
SOMOS UNA 
CIUDAD GUAPA 
DONDE VIVIR  Y 
DISFRUTAR 
La ciudad que quieres es posible contigo.



ORDENANZA DE CONVIVENCIA 2021.
Aprobada con el fin de mejorar la convivencia, defender los derechos de los ciudadanos. Cuida y respeta 
los espacios públicos. Convive y quiéreme.

TODOS NOS COMPROMETEMOS
Desde el Ayuntamiento de Puertollano nos 
comprometemos a seguir desempeñando 
nuestra labor con ímpetu, ganas, ilusión… 
Para conseguir la ciudad que queremos.



12 BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA CONVIVENCIA + AMABLE

¿QUÉ PUEDES HACER
TÚ?
¡Mucho! Aquí te damos 12
buenos consejos para que
sigas en tu día a día que
podrás hacer casi sin darte
cuenta



1. ¡MIRA QUÉ FLORES!
Mira las flores, cuídalas y no las pises. Cuida el
césped, no arranques ramas de árboles ni
plantas. Las flores están para adornar y poner
guapa la ciudad, no tu jardín.
RESPETA Y CUIDA LAS ZONAS VERDES.

2. UTILIZA LA BICI, ¡ES MUY SANO!.
Sí, pero no en un espacio donde la gente camina. Puedes
provocar un percance. Infórmate sobre las zonas de
Movilidad cortadas al tráfico y sus horarios. Como norma,
por las zonas peatonales y el Paseo baja de la bici y llévala
a pie.



4. LA CALLE ES TUYA.
Y por eso queremos que lo pases pipa en plazas,
parques, la Dehesa y zonas verdes…, pero cuando te
vayas recógelas. No dejes cáscaras, ni chicles, ni otros
residuos. Cuando termines: a la papelera las cosas
pequeñas y al contenedor los residuos más grandes.
No utilices los espacios públicos, bancos, parques para el
consumo de bebidas alcohólicas, la calle es de TODOS.

3. LO + FÁCIL ES USAR LAS PAPELERAS.
Ya sabes, todo lo que te sobra, a los demás
también, su sitio es dentro de la papelera o en su
correspondiente contendor. Ni cerca, ni al lado, ni
alrededor… ¡DENTRO!
El suelo no es tu basurero.



5. EL SUELO NO FUMA.
No tires colillas al suelo. Si fumas recuerda que es un
gesto feo y descuidado tirar colillas a tu alrededor,
además, ¡contamina mucho!
NO QUEREMOS TUS COLILLAS, Y EL SUELO
TAMPOCO.

6. NO ME DEJES REGALITOS.
Pasea y cuida a tu mascota, pero no dejes regalitos en la
calzada, caminos o jardines. Recoge sus deposiciones y
al pis, échale un chorrito de agua. En la ciudad y sus
parques lleva tu mascota siempre sujeta. Recuerda que
para su bienestar, necesita vacunas y chip. Y si tu
mascota se considera raza potencialmente peligrosa,
obligatoriamente debes tener la licencia municipal y el
seguro en orden.



7. ¿SABÍAS QUE TENEMOS UN PUNTO LIMPIO?
El punto limpio existe, ¡ÚSALO! Es triste ir de paseo y
encontrarte escombros y residuos. Si lo que necesitas
es deshacerte de muebles y electrodomésticos llama
al 926 418 135 y déjalos al lado de los contenedores
la noche acordada, para que el servicio de recogida
se los lleve. También puedes llevarlos por tu cuenta al
Punto Limpio.

8. TIRA LOS RESIDUOS A SU HORA Y SIEMPRE DENTRO 
DEL CONTENEDOR.
Recicla para generar menos residuos y así no tendrás
que bajarlos todos los días. ¡Pruébalo!
Los contenedores azul, amarillo y verde puedes usarlos
a cualquier hora, dentro de un horario cívico para con
tus vecinos. Pero en el contenedor gris debes depositar
tu bolsa en el horario establecido.
Ni cerca, ni al lado, ni alrededor… ¡DENTRO!



9. CUIDA EL SUELO Y LAS PAREDES QUE TE RODEAN.
Sabemos que no hace falta decirlo, pero escupir en el
suelo, orinar en paredes o árboles son malas
prácticas que además ensucian el entorno y la
imagen de Puertollano. Las paredes, puertas y farolas
no son sitios para colgar carteles. Las fachadas o
monumentos tampoco son lugar para realizar
pintadas ni grafitis.

10. ARREGLA TU JARDÍN PERO NO ME ECHES TUS 
DESPERDICIOS. 
Si podas plantas y arbolado privado, tendrás que
encargarte también de mover los restos al Punto
Limpio. No los dejes tirados en cualquier sitio porque
atraen roedores o pueden provocar incendios,
además dan muy mala imagen a nuestra ciudad.



11. AHÓRRATE TUS MALOS HUMOS.
En una ciudad del tamaño de Puertollano no es
necesario arrancar tu coche, recuerda que
puedes moverte por la ciudad en transporte
urbano o a pie. Así reducirás el CO2 que
respiramos y cuidarás del planeta.
(Propuesta del Consejo de Infancia y de
Adolescencia).

12. ATIENDE A LAS SEÑALES.
Seguro que quieres contestar tu móvil pero puedes
esperar a terminar de cruzar la calle.
Pon atención y respeta las señales, cruza por los
pasos de cebra y ten cuidado en los semáforos.
No cruces sin mirar la calle.



¡ENTRE TODOS PODEMOS HACER UNA CIUDAD MÁS AMABLE!

Más información en www.Puertollano.es
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