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ORDENANZA LOCAL DE REGULACION DE ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA 

 

Artículo 1.-Objetivos. 

El Objeto de la presente Ordenanza es la planificación y control de las actividades de los vecinos 
en la vía pública, como puedan ser las nuevas tomas de conexión a la red general de 
abastecimiento de aguas, la ocupación de la vía pública con materiales de obras, etc. 

Artículo 2.-Materiales y herramientas de obras. 

Una vez iniciadas las obras en cualquier inmueble, con la preceptiva licencia municipal, si estas 
son interrumpidas por cualquier causa, deberán ser retirados de la vía pública todos los 
materiales o herramientas utilizados en las mismas. Transcurridos cinco días sin dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se aplicará a partir del sexto una sanción de 7,80 
euros diarios. 

Artículo 3.-Canalones. 

Las tuberías que recojan las aguas de los tejados, si no están conectadas a la red general de 
alcantarillado, deberán estar colocadas a una altura menor de 20 cm. del suelo. Las instalaciones 
que contravengan esta norma deberán actualizarse en el plazo de seis meses sin necesidad de 
licencia municipal. La infracción de este artículo será igualmente sancionada por esta 
Corporación. 

Artículo 4.-Dimensiones de la red de abastecimiento de aguas. 

Cualquier nueva toma o instalación de la red de distribución de agua deberá respetar las 
siguientes dimensiones. La conexión de una vivienda unifamiliar a la red general de 
abastecimiento de aguas se realizará con tubos no superiores a ¾ de pulgada de diámetro. La 
conexión de un edificio con más de una vivienda a la red general de abastecimiento de aguas se 
realizará con tubos no superiores a una pulgada de diámetro. 

Las tuberías de nuevas instalaciones generales para zonas de ampliación, serán de un máximo 
de 63 milímetros de diámetro y deberán soportar una presión de 10 atmósferas. 

Artículo 5.-Fianzas 

Cualquier tipo de actuaciones que impliquen movimiento de pavimentos, apertura de zanjas o 
afecten a la vía pública o propiedades municipales, deberá efectuarse con la correspondiente 
licencia municipal, y previo depósito en el Ayuntamiento de una fianza de 192,60 euros. que 
será devuelta al finalizar las obras si el informe del Arquitecto Técnico es favorable o será 
utilizada para reparar los daños ocasionados si el informe del Arquitecto Técnico es 
desfavorable. Para la realización de las tomas de agua no será necesario el depósito de la fianza, 
pero deberá estar presente en las obras la Brigada Municipal. 

De no producirse reclamaciones la presente Ordenanza se considerará aprobada 
definitivamente y cumplidos los trámites preceptuados en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 
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Fonz, a 30 de diciembre de 2005 

EL ALCALDE 
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