 

residuos, deberán obtener la correspondiente licencia de actividad. El ayuntamiento podrá imponer la 

obligación de utilizar instalaciones propias de eliminación en estos casos. 

 

 2. Las instalaciones propias deberán estar autorizadas por el Ayuntamiento, debiéndose tramitar 

la correspondiente declaración de impacto ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 2/1989, de 3 

marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental.  

 

 3. Serán consideradas clandestinas las instalaciones o equipamientos que desarrollen 

actividades de tratamiento o eliminación de residuos y que no dispongan de la licencia municipal 

correspondiente. Estas serán clausuradas inmediatamente, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan, ni de la reclamación por las responsabilidades que se hubieran derivado. 

 

 

Capítulo VII. Autorizaciones a particulares para transporte de basuras. 

 

 

Art. 137 
 

 1. No podrá ejercerse en el término municipal la actividad de transporte de basuras sin previa 

autorización del Ayuntamiento, que impondrá cuantas condiciones estime convenientes para la mayor 

eficacia y orden del servicio, y las que la Sanidad y el decoro urbano exijan. 

 

 2. En todo caso los vehículos que pudieran autorizarse para transportar las basuras serán de 

tracción mecánica y las condiciones de su caja, su capacidad mínima, facilidad de limpieza, etc., que el 

Ayuntamiento pudiera exigir, se ajustarán a los adelantos técnicos y sanitarios del momento, teniendo, 

desde luego el carácter de mínimo, el que cumpla las exigencias de estar forrado de planchas de zinc o 

hierro galvanizado y completamente cubiertos con tapas lisas del mismo metal y totalmente hermético. 

 

Art. 138 



 

 El Ayuntamiento podrá autorizar a las entidades públicas o privadas, que produzcan un 

volumen significativo de basuras o residuos, el transporte de los mismos por sus propios medios. En tal 

caso, la autorización implicará utilizar vehículos mecánicos, que habrán de cumplir las condiciones 

expresadas en los Artículos anteriores. 

 

Art. 139 
 

 En caso de que un productor o poseedor de residuos los entregue a personas físicas o jurídicas, 

que no posean la debida autorización, responderá solidariamente con éstas de cualquier perjuicio que 

se produzca por causas de aquellos, sin perjuicio de las sanciones que proceda imponer. 

 

 

TITULO IV. REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

 

Capítulo I. Normas Generales. 

 

 

Art. 140 
 

 Las infracciones a esta Libro se sancionarán conforme a lo previsto en él. 

 

 

Capítulo II. Infracciones. 

 

 

Art. 141 
 

 Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía atendiendo a su clasificación de leves, 

graves y muy graves, conforme se determina en el siguiente artículo. 

 

Art. 142 
 

 1. Se consideran infracciones leves: 

 

(a) La no limpieza por parte de los titulares de los terrenos, de los espacios abiertos al libre 

acceso y tránsito al público.  

(b) El abandono de los residuos como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio 

similar.  

(c) Ensuciar las vías y espacios libres públicos conforme lo detallado en los artículos 65 y 66.  

(d)  Fijar carteles sin autorización municipal.  

(e) Sacar las consumiciones de locales como bares, pubes, restaurantes, etc. al exterior, en 

envases o recipientes de vidrio. 

(f) Verter agua por las bajantes de canalones a fachada, procedentes de las terrazas, azoteas o 

tejados, y verter en los imbornales de la vía pública.  

(g) No mantener los inmuebles en las adecuadas condiciones de salubridad.  

(h) Depositar bolsas de basura o cualquier otro residuo en los contenedores específicos para 

productos de barrido. 

(i) Depositar las basuras en los contenedores antes del horario previsto por la Alcaldía. 

(j) Incumplir lo especificado en los artículos 69, 71, 73, 75 y 101. 



(k) No recoger y depositar en contenedores específicos los desperdicios, señalizaciones, 

cartelerías, etc., generados durante el desarrollo de actos culturales y deportivos.  

(l) Respecto a la publicidad comercial directa en buzones, incumplir lo especificado en los 

artículos 77, 78, 81, 82, 83 y 84 

(m) No plegar, empaquetar y ligar adecuadamente el cartón generado por los establecimientos 

comerciales, antes de depositarlo junto a los contenedores. 

(n) No depositar el vidrio en los contenedores específicos para su reciclaje, por parte de los 

bares, restaurante y establecimientos comerciales que generen grandes cantidades. 

(o) No depositar los residuos domiciliarios en bolsas de plástico previo a su ubicación en el 

contenedor. 

(p) No mantener en correcto estado de limpieza los recipientes normalizados utilizados para el 

depósito de los residuos domiciliarios. 

(q) No retirar con la mayor prontitud posible o fuera del horario establecido por la Alcaldía, los 

recipientes vacíos utilizados para el depósito de las basuras domiciliarias. 

(r) Todas aquellos incumplimientos del presente Libro, que no hayan sido contempladas como 

graves ó muy graves. 

 

 2. Se consideran infracciones graves: 

 

(a) No retirar los sobrantes y escombros al finalizar la jornada laboral, por parte de las personas 

o entidades que hayan realizado obras en la vía pública. 

(b) Carecer de depósito o local para el almacenamiento de las basuras en mercados y 

establecimientos, sean públicos o privados, de forma que puedan causar molestias al 

vecindario. 

(c) Arrojar o depositar residuos orgánicos o de otra clase, desperdicios y en general cualquier 

tipo de suciedad, debiendo utilizarse los recipientes destinados al efecto o los lugares 

adecuados para ello. 

(d) Respecto a la publicidad comercial directa en buzones, incumplir lo especificado en los 

artículos 76, 79 y 80. 

(e) No retirar los residuos procedentes de la actividad de venta ambulante, y  su depósito en 

contenedores cercanos, por parte de los titulares de los puestos. 

(f) Depositar materiales residuales distintos a los consignados en cada caso para los 

contenedores o recipientes destinados a la recogida selectiva de residuos. 

(g) Recoger los residuos depositados en los contenedores selectivos, por parte de personas o 

empresas que no estén autorizadas. 

(h) Instalar trituradoras domésticas que evacuen los productos a la red de saneamiento. 

(i) Evacuar residuos procedentes de aparatos trituradores a través de la Red General de 

Alcantarillado.  

(j) La presentación  de residuos domiciliarios en recipientes no normalizados por el 

Ayuntamiento. 

(k) Carecer de un lugar adecuado para los contenedores colectivos de residuos domiciliarios en 

las edificaciones que lo permitan. 

(l) Situar los recipientes de basuras en la vía pública o sus inmediaciones antes del horario 

previsto, o situar cubos o recipientes distintos a los autorizados.  

(m) Depositar en los recipientes normalizados destinados a residuos domiciliarios, escombros 

procedentes de cualquier clase de obras.  

(n) El abandono de vehículos fuera de uso en la vía pública. 

(o) No comunicar la muerte de un animal y sus causas al Registro Municipal correspondiente. 

(p) Almacenar en la vía pública residuos y materiales procedentes de obras de construcción y 

remodelación de edificios o de otras obras sin las condiciones adecuadas que eviten la 

emisión de nubes de polvo. 



(q) No comunicar a la policía local, por parte de los conductores de vehículos de transporte de 

tierras o escombro, el vuelco u otras circunstancias que originen el desprendimiento o 

derrame de la carga en la vía pública. 

(r) No proporcionar la información requerida por el Ayuntamiento en el caso de las 

empresas gestoras de residuos peligrosos que lleven a cabo su actividad en Benidorm. 

(s) La obstrucción o resistencia a la actuación inspectora de la Administración que tienda a 

dilatarla, entorpecerla o impedirla. En particular, constituirá obstrucción o resistencia la 

negativa a facilitar datos, justificantes y antecedentes de la actividad o de los elementos 

de la instalación, o negar injustificadamente la entrada de los Agentes o Inspectores en el 

lugar donde se produzca el hecho perturbador, o la permanencia en los mismos. 

(t) La reiteración de dos faltas leves. 

 

 3. Se consideran infracciones muy graves: 

 

(a) Carecer de las licencias y autorizaciones especificadas en el presente Libro. 

(b) En las comunidades de propietarios que dispongan de algibes o depósitos reguladores de 

agua, no efectuar las correspondientes limpiezas e hipercloraciones de los mismos, al 

menos una vez  cada dos años. 

(c) Incumplir lo especificado en los artículos 104, 105, 106 y 107  referentes a residuos 

industriales. 

(d) Depositar muebles, enseres y objetos inútiles en todos los lugares no autorizados.  

(e) El abandono de cadáveres de animales de toda especie en las basuras domiciliarias, en 

cualquier clase de terreno, así como arrojarlos a barrancos, sumideros o alcantarillados e 

igualmente u inhumarlos en terrenos de propiedad pública o privada no habilitados a tal 

efecto.  

(f) Por parte de los centros productores de Residuos Clínicos: no gestionar adecuadamente sus 

residuos; y depositar residuos específicamente sanitarios en contenedores destinados a la 

recogida de basuras domiciliarias. 

(g) En cuanto a los Residuos Tóxicos y Peligrosos, incumplir lo especificado en los artículos 

127, 128 y  129 

(h) Depositar basuras, residuos o escombros y en general, toda clase de deshechos, en terrenos 

no autorizados para tal fin por el Ayuntamiento. 

(i) La reiteración de dos faltas graves. 

 

 

Capítulo III. Sanciones. 

 

 

Art. 143 

 

1. Sin perjuicio de las competencias en materia sancionadora que pudiera atribuir a los alcaldes 

la normativa estatal o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda, la 

correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones de los preceptos establecidos 

en esta Ordenanza podrán ser sancionadas con multas de hasta las siguientes cuantías: 

  

  Infracciones leves:  hasta 150,25 euros. 

  Infracciones graves:  de 150,26 hasta 450,76 euros. 

  Infracciones muy graves: de 450,77 hasta 901,52 euros. 

 

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público deberán ser reparados 

adecuadamente, atendiendo a la valoración que efectúen los Técnicos Municipales. 

 



3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño realizado, la 

intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurriesen. 

 

4. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido sancionado por una infracción a 

las materias de este Libro durante los doce meses anteriores. 

 

 

 

 



LIBRO IV, DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES. 

 

 

TITULO I. OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

Art.144.- Objeto 

 

El objeto del presente Libro es garantizar un adecuado control de los animales, previniendo 

las molestias o peligros que pudiesen ocasionar a las personas y bienes. Queda regulada en él la 

tenencia de animales, domésticos o no, de compañía o utilizados con fines lucrativos, deportivos, o 

de recreo, así como los que se encuentren en régimen de explotación y consumo. 

 

Art.145.- Licencia 

 

Estarán sometidas a licencia municipal, sin perjuicio de las autorizaciones y requisitos de la 

legislación vigente, las siguientes actividades: 

 

a) Centros para animales de compañía: 

-lugares de cría, para reproducción y suministro de animales a terceros. 

-residencias o establecimientos destinados a alojamientos temporales. 

-perreras o establecimientos destinados a guardar perros (perreras deportivas, jaurías o 

rehalas) 

-clínicas veterinarias, con o sin alojamiento de animales. 

 

b) Centros diversos: 

-pajarerías para la reproducción o suministro de pequeños animales, principalmente aves 

con destino a domicilios. 

-cuidadores, suministradores o vendedores de animales de acuario o terrario. 

-centros donde se reúnan por cualquier razón animales de experimentación. 

-instalación de cría de animales destinados al aprovechamiento de sus pieles. 

-circos y entidades similares. 

-establecimientos hípicos o similares, con instalaciones fijas o no, que guarden caballos 

para la práctica de la equitación con fines deportivos, turísticos o recreativos.  

 

 

TITULO II. SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES 

 

 

Capitulo I. Normas de carácter general. 

 

 

Art.146 

 

1.- La tenencia de animales en viviendas urbanas y otros inmuebles estará condicionada a 

que las circunstancias higiénicas de su alojamiento sean óptimas, a la ausencia de riesgos en el 

aspecto sanitario y a la inexistencia de peligros y molestias para los vecinos o para otras personas. 

 

2.- A tal efecto, los propietarios de los animales estarán obligados a proporcionarles 

alimentación y asistencia sanitaria, tanto preventiva como para tratamiento de sus enfermedades. 

Igualmente los alojamientos serán adecuados a sus exigencias naturales y deberán satisfacerse sus 

necesidades de ejercicio físico cuando la especie lo requiera. 



 

3.- Por razones de carácter sanitario o molestias de vecinos, el número de animales que 

pueden alojarse en cada domicilio o inmueble podrá estar limitado por la Alcaldía, de conformidad 

con los informes técnicos razonados en los departamentos de Sanidad, Medio Ambiente ó 

Seguridad Ciudadana, atendiendo a las características de la vivienda y a la biomasa de los animales 

alojados. 

 

Art.147.- Prohibiciones generales 

 

1.- Queda prohibido, con carácter general y respecto a todos los animales: 

 

a) Causar su muerte, excepto en caso de enfermedad incurable o necesidad ineludible. 

b)  Maltratar o agredir de cualquier modo a los animales, o someterlos a cualquier práctica que les 

causare sufrimientos o daño no justificado. 

c) Abandonarlos; se entenderá también como abandono situarlos en lugares cerrados o 

desalquilados, solares, vías públicas, jardines, etc. en la medida en que no sean en tales lugares 

debidamente atendidos. 

d) Ejercer la venta ambulante de cualquier animal de compañía u otro tipo, fuera de los recintos y 

fechas expresamente legalizados y en condiciones de legalidad absoluta respecto a cada especie 

animal según su reglamentación específica. 

e) Ejercer la venta no ambulante de animales sin el cumplimiento de las condiciones generales 

señaladas por la ley. 

f) Utilizarlos en espectáculos, peleas y otras actividades si ello puede ocasionarle sufrimientos, o 

someterlos a condiciones antinaturales, con exclusión de los espectáculos objeto de 

reglamentación específica, como la fiesta de los toros. 

g) Dar de comer a los animales y depositar alimentos en espacios de uso público. 

h) La utilización de animales con fines comerciales en la vía pública sin autorización municipal 

expresa. 

 

2.- Los agentes de la autoridad, y cuantas personas puedan presenciar hechos comprendidos en 

estas prohibiciones, tienen el deber de denunciar a los infractores. 

 

3.- Está expresamente prohibido, de acuerdo con la legislación vigente, la tenencia, exhibición, 

venta, compra o cualquier manipulación con ejemplares de fauna protegida o amenazada, sean 

vivos o muertos, y respecto también a sus restos, propágulos o crías. Los agentes de la autoridad 

tendrán facultades para la confiscación de esto especímenes o sus restos. 

 

Art 148.- Prohibiciones especiales. 

 

1.- Queda prohibido el traslado de animales en los medios de transporte público, a excepción de 

los servicios de taxi, a criterio del conductor, como igualmente la presencia de animales en ciertos 

lugares, sometiéndose a las siguientes condiciones: 

 

a) Queda prohibida la entrada y permanencia de animales en establecimientos destinados a 

fabricación, manipulación, almacenamiento, transporte y venta de productos alimenticios.  

b) Queda prohibida la entrada de animales en espectáculos públicos deportivos y culturales, así 

como en recintos de práctica de deportes o piscinas. 

c) Los dueños de establecimientos públicos y alojamientos hoteleros podrán permitir, a su criterio 

y bajo su responsabilidad, la entrada de animales en sus establecimientos. En caso de 

prohibición deberán colocar en lugar visible la señal indicativa.. 



d) El acceso y permanencia de los animales en lugares comunitarios privados o sus dependencias, 

tales como sociedades culturales, recreativas y similares, zonas de uso común de comunidades 

de vecinos y otras estará sujeto a las normas que rijan dichas entidades. 

e) Queda prohibida la entrada y permanencia en las playas. 

f) Queda prohibido en el casco urbano, la cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas y 

otros animales análogos, en domicilios particulares, tanto si es en terrazas, o patios salvo que las 

circunstancias de su alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo 

permitan, tanto en el aspecto higiénico-sanitario como para la no existencia de incomodidades, 

molestias, ni peligros para los vecinos o para otras personas.  

 

2.- Las normas precedentes no serán de aplicación a los perros lazarillos. 

 

3.- Todos los animales, cuando transiten por vías públicas o zonas verdes, irán provistos de su 

placa de identificación y debidamente controlados mediante correa o el método más adecuado para 

cada especie. El uso de bozales podrá ser ordenado por la autoridad, cuando las circunstancias así lo 

aconseje y mientras duren éstas. 

 

Art. 149.- Prohibiciones expresa referente a especies amenazadas.- 

 

Se prohibe la caza, captura, tenencia, tráfico, comercio, venta y exhibición pública, según 

corresponden en cada caso, tanto de las especies adultas como de los huevos y crías, y de todas las 

subespecies y taxones inferiores amenazados, independientemente de su procedencia, salvo en los 

casos que reglamentariamente se determinen.  

 

 

Capitulo II. De los animales domésticos y de convivencia humana. 

 

 

Art. 150 

 

1.-Los propietarios de animales de compañía estarán obligados a declararlos al Registro  

Municipal de Animales y a identificarlos legalmente mediante los procedimientos establecidos. 

 

2.-Cualquier cambio de titularidad de propiedad, muerte o pérdida de los animales censados 

deberá ser comunicado al registro municipal referido, en el plazo de diez días siguientes al de 

producirse alguna de dichas circunstancias. 

 

Art. 151 

 

Todo perro, al cumplir los tres meses de edad, debe ser vacunado obligatoriamente contra la 

rabia, siendo aconsejable también la vacunación de los gatos de compañía. Los animales no 

vacunados debidamente podrán ser recogidos por los servicios municipales y sus dueños 

sancionados. 

 

Art. 152 

 

Los perros guardianes de solares, obras y de cualquier otra propiedad deberán estar bajo la 

vigilancia y control del dueño o responsables del inmueble de forma que no puedan causar daños a 

personas o cosas, debiendo advertirse en lugar visible la existencia de perro guardián. 

 

Art. 153 

 



1.- Las personas que conduzcan perros y otros animales impedirán que éstos depositen sus 

deyecciones en las aceras, paseos, jardines y en general, en cualquier lugar dedicado al tránsito de 

peatones. 

 

2.- Las personas que acompañan a los perros y otros animales habrán de ir provistos del 

material necesario (bolsa, caja, etc.) para la recogida de excrementos, que efectuarán lo más 

rápidamente posible, para arrojar después en los lugares adecuados. No será válida la excusa de 

heces diarreicas ya que en este caso se tratará de animales enfermos que es en definitiva cuando 

más peligro comportan y no deben, por tanto, salir de sus domicilios. 

 

3.- Cuando se produzca la exposición en espacio de uso público de animales, el propietario o 

responsable de los mismos, quedarán obligados a la limpieza de la suciedad que éstos generen. 

 

Art. 154 

 

Cuando se observen en los animales enfermedades parasitarias o infecciosas, sus 

propietarios deberán someterlos a su control y tratamiento veterinario correspondiente quedando 

prohibida entre tanto su circulación o permanencia en lugares públicos, sin perjuicio de cumplir las 

medidas sanitarias establecidas o dictadas en cada caso por la autoridad competente y la Alcaldía. 

 

 

Capitulo III. De los animales abandonados.- 

 

 

Art. 155 

 

1.- Se considerará animal abandonado o errante, aquel que no lleve ninguna identificación 

referente a su origen o acerca de su propietario, ni vaya acompañado de persona alguna. En dicho 

supuesto, el Ayuntamiento deberá hacerse cargo del animal y retenerlo hasta que sea recuperado, 

cedido, o si generara un problema de salud o peligro público, finalmente sacrificado. 

 

2.- El plazo  de retención de un animal será como mínimo de diez días. La autoridad 

municipal podrán ampliarlo circunstancialmente. 

 

3.- Si el animal lleva identificación se avisará al propietario y este tendrá a partir de este 

momento, un plazo de 10 días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya 

originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera 

comparecido, el animal se entenderá que ha sido abandonado. 

 

Art. 156 

 

Cuando una persona fuera mordida por un animal sin dueño conocido, deberá comunicarlo 

al correspondiente servicio municipal con la mayor urgencia para facilitar su captura y la adopción 

de las medidas sanitarias oportunas. 

 

 

Capitulo IV. Sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos.- 

 

 

Art. 157 

 



Son animales potencialmente peligrosos, a los efectos de la aplicación de la presente 

Ordenanza, los incluidos en el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre del Gobierno Valenciano, 

donde se establecen:  

 

A.- Animales de la fauna salvaje: 

 

 -Reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto, todos los que 

superen los 2 kilogramos de peso actual o en estado adulto. 

 

 -Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del 

agredido, siendo éste una persona no alérgica al tóxico. 

 

 -Mamíferos: aquellos que superen los 10 kilogramos de peso en estado adulto. 

 

B.- Animales de la especie canina con más de tres meses de edad: 

 

 a.- Razas: 

 

- American Staffordshire Terrier 

- Staffordshire Bull Terrier  

- Perro de Presa Mallorquín 

- Fila Brasileño 

- Perro de Presa Canario 

- Bullmastiff 

- American Pittbull Terrier 

- Rottweiler 

- Bull Terrier 

- Dogo de Burdeos 

- Tosa Inu (japonés) 

- Dogo Argentino 

- Doberman 

- Mastín Napolitano 

 

También cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología 

similar a alguna de estas razas. 

 

 b.- Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales y cuya agresión haya 

sido notificada o pueda ser demostrada. 

 

Los perros incluidos en el grupo b) que no pertenezcan a las razas del grupo a), perderán la 

condición de agresivos tras un periodo de adiestramiento, acreditado posteriormente mediante un 

certificado expedido por un veterinario habilitado. 

 

Art. 158 

 

1. La tenencia  de los animales descritos anteriormente y considerados como potencialmente 

peligrosos, requerirá la previa obtención de una LICENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, 

otorgada por el Ayuntamiento, que será expedida tras la presentación de los siguientes documentos: 

 

- DNI del propietario 

- Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura no inferior a los ciento veinte mil 

doscientos dos euros con cuatro céntimos de euro. 



- Certificado de Aptitud Psicológica del propietario, quién debe ser mayor de edad, 

expedido por un psicólogo titulado dentro de los tres meses anteriores a la fecha de 

solicitud de la Licencia Administrativa. (Será semejante al necesario para la posesión de 

armas). 

- Documentación que acredite la inscripción del animal en el RIVIA (Microchip o 

tatuaje) 

- En el caso de los animales de la fauna salvaje, además de lo anterior, la obtención de la 

Licencia estará condicionada a la presentación de una memoria descriptiva en la que se 

analicen las características técnicas de las instalaciones y se garantice que son 

suficientes para evitar la salida  y/o  huida de los animales. Dicha memoria deberá ser 

suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional. 

 

2. Una vez concedida la Licencia, ésta deberá renovarse antes de transcurridos tres años 

desde la fecha de expedición. 

 

Art. 159 

 

1. Queda prohibida la circulación por la vía pública de los animales de fauna salvaje 

considerados como potencialmente peligrosos, no pudiendo sus propietarios exhibirlos ni 

mantenerlos en locales públicos distintos a los autorizados al efecto, ni en zonas comunes de 

edificios habitados. Deberán mantenerlos confinados en todo momento, de acuerdo con las 

características biológicas de la especie de que se trate. 

 

2. El transporte y circulación por la vía pública de los perros descritos como potencialmente 

peligrosos, se realizará siempre por una persona mayor de edad con aptitud idónea para ejercer el 

control necesario en cada caso. 

 

3. Los propietarios de perros de las razas definidas como potencialmente peligrosa, deberán 

mantenerlos permanentemente bajo su control, evitando su huida, incluso en el interior de sus 

instalaciones particulares. 

 

4. Deberán conducirlos por la vía pública provistos de bozal, que impida la apertura de la 

mandíbula para morder y sujetos con correa corta con una máximo de dos metros y no extensible 

que permita el dominio del animal en todo momento. 

 

5. No obstante, los perros descritos sin antecedentes de ataques y/o mordeduras, podrán 

eximirse de la conducción con bozal cuando acrediten su adiestramiento y posterior superación de 

un test de socialización. Sin embargo, esta exención sólo será aplicable cuando quien pasee al perro, 

sea la persona con la que superó el mencionado test. Estas pruebas serán renovadas anualmente y 

acreditadas en la Cartilla Sanitaria del animal por el veterinario que realice dicho test. 

 

Art. 160 
 

1. El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas o a otros animales 

causándoles heridas por mordeduras, será responsable de que el animal sea sometido a un 

reconocimiento por veterinario en ejercicio libre de su profesión, en dos ocasiones dentro de los 10 

días siguientes a la agresión, teniendo esta medida la consideración de obligación sanitaria. 

 

2. El propietario o poseedor del animal agresor habrá de presentarse en el servicio municipal 

de sanidad, aportando la cartilla sanitaria del animal y un certificado del veterinario que haya 

reconocido al animal, en el que se determine su estado de salud. 

 



Art. 161 
 

Cualquier variación que se produzca en los datos que consten en el Registro Municipal 

referidos al animal o propietario, deberá ser notificada al Ayuntamiento para su corrección en los 

diez días siguientes de producirse. 

 

 

TITULO III. DE LOS ANIMALES SILVESTRES Y EXÓTICOS 

 

 

Art. 162 

 

Con relación a la fauna autóctona queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a 

las especies de animales catalogadas por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se 

regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o disposición que la modifique, incluyendo su 

captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías. Queda igualmente prohibida la posesión, 

tráfico y comercio de ejemplares, vivos o muertos, o de sus restos. 

 

Art. 163 

 

1.- En relación con la fauna NO autóctona, se prohíbe la caza, tenencia, captura, disecación, 

comercio, tráfico y exhibición, incluidos los huevos y las crías, de todas las especies amenazadas y 

protegidas por los Convenios Internacionales suscritos por España, por Disposiciones de la 

Comunidad Europea y Normativa vigente en España y en la Comunidad Valenciana. 

 

2.- Sólo se podrá comerciar, tener y exhibir las especies detalladas en los supuestos previstos 

en las normas citadas en el párrafo anterior.  

 

Art. 164. - Documentación exigible.- 

 

Los proveedores y propietarios de animales pertenecientes a especies NO autóctonas de 

comercio permitido por los tratados y convenios vigentes en el estado español, deberán poseer la 

siguiente documentación que acredite su legal importación: 

 

a) Certificado Sanitario de Origen. 

b) Permiso de importación. 

c) Autorización zoosanitaria de entrada en España. 

d) Certificado de cuarentena o de reconocimiento sanitario en la aduana. 

e) Certificado CITES, expedido por la Dirección General de Comercio Exterior. 

 

Art. 165. - Certificados de origen.- 

 

La venta en establecimientos comerciales, la tenencia y la exhibición de animales de la 

fauna NO autóctona provenientes de instalaciones de cría en cautividad con fines comerciales y 

debidamente legalizados, deberán poseer por cada animal el certificado acreditativo de origen, 

además de la documentación específica mencionada en el artículo anterior. 

 

 

TITULO IV. INSTALACIONES ZOOLOGICAS 

 

 

Art. 166. - Definición de zoológico.- 



 

Se considera como instalación zoológica toda aquella que albergue colecciones zoológicas 

de animales de fauna silvestre con finalidad científica, cultural, de reproducción, recuperación, 

adaptación, conservación o recreativa, sean abiertas o cerradas al público, o agrupaciones 

itinerantes. 

 

Art. 167. - Tipos de zoológicos.- 

 

Las instalaciones zoológicas están comprendidas en alguno de los siguientes grupos: 

 

a) Zoológicos abiertos al público: 

 

Están comprendidos en este grupo los zoosafaris, los parques y jardines zoológicos, las 

reservas zoológicas y aviarios, delfinarios u otras agrupaciones de animales salvajes que puedan ser 

visitadas por el público en general, a cambio de un precio o adquisición de entrada. 

 

b) Instalaciones zoológicas no abiertas al público: 

 

Están comprendidas en este grupo aquellas instalaciones cuyo acceso puede no ser permitido 

o estar sometido a autorización expresa de propietario o gestor del centro, tales como centros de 

rescate o acogida, de cría en cautividad o las colecciones privadas. 

 

c) Agrupaciones itinerantes: 

 

Están comprendidas en este grupo las colecciones zoológicas que, de modo no permanente, 

se instalen en el término municipal, tales como circos o colecciones itinerantes en general. 

 

Art. 168 .-Licencia.- 

 

Todas las instalaciones zoológicas a que se refiere el artículo anterior deberán contar, para el 

ejercicio de sus actividades, con la oportuna licencia de funcionamiento y estar inscritas en el 

Registro de Instalaciones zoológicas correspondiente. 

 

Art. 169.- Medidas de seguridad.- 

 

Serán de obligado cumplimento para todas las instalaciones zoológicas, las siguientes 

condiciones de seguridad: 

 

a) Las instalaciones que cuenten con dotación de armas anestésicas, para el control de los 

animales, deberán cumplir en su almacenamiento y mantenimiento con las prescripciones generales 

para armas de fuego. Serán exclusivamente manejadas por personal especialmente capacitado para 

ello, bajo la responsabilidad de la Dirección del centro. 

 

b) En caso de fuga de algún especimen animal que, por sus características, pueda en 

libertad implicar un riesgo para la seguridad de las personas, los responsables del centro zoológico 

adoptarán de inmediato las siguientes medidas: 

 

- El público presente en la instalación, si lo hubiere, será advertido de la situación y 

seguirá las directrices que indique la Dirección del centro. 

- Los responsables del centro advertirán de la fuga, inmediatamente de producirse, a las 

fuerzas de seguridad y a los servicios locales de protección civil, poniendo a disposición 

de éstos todos los medios y personal necesario para controlar la situación. 



- Tras un incidente de esta naturaleza se elaborará un informe sobre los hechos que lo 

provocaron y se adoptarán las medidas precisas para evitar su repetición. 

 

c) En el interior del recinto y en lugares visibles figurarán, expresadas con claridad, las 

condiciones a que debe someterse la conducta del público asistente, de cara tanto al mantenimiento 

de los requisitos de seguridad máximos posibles como a la necesaria tranquilidad y bienestar para 

los animales. 

 

d) Las instalaciones habrán de contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar 

agresiones y daños entre las propias especies animales, y de éstas al público o a los cuidadores. 

Tales medidas consistirán en las barreras arquitectónicas precisas y la adecuación de las 

instalaciones. El personal al cuidado de, o en contacto con, los animales deberá poseer formación 

suficiente para el desempeño de su función en condiciones adecuadas de atención y seguridad.  

 

e) Como medida de seguridad para las personas, y en horario coincidente con el de afluencia 

de visitantes, las instalaciones contarán con personal sanitario cualificado y con enfermerías 

suficientemente dotadas para atender posibles incidencias. 

 

Art. 170.-Marco de ejercicio de la actividad 

 

Todas las instalaciones zoológicas descritas en el presente título, incluidas las que 

desarrollan propósitos comerciales, ejercerán sus actividades en el marco del respeto a la 

conservación de las especies animadas y el cuidado de sus especímenes, de acuerdo con las 

características de las mismas. 

 

 

TITULO V. LOS NÚCLEOS ZOOLÓGICOS Y EL REGISTRO DE NÚCLEOS 

ZOOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

 

Art. 171  
 

La Ley de la Generalitat Valenciana  4/1994, de 8 de Julio, sobre Protección de Animales 

de Compañía, condiciona el funcionamiento de los establecimientos que acojan animales de 

compañía a su declaración administrativa como núcleo zoológico por la conselleria competente, 

mediante el cumplimiento de determinados requisitos. 

 

Art. 172 
 

1.- Conforme viene determinado en el Decreto 158/1996, de 13 de agosto del Gobierno 

Valenciano, por el que se desarrolla la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio, 

sobre protección de animales de compañía, la declaración administrativa de núcleo zoológico, 

mediante su inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos de la Comunidad Valenciana, será 

requisito previo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos siguientes, radicados 

en la Comunidad Valenciana: 

 

a) Establecimientos dedicados a la cría, para su posterior venta o donación, de animales de 

compañía, considerando como tales los que se definen en el artículo 2 de la Ley de la 

Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de los Animales de 

Compañía. 

b) Establecimientos de venta de animales de compañía. 



c) Residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento 

temporal de los animales de compañía. 

d) Perreras y centros de recogida de animales, de titularidad municipal o privada. 

e) Establecimientos que alberguen équidos con fines exclusivamente recreativos, 

deportivos o turísticos. 

f) Colecciones zoológicas de animales indígenas o exóticos, públicas o privadas, cualquiera 

que sea su finalidad, lucrativa o no, incluyéndose los parques y jardines zoológicos, los 

zoosafaris, las reservas zoológicas y las colecciones zoológicas privadas. 

 

2.- La instalación de circos, con colecciones zoológicas, sin perjuicio de las autorizaciones 

administrativas exigibles, deberá comunicarse con setenta y dos horas de antelación a la Conselleria 

de Agricultura y Medio Ambiente. 

 

Art. 173 
 

Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir las condiciones 

sanitarias y de alojamiento de los animales exigidas en el Decreto 158/1996, y disponer de licencia 

municipal de actividad o, en caso de no requerirla legalmente, acreditarlo mediante certificado 

municipal. 

 

Art. 174 
 

La declaración de núcleo zoológico mediante su inscripción en el registro, exclusivamente 

autorizará el funcionamiento del establecimiento para aquellas actividades, especies y número de 

animales reflejados en la memoria de la solicitud resuelta favorablemente. 

 

 

TITULO VI. REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

 

Capítulo I. Normas Generales. 

 

 

Art. 175 
 

 Las infracciones al presente Libro se sancionarán conforme a lo previsto en la Ley 4/1994, de 8 

de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de animales de compañía. 

 

 

Capítulo II. Infracciones. 

 

 

Art. 176 
 

 Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía atendiendo a su clasificación de leves, 

graves y muy graves, conforme se determina en el siguiente artículo. 

 

Art. 177 
 

 1. Se consideran infracciones leves: 

 

a) Dar de comer a los animales y depositar alimentos en espacios de uso público. 



b) El traslado de animales en los medios de transporte público, salvo en el caso concreto de 

perros lazarillos. 

c) El tránsito de animales por vías públicas o zonas verdes sin sus correspondientes placas de 

identificación o sin correa. 

d) Las deyecciones de perros y otros animales en las aceras, paseos, jardines, y en general, en 

cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones 

e) La tenencia de animales de compañía no registrados. 

f) La no comunicación del cambio de titularidad o propiedad, muerte o pérdida de los 

animales al registro municipal en el plazo correspondiente. 

g) No advertir la presencia de perros guardianes de solares u obras, por parte de sus dueños o 

responsables del inmueble. 

h) La no comunicación al Ayuntamiento de la persona que sea mordida por un animal sin 

dueño conocido con la mayor urgencia. 

i) Cualquier infracción al presente Libro, que no sea calificada como grave o muy grave. 

 

 2. Se consideran infracciones graves: 

 

a) La reiteración de dos infracciones leves. 

b) El mantenimiento de los animales sin la alimentación o en instalaciones indebidas desde el 

punto de vista higiénico-sanitario. 

c) Alojar mayor número de animales en domicilios e inmuebles al límite establecido por la 

Alcaldía. 

d) La utilización de animales con fines comerciales en la vía pública sin autorización 

municipal expresa 

e) La entrada y permanencia de animales en establecimientos destinados a fabricación, 

manipulación, almacenamiento, transporte y venta de productos alimenticios. 

f) La entrada de animales en espectáculos públicos deportivos y culturales, así como en 

recintos de práctica de deportes o piscinas. 

g) La entrada y permanencia de animales en las playas. 

h) La cría doméstica de aves de corral, conejos, palomas y otros animales análogos, en 

domicilios particulares en el casco urbano, salvo que las circunstancias lo permitan. 

i) La no vacunación obligatoria contra la rabia en los perros y gatos cuando proceda según su 

edad. 

j) La no limpieza de la suciedad que se genere durante la exposición de animales en espacio 

de uso público, por parte del propietario o responsable de los mismos. 

k) La circulación de animales con enfermedades parasitarias o infecciosas, en lugares 

públicos. 

l) En cuanto a animales potencialmente peligrosos, no someter el animal que haya causado 

heridas por mordeduras a un reconocimiento por veterinario en ejercicio libre de su 

profesión, en dos ocasiones dentro de los 10 días siguientes a la agresión. 

m) Por parte del propietario o poseedor de un animal agresor, no presentarse en el servicio 

municipal de sanidad aportando la cartilla sanitaria del animal y un certificado del 

veterinario que haya reconocido al animal en el que se determine su estado de salud. 

 

3. Se consideran infracciones muy graves: 

 

 

a) La reiteración de dos infracciones graves. 

b) Carecer de la correspondiente licencia municipal en las actividades referidas en los 

artículos 145 y 167. 

c) Causar la muerte de animales, excepto en caso de enfermedad incurable o necesidad 

ineludible. 



d) Maltratar o agredir de cualquier  modo a los animales, o someterlos a cualquier práctica 

que les causare sufrimientos o daños no justificado. 

e) El abandono de animales. Se entiende también como abandono el situarlos en lugares 

cerrados o desalquilados, solares, vías públicas, jardines, etc. en la medida en que no sean 

en tales lugares debidamente atendidos. 

f) Ejercer la venta ambulante de cualquier animal de compañía u otro tipo, fuera de los 

recintos y fechas expresamente legalizados y en condiciones de legalidad absoluta respecto 

a cada especie animal según su reglamentación específica. 

g) Utilizarlos en espectáculos, peleas y otras actividades si ello puede ocasionarle 

sufrimiento, o someterlos a condiciones antinaturales, con exclusión de los espectáculos 

objeto de reglamentación específica, como la fiesta de los toros. 

h) La tenencia, exhibición, venta, compra, caza, captura, tráfico, exhibición pública o 

cualquier manipulación con ejemplares de fauna protegida o amenazada, sean vivos o 

muertos, y respecto también a sus restos, propágulos, huevos o crías, salvo en los casos que 

reglamentariamente se determinen. 

i) La tenencia de animales potencialmente peligrosos sin licencia administrativa municipal 

vigente, otorgada por el Ayuntamiento de Benidorm. 

j) La circulación por la vía pública de animales de la fauna salvaje considerados 

potencialmente peligrosos. 

k) El transporte y circulación por la vía pública de los perros potencialmente peligrosos sin 

control o sin bozal o sin correa corta con un máximo de dos metros y no extensible. 

l) Carecer de la documentación exigible en especies no autóctonas de comercio permitido por 

los tratados y convenios vigentes en el estado español. 

m) Incumplir las condiciones de seguridad de las instalaciones zoológicas, establecidas en el 

presente libro (articulo 169). 

n) Carecer de la declaración administrativa de núcleo zoológico en los establecimientos que 

lo requieren, según la legislación vigente. 

o) La obstrucción o resistencia a la actuación inspectora de la Administración que tienda a 

dilatarla, entorpecerla o impedirla. En particular, constituirá obstrucción o resistencia la 

negativa a facilitar datos, justificantes y antecedentes de la actividad o de los elementos de 

la instalación, o negar injustificadamente la entrada de los Agentes o Inspectores en el 

lugar donde se produzca el hecho perturbador, o la permanencia en los mismos. 

 

 

Capítulo III. Sanciones. 

 

 

Art. 178 

 

1. Sin perjuicio de las competencias en materia sancionadora que pudiera atribuir a los alcaldes 

la normativa estatal o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda, la 

correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones de los preceptos establecidos 

en el presente Libro podrán ser sancionadas con multas de hasta las siguientes cuantías: 

  

  Infracciones leves:  hasta 150,25 euros. 

  Infracciones graves:  de 150,26 hasta 450,76 euros. 

  Infracciones muy graves: de 450,77 hasta 901,52 euros. 

 

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público deberán ser reparados 

adecuadamente, atendiendo a la valoración que efectúen los Técnicos Municipales. 

 



3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño realizado, la 

intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurriesen. 

 

4. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido sancionado por una infracción a 

las materias de este Libro durante los doce meses anteriores. 

 



LIBRO V. PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA 
 

 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Art. 179  

 

1. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por contaminación atmosférica, de acuerdo 

con la Ley 38/1972, de 22 de diciembre de protección del Medio Ambiente Atmosférico, la 

presencia en el aire de materias que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o 

bienes de cualquier naturaleza. 

 

2. Para la determinación de actividades potencialmente contaminadas se estará a lo 

dispuesto en el artículo 41 y siguientes del Reglamento que desarrolla la Ley citada en el artículo 

anterior, aprobada por Decreto 833/1975, así como en los Anexos del mismo y disposiciones 

complementarias. 

 

Art. 180 

 

1. El presente Libro regula las condiciones que deben reunir los focos emisores 

(instalaciones fijas o móviles, vehículos, establecimientos y actividades susceptibles de producir 

humos, polvo, gases, olores y aerosoles), en el término municipal de Benidorm, cualquiera que sea 

la índole y la titularidad pública o privada, para conseguir que sea mínima la contaminación 

atmosférica y las molestias y perjuicios producidos a terceros. 

 

2. Se deberán cumplir las prescripciones descritas en las condiciones de Impacto Ambiental 

presentes en el PGMO de Benidorm. 

 

 

TITULO II. ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES. 

 

 

Art. 181 

 

La evacuación de aire caliente o enrarecido producto del acondicionamiento de locales, y las 

chimeneas para evacuación de gases producto de la combustión, deberá efectuarse con sujeción a 

las siguientes condiciones: 

 

a) Los locales situados a menos de treinta metros de otra edificación habitada, deberán 

evacuar los gases por medio de chimenea que sobrepase, como mínimo, en dos metros la 

altura de la referida edificación próxima. 

b) En el supuesto de que la instalación del anterior sistema de evacuación no fuese posible 

por razones técnicas, podrá sustituirse por un sistema de filtrado de humos homologado 

y que, previas las pruebas que los técnicos municipales consideren oportuno realizar, se 

demuestre suficientemente eficaz para garantizar la ausencia de molestias a terceros. 

c) Dicho sistemas de filtrado deberán ser revisado y limpiado al menos cada 2 meses por un 

técnico competente en la materia, y el responsable del local, tendrá que disponer de un 

Libro de Registro, donde anotará las revisiones y limpiezas realizadas. 

d) En todo caso los sistemas de evacuación de humos, y sea cual fuere la distancia de los 

mismos a edificaciones cercanas, deberán dotarse de filtros que garanticen la ausencia de 

emanaciones que puedan resultar molestos a terceros. 



 

Art. 182 

 

Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación tendrá 

necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, que impida que se produzca goteo a vía 

pública o lugares de circulación. 

 

Art. 183 

 

La evacuación de gases en el punto de salida al exterior tendrá una concentración de CO 

inferior a 30 partes por millón (p.p.m.). En ningún caso podrá sobresalir de los parámetros de 

fachada a la vía pública o espacios libres exteriores, ni constituir un elemento discordante en la 

composición. 

 

 

TITULO III. FOCOS DE ORIGEN INDUSTRIAL. 

 

 

Art. 184 

 

En la elaboración de Planes que desarrollen el Plan General Municipal de Ordenación y 

afecten a zonas donde se localicen actividades industriales, será preceptivo un estudio sobre la 

previsible contaminación atmosférica de la zona y condiciones para su eliminación. 

 

Art. 185    

 

1. Se consideran como industrias potencialmente contaminantes de la atmósfera, las 

definidas como tales en el Decreto 833/1975 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico y en 

su catálogo, el cual será de aplicación general y, en particular, en lo concerniente a los límites de 

emisión máximos que fija. 

 

2. Se entiende por contaminantes de la atmósfera, entre otros, las materias que se relacionan 

en dicho Decreto. 

 

Art. 186 

 

1. Los titulares de industria consideradas como potencialmente contaminadoras, conforme a 

lo dispuesto en el Decreto citado en el artículo anterior, estarán obligados a presentar junto a la 

documentación necesaria para solicitar licencia, la relativa a la emisión de contaminantes y sistemas 

de medidas correctoras y de depuración. 

 

2. Una vez instalada la industria, los técnicos municipales o de las Entidades Colaboradoras 

realizarán las mediciones oportunas para garantizar permanentemente el correcto funcionamiento de 

la instalación, dentro de los límites de emisión fijados para cada caso. 

 

Art. 187  

 

1. Los límites de emisión, entendida como la concentración máxima admisible de cada tipo 

de contaminantes, según cada caso, serán los especificados en el anexo del Decreto 833/1975 y 

normas derivadas y concordantes. 

 



2. El Ayuntamiento podrá denegar la licencia a aquellas empresas o instalaciones cuyos 

niveles de emisión o inmisión que sobrepasen los admisibles establecidos en el decreto anterior, 

siempre previo informe técnico razonado de los servicios municipales. 

 

Art. 188 -Evacuación de gases.- 

 

La evacuación de gases, polvos, humos, hollines, u otras emisiones a la atmósfera, se hará a 

través de chimeneas, que cumplirán lo especificado en el Anexo II de la Orden del Ministerio de 

Industria y Energía de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación de 

la atmósfera, o normativa que la sustituya. 

 

Art. 189 - Libro registro.- 

 

Los titulares de las industrias deberán disponer del correspondiente Libro-Registro, en el que 

se anoten las revisiones periódicas y resultados obtenidos de las mediciones realizadas de acuerdo 

con la normativa vigente. Este libro estará en todo momento a disposición de los servicios técnicos 

municipales. 

 

Art. 190 – Averías - 

 

1. Las empresas industriales deberán comunicar al Ayuntamiento, con la mayor urgencia 

posible, las anomalías o averías de sus instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes 

gaseosos, que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, al objeto de que por la Autoridad 

Municipal se ordenen las medidas de emergencia oportunas. Dichas averías o anomalías se 

reflejarán en el Libro-Registro a que se refiere el artículo anterior. 

 

2. No obstante deberá de cesar la actividad del foco contaminante, en el momento en que se 

detecte la anomalía referida en el párrafo anterior. 

 

 

TITULO IV. ACTIVIDADES VARIAS. 

 

 

Capitulo I. Garajes, aparcamientos y talleres. 

 

 

Art. 191 

 

Todos los garajes, aparcamientos y talleres de reparación de automóviles, tanto públicos 

como privados, deberán disponer de la ventilación suficiente, que garantice que en ningún punto de 

los mismos pueda producirse acumulación de contaminantes debido al funcionamiento de los 

vehículos. 

 

Art. 192 Ventilación 

 

1. La ventilación podrá ser natural o forzada. En cualquier caso las medidas adoptadas para 

la distribución de aire interior deberá conseguir que en ningún punto de los locales puedan 

alcanzarse concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 p.p.m. 

 

2. En el caso de que existan varias plantas de garajes, ésta concentración se referirá a cada 

una de las plantas y las salidas serán independientes. 

 



 

Art. 193 Ventilación natural 

 

1. Se entiende por ventilación natural aquella que dispone de una superficie libre, en 

comunicación directa  con el exterior, de 1 m
2
 por cada 200 m

2
 de superficie. La superficie de los 

accesos, si permanecen siempre abiertos, podrá tomarse en consideración. 

 

2. Cuando la ventilación sea natural, las salidas de aire deberán estar alejadas, como 

mínimo, 3 m de cualquier hueco de ventana ajeno al garaje. 

 

3. Para garantizar la correcta ventilación natural de toda la superficie del garaje se exigirá, 

además, que ningún punto de él se encuentre alejado, en línea recta, más de 25 metros de un hueco 

de ventilación de superficie no inferior a 0,25 m
2
 . 

  

Art. 194 Ventilación directa 

  

 En garajes situados en patios de manzana o espacios interiores se permitirán huecos de 

ventilación directa, siempre que estén separados, como mínimo, 15 m de las alineaciones interiores 

de los edificios. 

 

Art. 195 Ventilación forzada 

 

1. Cuando la ventilación natural sea insuficiente, se instalará ventilación forzada, que deberá 

calcularse para evitar las concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 p.p.m. en 

cualquier punto del local. 

 

2. Como valor de partida podrá estimarse el caudal de aire de ventilación necesario para 

producir seis renovaciones por hora. La distribución de las bocas de aire, en este caso, será tal que 

ningún punto del garaje quede alejado más de 10 m de una de estas bocas, sea de impulsión o 

extracción. 

 

Art. 196 
 

El Ayuntamiento podrá exigir las medidas correctoras adecuadas para que cuando a pesar de 

cumplir las disposiciones del presente Libro en  lo que a ventilación se refiere se superen los límites 

de inmisión admisibles en lugares habitados próximos a la actividad. 

 

 Art. 197 

 

1. Será preceptiva la instalación de aparatos detectores de monóxido de carbono (CO), a 

razón de 1 por cada 300 m
2
 de superficie o fracción, debiendo existir al menos uno por planta, 

situados entre 1,5 y 2 m de altura respecto al suelo y en lugares representativos. 

 

2. Los detectores deberán instalarse de forma que accionen automáticamente la instalación 

de ventilación forzada cuando la concentración de CO sea superior a 50 p.p.m. 

 

Art. 198 Chimeneas 

 

 La extracción forzada del aire de los garajes y talleres instalados en edificios deberá 

realizarse por chimeneas adecuadas que cumplan las condiciones indicadas en el artículo 181. 

 



Art. 199 Talleres de pintura 

 

Las operaciones de pintura en talleres se llevarán a cabo en el interior de una cabina 

especial, que depurará los gases y dispondrá de chimenea independiente que sobrepase en dos 

metros la altura máxima del propio edificio o colindante en un radio de 15 metros. En determinados 

casos, y mediante autorización municipal expresa, se podrá eximir de chimenea siempre que estén 

dotados de sistemas de depuración homologados. En cualquier caso, la ventilación del local deberá 

realizarse sin producir molestias. 

 

 

Capitulo II. Otras actividades 

 

 

Art. 200 

 

En aquellos establecimientos que se manipulen vidrios y análogos, deberán establecer un 

lugar específico aislado para realizar esos trabajos, de forma que no trascienda al exterior u otras 

dependencias del establecimiento ningún producto fruto del desecho. 

 

Art. 201 
 

En todas las industrias o actividades que puedan producir olores, tales como fábricas de pan 

y artículos de alimentación, tostaderos de café, fábricas de patatas fritas, churros, asadores de 

pollos, freidurías de pescado, establecimientos de hostelería y restauración, etc. y con 

independencia de que los generadores de calor, y sus salidas de humos, cumplan lo estipulado en la 

presente Ordenanza, no se permitirán ventanales o huecos practicables, que pongan en 

comunicación el recinto industrial con la atmósfera durante su funcionamiento; por tanto su 

ventilación deberá ser forzada y la extracción del aire enrarecido se hará a través de la 

correspondiente chimenea, independientemente de los aparatos de acondicionamiento de aire, que 

deberán cumplir lo establecido en el Titulo II. 

 

Art. 202 Limpiezas de ropa y tintorerías 

 

1. En las industrias de limpieza de ropa, tintorerías, serigrafía textil y similares, se exigirán 

chimeneas de ventilación de los locales, independientemente de las propias instalaciones de 

combustión y aparatos de limpieza. En determinados casos, y mediante autorización municipal 

expresa, se podrá prescindir de chimenea en los aparatos de limpieza de ropa, siempre que estén 

dotados de depuradores adecuados debidamente homologados. En cualquier caso la ventilación del 

local deberá realizarse sin producir molestias. 

 

2. Se considerará como máxima concentración permisible en ambiente las 50 p.p.m. de 

percloroetileno. 

 

Art. 203 

 

Las instalaciones de tipo provisional o temporal, tales como plantas de aglomerado asfáltico, 

preparación de áridos, hormigonado, etc. deberán disponer de la correspondiente autorización 

municipal, debiendo cumplir las prescripciones y los limites de emisión señalados para estos casos 

por la normativa vigente. 



 

Art. 204 

 

En relación a las emisiones que puedan realizarse como motivo de la realización de obras en 

el término municipal, se estará en lo dispuesto en la ordenanza municipal sobre “Medidas de 

protección y seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de 

construcción”.  

 

Art. 205 

 

 Queda prohibida la combustión de neumáticos, gomas y demás derivados del caucho, debido 

a lo perniciosas que son sus emanaciones para el medio ambiente. 

 

 

TITULO V. VEHICULOS DE MOTOR. 

 

 

Capítulo I. Normas Generales 

 

 

Art. 206 

 

1. En lo referente a la contaminación producida por los vehículos de automoción, el 

presente Libro se adapta al Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la 

contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles, en el que se fijan los límites 

máximos admisibles y los procedimientos de medida de los mismos. 

 

2. Los  titulares o conductores de los vehículos de motor que circulen dentro del término 

municipal de Benidorm, deberán vigilar y comprobar el buen funcionamiento de sus motores, con el 

fin de reducir la contaminación atmosférica que producen, cumpliendo con los límites previstos por 

la normativa vigente en esta materia. 

 

 

Capítulo II. Límites de emisión 

 

 

Art. 207  Métodos Homologados 

 

 Todas las mediciones e inspecciones técnicas que se realicen para comprobar las emisiones 

de los vehículos deberán seguir métodos y procedimientos de medida homologados, recogidos en la 

normativa vigente. Asimismo, los aparatos empleados en las mediciones correspondientes 

corresponderán a tipos aprobados y debidamente contrastados por el Ministerio de Industria y 

Energía. 

 

 

Capitulo III. Control 

 

 

Art. 208 

 

Los vehículos con motor de encendido por chispa podrán ser inspeccionados en todo lugar y 

ocasión por los agentes de la Policía Local al objeto de proceder a la medición de las emisiones de 



escape, por inspectores del Servicio Municipal competente, los cuales entregarán en todo caso, al 

conductor del vehículo la correspondiente acta con el resultado de ensayo, que en caso de superar 

los límites admisibles dará origen al expediente sancionador. 

 

Art. 209 

 

Los agentes de la Policía Local formularán denuncia contra aquellos vehículos con motor 

Diesel cuyas emisiones de humos superen los limites fijados en los anexos de este Libro. A estos 

efectos, no se tomarán en consideración las emisiones de humos momentáneas que se produzcan 

como consecuencia de la puesta en marcha, aceleraciones y cambios de velocidad. 

 

Art. 210 

 

1.- Los Técnicos Municipales o los agentes de la Policía Local podrán valorar visualmente 

las emisiones de humos de todos los vehículos de forma que, cuando estimen que los mismos son 

excesivos, requerirán la presentación del vehículo en un Centro de Control, en el plazo máximo que 

se fije prudencialmente y que en cualquier caso no podrá exceder de 15 días. 

 

2.- Si a juicio de estas mismas personas dichas emisiones resultasen abusivas, se podrá 

obligar al conductor del vehículo a dirigir éste a un Centro de Control en ese mismo momento, 

acompañando por un agente, a objeto de verificar sus emisiones sin hacer posible la manipulación 

de su motor. 

 

Art. 211  Empresas con vehículos diesel 

 

 Todas las empresas que dispongan de un parque de 10 ó más vehículos diesel, que circulen 

habitualmente por el municipio, deberán presentar en las Concejalías de Tráfico y Medio Ambiente 

un programa detallado de mantenimiento de los mismos, que deberá ser aprobado y comprobado 

por dichos departamentos. 

 

Art. 212 

 

 En el cumplimiento de su labor de vigilancia, los agentes de la policía local podrán situarse a 

la salida de los parques de automóviles de las empresas citadas en el artículo anterior, para 

recomendar la no salida a la vía pública de aquellos vehículos que, a su juicio, generen emisiones 

excesivas. En caso de no atender esta recomendación, los agentes actuarán de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 210. 

 

Art. 213 

 

1. Con el fin de evitar las molestias que ocasionan los autobuses y vehículos similares 

(trenes turísticos, tranvías, etc.) parados en la vía pública durante los períodos de carga y descarga 

de pasajeros, por la emisión de ruidos y de gases producto de la combustión, queda prohibido 

mantener el motor encendido de los mismos durante dicho período, a excepción de los autobuses de 

línea regular urbana. 

 

2. En los autobuses de línea regular urbana, aquellos cuya parada supere los cinco 

minutos, deberán parar sus motores. 

 

 

TITULO VI. REGIMEN DISCIPLINARIO 
 



 

Capítulo I. Normas Generales. 

 

 

Art. 214 
 

 Las infracciones a esta Libro se sancionarán conforme a lo previsto en él. 

 

Art. 215 

 

 1. Se consideran infracciones leves: 

 

a) Evacuar el aire caliente o enrarecido producto del acondicionamiento de locales, y las 

chimeneas para evacuación de gases producto de la combustión a menos de dos metros 

de la altura de la edificación más próxima. 

b) Carecer del libro de registro donde se anoten las revisiones y limpiezas realizadas en las 

chimeneas de evacuación de gases. 

c) En los aparatos o sistemas de acondicionamiento que produzca condensación, carecer de 

la recogida y conducción de agua eficaz de manera que impida que se produzca goteo a 

la vía pública o lugares de circulación. 

d) Realizar quemas no autorizadas de neumáticos, gomas y demás materiales derivados del 

caucho. 

e) No parar los motores en autobuses y vehículos similares, durante los períodos de carga y 

descarga de pasajeros. 

f) En los autobuses de línea regular urbana, tener el motor encendido cuando la parada sea 

de más de cinco minutos. 

 

 2. Se consideran infracciones graves: 

 

a) Superar los límites de emisión fijados en el presente Libro, sin rebasar el doble de 

aquellos. 

b) En industrias potencialmente contaminadoras, carecer del Libro-Registro en el que se 

anoten las revisiones periódicas y resultados obtenidos de las mediciones realizadas. 

c) En industrias potencialmente contaminadoras, no comunicar al Ayuntamiento, con la 

mayor urgencia posible, las anomalías o averías de sus instalaciones o sistemas de 

depuración de los efluentes gaseosos, que puedan repercutir en la calidad del aire de la 

zona. 

d) En garajes, aparcamientos y talleres de reparación de automóviles, carecer de la 

ventilación suficiente, que garantice que en ningún punto de los mismos pueda 

producirse acumulación de contaminantes. 

e) Carecer de aparatos detectores de monóxido de carbono directamente conectados al 

sistema de ventilación forzada, en talleres, aparcamientos y garajes que lo precisen o no 

disponer de ellos en número adecuado conforme a lo referido en el presente Libro. No 

realizar la extracción forzada de aire de garajes y talleres instalados en edificios 

conforme a lo indicado en el artículo 181. 

f) Llevar a cabo operaciones de pintura en talleres fuera de las cabinas especiales de 

depuración de gases 

g) En establecimientos que manipulen vidrios y análogos, carecer de un lugar específico 

aislado para realizar esos trabajos. 

h) En industrias de limpieza de ropa, tintorerías, serigrafía textil y similares, carecer de 

chimeneas de ventilación de los locales, independientemente de las propias instalaciones 

de combustión y aparatos de limpieza. 



i) No presentar a las Concejalías de Tráfico y Medio Ambiente, el programa detallado de 

mantenimiento de los vehículos en las empresas que dispongan de un parque de 10 ó 

más vehículos diesel. 

 

 

 3. Se consideran infracciones muy graves: 

 

a) Superar en más del triple, los límites de emisión fijados en el presente Libro. 

b) En industrias potencialmente contaminadoras, no cesar la actividad del foco 

contaminante, en el momento que se detecte una anomalía o avería de sus instalaciones o 

sistemas de depuración de los efluentes gaseosos, que puedan repercutir en la calidad del 

aire de la zona. 

c) Carecer de las licencias y autorizaciones previstas en el presente Libro. 

d) La obstrucción o resistencia a la actuación inspectora de la Administración que tienda a 

dilatarla, entorpecerla o impedirla. En particular, constituirá obstrucción o resistencia la 

negativa a facilitar datos, justificantes y antecedentes de la actividad o de los elementos 

de la instalación, o negar injustificadamente la entrada de los Agentes o Inspectores en el 

lugar donde se produzca el hecho perturbador, o la permanencia en los mismos. 

e) La reiteración en dos infracciones graves. 

 

 

Capítulo II. Sanciones. 

 

 

Art. 216 

 

1. Sin perjuicio de las competencias en materia sancionadora que pudiera atribuir a los 

alcaldes la normativa estatal o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda, la 

correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones de los preceptos establecidos en esta 

Ordenanza podrán ser sancionadas con multas de hasta las siguientes cuantías: 

  

 Infracciones leves:  hasta 150,25 euros. 

 Infracciones graves:  de 150,26 hasta 450,76 euros. 

 Infracciones muy graves: de 450,77 hasta 901,52 euros. 

 

2. En todo caso, los daños causados en los bienes de dominio público deberán ser reparados 

adecuadamente, atendiendo a la valoración que efectúen los Técnicos Municipales. 

 

3. La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño 

realizado, la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurriesen. 

 

4. Se entenderá que incurre en reincidencia quien hubiere sido sancionado por una 

infracción a las materias de este Libro durante los doce meses anteriores. 



 

 

 

ANEXO I 

 

 

DECRETO 3025/1974 SOBRE LIMITACIONES DE LA CONTAMINACION ATMOSFERI-

CA PRODUCIDA POR LOS VEHICULOS AUTOMOVILES: 

 

 (B.O.E. 7/11/74) 

 

 

Anexo 1.- Valoración del monóxido de carbono contenido en los gases de escape de los vehículos 

con motor de encendido por chispa en régimen de "ralentí". 

 

 

1. Campo de aplicación. 

 

El método que a continuación se describe se aplica a las emisiones de monóxido de carbono 

procedentes de los gases de los vehículos automóviles en circulación, provistos de motor a cuatro 

tiempos con encendido por chispa. Se excluyen los vehículos de dos o tres ruedas con peso máximo a 

400 Kg y/o cuya velocidad máxima por construcción no alcance a cincuenta Kilómetros por hora. 

 

2. Condiciones de medida. 

 

 2.1. Tanto en los ensayos en carretera como los que se realicen en estaciones oficiales de 

inspección, se utilizará el carburante que lleve el propio vehículo. 

 

 2.2. El contenido de monóxido de carbono al régimen de "ralentí" se medirá estando caliente 

el motor, considerándose que se cumple esta condición cuando la temperatura del aceite del cárter 

sea de 60º C como mínimo. 

 

 2.3. Para los vehículos con caja de velocidades de mando manual o semiautomático, el 

ensayo se efectuará con la palanca en punto muerto y el motor embragado. 

 

 2.4. Para los vehículos con transmisión automática, el ensayo se efectuará con el selector en 

la posición "0" o en la de "estacionamiento". 

 

 2.5. Toma de muestras. 

 

  2.5.1. La sonda de toma de muestras se introducirá todo lo posible en el tubo de 

escape, y como mínimo en una longitud de 30 centímetros, ya sea en el propio tubo o en un tubo 

colector acoplado al primero. 

 

  2.5.2. Si el vehículo está provisto de escape con salidas múltiples el resultado de la 

medida será la media aritmética de los contenidos obtenidos en cada una de ellas. 

 

  2.5.3. El dispositivo de escape no deberá tener ningún orificio susceptible de provocar 

una dilución de los gases emitidos por el motor. 

 



3. Aparatos de medida. 

 

 3.1. Los analizadores serán del tipo no dispersivo, de absorción en el infrarrojo.  

 

 3.2. La precisión de la instalación de control debe ser tal que el error absoluto de medición 

no sobrepase el 0,5 por 100. 

 

4. Valores límite. 

 

 4.1. El contenido de monóxido de carbono en los gases de escape al régimen de "ralentí" (a 

15-20º C y 750-769 mm.Hg), no deberá ser superior al 5 por 100 en volumen. Dicho límite se 

aplicará únicamente a los vehículos automóviles matriculados a partir del 1 de Enero de 1.967, 

inclusive. 

 

 4.2. Podrán admitirse valores mayores a los previstos en el apartado anterior en casos 

excepcionales en los que se demuestre que el vehículo no puede circular de manera segura, 

respetando aquellos límites. En tales casos, se precisará un permiso especial para que el vehículo 

pueda circular dentro de núcleos urbanos. 

 

5. Resultados de los ensayos. 

 

 Para referir los resultados a las condiciones de temperatura y presión indicadas en el párrafo 

4.1. anterior se multiplicará el valor obtenido en los ensayos por el factor de corrección que 

corresponda, según la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Normas prácticas para ejecución de los ensayos. 

 

 Debe consultarse la Norma UNE 10.082, sobre "Medidas de las emisiones de CO en los 

vehículos automóviles al régimen de "ralentí". 

 

7. Contrastación de los aparatos de medida. 

 

   t (º C) 

P(mm.Hg)   t< 10  10t15 15t20 20t25 25t 

 

 

690 P 700 ..............  0,92  0,87  0,82  0,77 

 0,72 

700 P 710 ..............  0,95  0,90  0,85  0,80 

 0,75 

710 P 720 ..............  0,98  0,93  0,88  0,83 

 0,78  

720 P 730 ..............  1,01  0,96  0,91  0,86 

 0,81 

730 P 740 ..............  1,04  0,99  0,94  0,89 

 0,84 

740 P 750 ..............  1,07  1,02  0,97  0,92 

 0,87 

750 P 760 ..............  1,10  1,05  1,00  0,95 

 0,90 

760 P 770 ..............  1,13  1,08  1,03  0,98 

 0,93 

 



 Para la contrastación de los medidores de monóxido de carbono debe consultarse la propuesta 

de la Norma UNE 10.080. 

 

Anexo 2.- Medición de la opacidad de los humos por el escape de los vehículos automóviles con 

motor Diesel. 

 

1. Campo de aplicación. 

 

 1.1. El método que a continuación se describe se aplica para la medición de la opacidad de 

los humos emitidos por el tubo de escape de los vehículos en circulación provistos de motor Diesel. 

 

 1.2. Debido a que las emisiones de humos producidos por un motor Diesel son función de las 

condiciones atmosféricas, y muy en especial de la presión atmosférica, no se realizarán mediciones 

en lugares cuya altitud sea superior a 1.050 metros. 

 

2. Condiciones de medida. 

 

 2.1. En los ensayos en carretera se utilizará el carburante que lleva el propio vehículo.  

 

 2.2. En los ensayos en las estaciones oficiales de inspección se utilizará el carburante que 

lleve el vehículo si está exento de aditivos; en caso contrario deberá utilizarse el habitual del 

mercado. 

 

 2.3. La opacidad de los humos de escape se medirá estando caliente el motor, considerándose 

que se cumple esta condición cuanto la temperatura del aceite del cárter sea de 60º C como mínimo. 

 

 2.4. La toma de muestras se efectuará de acuerdo con las instrucciones específicas del 

aparato empleado. 

 

 2.5. El dispositivo de escape no deberá tener ningún orificio susceptible de provocar una 

dilución de los gases emitidos por el motor. 

 

3. Métodos de ensayo. 

 

 La medición de la opacidad de los humos de escape de los vehículos provistos de motor 

Diesel se realizará en carga y a régimen estabilizado, según los métodos de los párrafos 3.1. ó 3.2. 

siguientes. 

 

 3.1. Ensayo en estaciones de inspección. 

 

 Se efectuará situando el vehículo sobre freno de rodillos y midiendo la opacidad de los humos 

en régimen estabilizado a plena inyección y a un número de revoluciones del motor superioral 75 por 

100 del que corresponda a la máxima potencia, según especificaciones del fabricante del vehículo. 

 

 3.2. Ensayo en carretera en carga y a régimen estabilizado. 

 

  3.2.1. Se realizará la medición marchando con la relación de caja de cambios más 

larga posible, subiendo una pendiente del 3 por 100 como mínimo y acelerando a fondo, tomándose 

la muestra cuando el vehículo alcance una velocidad comprendida entre el 75 por 100 y la máxima 



señalada por el constructor para la relación de velocidades utilizadas, debiendo mantenerse aquella 

velocidad durante todo el tiempo que se emplee en llevar a cabo la toma de muestras. 

 

  3.2.2. En el caso del vehículo con motor sobrealimentado debe mantenerse acelerado 

el motor durante siete segundos como mínimo antes de hacerse la medición. 

 

4. Aparatos de medida. 

 

 Se utilizará el aparato prescrito en el Reglamento número 24 anexo al Acuerdo de Ginebra de 

20 de marzo de 1.958, admitiéndose no obstante, también provisionalmewnte el empleo de aparatos 

del tipo Bosch o del tipo Hartridge, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del aparato. 

 

5. Resultados de los ensayos. 

 

 5.1. Si las mediciones se efectúan sobre banco dinamométrico, el resultado a considerar será 

el valor estabilizado obtenido cuando se utilice opacímetro o la media de dos lecturas consecutivas 

que no difieran en más de 0,5 unidades cuando se utilice el aparato Bosch. 

 

 5.2. Si las mediciones se efectúan en un ensayo en carretera, el resultado será la media de los 

resultados de dos ensayos que no difieran entre sí en cuantía a la indicada en el párrafo anterior. 

 

6. Valores límites. 

 

 6.1. Los límites tolerables han sido determinados para altitudes comprendidas entre 350 y 

750 metros. 

 

 6.2. Para altitudes comprendidas entre el nivel del mar y 350 metros, los valores límites se 

disminuirán en 0,5 unidades absolutas o en 0,3 unidades Bosch o en 5 unidades Hartridge. 

 

 6.3. Para altitudes comprendidas entre 750 y 1.050 metros, los valores límitres se 

aumentarán en 0,5 unidades absolutas o en 0,3 unidades Bosch o en 5 unidades Hartridge. 

 

 6.4. Los límites aplicables con carácter general para vehículos homologados que estén en 

circulación son los que se establecen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Unidades Límites 

 

Potencia del vehículo  Absolutas Bosch  Hartridge 

del motor (C.V.DIN) 

────────────────────────────────────── 

 

Hasta 100 C.V. DIN    2,8   5,0     70 

> 100 y hasta 200 CV. DIN   2,4   4,7     65 

Más de 200 CV. DIN              2,1   4,5     60 
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