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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)

323 Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Gestión de Resíduos de
construcción y demolición. 

Edicto

Ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción del Art. 49, in fine, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2011, aprobatorio de la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN ARJONA, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo en el plazo
de exposición pública.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley citada, se publica a
continuación el texto íntegro de la Ordenanza y del acuerdo que la aprueba:
 
“Previamente informado por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Personal y
Régimen Interior, se somete al Pleno para su aprobación, si lo estima conveniente, la
Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de los residuos de construcción y demolición
en Arjona, cuyo texto es del siguiente tenor:
 

“CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-OBJETO.
La presente ordenanza se establece, al amparo del artículo 4.3 de la Ley 10/1998, de
Residuos y del artículo 104 de la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental,
disposiciones relativas a la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (en adelante RCDs), siendo su objeto garantizar que las operaciones de gestión
de RCDs se lleven a término ateniéndose a las exigencias y requerimientos de una alta
protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.
 
ARTÍCULO 2.-FINES.
 
Sus finalidades son las siguientes:
 
1. Reducir en origen la generación de los residuos de construcción y demolición (RCDs).
2. Fomentar la reutilización y el reciclado de los que se generen, así como otras formas de
valorización.
3. Asegurar que los destinados a operaciones de eliminación reciban previamente un
tratamiento adecuado de reutilización, reciclado y/o valorización, todo ello con la finalidad de
proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
4. Maximizar la recuperación de los recursos contenidos en los RCDs, contribuyendo a un
desarrollo sostenible de la actividad.
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5. Potenciar la separación en origen.

ARTÍCULO 3.-AMBITO DE APLICACIÓN.
1. Ámbito territorial: La presente ordenanza es de aplicación en el término municipal de
Arjona.

2. Ámbito material: La presente Ordenanza regula las siguientes actuaciones y actividades:

A. La producción, posesión, libramiento, carga, transporte, acumulación, tratamiento y
vertido de los materiales calificados como tierras, RCDs y materiales inertes asimilables.
B. Instalación de contenedores destinados a su recogida y transporte.
C. La presente Ordenanza será de aplicación a los residuos de construcción y demolición
definidos en el artículo 4.a.-) generados en las obras de derribos, de construcción, de
excavación, de urbanización y en las obras menores que no necesiten proyecto técnico para
su autorización, que se produzcan en los términos municipales, con excepción de:
 
a) Los excedentes de excavación, constituidos por tierras y piedras no contaminadas por
sustancias peligrosas, cuando sean reutilizados, sin transformación, en la misma obra, en
una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre
y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
 
b) Otros residuos que se generen en obras de construcción/demolición y estén regulados
por una legislación específica, cuando no estén mezclados con otros residuos de
construcción y demolición, y a los que será de aplicación supletoria la presente Ordenanza.
 
c) Los residuos regulados por la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo del Consejo,
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y los residuos contemplados en la
Ley 22/1973, de Minas.
 
d) Igualmente se excluyen los siguientes:
 
- Residuos que según la Ley se catalogan como “Peligrosos”.
- Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
- Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
- Residuos procedentes de actividades agrícolas.
 
En general todos aquellos que según la Ley vigente no se clasifican como “inertes”
atendiendo a sus características, y en particular los amiantos, plásticos, envases y
envoltorios de materiales de la construcción.

ARTÍCULO 4.-DEFINICIONES.
 
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos y Art. 2 del Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza, o como complemento a
aquéllas, a los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:

a. Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere
en una obra de construcción o demolición.
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b. Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente 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
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.

c. Obra de construcción o demolición: La actividad consistente en:

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva
o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo,
tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas.

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la
misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de
la obra o al final de la misma, tales como:

· Plantas de machaqueo,
· Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.
· Plantas de prefabricados de hormigón.
· Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
· Talleres de fabricación de encofrados.
· Talleres de elaboración de ferralla.
· Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
· Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

d. Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: Obra de construcción o demolición
en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen,
del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

e. Productor de residuos de construcción y demolición:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos
de construcción y demolición.

f. Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de
gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

g. Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición
reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su
potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

h. Gestor autorizado. A efectos de esta ordenanza, persona física o jurídica, previamente
autorizada por el organismo competente, que realiza cualquiera de las operaciones que
comprende la gestión, sea o no productor de los mismos. Los gestores de RCDs habrán de
estar inscritos en el Registro correspondiente.
 
i. Gestión de RCDs. La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el transporte, la
valorización y el vertido de los rechazos contenidos en los RCDs una vez valorizados,
incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o
vertido después de su cierre.
 
j. Recogida Selectiva. Es la segregación en origen de los RCDs para responder a la
necesidad de gestionar estos residuos de forma respetuosa con el medio ambiente, para
conseguir de esta manera una optimización del reciclaje de los materiales recuperables.

k. Contenedores de obras. A efectos de esta Ordenanza se entiende por contenedores de
obras, aquellos recipientes normalizados, especialmente diseñados para ser cargados y
descargados mecánicamente sobre vehículos de transporte especial, destinados a la
recogida de materiales residuales.

l. Planta de transferencia de RCDs. Instalación autorizada en la cual se descargan,
clasifican y almacenan transitoriamente los escombros, al objeto de trasladarlos a otro lugar
para su valorización.
 
m. Almacenamiento. El depósito temporal y previo a la valorización por tiempo inferior a seis
meses.
 
n. Valorización de RCDs. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los RCDs, incluida su utilización como material de relleno, sin poner
en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.

o. Instalación de valorización. Instalaciones cuyo objeto es la recepción, y recuperación o
transformación de los recursos contenidos en los RCDs mediante la aplicación de los
procesos físicos y técnicos correspondientes.



Número 26  Martes, 07 de Febrero de 2012 Pág. 2232

p. Planta móvil de valorización de RCDs. Aquella planta de valorización de RCDs autorizada
y diseñada para desplazarse dentro de una obra o planta de valorización, entre distintas
obras o zonas con varias obras para el tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en una ubicación determinada (instalación de valorización o de eliminación de
residuos, o en una obra de construcción o demolición).
 
q. Instalación de eliminación o vertido: Es aquella, previamente autorizada, destinada a
albergar el rechazo de la adecuada gestión de los RCDs previamente tratados en
instalaciones autorizadas de valorización.
 
ARTÍCULO 5.-NORMATIVA.
La regulación contenida en esta ordenanza se atiene a los principios y disposiciones
contenidas en:
 
• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

• Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del de 15 de marzo de 2006, sobre la
gestión de los residuos de industrias extractivas y por la Consejo, que se modifica la
Directiva 2004/35/CE.

• Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

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

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición.

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales
afectados por actividades extractivas.

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las Autorizaciones
Administrativas de las Actividades de Valorización y Eliminación de Residuos.

• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Gestión
de Residuos Urbanos de Andalucía.

• Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Jaén.
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• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.
 

CAPÍTULO II
GESTIÓN DE LOS RCDS

ARTÍCULO 6.-REGULACION GENERAL.
1. Se someterá a control administrativo, al amparo del articulo 104 de la Ley 7/2007, G.I.C.A,
las actividades productoras de residuos de construcción y demolición, integrándose en el
acto administrativo de otorgamiento de la licencia urbanística de obras, de demolición,
órdenes de ejecución o en su caso en el acto administrativo de aprobación del proyecto de
urbanización de los terrenos.

2. Las Entidades Locales, en el marco de sus competencias en materia de residuos urbanos
que incluye los residuos de construcción y demolición no urbanos condicionarán el
otorgamiento de la licencia municipal de obras y aprobación del proyecto de urbanización, a
la constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una
fianza u otra garantía financiera equivalente para responder de la obligación de poner a
disposición de gestores autorizados los residuos de construcción y demolición que se
producirán en la obra. Dicha fianza deberá ser constituida en la forma prevista en la
presente ordenanza. En caso de actuar de forma contraria a la licencia de obras y
aprobación del proyecto de urbanización perderá la fianza y, en caso de no haber sido ésta
constituida, carecerán de eficacia.
 
ARTICULO 7.-OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN.

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de
residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a. Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 8 de la presente Ordenanza.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
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dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

b. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que
se refiere la letra a.-) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

c. Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.

d. En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la
obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos
referidos en los números 1, 2, 3, 4 y 7 de la letra a.-) y en la letra b.-) del apartado 1.

ARTÍCULO 8.-OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN.

1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en el artículo 7.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización.

3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
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identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número
de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que
la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

• Hormigón: 80 t.
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
• Metal: 2 t.
• Madera: 1 t.
• Vidrio: 1 t.
• Plástico: 0,5 t.
• Papel y cartón: 0,5 t.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por
falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida
en el presente apartado.

6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural
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durante los cinco años siguientes.

ARTÍCULO 9.-OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

a. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a.-). La información
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

c. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en la normativa reguladora, los certificados acreditativos de la
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

d. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

ARTÍCULO 10.-FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y RESIDUOS PROCEDENTES DE LA
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

1. Las administraciones locales velarán porque en las obras en que intervengan como
promotores se introduzcan medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos
de construcción y demolición. Además de aplicar los requisitos ya contemplados en la
presente Ordenanza y en la demás legislación de residuos, velarán por que en la fase de
proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que
generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y de aquellas que
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.
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2. Las administraciones locales fomentarán que en las obras en que intervengan como
promotores se contemple en la fase de proyecto la alternativa que contribuya al ahorro en la
utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra
de productos y materiales procedentes de valorización de RCDs.

3. Las administraciones locales fomentarán que en los procedimientos de evaluación
ambiental de proyectos y de planes de obras, se consideren adecuadamente los impactos
de los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de construcción y
de explotación.

4. Las administraciones locales fomentarán que en los procedimientos de adjudicación de
contratos de obra se prime en la valoración de las ofertas presentadas por los contratistas
aquéllas que, en su caso, incluyan alternativas que supongan menor generación de residuos
o que utilicen en las unidades de obra productos y materiales procedentes de la valorización
de residuos.
 
ARTÍCULO 11.-OBRAS DE INTERES GENERAL NO SUJETAS A LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 
En las obras de infraestructura civil de Interés General que afectan a uno o a diferentes
municipios y no están sujetas a Licencia Municipal de Obras como aeropuertos, vías férreas,
presas, carreteras, autovías, autopistas, etc., el promotor público deberá presentar en cada
Ayuntamiento el correspondiente Plan de Gestión de RCDs al objeto de establecer la fianza
y la adecuada gestión de estos residuos, con arreglo a lo dispuesto en la presente
ordenanza.
 

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 12.-AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE RCDs.

1. Para obtener cualquier licencia de obra o autorización del proyecto de urbanización la
autoridad municipal deberá verificar previamente el sistema de gestión de los residuos
urbanos a generar por dichas actividades, otorgando, en su caso, la autorización
administrativa de gestión de RCDs.

2. En el otorgamiento de las nuevas licencias de obra, tanto menor como mayor, se
determinará una fianza de acuerdo con el Art. 6.2 y conforme al procedimiento y cuantía
previsto en esta Ordenanza.
 
ARTÍCULO 13.-GESTIÓN, DETERMINACIÓN DEL COSTE Y EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

I. GESTIÓN:

1. En los procedimientos para otorgamiento de las licencias de obras se seguirán trámites
dirigidos a la cuantificación de los residuos que generen dichas obras, control de su entrega
a gestores autorizados y cuantificación y formalización de fianza o garantía para responder
de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza.

2. Cuando el solicitante de una licencia de obras, presente el proyecto técnico, ha de
incorporar un apartado dedicado a la generación de RCDs, en los que se evalúen sus
cantidades, características, tipo de reciclaje in situ y destino de los residuos. Dicha
evaluación quedará reflejada en la ficha que se inserta como anexo I. Dicha ficha deberá
contar con el sello de conformidad del gestor de residuos autorizado.
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La falta de aportación de los documentos indicados, será suficiente para la denegación de la
licencia.

Cuando la obra sea menor y no necesite presentar proyecto técnico, los técnicos
municipales indicarán, en base a la cantidad estimada de residuos, la fianza pertinente o en
su defecto deberá respetar lo previsto en esta ordenanza para el coste de las fianzas en las
licencias de obras menores.

3. Una vez analizada la documentación (ficha de evaluación de RCDs) por los técnicos
municipales, se procederá a indicar la fianza que debe aportar el productor de los RCDs con
arreglo a los porcentajes previstos en la presente Ordenanza. Si toda la documentación se
encuentra conforme los técnicos informarán favorablemente.

En el caso que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su uso
directo en labores de regeneración u otros autorizados por los técnicos del Ayuntamiento, se
procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control correspondientes para
que el destino sea el indicado en la licencia.

4. Los RCDs producidos en la obra serán transferidos a un gestor autorizado. Después de
acabada la obra el gestor emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos
tratados procedentes de dicha obra y lo entregará al solicitante de la licencia.

El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCD emitido por el gestor
se adjunta en el Anexo II. Este certificado, junto con los comprobantes justificativos de haber
pagado el precio correspondiente, se presentará en el Ayuntamiento en el término máximo
de treinta días a contar desde su libramiento por el gestor.

Una vez presentado, los Servicios Técnicos Municipales procederán a su comparación con
la “ficha de evaluación de RCD”. Si ambos documentos son coincidentes se devolverá la
fianza. Si los documentos no son coincidentes el interesado deberá justificar debidamente
las diferencias, en cuyo caso se devolverá la fianza.

En caso de que las diferencias no resulten justificadas debidamente a criterio de los
Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento podrá ejecutar la fianza para su aplicación
a los gastos que conlleve la ejecución subsidiaria, si fuere necesario, así como para la
reposición 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 sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera
imponerse a resultas del correspondiente procedimiento sancionador incoado por la
comisión de infracciones tipificadas en la Ley de Residuos. En su caso, y una vez efectuada
liquidación definitiva, se devolverá al depositante el saldo resultante a su favor.

5. Será requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de una
edificación y para el otorgamiento de licencia de apertura de cualquier local que haya
obtenido licencia de obras, acreditar la presentación del certificado y comprobación a que se
refiere el apartado anterior.

II. DETERMINACION DEL COSTE DE LA FIANZA:

1. El importe de la fianza, que debe ser depositada en el momento de obtener la licencia
urbanística municipal, se fija en las cuantías siguientes:
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• Residuos de derribos y de la construcción: 12,00 euros/m.3 de residuos previstos en el
proyecto, con un mínimo de 350,00 euros y un máximo de 15.000,00 euros.
• Residuos de excavaciones: 3,40 euros/m.3 con un mínimo de 350,00 euros.
• En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, la
fianza se calculará aplicando los porcentajes siguientes sobre el presupuesto total de la
obra (P.E.M), haciendo constar el resultado en el apartado correspondiente del Anexo I:

- Obras de derribo: 3,00%.
- Obras de nueva construcción: 1,5%.
- Obras de excavación: 2,00%.

En cualquier caso de obra mayor, el importe resultante de la aplicación de estos porcentajes
no podrá ser inferior al mínimo o superior al máximo fijado anteriormente.

En el caso de obras menores, con carácter general la fianza para obras menores será de
90,00 euros para las obras de presupuesto inferior a 3.000,00 euros; de 150,00 euros para
las obras de presupuesto entre 3000,01 euros y 6000,00 euros; y de 210,00 euros para las
obras menores de importe superior. En el caso de licencias para sustitución de tejas que
impliquen sustitución de cubiertas o forjados, se estarán a los porcentajes previstos para el
caso de las licencias de obra mayor, con un porcentaje mínimo de 350,00 euros.

2. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su
normativa especifica comunicando al Ayuntamiento, en todo caso, el sistema de gestión de
las tierras y materiales sobrantes de conformidad con lo establecido a tal efecto en la
Legislación sectorial que resulte de aplicación, y justificando posteriormente el cumplimiento
de las obligaciones que de ello deriven; supletoriamente, la gestión de dichos residuos se
ajustará a lo previsto en la presente Ordenanza.

3. Cuando se detecte algún defecto de cálculo, la Administración, previa rectificación de las
valoraciones o de las operaciones matemáticas efectuadas, podrá requerir al solicitante la
constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante.

4. La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

III. EJECUCIÓN DE LA FIANZA:

El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta
gestión de los RCDs dará lugar a la ejecución de la fianza para costear la ejecución
subsidiaria, por parte del Ayuntamiento, de las actuaciones en ella previstas, y, en su caso,
para su aplicación al pago de las sanciones que pudieran imponerse a resultas de la
tramitación del expediente sancionador a que haya lugar, de conformidad con lo establecido
en la Ley 10/98, de 21 de abril.

ARTÍCULO 14.-OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE RCDs.
Los titulares de las obras, así como los constructores de las mismas, para el transporte y
vertido de tierras y RCDs deberán ajustarse a lo siguiente:
 
a. La autorización de gestión de RCDs se solicitará a la vez que la licencia de obra por el
titular de la misma, cuando éste pretenda actuar como gestor autorizado.
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b. Dicha licencia estará todo momento en poder del gestor autorizado de recogida y
transporte de los residuos, quien la presentará a la entrada de la planta de tratamiento
autorizada. La licencia, una vez diligenciada por el personal de la planta, será devuelta a
aquél o al conductor del vehículo

c. Una copia del documento se entregará al titular de la licencia de obra, que queda
obligado a conservarla en la obra a disposición de la Administración, para facilitar la práctica
de la inspección y comprobación.

ARTÍCULO 15.-REGISTRO DOCUMENTAL INTERNO DE LOS TITULARES DE LA OBRA.
1. Los titulares de las obras que hayan obtenido la autorización de gestión de RCDs,
deberán llevar un registro documental interno que se pondrá a disposición del Ayuntamiento
cuando sea requerido al efecto. La documentación referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.

2. Con carácter excepcional, cuando así lo determine los servicios municipales competentes
teniendo en cuenta las características de los residuos y de la actividad, los pequeños
productores no tendrán la obligación de llevar este registro.

3. En el registro documental interno se hará constar obligatoriamente la siguiente
información:

A. Cantidad, origen y naturaleza de los residuos.
B. Sistema de gestión, número de identificación registral y fiscal del gestor autorizado.
C. Destino de los residuos.
D. Documento donde conste fehacientemente la transmisión de los residuos al gestor
autorizado intermediario o final.
E. Aquellos otros datos que los servicios municipales de medio ambiente consideren
necesarios.

ARTÍCULO 16.-VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES.
Las autorizaciones para la producción de RCDs, tendrán vigencia hasta la terminación de la
construcción, demolición o reforma o cualquiera otra actividad productora de RCDs o
asimilables, para la que se solicitó licencia.

ARTÍCULO 17.-INFRACCIONES Y SANCIONES.
El régimen de infracciones y sanciones es el previsto en la Ley 10/1998, de Residuos, en los
supuestos atribuidos a la competencia de las entidades locales.
 

CAPÍTULO IV
CONTENEDORES DE OBRAS

ARTÍCULO 18.-AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EL USO DE CONTENEDORES PARA OBRAS.
El uso de contenedores para obras está sujeto a la licencia municipal de ocupación de vía
pública, previa solicitud y abono de tasa. Su obtención queda condicionada a la previa
concesión de licencia de obras que justifique su instalación.
 
Sólo se admitirá la solicitud de licencia cuando, en el sistema de gestión de residuos elegido
y aprobado mediante la licencia, ni el productor ni el poseedor de residuos posean la
condición de gestor de residuos. En este caso la tasa devengada será la que establezca la
Ordenanza Fiscal correspondiente.
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ARTÍCULO 19.-REQUISITOS DE LOS CONTENEDORES PARA OBRAS.
1. Deberán estar correctamente identificados figurando en la matrícula exigida al mismo el
número que conste en el Registro.

2. Las esquinas deberán tener pintadas una franja reflectante, manteniéndolas siempre en
perfecto estado de limpieza, conservación y en óptimas condiciones de visibilidad. Se
exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido de lámparas rojas en las esquinas del
contenedor durante toda la noche y horas de escasa luz natural.
 
3. Al obtener la autorización de gestor le serán expedidos los modelos de identificación que
se determine por la MBC.

ARTÍCULO 20.-NORMAS DE COLOCACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES.
1. Con carácter general, los contenedores deberán colocarse en el interior de los terrenos
donde se desarrollen las obras. En el caso de que esta ubicación no sea posible, podrán
situarse en aquellas calzadas, donde esté permitido el estacionamiento, en el lugar más
próximo a la obra.

2. Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso de los
servicios públicos municipales tales como, alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en
general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultar su
normal utilización. Asimismo no podrán situarse en los accesos a entidades de carácter
público, municipales, sanitarias, bancos, etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos,
impidan el acceso a personas minusválidas.

3. Lo anterior se entiende previo pago de la tasa correspondiente por ocupación de la vía
pública.

4. El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores autorizados
o suspensión temporal de las licencias otorgadas, por razones de tráfico, de obras en la vía
pública o mejoras del servicio.

5. Los servicios municipales, si fuere necesario con motivo de celebraciones o actos en la
vía pública, podrán asimismo disponer la retirada circunstancial de los situados en los
lugares afectados, durante la celebración de los mismos.

6. En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de las tasas
establecidas, por parte del Ayuntamiento.

7. Los contenedores no podrán 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 1,20
metros como mínimo una vez colocado el contenedor. Tampoco podrán situarse en las
calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea
inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. No se
podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 metros, ni en las aceras ni
en la calzada, siempre que sea posible.

8. Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada
de tierras y escombros, imputándose a los responsables los costos correspondientes del
servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. Serán responsables
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subsidiarios los empresarios y promotores de obras y trabajos que hayan originado el
transporte de estos materiales.

9. Los contenedores, en ningún caso impedirán el libre curso de las aguas pluviales, de
riego, etc. por la calzada y aceras.
 
ARTICULO 21.-NORMAS DE UTILIZACIÓN Y RETIRADA DE LOS CONTENEDORES.
1. La instalación y retirada de contenedores para obra se realizarán sin causar molestias.

2. Los contenedores deberán permanecer tapados con lonas o lienzos de materiales
apropiados de modo que queden totalmente cubiertos, evitando vertidos de materiales
residuales o dispersiones por acción del viento.

3. Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente necesario
para la obra y de acuerdo con la autorización municipal. Una vez lleno, deberán retirarse en
el plazo máximo de 24 horas, y dejar la zona ocupada limpia.

ARTÍCULO 22.-TRANSPORTE DE CONTENEDORES.
1. El material depositado en los contenedores no podrá exceder el nivel del límite superior, a
fin de asegurar el transporte en condiciones de seguridad. El transporte y retirada de los
escombros deberá realizarse cubriendo la carga de forma que se impida el esparcimiento y
dispersión de materiales o polvo durante su manipulación.

2. Una vez retirado el contenedor deberá dejarse en perfecto estado de limpieza, orden y
estética la superficie de la vía pública y las áreas circundantes que hayan sido afectadas por
su uso. Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la
retirada de tierras y escombros, imputándose a los responsables los costos
correspondientes al servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. Serán
responsables subsidiarios los empresarios, y promotores de obras y trabajos que hayan
originado el transporte de estos materiales.

ARTÍCULO 23.-RESPONSABILIDAD.
1. El titular de la licencia de obras será responsable de las prescripciones establecidas en
esta Ordenanza tanto en lo referente a producción, posesión y gestión de los residuos,
como a lo establecido en materia de limpieza.

2. El titular de la licencia como productor o poseedor de los residuos responderá
solidariamente si los entrega a persona física o jurídica distinta de los gestores debidamente
autorizados conforme a esta Ordenanza.

3. Se estará obligado a retirar en cualquier momento, y siempre que sea requerido por la
autoridad municipal, las tierras y RCDs vertidos en lugares no autorizados.
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL:
Lo establecido en la presente Ordenanza se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de lo
establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el Real Decreto 105/2008, de
1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición o norma que lo sustituya, así como en la demás normativa estatal y autonómica
con incidencia en la materia regulada en la presente Ordenanza.
 

DISPOSICIÓN FINAL:
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ENTRADA EN VIGOR: La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto integro en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de bases de régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”

No se suscita debate y el Pleno Municipal, por unanimidad de sus miembros asistentes a la
sesión, adopta el siguiente acuerdo:
 
PRIMERO.-Aprobar inicialmente la Ordenanza transcrita anteriormente.

SEGUNDO.-Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de treinta días,
mediante la inserción de anuncios en en Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia a efectos de oir reclamaciones y sugerencias.

TERCERO.-Hacer constar que en caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
plazo indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.”

Arjona, a 17 de Enero de 2012.- El Alcalde, ANTONIO JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO.


