
 

 

ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO 
 

 

Elaborado el texto del proyecto de modificación de la Ordenanza municipal 

reguladora de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, se publica en el 

Portal Web este Ayuntamiento 

https://sede.sanlucardeguadiana.es/moad/Gtablon_web-

moad/bandejaAnuncios.htm;jsessionid=5C61710AFB4B7BD0E7BF4F8C84DE7E93?ci

d=24 con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas 

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades durante el 

plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 

anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares 

indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN. 

 

Exposición de motivos 

 

El sector de la construcción es el origen de la generación de una cierta cantidad de 

residuos, cuya correcta gestión se hace cada vez más necesaria en el marco de la 

protección del medio ambiente del municipio. Históricamente, el Ayuntamiento de 

Sanlúcar de Guadiana ha facilitado la gestión de dichos residuos, e incluso ha llegado 

a implicarse directamente en dicha gestión.  

La normativa en vigor diferencia claramente entre los residuos generados en 

pequeñas obras de construcción y reparación domiciliara de pequeña entidad 

constructiva, y aquellas obras de construcción y demolición a las que, debido a  su 

importancia, se exige  para la obtención de licencia para obrar la presentación de un 

proyecto firmado por un técnico competente. 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados prevé que la 

gestión de los residuos de obras menores corresponde a los Ayuntamientos, por tener 

éstos residuos la consideración de residuos domésticos. 

 

Por otra parte, la intervención municipal en los actos edificatorios de otorgamiento 

de licencia para obrar (o en su caso a través de declaración responsable), y licencia 
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para ocupar y usar de los bienes inmuebles e infraestructuras los sitúa en una 

situación de ventaja a la hora de disponer de los mecanismos necesario para el 

efectivo control del flujo  de residuos mediante los instrumentos de garantías 

adecuados, cuya aplicación es respaldada por la Ley 7/2007 de Gestión Integral de 

la Calidad Ambiental de Andalucía. 

 

Por todo ello de acuerdo con la legislación vigente y con objeto de encontrar un 

instrumento eficaz capaz de marcar las líneas generales de actuación con los agentes 

involucrados, se crea la presente ordenanza que se propone al Pleno para su 

aprobación. 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 

 Artículo 1. Objeto. 

 

Esta Ordenanza tiene por objetivo fundamental el control del flujo de residuos de la 

construcción y demolición, su correcta gestión, aplicando el Principio de Jerarquía 

establecido por la legislación, y asegurar la protección tanto del medio ambiente 

como la salud pública de las personas. De igual modo, se pretende habilitar los 

mecanismos para hacer efectivo el principio de “quien contamina, paga”. 

 

Dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento se regula: 

 

a) La constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de las 

obras a la que se hace referencia en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. 

 

b) la producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción de los residuos 

de la construcción y demolición que se generen en obras consideradas “obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria”, según la definición del apartado 

d) del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

 

Todo ello para dar cumplimiento a la legislación vigente, tanto estatal como 

autonómica, en materia de medio ambiente y contribuir así, a un desarrollo sostenible 

de la actividad de la construcción. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 



 

Esta Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término municipal, para los 

residuos generados como consecuencia de las denominadas obras menores y 

también para todos los escombros y residuos generados en las obras de derribo, de 

construcción, de excavación.  

Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación 

y que vayan a ser reutilizadas en otra obra autorizada. Igualmente se excluyen los 

siguientes: 

a) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales 

excavados durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza 

de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado 

natural en el lugar u obra donde fueron extraídos. 

b)  Los residuos de industrias extractivas regulados por el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio. 

c) Los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos 

de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 

inundaciones o mitificación de los efectos de las mismas y de las sequías, o 

de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos 

sedimentos no son peligrosos. 

d) En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como 

especiales atendiendo a sus características, y que poseen una regulación 

específica. Para dichos residuos especiales, esta Ordenanza será de aplicación 

en aquellos aspectos no regulados por su legislación específica. 

e) Los definidos como “materias primas secundarias” por la Ley 7/2007 de 

Gestión Integrada de la Calidad ambiental de Andalucía. Es decir, los objetos 

o sustancias residuales, que se utilicen de forma directa como producto o 

materia prima en un proceso que no sea de valorización, en el sentido definido 

por la normativa sobre residuos y sin poner en peligro la salud humana, ni 

causar perjuicios al medio ambiente. 

f) Los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización de los residuos 

y que se incorporen al ciclo productivo, así como las materias primas 

secundarias. 

 

Artículo 3. Normativa. 

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones 

contenidas en Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Real 



 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición; Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos o normativa que la sustituya; Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Además deberá tenerse en cuanta la normativa que regula los residuos peligrosos 

Real Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1988; así como la 

relacionada con los R.C.D.´S cuyo destino sea el vertedero, como es el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la Decisión comunitaria 2003/33/CE, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 

 

Artículo 4. Jerarquía en la gestión de los residuos. 

La gestión de los residuos tiene como prioridad la prevención, la preparación para la 

reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización (por ejemplo la valorización 

energética) y por último la  eliminación en vertedero, únicamente cuando no existan 

otras alternativas viables. 

Artículo 5. Definiciones. 

A los efectos de esta Ordenanza municipal 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 Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de 

construcción o demolición.  

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.  

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) Gestor Autorizado: El que cumpla la condición de ser gestor para la valorización 

y/o eliminación de R.C.D.´s conforme a la legislación vigente y esté autorizado por 

el organismo competente. 

h) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de 

las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares 

a los anteriores por su naturaleza y composición, generados en industrias, comercio, 

oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y II, servicios de 

restauración y catering, así como del sector servicios en general. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de 

aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y 

enseres así como los residuos de construcción y demolición procedentes de obras 

menores de construcción o reparación domiciliaria. 

Tendrán igualmente la consideración de residuos domésticos los residuos 

procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, 

los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

i) Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 

generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera 

reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Tendrán esta consideración los 

residuos de construcción y demolición producidos en obras mayores. 



 

j) Residuos municipales: aquellos cuya gestión es de competencia municipal en los 

términos regulados en las ordenanzas locales y en la normativa básica estatal y 

autonómica en la materia.  

Tendrán la consideración de residuos municipales: 

1º Residuos domésticos generados en los hogares. 

2º Residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y del resto de 

actividades del sector servicios, de acuerdo con lo establecido en el apartado h)  

anterior. 

3º Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

4º Asimismo, podrán tener la consideración de residuos municipales, los 

domésticos procedentes de actividades industriales y los comerciales no peligrosos, 

cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos 

en ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan 

gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

k) Residuos no municipales: son aquellos cuya gestión no compete a las 

administraciones locales. Se consideran incluidos: 

1. º Los comerciales, salvo los previstos en el apartado s).4. º 

2. º Los industriales. 

3. º Los agrícolas. 

 

En particular serán residuos no municipales, entre otros: 

1. º Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario 

o propietario del vehículo que los utiliza. 

2. º Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras 

mayores. 



 

3. º Los lodos residuales de depuración. 

4. º Los vehículos al final de su vida útil (VFVU). 

5. º Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos. 

6. º Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 

109. 

7. º Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los 

plásticos agrícolas. 

l) Residuos domésticos peligrosos: residuos domésticos de naturaleza peligrosa, 

procedentes tanto de domicilios como de actividades comerciales y de servicios, 

siempre y cuando su composición, volumen y cuantía sea similar a la de los que se 

puedan generar en un domicilio particular. A efectos de su gestión, estarán sujetos 

a lo dispuesto en las ordenanzas municipales. 

Artículo 6: Obligaciones 

A los efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes obligaciones: 

1. Obligaciones del productor de residuos de obra menor 

Como los residuos de obra menor, están considerados como residuos municipales, 

sus productores deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 25 del 

Decreto 73/2012, de Residuos, entre las que cabe destacar las siguientes:  

 

 - Mantener los residuos municipales en condiciones tales que no produzcan molestias 

ni supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de 

la Administración o entidad encargada de la recogida. 

 - Depositar estos residuos en la forma y en el lugar autorizado por los servicios 

municipales.  

 - Adecuar los residuos para su entrega en los términos que establezcan las 

administraciones locales. 

 - No depositar los residuos en lugares no autorizados por los servicios municipales 

o en condiciones distintas a las determinadas por las administraciones locales. 

 - Abonar las tasas previstas en las ordenanzas fiscales como contrapartida por la 

prestación de los servicios municipales. 



 

 - Además deberán separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, 

independientemente de la cantidad generada, siempre que sea técnicamente viable.  

2. Obligaciones del productor de residuos de obra mayor 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir 

específicamente las siguientes obligaciones: 

- Incluir en los proyectos de construcción o derribo un Estudio de Gestión de 

Residuos de la construcción y demolición con los contenidos que se señalan en 

el artículo 9. 

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, incluir en el Estudio 

de Gestión un inventario de residuos peligrosos. 

- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta 

gestión de los residuos generados. 

- Constituir la fianza establecida en la presente Ordenanza, regulada en el Capítulo 

II 

- Sufragar los costes derivados de la de gestión. 

3. Obligaciones del poseedor de residuos de obra mayor 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el poseedor ha de cumplir 

específicamente las siguientes obligaciones: 

- Tomando como base el Estudio de Gestión, elaborará un Plan de Gestión que 

deberá aprobar el productor y la dirección facultativa de la obra, cuyo contenido 

se especifica en el artículo 10. 

- Entregar los residuos a un gestor autorizado o gestionarlos por sí mismo, en los 

términos previstos por la legislación, o participar de un acuerdo voluntario. 

- Aplicar el Principio de Jerarquía establecido en la legislación para  la gestión que 

lleve a cabo. 

- Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta 

gestión de los residuos generados y entregar copia de la misma al productor. 

- Cumplir con los criterios de separación en origen establecidos por la legislación 

vigente. 

o Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente 

de la cantidad generada, siempre que sea técnicamente viable. En caso de 

no poder separarse, todos tendrán la consideración de residuos peligrosos. 



 

o Las personas o entidades poseedoras separarán en la obra las fracciones 

de residuos previstas en el Real Decreto 105/2008, y en el Decreto 

73/2012. 

4. Obligaciones del gestor autorizado de residuos 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir 

específicamente con las siguientes obligaciones: 

- Aplicar la jerarquía establecida en el artículo 4 de la presente Ordenanza. 

- Poner a disposición del Ayuntamiento la información contenida en el registro que 

está obligado a llevar por su Autorización Administrativa. 

- Extender los documentos que acrediten la entrega y correcta gestión de los 

residuos, de acuerdo con el Anexo I. 

 

Capítulo II. Gestión. 

Artículo 7. Regulación General. 

En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras y en los procedimientos de obra 

menor (o en su caso a través de declaración responsable), se determinará una fianza 

o garantía financiera equivalente variable en función del coste de la gestión de los 

residuos que tiene previsto generarse, para responder de la obligación de poner a 

disposición del gestor autorizado o de los servicios municipales en el caso de las obras 

menores. En caso de omisión o actuar de forma contraria, no podrá obtener la 

preceptiva licencia de obra, o perderá la fianza de haber sido ésta constituida. 

 

Los residuos deben ser entregados, para su correcta gestión, a gestores autorizados 

en el caso de los que proceden de obras de construcción y demolición y a los servicios 

municipales en el caso de obras menores. En ambos casos se documentarán la 

entrega para que el productor pueda justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento 

de sus obligaciones, y poder liberar la fianza previamente establecida. 

 

En el caso de que los residuos sean valorizados dentro de la misma obra, deberá 

acreditarse esta circunstancia mediante la presentación de un certificado de 

idoneidad de la gestión emitido por la dirección facultativa al finalizar la obra. 

Artículo 8. Procedimiento para obras mayores de construcción y demolición. 

a) El solicitante de una licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto 



 

técnico de ejecución, deberá incluir en el referido proyecto un Estudio de Gestión de 

residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo a que se refiere el 

artículo 10. 

 

b) Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico al que 

se refiere el párrafo anterior, los técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán 

la documentación y procederán al estudio del proyecto técnico y del Estudio de 

Gestión,  evaluando el volumen y tipos de R.C.D.´s que dicha obra generará, y se 

procederá a determinar la fianza o garantía financiera equivalente al interesado, 

constando como condicionante de la Licencia de Obras. La fianza o garantía financiera 

equivalente se fijará de acuerdo con las cantidades estimadas en el Estudio de 

Gestión de residuos y presupuestadas en el presupuesto del proyecto. No obstante, 

si se considera que la estimación ha sido elaborada de modo infundada a la baja se 

podrá ajustar, motivadamente, dicha fianza. La falta de aportación de los documentos 

antes indicados será suficiente para la denegación de la licencia. 

 

c) En el supuesto de que todos o parte de los R.C.D.´s generados en una obra vayan 

a ser valorizados en la misma obra que han sido producidos, e independientemente 

de las autorizaciones establecidas por la legislación vigente, dicha valorización deberá 

estar recogida en el Estudio de Gestión y autorizada por la Delegación Provincial de 

la Consejería con competencias en Medio Ambiente. 

 

d) Los R.C.D.´s producidos en la obra serán transferidos por el productor a un gestor 

autorizado.   Una vez liquidados los costes de gestión, el gestor emitirá un documento 

que demuestre fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados en la 

obra, en el que figuren las cantidades y los tipos de residuos tratados, y lo entregará 

al productor, de acuerdo con el modelo del Anexo I. 

 

e) El productor entregará el documento al que se refiere el párrafo anterior en el 

Ayuntamiento para obtener la Licencia de primera ocupación o primer uso. Los 

técnicos asignados por el Ayuntamiento lo compararán con las previsiones del Estudio 

de Gestión, si ambos documentos son congruentes se realizará la devolución de la 

fianza y se continuará con la tramitación ordinaria de la licencia municipal. Si no son 

congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se 

continuará con el trámite y devolverá la fianza; en caso contrario se procederá a 

incoar el correspondiente expediente de ejecución de la fianza. 

 

Artículo 9. Obras Menores. 



 

 

En el caso de la “obra menor” el productor de los R.C.D.´s en el momento de la 

solicitud de licencia de obra o en su caso junto con la presentación de la declaración 

responsable, y simultáneamente al abono de las correspondientes tasas urbanísticas, 

abonará las tasas por la gestión de los R.C.D.´S, y constituirá una fianza o garantía 

financiera equivalente para responder de sus obligaciones en la gestión de los 

R.C.D.´s. 

 

Una vez finalizada las obras objeto de licencia, el productor  deberá acreditar que los 

residuos de construcción y demolición han sido entregados en la instalación municipal 

designada por el Ayuntamiento. En este caso bastará con entregar en el 

Ayuntamiento el certificado de que efectivamente se ha entregado los residuos en 

las referidas instalaciones para recuperar la fianza; en caso contrario se procederá a 

incoar el correspondiente expediente de ejecución de la fianza. 

 

Artículo 10. Contenido del Estudio de Gestión de R.C.D.´s 

 

El Estudio de Gestión aludido en artículos anteriores, contendrá, como mínimo, los 

siguientes contenidos: 

 

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

 

3. º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 

4. º Las medidas para la separación de los residuos  en obra, y en especial las 

destinadas al cumplimiento de las obligaciones de separación en origen establecidas 

por la normativa en vigor. 

 

5. º 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 dirección facultativa de la obra. 

 

6. º  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. º 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. 

 

8.º En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el Estudio 

contendrá un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, 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. 

 

Artículo 11. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente por 

parte de la persona o entidad productora. 

 

1. Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades 

productoras tendrán que constituir a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía 

financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos 

generados. 

 

2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido 

previamente la fianza. 

 

Artículo 12. Determinación del importe de la fianza. 

 

1.  El importe de la fianza prevista en la presente Ordenanza, para las obras mayores, 

se calculará sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra, 

aplicando  los siguientes porcentajes: 

 

a) Para obras de derribo: 2%. 

b) Para obras de nueva construcción/reforma: 1%. 

c) Para obras de excavación: 2%. 

 



 

Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos 

anteriores, el cálculo de la garantía financiera se podrá realizar aplicando cada uno 

de estos porcentajes a su correspondiente presupuesto. No obstante, si se considera 

que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar 

motivadamente dicha fianza. 

 

El importe  mínimo de la fianza prevista en la presente Ordenanza, para las obras 

menores, con independencia del presupuesto, será de 150,00 €. 

 

2. La fianza se depositará en el mismo momento que se solicita la licencia de obras 

o en los casos que proceda, cuando se presente declaración responsable. 

 

3. Concluida la obra y comprobado por el técnico municipal el cumplimiento del objeto 

de esta ordenanza, el ayuntamiento procederá de oficio a la devolución de la misma, 

previa presentación de un certificado de valorización y eliminación (conforme al 

Anexo I), que en el caso de los residuos de obra menor podrá ser sustituido por un 

certificado o justificante emitido por los servicios municipales donde hayan sido 

entregados. 

 

Artículo 13. Forma de la fianza. 

 

La fianza o garantía financiera equivalente podrá hacerse efectiva por el solicitante 

en la forma prevista por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por  Real  Decreto Legislativo 2/2011 de 14 de noviembre o norma que lo 

sustituya. 

 

Artículo 14. Ejecución de la fianza. 

 

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta 

gestión de los R.C.D.´s, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación 

subsidiaria del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que pueden aplicarse 

de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. 

 

Artículo 15. Garantías de la Gestión. 

 

Con objeto de cumplir los objetivos indicados en esta Ordenanza, los técnicos del 

Ayuntamiento a la hora de informar para otorgar la licencia para obrar, podrán 

modificar las propuestas de gestión de R.C.D.´s contempladas en el Estudio 



 

presentado, en base al “Principio de Jerarquía” establecido por la legislación vigente.  

 

Artículo 16. Régimen sancionador 

 

Las infracciones y sanciones serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, así como las disposiciones que la desarrollan y las 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

Artículo 76. Régimen Supletorio.  

 

En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental de Andalucía, así como las disposiciones que las desarrollan. 

 

Así mismo, será de aplicación supletoria la normativa vigente reguladora del 

Procedimiento Administrativo Común y la específica reguladora de Régimen Local, en 

lo que sean de aplicación. 

 

Disposición Adicional Primera 

 

El Ayuntamiento podrá hacerse cargo también de la gestión de los R.C.D.´s 

procedentes de obras de construcción y demolición. Para ello habrá de dictar las 

normas específicas correspondientes, teniendo que ser asumidos por parte del 

productor los costes derivados de la gestión municipal, los cuales serán establecidos 

en la correspondiente ordenanza fiscal. 

 

Disposición Adicional Segunda 

 

El Ayuntamiento, con los importes de las fianzas ejecutadas,  podrá constituir un 

fondo  destinado a gestionar, de manera  subsidiaria, los residuos no gestionados 

adecuadamente, y a la restauración de espacios degradados por los depósitos 

incontrolados. 

 

Disposición Adicional Tercera 

 

El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para 

el fomento de la utilización de materiales procedentes del reciclado de los R.C.D.´s., 

así como limitará, dentro de sus competencias, la implantación de instalaciones de 



 

eliminación de R.C.D.´s que previamente no hayan sido tratados para su 

aprovechamiento. 

 

Así mismo, el Ayuntamiento colaborará con los agentes económicos involucrados en 

la producción y en la gestión de los R.C.D.´s para conseguir una adecuada gestión y 

tratamiento de los mismos; contribuir a la consecución de los objetivos establecidos 

por la legislación vigente y, en definitiva, contribuir a la conservación del medio 

ambiente y a la protección de los recursos naturales del municipio. 

 

Disposición Adicional Cuarta 

 

Los preceptos de ésta Ordenanza que, en los que se hagan remisiones a preceptos 

de la legislación vigente, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 

sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos 

legales y reglamentarios de que tren causa, hasta tanto en cuanto se aprueba su 

correspondiente adaptación. 

 

Disposición Transitoria 

 

Ésta Ordenanza no será de aplicación a las obras que se cuenten con licencia 

municipal a su entrada en vigor. 

 

Disposición Final Primera. Entrada en vigor. 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada por el Ayuntamiento, 

transcurridos 15 días hábiles de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 

anuncio de su aprobación. 

 

Disposición Final Segunda. Derogación.  

 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas 

disposiciones municipales contradigan el contenido de la misma. 

 

 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


