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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PREVENCION, PRODUCCION, 
POSESION Y GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD,s) 

Exposici6n de motivos: 
La gestion de los residuos de la construccion y demolicion en los nucleos urbanos se ha constituido en 

un problema de primera magnitud al que las Administraciones municipales estan buscando soluciones, 
ayudadas por los avances tecnicos y normativos. 

En el terminG generico, de residuos domesticos se incluyen escombros procedentes de obras menores 
de construccion y reparacion domiciliaria, cuya gestion como servicio publico basico corresponde a los 
Ayuntamientos. Por otro resulta necesario establecer una planificacion, ordenacion y control de la gestion 
de todos los residuos generados en la construccion y demolicion, tambien denominados escombros. Entre 
estos ultimos, se encuentran los procedentes de demoliciones, vaciado de solares y en general todos los 
producidos por obras en los inmuebles, que representan un volumen considerable y que de alguna manera 
reunen caracteristicas especfjicas, y que se denominan genericamente por la normativa y los Planes 
Nacionales, Autonomicos y Provinciales: Residuos de Construccion y Demolicion (RCD). 

La regulacion de las condiciones en que deben ajustarse las obras y trasladarse los materiales de 
desecho, e incluso de las caracteristicas que debe reunir los lugares en que se depositen, han sido recogidas 
en el Plan Director de Gestion de Residuos Inertes de la Provincia de Jaen. 

Para la regulacion de la gestion de estos residuos es necesario propiciar ylo implantar las siguientes 
medidas: 

- Aplicar el principio de jerarquia; Prevencion; Preparacion para la reutilizacion,' Reciclado; Otro 
tipo de valorizacion, incluida la valorizacion energetica; y Eliminacion. 

- Existencia de medios para la gestion de los RCD, en los que se puedan efectuar el almacenamiento 
temporal ylo tratamiento. 

- Informacion sobra la gestion de estos residuos. 
- Control del trans porte de escombros, tierras y otros materiales sobrantes de las construcciones 

generadas en el municipio. 
- Control del volumen de RCD producidas por las obras y la cantidad que sea registrada de entradas 

en las Plantas de Reciclaje autorizadas; 
- Control de la Licencia de obras a traves de la jianza para responder a la aplicacion de la ley en 

cuanto a la gestion de los RCD conforme a la normativa. 
- Vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas con establecimiento de un sistema de 

sanciones para los supuestos especfjicos. 
Todos estos principios se encuentran recogidos en las siguientes normas, en virtud de las cuales se 

redacta la presente ordenanza: 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- REAL DECRETa 10512008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los 
residuos de construccion y demolicion. 

- Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 
para el periodo 2008-2015. 

- LEY 712007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental. 
- LEY 5/2010, de 11 dejunio, de Autonomia Local de Andalucfa. 
- Plan Territorial de Gestion de Residuos no Peligrosos de Andalucfa 2010-2019. 
- Plan Director de Gestion de Residuos Inertes de la Provincia de Jaen. 
Articulo 1.-0bjeto. 
Es objeto de la presente Ordenanza Municipalla regulacion de las actividades de: 
1) Obra de construccion 0 demolicion: la actividad consistente en: 
a) La construccion, rehabilitacion, reparacion, reforma 0 demolicion de un bien inmueble, tal como un 

edificio, carretera, puerto, aero puerto, ferrocarril, canal, presa, instalacion deportiva 0 de ocio, asi como 
cualquier otro analogo de ingenieria civil. (Art. 2.c.l° RD. 10512008). 

b) La realizacion de trabajos que modifiquen la forma 0 sustancia del terreno 0 del subsuelo, tales 
como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros analogos, con exclusion de aquellas actividades a 
las que sea de aplicacion la Directiva 20061211CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, 
sobre la gestion de los residuos de industrias extractivas. (Art. 2. c. r RD. 1 0512008). 



2; Obra menor de construccion 0 reparacion domiciliaria: 
Obra de construccion 0 demolicion en un domicilio particular, comercio, oficina 0 inmueble del sector 

servicios, de sencilla tecnica y escasa entidad constructiva y economica, que no suponga alteracion del 
volumen, del uso, de las instalaciones de uso comun 0 del numero de viviendas y locales, y que no precisa de 
proyecto firmado por profesionales titulados. (Art. 2. d. RD. 1 OS/2008). 

Articulo 2.-Deflniciones. 
«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche 0 tenga la intencion 0 la obligacion 

de desechar. 
«Residuos domesticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domesticas. Se consideran tambien residuos domesticos los similares a los anteriores generados en servicios 
e industrias. 

Se incluyen tam bien en esta categoria los residuos que se generan en los hogares de aparatos 
electricos y electronicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres asi como los residuos y escombros 
procedentes de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria. 
Tendran la consideracion de residuos domesticos los residuos procedentes de limpieza de vias publicas, 
zonas verdes, areas recreativas y playas, los animales domesticos muertos y los vehiculos abandonados. 

«Residuo de construccion y demoliciOn»: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion 
de "Residuo" incluida en el articulo 3.a) de la Ley 22/2011, se genere en una obra de construccion 0 

demolicion. 
«Residuo inerte»: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones jisicas, quimicas 0 

biologicas signijicativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona jisica ni quimicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 
de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente 0 perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser 
ins ign ijicantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales 0 

subterraneas. 
«Productor de residuos»: cualquier persona jisica 0 juridica cuya actividad produzca residuos 

(productor inicial de residuos) 0 cualquier persona que efectue operaciones de tratamiento previo, de mezcla 
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza 0 de composicion de esos residuos. 

«Productor de residuos de construccion y demolicion»: 
1 0 La persona jisica 0 juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion 0 

demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor 
del residuo la persona jisica 0 juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion 0 

demolicion. 
r La persona jisica 0 juridica que efectue operaciones de tratamiento, de mezcla 0 de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza 0 de composicion de los residuos. 
30 El importador 0 adquirente en cualquier Estado miembro de la Union Europea de residuos de 

construccion y demolicion. 
«Poseedor de residuos»: el productor de residuos u otra persona jisica 0 juridica que 

este en poses ion de residuos. 
«Poseedor de residuos de construccion y demolicion»: la persona jisica 0 juridica que tenga en su 

poder los residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicion de gestor de residuos. En todo 
caso, tendra la consideracion de poseedor la persona jisica 0 juridica que ejecute la obra de construccion 0 

demolicion, tales como el constructor, los subcontratistas 0 los trabajadores autonomos. En todo caso, no 
tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta 
ajena. 

«Negociante»: toda persona jisica 0 juridica que actue por cuenta pro pia en la compra y posterior 
venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesion jisica de los residuos. 

«Agente»: toda persona jisica 0 juridica que organiza la valorizacion 0 la eliminacion de residuos por 
encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesion jisica de los residuos. 

«GestiOn de residuos»: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia 
de estas operaciones, asi como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las 
actuaciones realizadas en calidad de negociante 0 agente. 

«Gestor de residuos»: la persona 0 entidad, publica 0 privada, registrada mediante autorizacion 0 

comunicacion que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestion de los residuos, sea 0 no el 
productor de los mismos. 

«Recogida»: operacion consistente en el acopio de residuos, incluida la clasijicacion y 
almacenamiento iniciales para su trans porte a una instalacion de tratamiento. 

«Recogida separada»: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, segun su 
tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento especfjico. 
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«Reutilizacion»: cualquier operacion mediante la cual productos 0 componentes de productos que no 
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

«Tratamiento»: las operaciones de valorizacion 0 eliminacion, incluida la preparacion anterior a la 
valorizacion 0 eliminacion. 

«Valorizacion»: cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a unafinalidad 
util al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcion 
particular, 0 que el residuo sea preparado para cumplir esa funcion en la instalacion 0 en la economia en 
general. En el anexo II de la Ley 22/2011 se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de 
valorizacion. 

«Preparacion para la reutilizacion»: la operacion de valorizacion consistente en la comprobacion, 
limpieza 0 reparacion, mediante la cual productos 0 componentes de productos que se hayan convertido en 
residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformacion previa. 

«Reciclado»: toda operacion de valorizacion mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales 0 sustancias, tanto si es con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad. Incluye la transformacion del material organico, pero no la valorizacion energetica 
ni la transformacion en materiales que se vayan a usar como combustibles 0 para operaciones de relleno. 

«Eliminacion»: cualquier operacion que no sea la valorizacion, incluso cuando la operacion tenga 
como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias 0 energia. En el anexo I de la Ley 22/2011 
se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminacion. 

Articulo 3.- Competencias. 
I) Corresponde a las Comunidades Autonomas: 
a) La elaboracion de los program as autonomicos de prevencion de residuos y de los planes 

autonomicos de gestion de residuos. 
b) La autorizacion, vigilancia, inspeccion y sancion de las actividades de produccion y gestion de 

residuos. 
c) El registro de la informacion en materia de produccion y gestion de residuos en su ambito 

competencial. 
d) El otorgamiento de la autorizacion del traslado de residuos desde 0 hacia paises de la Union 

Europea, regulados en el Reglamento (CE) n. 0 101312006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, asi como las de los traslados en el interior del territorio del Estado y la inspeccion y, en su 
caso, sancion derivada de los citados regimenes de traslados. 

e) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspeccion, y la potestad sancionadora en el ambito de sus 
competencias. 

j) Cualquier otra competencia en materia de residuos no incluida en los apartados 1, 2, 3 y 5 de este 
articulo. 

II) Corresponde a las Entidades Locales: 
a) Como servicio obligato rio, la recogida, el trans porte y el tratamiento de los residuos domesticos 

generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas 
en el marco juridico de 10 establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autonomas 
y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestacion de este 
servicio corresponde a los municipios que podran llevarla a cabo de forma independiente 0 asociada. 

b) Ordenacion, gestion, prestacion y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos 
solidos urbanos 0 municipales, asi como la planificacion, programacion y disciplina de la reduccion de la 
produccion de residuos urbanos 0 municipales. 

c) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspeccion, y la potestad sancionadora en el ambito de sus 
competencias. 

d) Las Entidades Locales podran: 
1.0 Elaborar program as de prevencion y de gestion de los residuos de su competencia. 
2. 0 Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domesticos generados en las 

industrias en los terminos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores 
de estos residuos puedan gestionarlos por si mismos en los terminos previstos en el articulo 17. 3. 

Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestion podra imponer, de manera motivada y 
basandose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestion de los residuos, la incorporacion 
obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos. 

3. 0 A traves de sus ordenanzas, obligar al productor 0 a otro poseedor de residuos peligrosos 
domesticos 0 de residuos cuyas caracteristicas dificultan su gestion a que adopten medidas para eliminar 0 

reducir dichas caracteristicas 0 a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 



4. 0 Realizar sus actividades de gestion de residuos directamente 0 mediante cualquier otra forma de 
gestion prevista en la legislacion sobre regimen local. 

Estas actividades podran llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente 0 mediante 
asociacion de varias Entidades Locales. 

e) La ordenacion, planificacion, programacion y ejecucion de actuaciones en materia de proteccion del 
medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relacion con 
actividades no sometidas a autorizacion ambiental integrada 0 unificada. 
j) La programacion de actuaciones en materia de informacion ambiental y de educacion ambiental para la 
sostenibilidad. 

III) Corresponde a las Diputaciones Provinciales: 
Competencias de asistencia a los municipios: 
1. Con lafinalidad de asegurar el ejercicio integro de las competencias municipales, las competencias 

de asistencia que la provincia preste a los municipios, por si 0 asociados, podran consistir en: 
a) Asistencia tecnica de informacion, asesoramiento, realizacion de estudios, elaboracion de planes y 

disposiciones, formaci6n y apoyo tecnologico. 
b) Asistencia economica para lafinanciacion de inversiones, actividades y servicios municipales. 
c) Asistencia material de prestacion de servicios municipales. 
La Ley de Bases de Regimen Local indica en su articulo 31.2. "Son fines propios y especijicos de la 

Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la politica 
economica y social y, en particular: a) Asegurar la prestacion integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal". 

Articulo 4.- Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion. 
El Ayuntamiento condiciona el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitucion por 

parte del productor de residuos de construccion y demolicion de una fianza, que responda de su correcta 
gestion y que debera ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. 

Para el establecimiento de la fianza, el productor de residuos de construccion y demolicion debera 
cumplir con los siguientes condicionantes: 

4.1.- Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor 
de residuos de construccion y demolicion debera cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y 
demolicion, que contendra como minimo: 

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de 
construccion y demolicion que se generaran en la o bra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAMl30412002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, 0 norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto. . 
3. Las operaciones de reutilizaci6n, valorizacion 0 eliminacion a que se destinaran los residuos que se 

generaran en la obra. 
4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5. 
5. Los pianos de las instalaciones pre vistas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, 

otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos pianos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccionfacultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones tecnicas particulares del proyecto, en relacion con 

el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de 
construccion y demolicion dentro de la obra. 

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que 
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

b) En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion 0 reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion, asi como prever su retirada 
selectiva, con elfin de evitar la mezcla entre ellos 0 con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

c) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicion realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 0 entregados a una instalacion de 
valorizacion 0 de eliminaci6n para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los terminos 
recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gesti6n de residuos de la obra 0 en sus 
modificaciones. La documentaci6n correspondiente a cada ana natural debera mantenerse durante los cinco 
anos siguientes. 
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d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en los terminos 
previstos en la legis lac ion de las comunidades autonomas, la fianza 0 garantia financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de 
construccion y demolicion de la obra. 

4.2. - En el caso de obras de edijicacion, cuando se presente un proyecto basico para la obtencion de la 
licencia urbanistica, dicho proyecto contendra, al menos, los documentos referidos en los numeros 1 ~ 2~ 3 ~ 
4°y r de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 

Articulo 5.- Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demoliciOn. 
5.1. - Ademas de las obligaciones pre vistas en la normativa aplicable, la persona jisica 0 juridica que 

ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un p lan que refleje como llevara a 
cabo las obligaciones que Ie incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en este articulo. El plan, una 
vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

5.2. - El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos 0 a participar en un acuerdo voluntario 0 convenio de colaboracion para su gestion. Los 
residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilizacion, reciclado 0 a otras formas de valorizacion. 

5.3.- La entrega de los residuos de construcciony demolicion a un gestor por parte del 
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la o bra, la 
cantidad, ex pres ada en toneladas 0 en metros cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAMl30412002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones 
de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectue 
unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia 0 trans porte, en el documento de 
entrega debera figurar tambien el gestor de valorizacion 0 de eliminacion ulterior al que se destinaran los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de 
construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se regira por 10 establecido en el Ley 
2212011. 

5.4. - El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida 0 dificulte su posterior valorizacion 0 eliminacion. 

5.5.- Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad pre vista de generacion 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigon: 80 t. 
Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plastico: 0,5 t. 
Papel y carton: 0,5 t. 
La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construccion y demolicion dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio jisico en fa 
obra no resufte tecnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la 
separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de 
construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la 
instalacion documentacion acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, fa obligacion recogida en el 
presente apartado. 



5.6.-El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacion 
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, asi como a mantener la 
documentacion correspondiente a cada arlO natural durante los cinco arlOS siguientes. 

Articulo 6.- Obligaciones del gestor de residuos de construccion y demolicion. 
Ademas de las recogidas en la legislacion sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y 

demolicion cumplira con las siguientes obligaciones: 
a) En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, 

llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAMJ3 0412 002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, la identificacion del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, 0 del gestor, cuando procedan de o/ra operacion 
anterior de gestion, el metodo de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros 
cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la 
informacion contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacion referida a cada ano natural 
debera mantenerse durante los cinco anos siguientes. 

c) Extender al poseedor 0 al gestor que Ie entregue residuos de construccion y demolicion, en los 
terminos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia 0 

trans porte, debera ademas transmitir al poseedor 0 al gestor que Ie entrego los residuos, los certificados de 
la operacion de valorizacion 0 de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer 
de un procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados 
de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con 
residuos no peligrosos de construccion y demolicion. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor 0, en su caso, el gestor precedente que 
haya enviado dichos residuos a la instalacion. 

Articulo 7.- Contenedores para obras. 
A efectos de este titulo se entiende por "contenedores para o bras " aquellos recipientes metalicos 0 de 

otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas internacionalmente, 
especialmente disenados con dispositivos para su carga y descarga mecanica sobre vehiculos especiales de 
trans porte, destinados a deposito de materiales de toda clase 0 recogida de tierras 0 escombros procedentes 
de estructuras en construccion 0 demolicion de obras publicas 0 edificios. Son de uso obligato rio en obras 
con produccion de residuos superiores a un metro cubico. 

La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras estan sujetas a autorizacion municipal y 
solo podran ser usados por los titulares de la misma. 

1) Los contenedores para la recogida de estos residuos tendran una capacidad maxima de 30 metros 
cubicos. ' 

2) Dispondran de los elementos precisos para su situacion en la via publica, asi como para su manejo 
y recogida. 

3) Deben tener visible el nombre, razon social y tetefono de la empresa propietaria. 
4) Deberan estar numerados, con las cifras grabadas para garantizar su permanencia. 
5) Una vez llenos, los contenedores deberan taparse con lona 0 cubiertos de modo adecuado, evitando 

vertidos de materiales residuales. Igualmente es obligatorio tapar los contenedores al finalizar el horario de 
trabajo. 

6) En los angulos superiores deberan tener una franja reflectante de 40 x 10 centimetros a uno de los 
ocho lados, manteniendolas siempre en perfecto estado de limpieza y conservacion y en optimas condiciones 
de visibilidad. 

Normas de colocacion 
1) Los contenedores se ubicaran, de ser ella posible, en el interior de la zona vallada de obras, en cuyo 

caso no generaran declaracion al Ayuntamiento. 
2) Podran situarse en calzadas donde este permitido el estacionamiento, en las aceras con tres 0 mas 

metros de ancho y en cualquier otra ubicacion que cumpla con los requisitos de paso establecidos en estas 
normas de colocacion. 

3) Preferentemente se situaran frente a la obra a la que sirvan, 0 10 mas proximo posible, y de forma 
que no impidan la visibilidad a los vehiculos, especialmente en los cruces, respetando las distancias 
establecidas por el Codigo de Circulacion a efectos de estacionamiento. 
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4) Debercm colocarse de forma que su lado mas largo este situado en sentido paralela a la acera, 
excepto en aquellos tram os que tengan estacionamiento en bateria. Cuando se hallen en la calzada deberan 
situarse a veinte centimetros del bordillo y en caso alguno podran sobresalir de este, todo de modo que no 
impidan la libre circulacion de las aguas superficiales. 

5) No podran situarse en los pasos de peatones, ni frente a estos, ni en los vados, ni en las reservas de 
estacionamiento. En ningun caso podran colocarse, total 0 parcialmente, sobre las tapias de accesos de 
servicios publicos, sobre los alcorques de los arboles ni, en general sobre contenedores 0 sobre cualquier 
elemento urbanistico 0 estetico que pueda dificultar su utilizacion normal 0 en casos de emergencia. 

6) Tampoco podran situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido el espacio ocupado por 
las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de un metro como minimo, una vez ocupado el 
contenedor. Tampoco pod ran situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vias de un solo 
sentido de marcha sea inferior a 2, 75 metros, 0 en vias de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. 
No se podran instalar contenedores en las calles de anchura menor a cuatro metros, ni en las aceras, ni en 
la calzada. 

7) Los contenedores situados en la calzada, estaran a 0,20 metros de la acera, de modo que no 
impidan la circulacion de aguas superficiales hasta la red de alcantarillado. 

8) Se exigira para ciertas ubicaciones, y estara especificado en la licencia correspondiente, que al 
anochecer y, especfjicamente, cuando se ponga en funcionamiento el servicio de alumbrado publico, se 
enciendan lam paras rojas durante toda la noche y horas de escasa luz natural en las esquinas del 
contenedor. 

9) Los servicios municipales podran proceder a la limpieza de la via afectada y a la retirada de tierras 
y escombros, reputandose a los responsables los costos correspondientes al servicio prestado, ella sin 

, perjuicio de la sancion correspondiente. Seran responsables subsidiarios los empresarios promotores de 
i obras y trabajos que hayan originado el trans porte de estos materiales. 

Normas de utilizacion, obligaciones y responsabilidades 
1) La instalacion y retirada de contenedores para obras se realizara sin causar molestias. 
2) Los contenedores de obras deberan utilizarse de modo que su contenido no se vierta 0 no pueda ser 

esparcido por el viento. La carga de materiales no excedera el nivel del limite superior. No se autoriza la 
colocacion de suplementos para aumentar su capacidad 

3) EI titular de la licencia sera responsable de los danos causados al pavimento de la via publica y 
demas elementos estructurales y de ornato de la ciudad, danos a terceros y, en general por 10 especificado en 
las prohibiciones respecto a produccion y vertido de tierras y escombros. Esta obligado a retirar en 
cualquier momento, y siempre que sea requerido por la autoridad municipal, las tierras y escombros vertidos 
en lugares no autorizados. 

4) No se podran verter escombros 0 materiales que contengan elementos injlamables, explosivos, 
nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefaccion, de emitir olores desagradables 0 que por cualquier otra 
causa puedan constituirse en insalubres, molestos, nocivos, incomodos, peligrosos 0 inseguros para los 
usuarios de la via publica, vecinos 0 para la proteccion y estetica del ambiente donde esten ubicados. 

5) Queda prohibido depositar muebles inservibles, trastos viejos y similares. 
6) Al retirarse los contenedores en cada vaciado, debera dejarse en perfecto estado de limpieza, orden 

y estetica la superficie de la via publica y las areas circundantes que hayan sido afectadas por su uso. 
Normas de retirada 
1) En todo momenta se cumpliran las condiciones exigidas para el trans porte, cubriendo la carga para 

evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurandola si existe riesgo de caida y cumpliendo, en 
general, las prescripciones establecidas previstas en el Codigo de Circulacion. Si la retirada se efectuara en 
horas nocturnas 0 de escasa visibilidad natural, la senal debera ser rejlectante. 

2) La empresa transportista dispondra, como maximo, de cuarenta y ocho horas para retirar los 
contenedores llenos. A requerimiento de la administracion municipal se retiraran en el plazo maximo de seis 
horas habiles. Entre dos usos sucesivos de un mismo contenedor en identico lugar se hara una retirada y, al 
menos, un dia sin implantacion. 

3) En el caso de haberse ubicado estos contenedores en la via publica deberan retirarse: 
- En cuanto esten !lenos y siempre en el mismo dia en que se produzca su llenado. 
-En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad Municipal. 
-AI expirar la licencia de obras. 
-En todo caso, deberan retirarse antes de los cinco dias de su instalaci6n. 



4) El tiempo maximo de ocupacion de un contenedor en la via publica es de diez dias, salvo en aquellos 
casos que exista permiso especial 0 cuando el Ayuntamiento, para alguna zona del municipio, estableciera 
limitaciones por circunstancias singulares. 

5) En caso de haberse producido algun deterioro en el pavimento, en el mobiliario urbano 0 en algun 
arbolo elemento de estetica, debera comunicarse inmediatamente a la Administracion, dando los datos de la 
empresa transportista, la usuaria del contenedor, ellugar y cualquier otra circunstancia. 

Autorizacion municipal 
1) Para la obtencion de autorizacion municipal se requieren los requisitos siguientes: 
- Solicitud al Ayuntamiento por parte de la empresa transportista para establecer contenedores en la 

via publica, presentando licencia jiscal, tarjeta de trans porte, memoria de la empresa y segura de 
responsabilidad civil ilimitado. 

- Requeriran autorizacion especial los contenedores que se pretendan instalar en zonas diferentes de 
calzadas, donde este permitido, el aparcamiento, 0 en las aceras y, en caso de las obras trabajos que 
impliquen un uso continuo y prolongado de contenedores por mas de diez dias. 

2) Los contenedores situados en el interior acotado de las zonas de obras de la via publica, 0 interior 
de los inmuebles, no precisan autorizacion del Ayuntamiento, debiendo ajustarse las caracteristicas de 
utilizacion y trans porte a las demas prescripciones de la presente ordenanza. 

Horarios de recogida 
El horario de recogida y trans porte de contenedores no tiene fzjacion ni limitacion. 

Debera atenderse a evitar al maximo las molestias al ciudadano por 10 que es recomendable no utilizar, en 
areas habitadas, los horarios nocturnos. 

Debera evitarse colaborar a la congestion del trajico en aquellas areas y horarios de alta densidad 
comercial 0 de ciudadanos y vehiculos. 

Articulo 8.- Fianza 
Para el otorgamiento de la licencia municipal de obra mayor, las personas 0 entidades productoras 

tendran que constituir a favor del ayuntamiento una jianza 0 garantia jinanciera equivalente, a jin de 
asegurar la correcta gestion de los residuos generados. 

No se podran conceder licencias municipales de obra mayor sin que se haya constituido previamente la 
jianza, la cual se reintegrara a la persona 0 entidad productora en el momenta en el que acredite el destino 
correcto de los residuos mediante la entrega de, segun el caso: 

a) El certificado expedido por la persona 0 entidad gestora autorizada que acredite la operacion de 
valorizacion y eliminacion a la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el modelo del Anexo 1, 
de la presente ordenanza. 

b) El certificado de idoneidad de la gestion emitido por la direccionfacultativa. 
8.1.- El calculo de lajianza 0 garantiasjinancieras se realizarajijandose las cuantias 

sobre la base del presupuesto total de la obra, aplicando los siguientes porcentajes sobre el presupuesto de 
ejecucion material de los proyectos para obras mayores: 

a) Para obras de derribo: 2%. 
b) Para obras de nueva construccion: 1%. 
c) Para obras de excavacion: 2%. 
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se 

podra elevar motivadamente dicha jianza. 
8.2.- Obras exentas de licencia municipal. Las obras promovidas por las administraciones y entes 

publicos, las declaradas de interes y utilidad general del Estado, 0 declaradas de interes autonomico por la 
Junta de Andalucia, y los proyectos e infraestructuras cuyo ambito territorial sea supramunicipal, tendran 
que cumplir con las obligaciones de gestion dejinidas en esta ordenanza, asi como constituir una jianza 0 

garantia jinanciera equivalente, del ayuntamiento correspondiente, para asegurar la correcta gestion de los 
residuos generados. 

La forma de constitucion de la jianza y el importe de la misma se determinan en base al presupuesto 
total de la obra, aplicandole los criterios de calculo establecidos en parrafo anterior. 

8.3. - Tramitacion de la jianza. 
Una vez analizada la documentacion (proyecto y jicha de evaluacion de ReDs) por los tecnicos 

municipales, se procedera a indicar la jianza que debe aportar el productor de los ReDs con arreglo a los 
porcentajes previstos en la presente Ordenanza. Si toda la documentacion se encuentra conforme los 
tecnicos informaran favorablemente . En el caso que los ReDs generados en una obra tengan un destino que 
implique su uso directo en labores de regeneracion u otros autorizados por los tecnicos del Ayuntamiento, se 
procedera por parte de estos a informar de las medidas de control correspondientes para que el destino sea 
el indicado en la licencia. 
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Los RCDs producidos en la obra seran transferidos a un gestor autorizado. Despues de acabada la 
obra el gestor emitira un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados procedentes de 
dicha obra y 10 entregara al solicitante de la licencia. 

El modelo normalizado de certificado de recepcion y gestion de RCD emitido por el gestor se adjunta 
en el Anexo 1, se presentara en el Ayuntamiento en el termino maximo de treinta dias a contar desde su 
libramiento por el gestor. 

Una vez presentado, los Servicios Tecnicos Municipales procederan a su comparacion con la "jicha de 
evaluacion de RCD". Si ambos documentos son coincidentes se devolvera la jianza. Si los documentos no 
son coincidentes el interesado debera justificar debidamente las diferencias, en cuyo caso se devolvera la 
jianza. . 

En caso de que las diferencias no resulten justificadas debidamente a criterio de los Servicios Tecnicos 
Municipales, el Ayuntamiento podra ejecutar la jianza para su aplicacion a los gastos que conlleve la 
ejecucion subsidiaria, si fuere necesario, asi como para la reposicion de los terrenos en que se hubieran 
realizado los vertidos a su estado original, si hubiere lugar a ello, y para el cobro de la sancion pecuniaria 
que, en su caso, pudiera imponerse a resultas del correspondiente procedimiento sancionador. 

Sera requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de primera ocupacion de una edificacion y 
para el otorgamiento de licencia de apertura de cualquier local que haya obtenido licencia de obras, 
acreditar la presentacion del certificado y comprobacion a que se rejiere el apartado anterior. 

Cuando se detecte algun defecto de calculo, la Administracion, previa rectificacion de las valoraciones 
o de las operaciones matematicas efectuadas, podra requerir al solicitante la constitucion del resto de la 
jianza correspondiente a la diferencia resultante. 

''; La jianza podra hacerse efectiva por el solicitante en la forma pre vista en el Real Decreto-Legislativo 
312011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Publico. 

El importe de la jianza, sera devuelto cuando jinalice la obra, previa presentacion de los documentos 
emitidos por la direccion facultativa en los que se acredite la jinalizacion de la obra y la conformidad de que 
los residuos se han gestionado cumpliendo 10 especificado en la resolucion. 

Articulo 9.- Infracciones 
9.1.- Las infracciones sobre actividades relacionadas con los residuos se clasifican en muy graves, 

graves y leves. . 
9.2. -. Son infracciones muy graves: 
a) El ejercicio de una actividad descrita en la presente ordenanza sin la preceptiva autorizacion. 
b) El abandono, vertido 0 eliminacion incontrolados de residuos peligrosos. 
c) El abandono, vertido 0 eliminacion incontrolado de cualquier otro tipo de residuos, siempre que se 

haya producido un dana 0 deterioro grave para el medio ambiente 0 se haya puesto en peligro grave la salud 
de las personas. 

d) EI incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales. 
e) La ocultacion 0 la alteracion maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la 

obtencion de autorizaciones, permisos 0 licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas 
en esta ordenanza. 

j) La mezcla de las diferentes categorias de residuos peligrosos entre si 0 de estos con los que no 
tengan tal consideracion, siempre que como consecuencia de ella se haya producido un dana 0 deterioro 
grave para el medio ambiente 0 se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

9.3.- Son infracciones graves: 
a) EI abandono, vertido 0 eliminacion incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que 

se haya producido un dana 0 deterioro grave para el medio ambiente 0 se haya puesto en peligro grave la 
salud de las personas. . 

b) El incumplimiento de la obligacion de proporcionar documentacion 0 la ocultacion 0 falseamiento 
de datos exigidos por la normativa aplicable 0 por las estipulaciones contenidas en la autorizacion, asi como 
el incumplimiento de la obligacion de custodia y mantenimiento de dicha documentacion. 

c) Lafalta de constitucion dejianzas 0 garantias, 0 de su renovacion, cuando sean obligatorias. 
d) La obstruccion a la actividad inspectora 0 de control del Ayuntamiento. 
e) La comision de alguna de las infracciones indicadas en el articulo anterior, cuando par su escasa 

cuantia 0 entidad, no merezcan la calificacion de muy graves. 
9.4. - Son infracciones leves. 
a) El ejercicio de una actividad descrita en esta ordenanza sin que se haya efectuado, en su caso, el 

correspondiente registro administrativo. 



b) La comision de alguna de las infracciones indicadas en el articulo anterior cuando, por su escasa 
cuantia 0 entidad, no merezcan la calificacion de graves. 

c) Acceder al recinto del vertedero sin aportar el documento acreditativo de pago correspondiente. 
d) Cualquier infraccion de 10 establecido en esta ordenanza 0 en las estipulaciones contenidas en las 

autorizaciones, cuando no este tipificada como muy grave 0 grave. 
Articulo 10.-Sanciones. 
a) En el caso de infracciones muy graves las multas serlm desde 5.001,00 euros hasta 15. 000, 00 euros. 
b) En el caso de infracciones graves las multas serim desde 751,00 euros hasta 5.000,00 euros. 
c) En el caso de infracciones leves las multas seran de hasta 750,00 euros. 
Las sanciones se impondran atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, 

reiteracion, participacion y beneficio obtenido, y grado del dana causado al medio ambiente 0 del peligro en 
que se haya puesto la salud de las personas. 

Sin perjuicio de la sancion penal 0 administrativa que se imponga, los infractores estaran obligados a 
la reposicion 0 restauracion de las cosas al ser y estado anteriores a la infraccion cometida, en la forma y 
condiciones fzjadas por el organo que impuso la sancion. 

Si los infractores no procedieran a la reposicion 0 restauracion, de acuerdo con 10 establecido en el 
aparato anterior, los organos competentes podran acordar la imposicion de multas coercitivas con arreglo 
al Art. 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos senalados en el requerimiento 
correspondiente. 

ENTRADA EN VIGOR: La presente Ordenanza modificada, entrara e,n vigor, una vez aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto integro en el BOLETIN OFICIAL de fa Provincia, 
transcurrido el plazo previsto en ef articulo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de 
regimen Local, permaneciendo en vigor hasra su modificacion 0 derogacion expresa. 

Guarroman, a 13 de noviembre de 2013 . 
ELALCALDE, 


