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AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2013, adoptó acuerdo sobre aprobación inicial
de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales . Asimismo, con fecha 13 de noviembre de 2013
VHSXEOLFyHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PHURHODQXQFLRVREUHGLFKDDSUREDFLyQLQLFLDODEULpQGRVHXQ
plazo de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias presentadas, adoptó acuerdo, en sesión
FHOHEUDGDHOGtDGHMXOLRGHDSUREDQGRGH¿QLWLYDPHQWHOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOGH/LPSLH]D3~EOLFD\*HVWLyQGH5HVLGXRV
0XQLFLSDOHV/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRTXHGDQGRHOWH[WRGH¿QLWLYRGHODPHQFLRQDGD2UGHQDQ]DFRQHOWHQRU
OLWHUDOTXHVHWUDQVFULEHDFRQWLQXDFLyQ
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la Ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos municipales, sustituyendo y derogando a la aprobada el 24-04-2003.
(OIXQGDPHQWROHJDOGHHVWD2UGHQDQ]DVHHQFXHQWUDHQODGLYHUVDQRUPDWLYDTXHHVWDEOHFHODFRPSHWHQFLDGHODV&RUSRUDFLRQHV
Locales en estas materias, pudiéndose destacar:
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el artículo 25.2 l) atribuye a los Ayuntamientos competencias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de limpieza viaria y de recogida y tratamiento
de residuos, estableciendo, asimismo, en su artículo 26.1 a) y b) la obligación de prestar dichos servicios.
Esta competencia genérica se completa con lo dispuesto en el artículo 5 apartado a) de la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio,
GHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRVTXHHVWDEOHFHTXHFRUUHVSRQGHDODV(QWLGDGHV/RFDOHVFRPRVHUYLFLRREOLJDWRULRODUHFRJLGDHO
WUDQVSRUWH\HOWUDWDPLHQWRGHORVUHVLGXRVGRPpVWLFRVJHQHUDGRVHQKRJDUHVFRPHUFLRV\VHUYLFLRVHQODIRUPDHQTXHHVWDEOH]FDQVXV
UHVSHFWLYDVRUGHQDQ]DVHQHOPDUFRMXUtGLFRGHORHVWDEOHFLGRHQHVWD/H\GHODVTXHHQVXFDVRGLFWHQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\
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de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los muniFLSLRVTXHSRGUiQOOHYDUODDFDERGHIRUPDLQGHSHQGLHQWHRDVRFLDGD
Por su parte, la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, establece como competencias propias de los ayuntamientos, la
RUGHQDFLyQJHVWLyQSUHVWDFLyQ\FRQWUROGHORVVHUYLFLRVGHUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRVPXQLFLSDOHVDVtFRPRODSODQL¿FDFLyQ
programación y disciplina de la reducción de esos residuos, y la ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.
Tanto la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados como el Decreto andaluz 73/2012 de Residuos son las más recientes
e importantes normas aprobadas sobre esta materia, actualizan su contenido de acuerdo a la Directiva Europea de Residuos y establecen
la obligación de las corporaciones locales de adaptar sus ordenanzas a los nuevos preceptos en ellas contenidos.
Esta nueva Ordenanza viene, por tanto, a regular en el ámbito jurídico descrito los servicios de limpieza viaria, recogida y
gestión de los residuos municipales de la ciudad de Sevilla, adaptándolos a lo previsto en las nuevas normas, y adecuándolo a la nueva
UHDOLGDGVRFLDOFRQOD¿QDOLGDGGHDWHQGHUHQWRGRORSRVLEOHODVGHPDQGDVVRFLDOHV\PHMRUDUHOPHGLRDPELHQWHGHODFLXGDGGH
6HYLOOD\HQGH¿QLWLYDODFDOLGDGGHYLGDGHODFLXGDGDQtD
Título I. Disposiciones Generales
$UWtFXORObjeto y Régimen Jurídico.
En el ejercicio de las competencias del Ayuntamiento de Sevilla, la presente Ordenanza regula dentro del ámbito de dichas
competencias, las siguientes actuaciones y actividades:
1. La limpieza y el ornato de la vía pública en lo referente al uso por los ciudadanos, y las acciones de prevención encaminadas a evitar el ensuciamiento de la misma.
2. En desarrollo de la legislación estatal y autonómica en materia de residuos, debiendo aplicarse e interpretarse de acuerdo
con las mismas, la gestión y la prevención de los residuos municipales competencia de los ayuntamientos.
3. En cuanto sea de su competencia, la inspección, control vigilancia y la potestad sancionadora referida a la recogida, el
transporte, el tratamiento y la eliminación de residuos.
Artículo 2. Analogía.
(QORVVXSXHVWRV QRUHJXODGRVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]DSHURTXHSRUVXFDUDFWHUtVWLFDVSXGLHUDQHVWDUFRPSUHQGLGRVGHQWUR
GHVXiPELWRVHDSOLFDUiQSRUDQDORJtDORVDUWtFXORVGHGHODPLVPDTXHUHJXOHQRWURVVXSXHVWRVFRQORVTXHJXDUGHQVLPLOLWXGR
identidad de razón.
/RVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVHVWDEOHFHUiQODLQWHUSUHWDFLyQTXHHVWLPHQFRQYHQLHQWHHQODVGXGDVTXHSXGLHUDQSUHVHQWDUVHVREUH
la aplicación de la presente Ordenanza.
Artículo 3. Obligación de cumplimiento y vigilancia.
1.—Se establece la obligación de evitar y prevenir el ensuciamiento de la ciudad, así como la producción innecesaria de resiGXRV\FRQVHFXHQWHPHQWHHOGHEHUGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWD2UGHQDQ]D\GLVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVTXHGLFWHHO$\XQWDPLHQWR
HQHOHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHV(QLJXDOPHGLGDHVWiQREOLJDGRVORVYLVLWDQWHV\WUDQVH~QWHVHQDTXHOORVDVSHFWRVGHHVWD2UGHQDQ]D
TXHOHVDIHFWHQ
²$VLPLVPRVHSRGUiQSRQHUHQFRQRFLPLHQWRGHO$\XQWDPLHQWRDTXHOODVLQIUDFFLRQHVTXHVHSUHVHQFLHQRGHODVTXHVH
tenga conocimiento cierto,
3.—Por su parte, compete a la Administración vigilar activamente el cumplimiento de esta Ordenanza, para lo cual el personal
autorizado podrá realizar inspecciones mediante la entrada en instalaciones, locales o recintos cuantas veces sea necesario y se autorice
SRUORVUHVSHFWLYRVSURSLHWDULRVDUUHQGDWDULRVWLWXODUHVUHVSRQVDEOHVRHQFDUJDGRVVLHPSUHTXHODDFWLYLGDGGHLQVSHFFLyQWHQJDSRU
objeto asegurar el cumplimiento de las prescripciones de la presente Ordenanza. A falta de dicha autorización, se tomarán las medidas
legales pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta normativa.
4.—El Ayuntamiento sancionará las acciones y conductas contrarias a la presente Ordenanza para prevenir el incumplimiento
RDQRUPDOFXPSOLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVTXHHQHOODVHUHJXODQGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQVX7tWXOR9
$UWtFXORReparación de daños.
²&RQLQGHSHQGHQFLDGHODVDQFLyQHFRQyPLFDTXHVHSXHGDLPSRQHUPHGLDQWHHORSRUWXQRSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUFRQWUDDTXHOODVSHUVRQDVTXHLQFXPSODQORSUHFHSWXDGRHQHVWD2UGHQDQ]DODDXWRULGDGPXQLFLSDOH[LJLUiDOFDXVDQWHGHXQGHWHULRUROD
reparación de los daños causados.
²(O$\XQWDPLHQWRGHDFXHUGRFRQVXVFRPSHWHQFLDVPHGLRV\FDSDFLGDGSUHVXSXHVWDULD\¿QDQFLHUDSRGUiUHDOL]DUVXEVLGLDULDPHQWHORVWUDEDMRVTXHVHJ~QOD2UGHQDQ]DGHEDQHIHFWXDUORVREOLJDGRVDHOORLPSXWiQGROHVHOFRVWHGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGR
GHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRV\VLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ
$UWtFXORForma de gestión de los Servicios Municipales de Limpieza Pública y Recogida de Residuos.
1.—El Ayuntamiento de Sevilla prestará directamente los servicios de limpieza pública y gestión de residuos municipales a traYpVGH/LSDVDPHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHVWD2UGHQDQ]D\FRQDUUHJORDORVVLVWHPDVWpFQLFRV\RUJDQL]DWLYRVTXHHQFDGDPRPHQWR
estime más convenientes para los intereses de la Ciudad.
2.—Cuando la presente Ordenanza hace referencia a los Servicios Municipales de Limpieza y Recogida de Residuos, ha de entenderse referida a la gestión efectuada por la sociedad mercantil del Ayuntamiento de Sevilla Limpieza Pública y Protección Ambiental
Sociedad Anónima Municipal “Lipasam”.
²3DUDHOHMHUFLFLRGHODVFLWDGDVIXQFLRQHVDGHPiVGHODVTXHVHFRQWHPSODQH[SUHVDPHQWHHQRWURVDUWLFXODGRV/LSDVDP
tendrá las atribuciones en cuanto a la inspección y vigilancia del cumplimiento del contenido de la presente Ordenanza.
²/LSDVDPDWHQGHUiODVGLVWLQWDVUHFODPDFLRQHVTXHMDVGHQXQFLDV\VXJHUHQFLDVTXHSXHGDHIHFWXDUODFLXGDGDQtDGHVDUUROODQGRODVDFWXDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVR
$UWtFXORFomento de la limpieza viaria y de la prevención en la generación de residuos.
Con el objetivo de mejorar de la limpieza de la ciudad, su calidad ambiental y una efectiva prevención en materia de residuos
TXHSHUPLWD
— La disminución de ODFDQWLGDGGHUHVLGXRVTXHVHJHQHUHQIRPHQWDQGRODUHXWLOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVRDODUJDQGROD
duración de su vida útil.
— La reducción de los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados.
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El Ayuntamiento y Lipasam podrán establecer medidas tales como:
 $\XGDVHFRQyPLFDV\H[HQFLyQGHDUELWULRVRGHLPSXHVWRVSDUDTXLHQHVGLVPLQX\DQVXSURGXFFLyQGHUHVLGXRV
 )RPHQWRGHODFRODERUDFLyQHQWUHLQVWLWXFLRQHVSXEOLFRSULYDGDVSDUDODSUHYHQFLyQGLYXOJDFLyQ\PHMRUDGHOPHGLRDPbiente en la ciudad
 (OLPLQDFLyQGHFDUDPHORVGXURV\GLVPLQXFLyQGHOUHSDUWRGHFDUDPHORVHQODV&DEDOJDWDGH5H\HV
 5HSDUWRGHEROVDVPXOWLXVRVHQORVFRPHUFLRV\RWUDVDFWLYLGDGHV
 &DPSDxDVGH(GXFDFLyQ$PELHQWDOHVSHFLDOPHQWHGLULJLGDDORVHVFRODUHV
 $FXHUGRVFRQFRPHUFLRVHLQGXVWULDV\HQWLGDGHVRDVRFLDFLRQHV
 /DREOLJDFLyQGHEDUHV\UHVWDXUDQWHVGHUHWRUQDUORVHQYDVHVGHYLGULRDVXVGLVWULEXLGRUHVGHEHELGDV
 )RPHQWRGHOXVRSDSHOUHFLFODGRHQODVHQWLGDGHV\RUJDQLVPRVGHO$\XQWDPLHQWR
 (ODERUDFLyQGH3ODQHVPXQLFLSDOHVGH3UHYHQFLyQGHUHVLGXRVHQEDUULRVGLVWULWRVRVHFWRUHVGHWHUPLQDGRV
 )RPHQWRGHOD5HXWLOL]DFLyQGHSURGXFWRV
 &DPSDxDVGHSUHYHQFLyQGHUHVLGXRVHQOD)HULD$EULO66DQWD)LHVWDV1DYLGHxDV\RWURVHYHQWRV
 &DPSDxDVLQIRUPDWLYDVJHQHUDOHVRHVSHFt¿FDVGHVWLQDGDVDFROHWLYRVDFWLYLGDGHVR]RQDVFRQFUHWDV
 )RPHQWRGHODXWLOL]DFLyQGHSURGXFWRVTXHJHQHUHQPHQRVUHVLGXRVRTXHGLVPLQX\DQVXSHOLJURVLGDG
(O$\XQWDPLHQWRIDYRUHFHUi\FRODERUDUiHQODVDFFLRQHVTXHHQPDWHULDGHOLPSLH]DS~EOLFD\EXHQDJHVWLyQGHORVUHVLGXRV
sean promovidas por los particulares, fomentando las actuaciones encaminadas a aumentar la mejora de la calidad de vida de la ciudad
de Sevilla.
Título II. Limpieza de la vía pública
Capítulo 1. Uso común de la vía pública
$UWtFXORConcepto de vía pública.
A efectos de esta Ordenanza se considera como vía pública y por tanto es de responsabilidad municipal su limpieza, a los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles peatonales y demás bienes de
propiedad municipal destinados directamente al uso común general de los ciudadanos.
Se exceptuarán por su carácter no público las urbanizaciones privadas, pasajes, patios interiores, solares, galerías comerciales
y similares, cuya limpieza corresponde a los particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal,
LQFOX\HQGRDTXHOODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQFX\RPDQWHQLPLHQWRFRUUHVSRQGDDVXVSURSLHWDULRVVHJ~QODUHJXODFLyQXUEDQtVWLFDTXH
apruebe el órgano municipal competente.
/RVSURSLHWDULRVGH]RQDVFRPXQHVTXHVHHQFXHQWUHQHQHOYLDULRXUEDQRGHEHUiQPDQWHQHUODVHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVGH
OLPSLH]D\RUQDWRLQFOXVRGHDTXHOORVHOHPHQWRVGHVXSURSLHGDGTXHSXHGDQSURYRFDUVXFLHGDGHQODYtDS~EOLFD
El Ayuntamiento ejercerá el control de la limpieza de estos elementos no públicos, así como la inspección de sus condiciones
GHVDOXEULGDGKLJLHQH\RUQDWRSXGLHQGRUHTXHULUDORVUHVSRQVDEOHVSDUDVXOLPSLH]DFRQIRUPHDODVLQVWUXFFLRQHVTXHDOHIHFWRGLFWHQ
ORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV\HQVXFDVRFRQODVyUGHQHVGHHMHFXFLyQTXHDOHIHFWRSXHGDQGHFUHWDUVH
$UWtFXORLimpieza viaria.
Lipasam prestará los servicios de limpieza de las vía públicas de acuerdo a su programación y aplicando los sistemas de limpieza y los medios más adecuados en cada momento con el objetivo de lograr una limpieza viaria de calidad.
$UWtFXORTitulares administrativos no municipales.
/DOLPSLH]DGHHOHPHQWRVGHVWLQDGRVDOVHUYLFLRGHOFLXGDGDQRVLWXDGRVHQODYtDS~EOLFDTXHQRVHDQGHUHVSRQVDELOLGDGPXQLFLSDOFRUUHVSRQGHUiDORVWLWXODUHVDGPLQLVWUDWLYRVGHORVUHVSHFWLYRVVHUYLFLRVDOLJXDOTXHORVHVSDFLRVS~EOLFRVGHODFLXGDGFX\D
titularidad corresponda a otros órganos de la Administración. El Ayuntamiento ejercerá el control de la limpieza efectiva de los mismos,
pudiendo actuar subsidiariamente si sus titulares no lo hicieran, repercutiéndoles el coste correspondiente, previa la correspondiente
orden de ejecución.
$UWtFXORFranja de limpieza.
(QODVFDOOHVRHVSDFLRVHQORVTXHODLQWHQVLGDGGHOWUi¿FR\ODDQFKXUDGHODFDO]DGDORSHUPLWDHO$\XQWDPLHQWRSRGUiVHxDODU
XQDIUDQMDDSUR[LPDGDPHQWHDFPGHOERUGLOORQRUHEDVDEOHSRUORVYHKtFXORVD¿QGHTXHORVRSHUDULRVGH/LSDVDPSXHGDQHIHFWXDU
las labores de limpieza.
$UWtFXORProhibiciones y deberes.
Se prohíben cuantas conductas o acciones produzcan ensuciamiento de la vía pública o sean contrarias a lo establecido en esta
Ordenanza. Entre otras, las siguientes:
 4XHGDSURKLELGRWLUDURDEDQGRQDUHQODYtDS~EOLFDWRGDFODVHGHUHVLGXRVWDQWRHQHVWDGRVyOLGRFRPROtTXLGR
 /RVUHVLGXRVVyOLGRVGHSHTXHxRWDPDxRFRPRSDSHOHQYROWRULRV\VLPLODUHVGHEHQGHSRVLWDUVHHQODVSDSHOHUDVTXHGDQGR
prohibido depositar o tirar en las mismas bolsas de residuos domésticos.
3. Se prohíbe la limpieza de veladores arrojando servilletas, papeles o envoltorios al suelo.
4. Quienes deban desprenderse de residuos voluminosos o en grandes cantidades, lo harán con arreglo a lo establecido en esta
Ordenanza
 6HSURKtEHHVFXSLUHQODFDOOH\VDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDVHQODYtDS~EOLFD
6. No se permite sacudir ropas y alfombras, sobre la vía pública.
7. No se permite arrojar a la vía pública restos del arreglo de macetas o arriates, los cuales deberán evacuarse con los residuos
domésticos.
8. No se permite el riego de plantas, si con ello se producen derramamientos o goteos sobre la vía pública. Se podrá efectuar
el riego en el horario comprendido entre las 24 horas de la noche y las 8 horas de la mañana siguiente, y siempre con las debidas precauciones para no producir molestias a vecinos o peatones.
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9. No se permite vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas.
10. Queda prohibido el vertido sobre la vía pública de desagües de aparatos de refrigeración.
11. Los cigarros, cigarrillos, colillas u otras materias encendidas deberán apagarse antes de su depósito en las papeleras o
GHSRVLWDUVHHQORVFHQLFHURVTXHKXELHUDKDELOLWDGRVDOWDOHIHFWR
 6HSURKtEHYHUWHUHQODYtDS~EOLFDFXDOTXLHUFODVHGHGHVSHUGLFLRGHVGHORVYHKtFXORV
 (QODYtDS~EOLFDTXHGDSURKLELGRIDFLOLWDUFXDOTXLHUWLSRGHDOLPHQWRDDQLPDOHVVDOYROXJDUHVDXWRUL]DGRVSRUHO([FPR
Ayuntamiento.
 6HSURKtEHHOGHSyVLWRGHUHVLGXRVYROXPLQRVRV PXHEOHVHQVHUHVHOHFWURGRPpVWLFRV« HQODYtDS~EOLFDVDOYRTXHVH
haya solicitado el servicio de recogida de los mismos y estén a la espera de ser retirados por éste.
15. Se prohíbe la manipulación de papeleras y contenedores en el espacio público y, en particular, moverlas, volcarlas o arranFDUODVSLQWDUODVFRORFDUHQHOODVFDUWHOHVRSHJDWLQDVRFXDOTXLHURWURDFWRTXHODVGHWHULRUHRODVKDJDLQXWLOL]DEOHVSDUDHOXVRDTXH
están destinadas.
 4XHGDSURKLELGRODYDUYHKtFXORV\PDTXLQDULDHQODYtDS~EOLFDHIHFWXDUOHVFDPELRVGHDFHLWHVXRWURVOtTXLGRVDVtFRPR
repararlos, salvo actuaciones puntuales de emergencia, debiendo en todo caso proceder a la limpieza de la zona afectada.
17. Se prohíbe el abandono de todo tipo de excrementos de animales en la vía pública.
18. Se prohíbe el abandono de residuos fuera de sus contenedores.
19. Queda prohibido extraer o rebuscar residuos una vez depositados en los contenedores.
Capítulo 2. Actividades varias
$UWtFXORActividades en la vía pública.
/DVDFWLYLGDGHVTXHSXHGDQRFDVLRQDUVXFLHGDGHQODYtDS~EOLFDH[LJHQGHVXVWLWXODUHVODREOLJDFLyQGHDGRSWDUODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDV\FRUUHFWLYDVQHFHVDULDVSDUDHYLWDUODDVtFRPRODGHOLPSLDUODSDUWHGHHOOD\GHVXVHOHPHQWRVTXHVHKXELHUDQYLVWRDIHFtados, y la de retirar los materiales residuales.
/D$XWRULGDG0XQLFLSDOSRGUiUHTXHULUDOUHVSRQVDEOHSDUDTXHHIHFW~HODVDFFLRQHVGHOLPSLH]DFRUUHVSRQGLHQWHV
$UWtFXORActos públicos.
/RVRUJDQL]DGRUHVGHDFWRVTXHVHGHVDUUROOHQHQODYtDS~EOLFDVRQUHVSRQVDEOHVGHODVXFLHGDGGHULYDGDGLUHFWDPHQWHGHORV
PLVPRVHQVXHQWRUQR\HVWiQREOLJDGRVDLQIRUPDUFRQODDQWHODFLyQVX¿FLHQWHDO$\XQWDPLHQWRGHODIHFKDOXJDUUHFRUULGR\KRUDULR
del acto a celebrar a efectos de mantener limpia la zona.
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiH[LJLUODFRQVWLWXFLyQGHXQD¿DQ]DSRUHOLPSRUWHSUHYLVLEOHGHODVRSHUDFLRQHVGHOLPSLH]DDHIHFWXDU
SRUORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVDORVUHVSRQVDEOHVGHDTXHOORVDFWRVTXHVHGHVDUUROOHQHQODYtDS~EOLFDTXHWHQJDQFDUiFWHUOXFUDWLYRR
TXHUHTXLHUDQDOJ~QWLSRGHOLFHQFLDPXQLFLSDO\TXHJHQHUHQVXFLHGDG
(QFDVRGHTXHORVRUJDQL]DGRUHVGHHVWRV~OWLPRVHYHQWRVQRUHSRQJDQODVYtDVDVXHVWDGRGHOLPSLH]DySWLPRHORUJDQL]DGRU
VHUiDSHUFLELGR\HQFDVRGHQROLPSLDUOD]RQDGLFKD¿DQ]DVHUiLQFDXWDGDSRU/LSDVDPTXHODDSOLFDUiDODOLPSLH]DGHOD]RQDGHJUDdada.
Capítulo 3. Obras que afecten a la vía pública
$UWtFXORObras en la vía pública.
1.—Quienes realicen o intervengan en la realización de obras en las vía pública o colindantes, deberán prevenir el ensuciamiento de la misma. Para ello es obligatorio colocar vallas y elementos de protección para la carga y descarga de materiales y productos de
derribo.
2.—Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la obra o dentro de la zona acotada de
ODYtDS~EOLFDGHELGDPHQWHDXWRUL]DGD6LKXELHUDTXHGHSRVLWDUORVHQODYtDS~EOLFDVHUiQHFHVDULDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDO\VHKDUiHQ
un recipiente adecuado, pero nunca en contacto con el suelo.
3.—Las zonas inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones, etc. realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre
limpias y exentas de toda clase de materiales residuales. La retirada de dichos residuos y la limpieza del lugar, deberá ser efectuada
antes de 24 horas, en caso contrario podrán ser retirados por los Servicios Municipales repercutiendo sus costes al o los infractores.
4.—Todas las operaciones de obras como amasar, aserrar, etc…se efectuarán en el interior del inmueble de la obra o dentro de
la zona acotada de vía pública debidamente autorizada, estando totalmente prohibida la utilización del resto de vía pública para estos
menesteres.
²(OLQWHULRUGHODV]RQDVDFRWDGDVGHEHUiHVWDURUGHQDGR\UHFRJLGRGHIRUPDTXHQRVHHVSDU]DQORVPDWHULDOHV\UHVLGXRV
y su aspecto, visto desde el exterior, no producirá impacto visual.
6.—En la realización de calicatas, deberá procederse a su cerramiento conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal
de Obras en la Vía Pública.
Al objeto de evitar el ensuciamiento de la vía pública, de forma inmediata a producirse el relleno de la calicata deberá proceGHUVHDODUHSRVLFLyQGHOSDYLPHQWRDIHFWDGR(QQLQJ~QFDVRSRGUiQUHWLUDUVHODVVHxDOL]DFLRQHV\YDOODVSURWHFWRUDVKDVWDTXHVHKD\D
procedido a la reposición de los pavimentos en su estado original
/DVFDOLFDWDVTXHVHUHDOLFHQHQFDO]DGDV\DFHUDGRV\VHDQDELHUWDVDOWUi¿FRRSDVRSHDWRQDOKDQGHHVWDUVX¿FLHQWHPHQWH
SURWHJLGDV\WDSDGDVSDUDHYLWDUTXHORVPDWHULDOHVSURYLVLRQDOHVGHFXEULFLyQVHHVSDU]DQRGHVSODFHQ
²6HSURKtEHHODEDQGRQRYHUWLGRRGHSyVLWRGLUHFWRHQODYtDS~EOLFDVRODUHV\GHVFDPSDGRVGHFXDOTXLHUPDWHULDOUHVLGXDO
de obras o actividades viarias. Dichos residuos deberán ser gestionados y tratados adecuadamente.
²/RVUHVWRVGHREUDVGHEHUiQHVWDUH[HQWRVGHRWURVUHVLGXRVTXHQRVHDQSURSLRVGHODFRQVWUXFFLyQGHPDWHULDOHVUHFLFODEOHV\GHUHVLGXRVSHOLJURVRVRGHFXDOTXLHUUHVLGXRDMHQRDOSULQFLSDO
Todos estos residuos deberán gestionarse separadamente debiendo acreditar fehacientemente el constructor el método de gesWLyQTXHKDVHJXLGRSDUDVXFRUUHFWRWUDWDPLHQWR
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²(VREOLJDFLyQGHOFRQVWUXFWRUODOLPSLH]DGLDULD\VLVWHPiWLFDGHODYtDS~EOLFDTXHUHVXOWHDIHFWDGDSRUODFRQVWUXFFLyQGH
HGL¿FLRVRUHDOL]DFLyQGHREUDVLQFOXLGRHOHQVXFLDPLHQWRGHULYDGRGHOWUDVLHJRGHPDTXLQDULD\YHKtFXORVGHFDUJDSRUHOYLDULRGH
acceso o salida al lugar de la obra.
10.—Del incumplimiento de estos preceptos serán responsables los promotores y subsidiariamente los constructores y transportistas cuando intervengan como tales.
$UWtFXORCarga, descarga y transporte de materiales de construcción.
²'HODVRSHUDFLRQHVGHFDUJD\GHVFDUJDGHOUHVSHFWLYRYHKtFXORDVtFRPRGHOWUDQVSRUWHGHFXDOTXLHUPDWHULDOVHUHVSRQVDbilizará tanto el conductor del vehículo como el titular del mismo si el conductor tiene una relación de dependencia laboral con dicho
WLWXODUVLHQGRDGHPiVUHVSRQVDEOHVVROLGDULRVORVHPSUHVDULRV\SURPRWRUHVGHODVREUDVTXHKD\DQRULJLQDGRHOWUDQVSRUWHGHWLHUUDV
escombros y otros residuos o materiales.
²/RVUHVSRQVDEOHVSURFHGHUiQDODOLPSLH]DGHODYtDS~EOLFD\GHORVHOHPHQWRVGHpVWDTXHVHKD\DQHQVXFLDGRFRPRFRQsecuencia de las operaciones de carga, transporte y descarga de vehículos.
Cuando las cubas para escombros se mantengan en la vía publica, colmados o fuera de los días y horas permitidos, serán responsables solidarios las empresas constructoras o contratistas, los promotores y los propietarios de las obras.
/DVSHUVRQDVRHPSUHVDVTXHSRQJDQDGLVSRVLFLyQGHORVSURPRWRUHVRWLWXODUHVGHODVREUDVODVFXEDVRFRQWHQHGRUHVWLHQHQ
ODREOLJDFLyQGHLGHQWL¿FDUODVGHELGDPHQWH
En caso de incumplimiento de los plazos, los materiales, escombros, etc…así como las cubas o recipientes utilizados podrán
ser limpiados y/o retirados por los servicios municipales. Para la recuperación de lo anterior los responsables deberán abonar los costes
FRUUHVSRQGLHQWHVDVtFRPRODVPXOWDVTXHSXGLHUDQSURFHGHU
²/RVFRQGXFWRUHVGHYHKtFXORVTXHWUDQVSRUWHQPDWHULDOHVSXOYHUXOHQWRVFDUWRQHVSDSHOHVRFXDOTXLHURWUDPDWHULDGLVHPLnable, están obligados a la cobertura de la carga con lonas, toldos o elementos similares y deberán tomar las medidas precisas durante
HOWUDQVSRUWHSDUDHYLWDUTXHGLFKRVSURGXFWRVFDLJDQVREUHODYtDS~EOLFD1RVHSHUPLWHTXHORVPDWHULDOHVVREUHSDVHQORVH[WUHPRVVXperiores de la caja, ni la utilización de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de carga de contenedores, cajas o vehículos.
&DStWXORࣙ5HVSRQVDELOLGDGHVGHORVSURSLHWDULRVGHGLVWLQWDVDFWLYLGDGHV
$UWtFXORLimpieza de zonas afectadas por diversas actividades de negocio.
²4XLHQHV HVWpQ DO IUHQWH GH TXLRVFRV GH FKXFKHUtDV PiTXLQDV H[SHQGHGRUDV FDMHURV DXWRPiWLFRV SXHVWRV DPEXODQWHV
estancos, loterías, terrazas de cafés, bazares, bares y restaurantes, así como locales en general, caracterizados por la venta de artículos
susceptibles de producir residuos y envoltorios desechables, están obligados a mantener limpia el área afectada por su actividad. Esta
obligación será exigible, tanto a la apertura y cierre de la actividad, como durante el funcionamiento de la misma, teniéndose en cuenta
el uso del área afectada.
2.—Así mismo, y a estos efectos, de manera preventiva, los titulares de estas actividades deberán poner a disposición de sus
FOLHQWHVPRELOLDULRVX¿FLHQWH\DFFHVLEOH SDSHOHUDV\FHQLFHURV HQODSXHUWDGHVXVHVWDEOHFLPLHQWRVSDUDTXHHVWRVSXHGDQGHVHFKDU
ORVUHVLGXRVTXHJHQHUHQ(VWDREOLJDFLyQVHKDFHH[WHQVLYDSDUDODVHQWUDGDVGHHGL¿FLRVGHR¿FLQDVHQWLGDGHVSULYDGDVXRUJDQLVPRV
S~EOLFRVHQORVTXHSRUVXFDQWLGDGGHYLVLWDVIXHVHQHFHVDULRSDUDHYLWDUODDIHFFLyQGHODYtDS~EOLFD
²/RVWLWXODUHVGHODVWHUUD]DVGHYHODGRUHVGHEHUiQPDQWHQHUODVLQVWDODFLRQHV\FDGDXQRGHORVHOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, asimismo están obligados al mantenimiento permanente de limpieza de la
]RQDRFXSDGDSRUODWHUUD]DGHYHODGRUHV\DUHFRJHUODWRGRVORVGtDVDO¿QDOL]DUODMRUQDGDHYLWDQGRODSUHVHQFLDGHSDSHOHVVHUYLOOHWDV
colillas y otros residuos por el suelo de la terraza de veladores.
Los titulares instalarán ceniceros y/o papeleras en cada uno de los veladores, así como en el exterior junto a las puertas de acceVRGHPDQHUDTXHORVFOLHQWHVGHORVPLVPRVSXHGDQGHSRVLWDUHQHOORVORVUHVLGXRVTXHJHQHUHQHYLWDQGRHOHQVXFLDPLHQWRGHOHQWRUQR
No se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad junto ni en las terrazas.
(OPRELOLDULRTXHVHFRORTXHGHEHUiVHUGHFDUDFWHUtVWLFDVDFRUGHVFRQHOHQWRUQR\VLVXXELFDFLyQH[WHULRUHV¿MDGHEHUiHVWDU
homologado por los servicios municipales.
²/DOLPSLH]DGHHVFDSDUDWHV\HOHPHQWRVH[WHULRUHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHV\HGL¿FLRVVHHIHFWXDUiWHQLHQGRFXLGDGRGHQRHQVXFLDUODYtDS~EOLFD(OWLWXODUGHODDFWLYLGDGVHUiHOUHVSRQVDEOHGHHOORTXHGDQGRREOLJDGRDODOLPSLH]DGHODPLVPD
VLQSHUMXLFLRGHODDGRSFLyQGHODVPHGLGDVGHVHJXULGDGH[LJLEOHVHQFDGDFDVRDVtFRPRODVDXWRUL]DFLRQHVSHUWLQHQWHVTXHUHVXOWHQ
QHFHVDULDVHVSHFLDOPHQWHHQDTXHOORVFDVRVHQTXHORVWUDEDMRVFRQOOHYHQODQHFHVLGDGGHRFXSDFLyQGHODYtDS~EOLFDRHOYXHORVREUH
la misma.
$UWtFXOROtras actividades que utilicen la vía pública.
²$TXHOODVDFWLYLGDGHVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVKDJDQXVRGHODYtDS~EOLFDWDOHVFRPRHVSHFWiFXORVS~EOLFRV
actividades recreativas, etc,… están obligadas a mantener limpia el área afectada por su actividad, tanto en el transcurso de ésta como
DO¿QDOL]DUODPLVPD
²$¿QGHJDUDQWL]DUWDOOLPSLH]DHO$\XQWDPLHQWRH[LJLUiDOWLWXODUGHODDFWLYLGDGXQDJDUDQWtDSRUHOLPSRUWHSUHYLVLEOHGH
las operaciones de limpieza. En el supuesto de ser necesario efectuar labores de limpieza por parte de los Servicios Municipales, la
¿DQ]DVHGHVWLQDUtDDVXIUDJDUHOFRVWHGHODVPLVPDV\HQHOFDVRGHVHUHVWHFRVWHVXSHULRUDOD¿DQ]DH[LJLGDODGLIHUHQFLDGHEHUiVHU
DERQDGDSRUHOWLWXODUGHODDFWLYLGDG7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHODVDQFLyQTXHFRQIRUPHDODSUHVHQWH2UGHQDQ]DSXGLHUDHQVXFDVR
corresponderles.
$UWtFXORLimpieza de mercadillos.
/DSHUVRQDRHQWLGDGRUJDQL]DGRUDGHFDGD0HUFDGLOORGLVSRQGUiGHXQSODQHQHOTXHVHGHWDOODUiODIRUPDHQODTXHVHSUHYHD
la gestión de sus residuos. Dicho Plan incluirá la limpieza viaria y la recogida de los residuos mediante gestor autorizado.
Cada puesto del mercadillo deberá estar dotado por el titular de un recipiente donde se depositen los residuos, embalajes y
EDVXUDVTXHSXHGDQJHQHUDUVH8QDYH]OOHQRVDO¿QDOL]DUODMRUQDGDWDOHVUHVLGXRVVHGHSRVLWDUiQHQORVFRQWHQHGRUHVHVSHFLDOHVLQVtalados a tal efecto.
Es obligación de los titulares de los puestos dejar el espacio ocupado y sus inmediaciones en perfectas condiciones de limpieza
DQWHVGHODKRUDHVWDEOHFLGDSDUDOD¿QDOL]DFLyQGHO0HUFDGLOORHQOD2UGHQDQ]DGH9HQWD$PEXODQWHSRUORTXHORVGHVSHUGLFLRVHQYD-
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ses, envoltorios y demás residuos originados con ocasión de la actividad comercial, serán depositados en los contenedores instalados al
efecto en las inmediaciones de donde se celebran los Mercadillos, cuya ubicación deberá ser respetada por los titulares de los puestos.
'HEHUiFXLGDUVHODQRDFXPXODFLyQGHFDMDVHQYROWRULRVHQYDVHVHWFGXUDQWHHOSHUtRGRGHYHQWD\TXHGDH[SUHVDPHQWHSURKLELGR
DEDQGRQDUUHVLGXRVPDWHULDOHVRSURGXFWRVWUDVOD¿QDOL]DFLyQ
Queda prohibido ensuciar o acumular residuos y restos orgánicos e inorgánicos en los puestos de venta o en los espacios asignados al mercadillo sin disponer del correspondiente recipiente.
En caso de incumplimiento de sus obligaciones en materia de limpieza y recogida de sus residuos, se podrá exigir la reposición
de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados.
(O$\XQWDPLHQWRGHDFXHUGRFRQVXVFRPSHWHQFLDV\PHGLRVSRGUiUHDOL]DUVXEVLGLDULDPHQWHODOLPSLH]DTXHGHEDQHIHFWXDU
ORVREOLJDGRVDHOORLPSXWiQGROHVHOFRVWHGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRV\VLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVTXH
FRUUHVSRQGDQ(QFDVRGHTXHH[LVWDGHSyVLWRGH¿DQ]DRDYDOVHSRGUiLQFDXWDUGHORVPLVPRVSDUDDVHJXUDUHOSDJRGHGLFKDVREOLgaciones económicas.
El reiterado incumplimiento de la obligación de recogida de residuos y limpieza tras la celebración del mercadillo podrá llevar
asociada, además de la pertinente sanción, la retirada de la Licencia Municipal, de acuerdo a su normativa de aplicación.
A tales efectos, el Servicio de Inspección de Lipasam velará por el cumplimiento de lo establecido en este artículo.
Capítulo 5. Elementos publicitarios
$UWtFXORElementos publicitarios.
Los elementos publicitarios deberán respetar la Ordenanza Municipal de Publicidad.
Los responsables de los mismos no ensuciarán la vía pública ni afectarán al mobiliario urbano, debiendo dejar ambos elementos
en el estado de limpieza anterior a su uso.
$UWtFXORCarteles, adhesivos y pancartas.
1.—La colocación de carteles y adhesivos se efectuará únicamente en los lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Autoridad Municipal.
²1RHVWiSHUPLWLGRFRORFDUHOHPHQWRVSXEOLFLWDULRVHQORVHGL¿FLRVLQFOXLGRVHQHO&DWiORJR+LVWyULFR$UWtVWLFRGHOD&LXGDG
o en los Bienes de Interés Cultural.
²6HSURKtEHODFRORFDFLyQGHFDUWHOHVDGKHVLYRVRFXDOTXLHUVRSRUWHSXEOLFLWDULRVREUHSDUDPHQWRVGHHGL¿FLRVPRQXPHQtos, fuentes, obras públicas, elementos de mobiliario urbano, y otros elementos del espacio público.
4.—Queda prohibido desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública, carteles, anuncios y pancartas.
²/RVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVSRQGUiQRSWDUHQDUDVGHODPiVFRUUHFWDVDWLVIDFFLyQGHOLQWHUpVS~EOLFRHQWUHUHTXHULUDOUHVSRQVDEOHSDUDTXHSURFHGDDODOLPSLH]DGHODSDUWHGHOHVSDFLRXUEDQRDIHFWDGRFRQSRVWHULRUHMHFXFLyQVXEVLGLDULDHQFDVRGHLQFXPplimiento, o proceder a la limpieza inmediata de la zona afectada, imputando a los responsables el coste correspondiente a los servicios
SUHVWDGRVVLQSHUMXLFLRGHODLPSRVLFLyQGHODVVDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQGHDFXHUGRDORLQGLFDGRHQHO$UWGHHVWD2UGHQDQ]D
6.—La responsabilidad por el ensuciamiento causado será solidariamente compartida por el anunciante y el responsable de la
colocación del elemento publicitario.
$UWtFXORReparto publicitario en la vía pública.
²$¿QGHSRGHUDWHQGHUSRVLEOHVUHVSRQVDELOLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODOLPSLH]DGHODYtDS~EOLFDHOUHSDUWRGHSXEOLFLGDG
comercial impresa deberá ser comunicado con carácter previo a Lipasam.
²7RGRHOPDWHULDOSXEOLFLWDULRTXHVHGLVWULEX\DVHDFXDOHVIXHUDQVXVFDUDFWHUtVWLFDVKDGHOOHYDUHQOXJDUYLVLEOHODLGHQWL¿FDFLyQGHODHPSUHVDGLVWULEXLGRUDTXHFRQWHQGUiFRPRPtQLPRHOQRPEUHGHODHPSUHVDHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ¿VFDOOD
GLUHFFLyQ\HOWHOpIRQR(VWDREOLJDFLyQVHH[WLHQGHDODVHPSUHVDVDQXQFLDQWHVHQHOFDVRGHTXHVHDQHOODVPLVPDVODVGLVWULEXLGRUDV
,JXDOPHQWHWHQGUiQTXHLQFOXLUXQPHQVDMHGLULJLGRDOUHFHSWRUHQHOTXHVHOHDGYLHUWHGHODSURKLELFLyQGHDUURMDUORVDODYtDS~EOLFD
3.—Queda prohibido esparcir o tirar en la vía pública toda clase de octavillas o materiales publicitarios similares.
4.—Se prohíbe de forma expresa la colocación de octavillas publicitarias y similares en los vehículos estacionados en la vía
pública.
5.—Del ensuciamiento de la vía pública como consecuencia de la actividad de reparto de octavillas y materiales similares serán
responsables solidarios, tanto la entidad anunciante como la encargada de su reparto y distribución.
$UWtFXORReparto domiciliario de publicidad.
1.—A efectos de asegurar la limpieza de la vía pública, el reparto domiciliario de publicidad comercial deberá ser comunicado
con carácter previo a Lipasam.
²(OUHSDUWRGRPLFLOLDULRGHSXEOLFLGDGVHHIHFWXDUiGHIRUPDTXHQRJHQHUHVXFLHGDGHQODYtDS~EOLFD
²/DSXEOLFLGDGGRPLFLOLDULDVHKDEUiGHGHSRVLWDUHQHOLQWHULRUGHORVEX]RQHVSDUWLFXODUHV\RDTXHOORVHVSDFLRVTXHORV
YHFLQRVRODFRPXQLGDGGHSURSLHWDULRVGHOHGL¿FLRKD\DQHVWDEOHFLGRDHVWHHIHFWR
$UWtFXORPintadas.
1.—Salvo autorización municipal, se prohíben las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras,
mobiliario urbano, muros y paredes.
2.—Los propietarios de las fachadas afectadas deberán actuar con la mayor diligencia para mantenerlas exentas de pintadas.
&DStWXORࣙ/LPSLH]DGHVRODUHV
$UWtFXORSolares.
²/RVSURSLHWDULRVGHVRODUHVTXHOLQGHQFRQODYtDS~EOLFDGHEHUiQYDOODUORVFRQFHUUDPLHQWRVDGHFXDGRVVLWXDGRVHQOD
DOLQHDFLyQR¿FLDO\KDEUiQGHPDQWHQHUORVOLEUHVGHUHVLGXRVGHYHJHWDFLyQRPDOH]DV\HQFRQGLFLRQHVGHKLJLHQHVHJXULGDG\RUQDWR
La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de los solares.
2.—La alturDGHODVYDOODVVHUiFRPRPtQLPRGHP\VHLQVWDODUiFRQPDWHULDOHVTXHJDUDQWLFHQVXRSDFLGDGFXDQGRHVWDVH
exija por los servicios municipales, su estabilidad y su conservación, respetando las normas urbanísticas establecidas al efecto.
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3.—Si por motivo de interés público fuese necesario asumir subsidiariamente las obligaciones del propietario, el Ayuntamiento
SRGUiDFFHGHUDORVVRODUHVGHSURSLHGDGSULYDGDSRUFXDOTXLHUPHGLRUHSHUFXWLHQGRDOSURSLHWDULRHOFRVWHTXHHVWDDFWXDFLyQJHQHUH
de acuerdo al procedimiento establecido por la Gerencia de Urbanismo y a lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ordenanza.
Capítulo 7. Inmuebles
$UWtFXORExteriores de inmuebles.
²/RVSURSLHWDULRVGH¿QFDV\HGL¿FLRVHVWiQREOLJDGRVDFRQVHUYDUHORUQDWRS~EOLFRGHHVWRVHOHPHQWRVOLPSLDQGR\PDQteniendo adecuadamente las fachadas, entradas, zonas ajardinadas de uso privado y en general todas las partes del inmueble visibles
desde la vía pública, así como los complementos de los inmuebles como antenas y chimeneas. A estos efectos, deberán proceder a
los trabajos de conservación, mantenimiento y limpieza, cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo ordene la autoridad
municipal, previo informe de los servicios municipales competentes y previo trámite de audiencia, si no existe peligro en la demora.
(O$\XQWDPLHQWRUHTXHULUiDORVUHVSRQVDEOHVSDUDTXHHQHOSOD]RTXHVHOHVVHxDOHUHDOLFHQODVREUDVXRSHUDFLRQHVQHFHVDULDVFRQOD
OLFHQFLDTXHFRUUHVSRQGD(QFDVRGHLQFXPSOLPLHQWR\FXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVORKDJDQDFRQVHMDEOHVHREWHQJDQPHMRUDVGHLQWHUpV
general y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ordenanza, el Ayuntamiento podrá efectuar de forma subsidiaria las obras
XRSHUDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DLPSXWDQGRHOFRVWHDORVSURSLHWDULRVVLQSHUMXLFLRGHODV6DQFLRQHVDTXHKXELHUDOXJDU
2.—Los titulares de comercios y establecimientos, actuarán con la mayor diligencia para mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público las paredes y fachadas de los mismos.
Capítulo 8. Tenencia de animales en la vía pública
$UWtFXORResponsables.
1.—La tenencia y circulación de animales en la vía pública, se adaptará a lo establecido en la Ordenanza de Tenencia de Animales.
²6XVSURSLHWDULRV\SRUWDGRUHVVRQGLUHFWDPHQWHUHVSRQVDEOHVGHFXDOTXLHUDFFLyQTXHRFDVLRQHVXFLHGDGHQODYtDS~EOLFD
por los animales de su pertenencia.
²(QDXVHQFLDGHOSURSLHWDULRODUHVSRQVDELOLGDGUHFDHUiHQODSHUVRQDTXHFRQGXMHVHDODQLPDOHQHOPRPHQWRGHSURGXFLU
éste las acciones descritas en el apartado anterior.
$UWtFXORObligaciones de los propietarios o portadores.
6HSURFXUDUiTXHORVDQLPDOHVQRGHSRVLWHQVXVH[FUHPHQWRVHQOXJDUHVGRQGHVHSXHGDQSURGXFLUPROHVWLDVDORVYLDQGDQWHVR
VHGL¿FXOWHVXUHFRJLGD
/RVSURSLHWDULRVRSRUWDGRUHVGHORVDQLPDOHVGHEHUiQGHIRUPDLQPHGLDWDUHWLUDU\UHFRJHUORVH[FUHPHQWRVTXHpVWRVGHSRVLWHQVREUHODYtDS~EOLFDGHELHQGRLJXDOPHQWHSURFHGHUDODOLPSLH]DGHOD]RQDTXHKXELHVHQHQVXFLDGR
Los excrementos podrán:
a.—Incluirse en los residuos domiciliarios por medio de la bolsa de recogida habitual.
b.—Introducirse dentro de bolsas perfectamente cerradas para su depósito en papeleras o contenedores.
/LSDVDPSRGUiLGHQWL¿FDUDORVDQLPDOHVTXHKD\DQUHDOL]DGRGHSRVLFLRQHVHQODYtDS~EOLFDGHPDQHUDFRQWUDULDDORHVWDEOHFLGRHQHVWD2UGHQDQ]DSURFHGLHQGRDVDQFLRQDUDORVWLWXODUHVGHORVPLVPRVRDVXVSRUWDGRUHVVLHVWRVVRQLGHQWL¿FDGRVVLHQGR
responsables.
$UWtFXORInstalaciones para deposiciones caninas.
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiLQVWDODU]RQDVSDUDTXHORVSHUURVUHDOLFHQVXVGHSRVLFLRQHV\SUHVWDUiORVVHUYLFLRVGHOLPSLH]DGHGLchos lugares, debiendo los responsables de estos animales hacerse cargo de su recogida.
$UWtFXORVehículos de tracción animal.
/RVSURSLHWDULRVRWLWXODUHVGHYHKtFXORVGHWUDFFLyQDQLPDOTXHGDQREOLJDGRVDOLPSLDUORVHVSDFLRVUHVHUYDGRVSDUDVXHVWDFLRQDPLHQWRRORVTXHXWLOL]DQKDELWXDOPHQWHSDUDHOOR$VtPLVPRGLVSRQGUiQGHORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODUHFRJLGDGHODV
deposiciones de los animales, evitando el ensuciamiento de la vía pública.
$UWtFXORLimpieza de animales.
Queda prohibida la limpieza de animales en la vía pública.
Título III. Recogida de residuos municipales
Capítulo 1. Disposiciones generales en materia de residuos
$UWtFXORPrincipios de la gestión de los residuos.
'HDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDHXURSHDHVWDWDO\DXWRQyPLFDVREUHUHVLGXRVORVSULQFLSLRVTXHULJHQVXJHVWLyQHQHO0XQLFLSLR
de Sevilla son:
D  /DMHUDUTXtDHQODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVSULRUL]DQGRSRUHVWHRUGHQ
La prevención;
La preparación para la reutilización;
El reciclado;
La valorización,
y en último extremo la eliminación.
b) El derecho a la información y a la participación
Se garantizan los derechos de acceso a la información y de participación en materia de residuos en los términos previstos en
OD/H\GHGHMXOLRSRUODTXHVHUHJXODQORVGHUHFKRVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\GHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHQPDWHULDGH
medio ambiente.
c) Costes de la gestión de los residuos.
'HDFXHUGRFRQHOSULQFLSLRGHTXLHQFRQWDPLQDSDJDORVFRVWHVUHODWLYRVDODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVWHQGUiQTXHFRUUHUDFDUJR
del productor inicial de residuos o del poseedor.

Jueves 9 de octubre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 235

41

En la determinación de los costes de gestión de los residuos gestionados por el Ayuntamiento de Sevilla, deberá incluirse los
costes establecidos en el artículo 11 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.
d) Responsabilidad ampliada del productor
4XLHQHVGHIRUPDSURIHVLRQDOGHVDUUROOHQIDEULTXHQSURFHVHQWUDWHQYHQGDQRLPSRUWHQSURGXFWRVTXHFRQHOXVRVHFRQYLHUtan en residuos, deberán responsabilizarse de su correcta gestión.
e) Recogida Selectiva
Se potenciará la recogida separada de los distintos residuos, para asegurar el mejor tratamiento de cada residuo.
$UWtFXORDerechos de las personas receptoras del servicio de recogida de residuos.
Las personas receptoras del servicio de recogida de residuos por los servicios municipales tienen los siguientes derechos:
1. A recibir una prestación del servicio de recogida de residuos municipales de calidad, de acuerdo a lo establecido en esta
Ordenanza.
2. A conocer los horarios, frecuencia y condiciones del servicio de recogida de residuos municipales.
3. A ser informados del coste económico de la gestión de los residuos y del uso de la tasa correspondiente.
 $ODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVUHFODPDFLRQHVVXJHUHQFLDVRTXHMDVHQUHODFLyQDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR\DVHULQIRUmados del resultado de las mismas.
 $GHQXQFLDUDTXHOODVLQIUDFFLRQHVGHODVTXHWHQJDQFRQRFLPLHQWRDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHV
 $VHULQIRUPDGRVGHODSURGXFFLyQDQXDOGHUHVLGXRVPXQLFLSDOHV\GHVXGHVWLQR¿QDO
 $VHULQIRUPDGRVGHODIRUPDHQODTXHGHEHQGHSRVLWDUVHORVUHVLGXRV
 $FXDOHVTXLHUDRWURVGHUHFKRVTXHOHVHDQUHFRQRFLGRVSRURWUDVQRUPDVHQPDWHULDGHUHVLGXRV
$UWtFXORObligaciones de las personas receptoras del servicio de recogida de residuos.
Las personas receptoras del servicio de recogida de residuos están obligadas a:
 3RQHUDGLVSRVLFLyQGHORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVORVGLIHUHQWHVUHVLGXRVRPDWHULDOHVUHFLFODEOHVGHORVTXHGHVHHQGHVSUHQGHUVHGHDFXHUGRDODVQRUPDVTXHVHHVWDEOH]FDQHQHVWD2UGHQDQ]DRTXHSXHGDQGHWHUPLQDUVHSRUGLFKRVVHUYLFLRVHQODVGLIHUHQWHV
zonas de la ciudad.
 6HSDUDUHQRULJHQODVIUDFFLRQHVGHUHVLGXRVHQODVFRQGLFLRQHVTXHGHWHUPLQDHVWD2UGHQDQ]D\HVWDEOH]FDQORV6HUYLFLRV
Municipales.
 0DQWHQHUORVUHVLGXRVHQFRQGLFLRQHVWDOHVTXHQRSURGX]FDQPROHVWLDVQLVXSRQJDQQLQJXQDFODVHGHULHVJRKDVWDWDQWR
pongan los mismos a disposición de Lipasam.
4. Utilizar correctamente el mobiliario urbano para la recogida, evitando la mezcla de diferentes tipos de residuos.
5. Depositar los residuos dentro de los horarios y en la forma y lugar adecuados.
 $GHFXDUORVUHVLGXRVSDUDVXHQWUHJDHQORVWpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDHVWD2UGHQDQ]DRORVSODQHVGHUHFRJLGD\JHVWLyQGH
UHVLGXRVTXHVHHVWDEOH]FDQ
7. No depositar los residuos en lugares no autorizados.
 $ERQDUORVFRVWHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODJHVWLyQ\ODVWDVDVSUHYLVWDVHQODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHV
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV\FODVL¿FDFLyQ
Animales domésticos:
$QLPDOHVGHFRPSDxtDSHUWHQHFLHQWHVDHVSHFLHVTXHFUtD\SRVHHWUDGLFLRQDO\KDELWXDOPHQWHHOVHUKXPDQRFRQHO¿QGHYLYLU
en el hogar, y también para acompañamiento o ayuda de personas con alguna discapacidad, y cuyo destino no sea su consumo o el
aprovechamiento de sus producciones.
Biorresiduos:
5HVLGXRVELRGHJUDGDEOHVGHMDUGLQHV\SDUTXHVUHVLGXRVDOLPHQWLFLRV\GHFRFLQDSURFHGHQWHVGHKRJDUHVUHVWDXUDQWHVVHUvicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de
procesado de alimentos.
Envases:
6HFRQVLGHUDHQYDVHDWRGRSURGXFWRTXHVHXWLOLFHSDUDFRQWHQHUSURWHJHUPDQLSXODUGLVWULEXLURSUHVHQWDUPHUFDQFtDVGH
FXDOTXLHUWLSR
Residuos:
&XDOTXLHUVXVWDQFLDXREMHWRTXHVXSRVHHGRUGHVHFKHRWHQJDODLQWHQFLyQRODREOLJDFLyQGHGHVHFKDU
Residuos municipales:
$TXHOORVFX\DJHVWLyQHVGHFRPSHWHQFLDPXQLFLSDOHQORVWpUPLQRVUHJXODGRVHQODQRUPDWLYDEiVLFDHVWDWDO\DXWRQyPLFDGH
esta materia, así como en la presente Ordenanza.
Residuos domésticos:
Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, tales como residuos de cocina, de poda,
envases y embalajes de papel y cartón, de plásticos, de vidrio y de otros materiales, ropa y tejidos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores , muebles y enseres, residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de reparación
GRPLFLOLDULD\VLPLODUHV\HQJHQHUDOWRGRREMHWRSURGXFLGRHQORVKRJDUHV\TXHVHGHVHFKHRGHEDGHVHFKDUVH
Tienen también la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
Residuos asimilables a domésticos:
5HVLGXRVPXQLFLSDOHVTXHVHSXHGHQDVLPLODUDORVGRPpVWLFRVSRUVXQDWXUDOH]DFDQWLGDGFRPSRVLFLyQ\YROXPHQQRSURFHdentes de los hogares.

42

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 235

Jueves 9 de octubre de 2014

Son residuos producidos por actividades industriales, comerciales, de hostelería o restauración, administrativas, de servicios en
JHQHUDORGHFXDOTXLHURWUDDFWLYLGDGRORFDOGHQHJRFLR\VHDQGHFRPSRVLFLyQ\QDWXUDOH]DVLPLODUDODGHORVGRPLFLOLDULRVFXDQGR
su generación no supere los 50 litros diarios en el caso de los envases y embalajes, y los 400 litros diarios para el resto de residuos.
7DPELpQHVWDUiQLQFOXLGRVHQHVWDFODVL¿FDFLyQORVUHVLGXRVGHORV*UXSRV,\,,SURGXFLGRVHQORVFHQWURVVDQLWDULRV\DVLVWHQFLDOHV
Residuos comerciales:
Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares,
GHODVR¿FLQDV\GHORVPHUFDGRVDVtFRPRGHOUHVWRGHOVHFWRUVHUYLFLRV
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. Tendrán también esta consideración los residuos de construcción y demolición producidos
en obras mayores
Residuos domésticos peligrosos:
Residuos domésticos de naturaleza peligrosa procedentes tanto de domicilios como de actividades comerciales y de servicios,
VLHPSUH\FXDQGRVXFRPSRVLFLyQYROXPHQ\FXDQWtDVHDVLPLODUDODGHORVTXHVHSXHGDQJHQHUDUHQXQGRPLFLOLRSDUWLFXODU$HIHFWRV
GHVXJHVWLyQHVWDUiQVXMHWRVDORGLVSXHVWRHQHVWD2UGHQDQ]D\DORTXHGHWHUPLQHQORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV
Residuos no municipales:
Son residuos no domésticos generados como consecuencia de la fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza y
mantenimiento de una instalación o actividad industrial, comercial, agrícola, asistencial y de servicios, La responsabilidad sobre estos
productos es del productor o poseedor de los mismos y no compete a los servicios municipales su recogida, debiendo ser gestionados
por una persona o entidad gestora autorizada o registrada por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
A efectos de su gestión, también se incluyen los de composición y naturaleza similar a la de los domésticos generados en este
tipo de establecimientos, cuando su generación supere los 50 litros diarios en el caso de los envases y embalajes, y los 400 litros diarios
para el resto.
Se consideran residuos no municipales entre otros:
 /RVQHXPiWLFRVIXHUDGHXVR 1)8 
 5HVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQSURFHGHQWHVGHREUDVPD\RUHVTXHQRWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHUHVLGXRVGRPpVWLFRV
 /RGRVUHVLGXDOHVGHGHSXUDGRUD
 /RVYHKtFXORVDO¿QDOGHVXYLGD~WLO 9)98 QRDEDQGRQDGRVHQODYtDS~EOLFD
 /RVUHVLGXRVGHDSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV 5$(( GHRULJHQQRGRPpVWLFR
 /RVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQJUDQGHVVXSHU¿FLHVFRPHUFLDOHV\FHQWURVDVLVWHQFLDOHVTXHSRUVXFXDQWtDRFDUDFWHUtVWLFDVQR
WHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHPXQLFLSDOHVVHJ~QODGH¿QLFLyQGHHVWHDUWtFXORDVtFRPRORVKRVSLWDODULRVVDOYRORVFODVL¿FDdos como grupos I y II.
 5HVLGXRVGHSRGD\MDUGLQHUtDFX\DSURGXFFLyQGLDULDVHDVXSHULRUDOLWURV
 $OLPHQWRV\SURGXFWRVFDGXFDGRVGHRULJHQLQGXVWULDOFRPHUFLDORGHVHUYLFLR
 $QLPDOHVQRGRPpVWLFRVPXHUWRV
 &XDOTXLHURWURUHVLGXRFX\DJHVWLyQQRVHDFRPSHWHQFLDGHHVWH$\XQWDPLHQWR\QRVHHQFXHQWUHLQFOXLGRHQWUHORVUHVLduos domésticos o asimilados a los mismos.
$UWtFXORExclusiones.
4XHGDQH[FOXLGRVGHODUHJXODFLyQGHHVWD2UGHQDQ]DORVTXHH[FOX\DQODVQRUPDVVREUHUHVLGXRV\H[SUHVDPHQWHORVVLJXLHQWHV
a) Restos humanos.
b) Residuos clínicos biocontaminantes procedentes de laboratorios y centros hospitalarios, con riesgo de transmisión de
enfermedades a personas o animales.
c) Residuos peligrosos de origen no doméstico.
G  3URGXFWRVH[SORVLYRVLQÀDPDEOHVQRFLYRVLQIHFFLRVRV\Wy[LFRV
e) Residuos radioactivos.
I  &XDOTXLHURWUDVXVWDQFLDTXHQRWHQJDODFRQVLGHUDFLyQGHUHVLGXR
$UWtFXORCompetencias.
El Ayuntamiento de Sevilla, mediante la empresa municipal Lipasam se hará cargo de la gestión, la recogida y el transporte de
los residuos municipales, siendo un servicio de prestación obligatoria por parte del Ayuntamiento y de recepción obligatoria para sus
productores, poseedores y usuarios.
/DUHVSRQVDELOLGDGGHODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVQRPXQLFLSDOHVFRUUHVSRQGHDOSURGXFWRUGHGLFKRVUHVLGXRVTXLHQHVWiREOLJDdo a entregarlos a gestores debidamente autorizados o registrados o a los servicios de recogida de Lipasam, previo acuerdo con esta.
$UWtFXORAutorizaciones.
Quienes deseen llevar a cabo actividades de gestión de residuos dentro del término municipal de Sevilla, deberán estar inscritos
en el correspondiente Registro de producción y gestión de residuos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 73/2012 de Residuos de
Andalucía.
/RVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVGHLQVSHFFLyQSRGUiQUHTXHULUGHORVJHVWRUHVODSUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ\ORVUHJLVWURVFRUUHVSRQGLHQWHVRVROLFLWDUODLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDTXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULDD¿QGHDVHJXUDUODEXHQDJHVWLyQGHORVUHVLGXRV
DVtFRPROOHYDUDFDERFXDQWDVFRPSUREDFLRQHVVHDQQHFHVDULDVD¿QGHDVHJXUDUXQDJHVWLyQGHORVUHVLGXRVDFRUGHFRQHVWD2UGHQDQ]D
/RVJHVWRUHVGHUHVLGXRVHQFDVRGHVHUUHTXHULGRVGHEHUiQFRODERUDUFRQORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVSRQLHQGRDVXGLVSRVLFLyQ
ORVUHJLVWURVGRFXPHQWDOHVUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQ\GHVWLQRGHORVUHVLGXRVJHVWLRQDGRVDVtFRPRFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHHVWRV
$UWtFXORObjetivos.
(O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOOD\/LSDVDPHVWDEOHFHUiQORVREMHWLYRVTXHIDYRUH]FDQXQDEXHQDJHVWLyQGHORVUHVLGXRVPXQLFLSDOHV
3DUDHOORVHWHQGUiQHQFXHQWDORVTXHDVtVHUHFRJHQHQ'LUHFWLYD&(VREUHUHVLGXRVOD/H\GH5HVLGXRV\HQHO'HFUHWR
andaluz 73/2012, pudiéndose, elaborar planes de prevención y gestión de residuos de ámbito municipal, sectorial, parcial, zonal, por
barrio o por distrito.
$UWtFXORSistemas colectivos de gestión.
'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWHVREUHUHVLGXRVTXLHQHVGHIRUPDSURIHVLRQDOGHVDUUROOHQIDEULTXHQSURFHVHQWUDWHQYHQGDQRLPSRUWHQSURGXFWRVTXHFRQHOXVRVHFRQYLHUWHQHQUHVLGXRVFRQHO¿QGHSURPRYHUODSUHYHQFLyQ

Jueves 9 de octubre de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 235

43

y la gHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHEHUiQFRQVWLWXLUVLVWHPDVGHJHVWLyQGHPDQHUDTXHVXIUDJXHQHOFRVWHGHUHFRJLGDGHORVUHVLGXRVOD
correcta gestión medioambiental incluido su tratamiento, y las campañas anuales de información, concienciación ciudadana y sensibilización ambiental.
3DUDHOORVHHVWDEOHFHUiQORVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXHUGRVFRQ/LSDVDPRHQORVTXHSDUWLFLSH/LSDVDP
$UWtFXORTasas y precios públicos.
El Ayuntamiento establecerá en la Ordenanza Fiscal las tasas y en su caso precios públicos, correspondientes a la prestación de
ORVVHUYLFLRVTXHSRUOH\VHDQREMHWRGHHOODVGHELHQGRORVREOLJDGRVDSURFHGHUDOSDJRGHODVPLVPDV
Capítulo 2. Organización de la recogida
Sección 1ª: Disposiciones Generales
$UWtFXORForma de prestación del servicio.
/LSDVDPSUHVWDUiORVVHUYLFLRVGHUHFRJLGDGHDFXHUGRDORVSULQFLSLRVGH¿QLGRVHQHVWD2UGHQDQ]DDODVQHFHVLGDGHVGHOD
FLXGDG\GHDFXHUGRDFULWHULRVWpFQLFRVHFRQyPLFRVQRUPDWLYRVRUJDQL]DWLYRVDPELHQWDOHV\GHH¿FLHQFLDSXGLHQGRUHDOL]DUVHOD
prestación con arreglo a alguna de las siguientes modalidades:
D  5HFRJLGDSRUPHGLRGHFRQWHQHGRUHVLQVWDODGRVHQODYtDS~EOLFDGHFDUJDWUDVHUDODWHUDORPHGLDQWHFXDOTXLHURWURVLVWHPD
b) Mediante cubos o contenedores de uso exclusivo, ubicados en el interior de las viviendas, establecimientos o locales de
negocio en general.
c) Por medio de compactadores estáticos instalados en el interior de los centros productores de residuos.
d) Recogida mediante sistemas de recogida neumática.
e) Recogida mediante contenedores soterrados.
f) Recogida puerta a puerta.
J  5HFRJLGDHQ3XQWRV/LPSLRV¿MRVRPyYLOHV
K  &XDOTXLHURWURVLVWHPDTXHSXGLHUDLPSODQWDUVH
i) En determinadas zonas de la ciudad se podrá implantar la recogida manual previa presentación de los residuos en bolsas
FHUUDGDV(QHVWH~OWLPRFDVRVHGH¿QLUiODFDSDFLGDGGHODEROVDVXJDOJD\HOOXJDU\ORVKRUDULRVHQODTXHODVPLVPDVGHEHUiQVHU
depositadas mediante indicaciones impartidas directamente al productor.
/LSDVDPSRGUiLQWURGXFLUHQORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVVLVWHPDVKRUDULRV\IUHFXHQFLDVGHUHFRJLGDGHUHVLGXRVODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHDQPiVFRQYHQLHQWHVSDUDODPHMRUDHQODSUHVWDFLyQGHHVWHVHUYLFLR
Teniendo en cuenta sus características propias, Lipasam establecerá los sistemas de recogida más apropiados según sus neceVLGDGHVSDUDHO&DVFR$QWLJXR\SDUDRWUDV]RQDVPRQXPHQWDOHVTXHVHGHOLPLWHQLQIRUPiQGRVHDORVDIHFWDGRVTXLHQHVSRGUiQKDFHU
VXJHUHQFLDVVREUHGLFKRVVLVWHPDV(QHVSHFLDOHQORTXHVHUH¿HUHDODUHFRJLGDGHORVHQYDVHVGHYLGULRGHKRVWHOHUtDHOFDUWyQFRPHUcial, los cubos individuales o comunitarios, el horario de recogida, etc,…
$UWtFXORProgramación de servicios.
Para cada zona de la ciudad, en función de sus necesidades y de las indicaciones, sugerencias y reclamaciones, Lipasam determinará la gestión más adecuada, estableciéndose:
 )UHFXHQFLDGHUHFRJLGD
 5HFRUULGRDHIHFWXDU
 +RUDULR
 6LVWHPDGHUHFRJLGDPiVDGHFXDGR
 7LSRV\FDQWLGDGGHFRQWHQHGRUHV
 8ELFDFLyQGHFRQWHQHGRUHVXRWURPRELOLDULR
 (WF«
Lipasam hará pública la programación de días, horarios y medios previstos para la prestación de los servicios de recogida. El
$\XQWDPLHQWRSRGUiLQWURGXFLUODVPRGL¿FDFLRQHVTXHSRUPRWLYRVGHLQWHUpVS~EOLFRWHQJDSRUFRQYHQLHQWH\ORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHVGLYXOJDUiQFRQODVX¿FLHQWHDQWHODFLyQORVFDPELRVHQHOKRUDULRIRUPDRIUHFXHQFLDGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRDH[FHSFLyQGH
las disposiciones dictadas por la Alcaldía en caso de emergencia.
$UWtFXORBolsas de plástico.
²6DOYRTXHVHLQGLTXHORFRQWUDULRORVXVXDULRVHVWiQREOLJDGRVDGHSRVLWDUORVUHVLGXRVHQEROVDVGHSOiVWLFRGLItFLOPHQWH
desgarrables y con gramaje superior a 20 gramos por metro cuadrado. Se exceptúan de esta obligación la entrega de residuos para los
TXHHVWpQHVWDEOHFLGRVVLVWHPDVGHUHFRJLGDVHOHFWLYDWDOHVFRPRSDSHOFDUWyQYLGULRHQYDVHVHWF«TXHLPSOLTXHQXQDIRUPDGLVtinta de depósito de residuos.
2.—El tamaño y contenido de las bolsas deberá ser el adecuado al tamaño de la boca del contenedor.
²6LFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDGH¿FLHQWHSUHVHQWDFLyQGHORVUHVLGXRVVHSURGXMHUDQYHUWLGRVHQODYtDS~EOLFDHOXVXDULR
causante será responsable de la suciedad ocasionada.
4.—El Ayuntamiento podrá realizar campañas para el fomento del uso de bolsas para el depósito de los residuos en los contenedores, cuya composición sea más respetuosa con el medio ambiente.
$UWtFXORRecogida selectiva.
Con el objetivo de favorecer el reciclaje y la valorización de los residuos municipales y para alcanzar el cumplimiento de los
REMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQRTXHSXGLHUDQHVWDEOHFHUVH/LSDVDPLPSODQWDUi\IRPHQWDUiODUHFRJLGDVHOHFWLYDGHODVGLYHUVDVIUDFFLRQHVGHORVUHVLGXRVPXQLFLSDOHVXWLOL]DQGRORVVLVWHPDVGHVHSDUDFLyQ\UHFRJLGDTXHUHVXOWHQPiV
H¿FLHQWHV\TXHVHDQPiVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQRGHHOORV\GHOSURSLRiPELWRWHUULWRULDO
/RVFLXGDGDQRVWLHQHQODREOLJDFLyQGHVHSDUDUORVUHVLGXRVTXHGHSRVLWHQHQFDGDFRQWHQHGRUGHDFXHUGRDODVPRGDOLGDGHV
GHUHFRJLGDVHOHFWLYDTXHVHHVWDEOH]FDQ
Se podrá establecer la recogida de las siguientes fracciones selectivas:
— Materia orgánica (biorresiduos)
— Envases ligeros.
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— Envases de vidrio.
— Papel y cartón
— Aceites vegetales usados
— Textiles
— Muebles y enseres
— Pilas usadas
— Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
— Residuos de construcción y demolición (RCD)
— vehículos abandonados
— Otros,…
3DUDGLIHUHQFLDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHUHFRJLGDVHOHFWLYDORVFRQWHQHGRUHVGHFDGDUHVLGXRVHLGHQWL¿FDUiQFRQORVVLJXLHQWHV
colores:
 /DIUDFFLyQRUJiQLFD\RWURVUHVLGXRVTXHQRWHQJDQLPSODQWDGRXQVLVWHPDGHUHFRJLGDVHSDUDGDVHGHSRVLWDUiHQFRQWHQHGRUHVREX]RQHVQHXPiWLFRVLGHQWL¿FDGRVFRQHOFRORUJULV
 /RVHQYDVHVOLJHURVVHGHSRVLWDUiQHQFRQWHQHGRUREX]yQQHXPiWLFRLGHQWL¿FDGRVFRQHOFRORUDPDULOOR
 (OYLGULRVHGHSRVLWDUiHQFRQWHQHGRUHVLGHQWL¿FDGRVFRQHOFRORUYHUGH
 (OSDSHO\HOFDUWyQVHGHSRVLWDUiQHQFRQWHQHGRUHVREX]RQHVQHXPiWLFRVLGHQWL¿FDGRVFRQHOFRORUD]XO
 2WUDVUHFRJLGDVVHOHFWLYDVGHDFXHUGRDORTXHHVWDEOH]FD/LSDVDP
$UWtFXORManipulación y abandono de residuos.
1.—Se prohíbe expresamente la manipulación de residuos y el abandono de los mismos en la vía pública.
²/RVLQIUDFWRUHVHVWiQREOLJDGRVDODOLPSLH]DGHOiUHDTXHKXELHUDQHQVXFLDGRDVtFRPRDUHWLUDUORVUHVLGXRVDEDQGRQDGRV
FRQLQGHSHQGHQFLDGHODVVDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ
$UWtFXORPropiedad de los residuos.
²8QDYH]GHSRVLWDGRVORVUHVLGXRVHQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQHVWD2UGHQDQ]DDGTXLULUiQHOFDUiFWHUGHSURSLHGDGPXQLFLSDO
²6HSURKtEHVHOHFFLRQDU\UHWLUDUSDUDVXDSURYHFKDPLHQWRFXDOTXLHUFODVHGHPDWHULDOUHVLGXDOGHSRVLWDGRH[FHSWRHQHOFDVR
de disponer de licencia expresa otorgada por los Servicios Municipales.
$UWtFXORDispositivos no autorizados para la evacuación.
1.—Sólo podrán verterse en las instalaciones públicas de la red de alcantarillado los residuos permitidos por la Ordenanza
Municipal de Saneamiento, Vertido y Depuración.
²6HSURKtEHODLQVWDODFLyQGHWULWXUDGRUHVGRPpVWLFRVTXHHYDFXHQORVSURGXFWRVDODUHGGHVDQHDPLHQWR
3.—La instalación de incineradores domésticos o industriales para basuras precisan en todos los casos la pertinente autorización.
$UWtFXORCuartos de basuras.
/RVHGL¿FLRVSDUDYLYLHQGDVLQGXVWULDVFRPHUFLRVPHUFDGRVGHDEDVWRVJDOHUtDVGHDOLPHQWDFLyQFHQWURVVDQLWDULRV\GHPiV
HVWDEOHFLPLHQWRVGHQXHYDHGL¿FDFLyQGLVSRQGUiQFRQIRUPHHVWDEOH]FDQODVQRUPDVPXQLFLSDOHV\FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHHQHOODV
se determinen, de cuartos de basuras.
Sección 2ª: Recogida de residuos mediante contenedores
$UWtFXORContenedores ubicados en la vía pública.
1.—Como regla general, los contenedores utilizados para la recogida de residuos domésticos y asimilados se instalarán en la
vía pública.
²6yORVHXWLOL]DUiQORVFRQWHQHGRUHVSDUDORVUHVLGXRVSDUDORVTXHHVWpQDXWRUL]DGRVQRSXGLHQGRGHSRVLWDUVHREMHWRVTXH
pudieran producir averías en el sistema mecánico de los vehículos de recogida. Igualmente, no podrán depositarse en los mismos,
UHVLGXRVOtTXLGRV
3.—No se depositarán en los contenedores volúmenes superiores a los permitidos.
4.—Los usuarios están obligados a aprovechar la máxima capacidad del contenedor, comprimiendo y plegando en lo posible
cajas y objetos voluminosos.
5.—Cuando los contenedores estén provistos de tapa, los usuarios procederán a su cierre una vez depositados los residuos.
6.—Lipasam será la responsable de la limpieza y mantenimiento de los contenedores instalados en la vía pública.
7.—Además de sus residuos correspondientes, se podrán depositar en los contenedores para materia orgánica y restos los siguientes residuos con estas limitaciones:
— Muebles, enseres viejos y artículos similares, cuando la entrega diaria no sobrepase 25 litros.
— Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria cuando la
entrega diaria no sobrepase 25 litros.
— Restos de poda y jardinería procedentes de actividades domésticas entregados troceados y cuando la entrega diaria no
sobrepase los 50 litros.
$UWtFXORNúmero, volumen y ubicación.
²/LSDVDPGHFLGLUiHOQ~PHURYROXPHQ\XELFDFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVWHQLHQGRHQFXHQWDODVOyJLFDVLQGLFDFLRQHVTXH
puedan recibirse de los particulares, comerciantes y usuarios en general.
2.—En ningún caso los usuarios podrán trasladar contenedores de los lugares señalados por Lipasam.
²7DQVRORSUHYLDVROLFLWXGMXVWL¿FDGDGHORVLQWHUHVDGRVRDWUDYpVGH3ODQHVHVSHFLDOHV/LSDVDPSRGUiDXWRUL]DURH[LJLU
TXHORVUHFLSLHQWHVSHUPDQH]FDQHQHOLQWHULRUGHORVLQPXHEOHVRHVWDEOHFLPLHQWRV
$UWtFXORReserva de espacio para contenedores.
²/LSDVDPSRGUiHVWDEOHFHUUHVHUYDVGHHVSDFLRV ERODUGRVKRUTXLOODVGHIHQVDVHWF DVtFRPRUHWUDQTXHRVHQODVDFHUDV
SDUDODXELFDFLyQ\¿MDFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVHQODYtDS~EOLFD
²6HSURKtEHHVWDFLRQDUYHKtFXORVHQOXJDUHVTXHGL¿FXOWHQHOXVRGHORVFRQWHQHGRUHVSRUORVXVXDULRVVXWUDVODGRSRUORV
servicios municipales o las operaciones de carga y descarga de los mismos.
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Artículo 5Horario para el depósito de residuos.
1.—Los residuos se depositarán en los contenedores en el horario comprendido entre las 20 y las 23 horas.
2.—Se podrán establecer horarios especiales para recogidas en diferentes zonas de la ciudad o con diferentes colectivos.
²/LSDVDPFRPXQLFDUiDORVXVXDULRVFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQTXHVHSXGLHUDLQWURGXFLUHQHOKRUDULR¿MDGRDQWHULRUPHQWH
4.—Los locales comerciales o centros públicos o privados, cuyo cierre total sea anterior al horario indicado, podrán depositar
los residuos cuando cierren.
5.- Lipasam podrá autorizar, previa solicitud de los interesados, el depósito de residuos con posterioridad a las 23 horas a
DTXHOORVHVWDEOHFLPLHQWRVFX\RFLHUUHVHSURGX]FDGHVSXpVGHGLFKRKRUDULR
6.—La utilización de los contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros, vidrio y papel cartón, así como la de los
buzones de recogida neumática no está sujeta a ningún horario.
$UWtFXORContenedores o cubos situados en el interior de inmuebles.
1.—Lipasam, cuando existan circunstancias especiales, podrá exigir la ubicación de los recipientes para la recogida en el interior de los inmuebles, locales de negocio y establecimientos en general.
²/RVXVXDULRVDORVTXHVHUH¿HUHHOQ~PHURDQWHULRUJXDUGDUiQORVUHFLSLHQWHVHQHOLQWHULRUGHVXVGRPLFLOLRVRHVWDEOHFLmientos, debiendo sacarlos según el horario establecido para su recogida y colocándolos en la acera lo más cerca posible del bordillo
SDUDTXHVHDQUHFRJLGRV\XQDYH]YDFLDGRVORVXVXDULRVGHEHUiQUHWLUDUORVGHODYtDS~EOLFDDQWHVGHODVKRUDV
3.—Lipasam procederá a la renovación de los recipientes desaparecidos, o deteriorados, imputándosele el cargo de la misma
al usuario cuando éste sea el responsable.
4.—Los usuarios se harán cargo de su mantenimiento y limpieza.
²6HSURKtEHHOGHSyVLWRGHFXDOTXLHUUHVLGXRHQHVWHWLSRGHFRQWHQHGRUHVVLQDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHVXXVXDULR
Sección 3ª: Recogida neumática de residuos
$UWtFXORSistema de recogida neumática.
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiHVWDEOHFHUHQGHWHUPLQDGDViUHDVGHODFLXGDGTXHODUHFRJLGDGHUHVLGXRVGRPpVWLFRV\DVLPLODGRVVH
UHDOLFHPHGLDQWHVLVWHPDVQHXPiWLFRVORVFXDOHVSRGUiQVHUPyYLOHVR¿MRV
Artículo 55. Recogida neumática.
²(O$\XQWDPLHQWR\/LSDVDPHQFRRUGLQDFLyQFRQRWURVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVGH¿QLUiQODV]RQDVGHLPSODQWDFLyQGHOD
recogida neumática.
2.—En las zonas donde se establezca el sistema de recogida neumática, los buzones o puntos de vertido podrán ubicarse en el
LQWHULRUGHORVHGL¿FLRVRHQODYtDS~EOLFD
²&RPRUHJODJHQHUDOODUHFRJLGDQHXPiWLFD¿MDHQODYtDS~EOLFDVHLQVWDODUiHQ]RQDVGHODFLXGDGFRQHGL¿FDFLyQFRQVROLGDGDPLHQWUDVTXHHQODVHGL¿FDFLRQHVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQVHLQVWDODUiHQHOLQWHULRUGHORVLQPXHEOHV
²/DLPSODQWDFLyQGHODUHFRJLGDQHXPiWLFDGHUHVLGXRVPHGLDQWHUHGHVLQWHULRUHVHQORVHGL¿FLRVSRGUiFRH[LVWLUFRQUHGHV
GHEX]RQHVHQODYtDS~EOLFDTXHGHQVHUYLFLRDODVHGL¿FDFLRQHV\DFRQVROLGDGDV
²/RVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVGH¿QLUiQODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHORVVLVWHPDVGHUHFRJLGDQHXPiWLFDHQFXDQWRDUHGHVGH
WXEHUtDVEX]RQHVVLVWHPDVGHUHFRJLGD¿MRVRPyYLOHVHWF«
$UWtFXORInstalaciones interiores.
²6HUiH[LJLEOHDORVSURPRWRUHVRSURSLHWDULRVGHHGL¿FDFLRQHVGHQXHYDFRQVWUXFFLyQHQ]RQDVGH¿QLGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRFRPRGHUHFRJLGDQHXPiWLFD¿MDODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDVLQWHUQRVGHUHFRJLGDFRQFDSDFLGDGVX¿FLHQWHSDUDHOQ~PHURGH
YLYLHQGDVTXHSUHWHQGDFRQVWUXLU
El diseño de la instalación debe contemplar, al menos, la recogida selectiva de los residuos orgánicos y envases ligeros.
²/DVLQVWDODFLRQHVLQWHUQDVGHEHUiQJDUDQWL]DUODFDOLGDG\¿DELOLGDGGHOHTXLSDPLHQWR$HVWRVHIHFWRVGHEHUiQVRPHWHUVHD
las homologaciones, controles e inspecciones por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Lipasam, debiendo facilitar el acceso
libre a las instalaciones internas. Para su puesta en servicio deberán contar con autorización municipal.
²/RVEX]RQHVLQWHUQRVRFRPSXHUWDVGHYHUWLGRGHEHUiQHVWDUSHUIHFWDPHQWHLGHQWL¿FDGRVSDUDVXFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHbiendo adoptar el código de colores amarillo (envases domésticos ligeros), gris (materia orgánica y resto) y azul (papel-cartón),
$UWtFXORBuzones exteriores.
 (QODV]RQDVGRQGHVHHVWDEOH]FDODUHFRJLGDQHXPiWLFD¿MDFRQEX]RQHVRFRPSXHUWDVGHYHUWLGRHQODYtDS~EOLFD/LSDsam establecerá el número de buzones necesarios y los puntos de ubicación, respetando, en la medida de lo posible, las sugerencias de
los usuarios afectados.
2. La recogida neumática en la vía pública tendrá carácter de selectiva, implantándose al menos los buzones de color gris
(orgánicos y restos de residuos domiciliarios) y amarillo (envases ligeros de carácter domésticos).
 /LSDVDPVHUiODUHVSRQVDEOHGHOPDQWHQLPLHQWRGHWRGRVORVHOHPHQWRVTXHLQWHJUHQHOVLVWHPDGHUHFRJLGDQHXPiWLFD
instalada en la vía pública.
$UWtFXORContenedores para recogida selectiva.
En las áreas donde esté implantada la recogida neumática de residuos domésticos, podrán instalarse contenedores de área de
aportación para la recogida selectiva de vidrio y, en su caso, de papel y cartón.
$UWtFXORRecogida neumática del Casco Antiguo.
1. En este sistema de recogida, los usuarios dispondrán los residuos en bolsas cerradas de un tamaño adecuado a la boca del
buzón de vertido.
2. Podrá establecerse recogida selectiva de residuos mediante los sistemas de discriminación horaria o mediante la utilización
de bolsas de distintos colores.
 3DUDDTXHOORVXVXDULRVFRPHUFLDOHVTXHSRUHOYROXPHQGHUHVLGXRVTXHJHQHUDQQRSXHGDQXWLOL]DUHOVLVWHPDQHXPiWLFR
deberá habilitarse un sistema alternativo al mismo.
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4. Se aplicará a este sistema lo establecido con carácter general para la recogida neumática en los apartados 1, 3, 4 y 5 del
artículo 61.
$UWtFXORNormas de uso de los buzones.
1. El depósito de residuos en los buzones de vertido no está sujeto a ningún horario.
2. Queda expresamente prohibido depositar residuos mezclados o la utilización de buzones para el depósito de fracciones
selectivas indiscriminadamente, así como el abandono de residuos fuera de los buzones.
 /RVUHVLGXRVGRPpVWLFRVDGPLVLEOHVTXHSRUVXWDPDxRQRTXHSDQSRUODERFDGHOEX]yQSRGUiQLQWURGXFLUVHGHELGDPHQWH
doblados o troceados.
 (QQLQJ~QFDVRHVWiSHUPLWLGDODXWLOL]DFLyQGHORVEX]RQHVGHYHUWLGRSDUDHOGHSyVLWRGHUHVLGXRVTXHSRUVXYROXPHQR
FRQ¿JXUDFLyQSXHGDQLQXWLOL]DURFDXVDUGDxRVDODPDTXLQDULDTXHLQFRUSRUDHOVLVWHPDGHUHFRJLGDQHXPiWLFD
5. Se prohíbe estacionar vehículos en lugares donde obstaculicen o impidan el uso o recogida de los buzones de recogida
neumática
Sección 4ª: Recogida de residuos mediante compactadores estáticos.
$UWtFXORCompactadores estáticos.
²(QDTXHOORVHVWDEOHFLPLHQWRVRXELFDFLRQHVTXHJHQHUHQUHVLGXRVGHJUDQYROXPHQRTXHSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPLVmos, no sea aconsejable el uso de contenedores podrá utilizarse el sistema de compactador estático.
²3DUDLQVWDODUHOVLVWHPDGHUHFRJLGDPHGLDQWHFRPSDFWDGRUHVWiWLFRVHUiQHFHVDULRGLVSRQHUGHHVSDFLRVX¿FLHQWHSDUDOD
ubicación del compactador y para la zona de maniobras y operativa.
$UWtFXORObligaciones de los establecimientos en los que Lipasam instale compactadores estáticos.
1.—Será responsabilidad del establecimiento el mantenimiento a su cargo de la instalación eléctrica y consumos necesarios
para el funcionamiento del compactador estático.
2.—Igualmente será de su responsabilidad, la dotación de la infraestructura necesaria así como su mantenimiento y limpieza.
$UWtFXORHorarios y mantenimiento de los compactadores.
1.—Los horarios de recogida de los compactadores estáticos se acordarán con el centro productor de residuos. En el horario
acordado se permitirá el acceso libre al personal de Lipasam al interior de las instalaciones para proceder al cambio del compactador
estático.
2.—El mantenimiento de los compactadores estáticos será responsabilidad de Lipasam, siempre y cuando no se hubieran
SURGXFLGRPDQLSXODFLRQHVLQFRUUHFWDVRVHKXELHUDQLQWURGXFLGRREMHWRVRUHVLGXRVQRDXWRUL]DGRVHQHOLQWHULRUGHOFRPSDFWDGRUTXH
fueran los causantes de las averías o deterioros.
Sección 5ª: Puntos limpios
$UWtFXORPuntos Limpios.
 'H¿QLFLyQ/RVSXQWRVOLPSLRVVRQLQVWDODFLRQHVPXQLFLSDOHVDFRQGLFLRQDGDVFRQYHQLHQWHPHQWHSDUDODUHFRJLGDVHOHFWLYD
GHUHVLGXRVPXQLFLSDOHVGHRULJHQGRPpVWLFR\DVLPLODEOHDGRPpVWLFRSDUDVXSRVWHULRUWUDWDPLHQWR\TXHQRGHEHQVHUUHFRJLGRVSRU
otros sistemas de recogida. Lipasam establecerá las instrucciones internas de su funcionamiento, así como los tipos, cantidades y forma
depósito de los residuos por parte de los usuarios.
 $GPLVLyQGHUHVLGXRV(QORV3XQWRV/LPSLRVVyORVHDGPLWLUiQORVUHVLGXRVPXQLFLSDOHVTXHHVWDEOH]FD/LSDVDP6HSURKtEHODHQWUHJDGHUHVLGXRVTXHQRHVWpQH[SUHVDPHQWHGH¿QLGRVSDUDVXDGPLVLyQ
6LHOUHVLGXRQRHVWiH[SUHVDPHQWHGH¿QLGRSDUDVXDGPLVLyQVHUiUHFKD]DGRLQIRUPDQGRDOFLXGDGDQRGHODVSRVLEOHVDOWHUQDtivas existentes para su gestión.
/LSDVDPPDQWHQGUiDFWXDOL]DGRHOFXDGURGHDGPLVLyQGHUHVLGXRVGHPDQHUDTXHORVXVXDULRVHVWpQVX¿FLHQWHPHQWHLQIRUPDGRVVREUpTXpUHVLGXRV\TXpFDQWLGDGHVVHSXHGHQGHSRVLWDU
 +RUDULRGHDSHUWXUD(OKRUDULRGHDSHUWXUDDOS~EOLFRGHORV3XQWRV/LPSLRVVHUiHOTXHVHGHWHUPLQHHQFDGDPRPHQWR
para facilitar el acceso de los usuarios.
4. Entrega a gestores autorizados. La entrega de residuos almacenados en los puntos limpios se hará a gestores de dichos
UHVLGXRVTXHHVWpQGHELGDPHQWHUHJLVWUDGRVSURFXUDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHORVSULQFLSLRVHQODJHVWLyQGHORVUHVLGXRV SUHYHQFLyQ
preparación para la reutilización, reciclado, valorización y en último extremo; eliminación).
 2EOLJDFLRQHVGHORVXVXDULRV/RVXVXDULRVTXHDFFHGDQDORVSXQWRVOLPSLRVUHVSHWDUiQODVQRUPDVGHXVRLQWHUQRHVWDEOHFLGDVSRU/LSDVDPWDQWRHQORTXHVHUH¿HUHDORVWLSRVGHUHVLGXRVDGHSRVLWDUFRPRDODVFDQWLGDGHV\YRO~PHQHVDGPLWLGRVVLJXLHQGR
en todo momento las instrucciones del responsable de las instalaciones.
/LSDVDPSRGUiGHQHJDUODHQWUDGDDORVSXQWRVOLPSLRVGHDTXHOORVXVXDULRVTXHQRUHVSHWHQODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVRPDQWHQgan comportamientos inadecuadados para con esta actividad o con los responsables de las instalaciones.
6. Lipasam mantendrá permanentemente actualizada en su página web toda la información sobre sus puntos limpios, en
HVSHFLDOVREUHORVUHVLGXRVTXHDGPLWH
Sección 6ª: Planta de transferencia
$UWtFXORPlanta de transferencia.
/LSDVDPWUDQVSRUWDORVUHVLGXRVGRPpVWLFRVUHFRJLGRVDVX3ODQWDGH7UDQVIHUHQFLDSDUDTXHWUDVXQSURFHVRGHFRPSDFWDFLyQ
sean trasladados hasta los centros de tratamiento.
En función de su tratamiento, también se podrán entregar directamente a los propios gestores.
/RVSDUWLFXODUHVSRGUiQDFFHGHUDHVWDVLQVWDODFLRQHVSUHYLRSDJRGHOSUHFLRS~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH\VLHPSUHTXHFXHQWHQ
FRQGHELGDDXWRUL]DFLyQSDUDORVUHVLGXRVTXHVHSUHWHQGDQGHSRVLWDU
/LSDVDPGHWHUPLQDUiORVUHVLGXRVTXHQRORVSDUWLFXODUHVQRSXHGHQGHSRVLWDUHQOD3ODQWDGH7UDQVIHUHQFLD
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Capítulo 3. Gestión de los distintos residuos
Sección 1ª: Materia orgánica
$UWtFXORMateria orgánica.
Lipasam podrá establecer sistemas de recogida de materia orgánica con vistas a su valorización y aprovechamiento.
Se podrá establecer la recogida separada de la fracción vegetal, la recogida separada de grandes generadores de biorresiduos, la
UHFRJLGDVHOHFWLYDGHODIUDFFLyQRUJiQLFDGHORVUHVLGXRVGRPpVWLFRVRFXDOTXLHURWUDUHFRJLGDVHOHFWLYD
Mientras no se recoja la materia orgánica de forma separada, ésta se depositará junto con otros residuos en lo contenedores de
FRORUJULVGRQGHQRVHSRGUiQGHSRVLWDUUHVLGXRVSDUDORVTXHKD\DHVWDEOHFLGRDOJ~QVLVWHPDGHUHFRJLGDVHOHFWLYDREOLJDWRULR
Sección 2ª: Papel/cartón
$UWtFXORPapel/cartón.
Los envases de papel-cartón y los residuos de papel (periódicos, revistas, folletos, etc),…producidos en los hogares se deposiWDUiQHQORVFRQWHQHGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDHVWHWLSRGHUHVLGXRVFRQGLVWLQWLYRVGHFRORUD]XO
/LSDVDPSRGUiGHWHUPLQDU]RQDVHQODVTXHVHHVWDEOH]FDQVLVWHPDVDOWHUQDWLYRVGHUHFRJLGDWDQWRDSDUWLFXODUHVFRPRDHPSUHVDVHQODVTXHVHHVWDEOHFHUiODIRUPDKRUDULRV\VLVWHPDVGHSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHHQWUHJDGHORVUHVLGXRV
/DUHFRJLGDGHHQYDVHVGHSDSHOFDUWyQHQ]RQDVWDOHVFRPRHO&DVFR$QWLJXR]RQDVFRPHUFLDOHVRHQRWUDV]RQDVTXHVHGHterminen, se podrá efectuar mediante el sistema “puerta a puerta”, de acuerdo a las siguientes normas:
 /RVFRPHUFLDQWHVUHVSHWDUiQODVQRUPDVTXHHVWDEOH]FD/LSDVDPSDUDODUHFRJLGDGHHVWHWLSRGHUHVLGXRV
 (OFDUWyQKDVWDVXUHFRJLGDRHOFLHUUHGHOHVWDEOHFLPLHQWRDIHFWDGRVLHPSUHHVWDUiHQHOLQWHULRUGHORVHVWDEOHFLPLHQWRV
 (OUHVSRQVDEOHGHOFRPHUFLRHQWUHJDUiORVUHVLGXRVDOSHUVRQDOSUHYLDPHQWHGHVLJQDGRSRU/LSDVDP
 /RVFRPHUFLRVHQWUHJDUiQHOFDUWyQSOHJDGRGHPDQHUDTXHVHDSURYHFKHHOPi[LPRHVSDFLR
 (QODV]RQDVHQTXHVHUHFRMD³SXHUWDDSXHUWD´VLQRVHKDHIHFWXDGRODUHFRJLGDXQDYH]FHUUDGRHOHVWDEOHFLPLHQWRHO
comerciante dejará el cartón debidamente plegado junto a su puerta, para facilitar su recogida.
 /RVFRPHUFLDQWHVTXHXWLOLFHQORVFRQWHQHGRUHVD]XOHVGHSRVLWDUiQHOSDSHOHQVXLQWHULRU\VLHPSUHSOHJDGR
 /DFDQWLGDGPi[LPDTXHVHUHFRJHUiSRUHVWDEOHFLPLHQWRHVGHOLWURV
Sección 3ª: Otros envases domésticos
$UWtFXOREnvases de vidrio.
Los envases de vidrio se depositarán en los contenedores de color verde, no pudiéndose depositar en este tipo de contenedores
RWURVUHVLGXRVWDOHVFRPRYHQWDQDVGHYLGULRYDVRVSODWRVHVSHMRV\RWURVSURGXFWRVTXHQRFXPSODQWDOFRQGLFLyQ
/RVHQYDVHVVHGHSRVLWDUiQGHVSURYLVWRVGHWDSDGHUDVRWDSRQHVXRWURVREMHWRVTXHSXHGDQGL¿FXOWDUVXUHFLFODMH
Lipasam podrá establecer sistemas especiales de recogida de vidrio proveniente de la hostelería en el Casco Antiguo u otras
zonas de la ciudad.
$UWtFXOROtros envases domésticos.
Los envases domésticos (salvo los de papel-cartón y vidrio) se depositarán en los contenedores o buzones de color amarillo
XELFDGRVDWDO¿QSRU/LSDVDPSRUORWDQWRORVUHVLGXRVTXHQRWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHHQYDVHQRVHGHSRVLWDUiQHQHVWHWLSRGH
contenedores.
6HHQWLHQGHSRUHQYDVHGRPpVWLFRDWRGRSURGXFWRTXHVHKD\DXWLOL]DGRSDUDFRQWHQHUSURWHJHUPDQLSXODUGLVWULEXLU\SUHVHQWDUPHUFDQFtDV\GHOTXHVXSRVHHGRUVHGHVSUHQGD
6HLQFOX\HQODVEROVDVGHXQVRORXVRHQWUHJDGDVRDGTXLULGDVHQORVFRPHUFLRVSDUDHOWUDQVSRUWHGHODPHUFDQFtDSRUHOFRQVXPLGRURXVXDULR¿QDO\ORVDUWtFXORVGHVHFKDEOHVTXHVHXWLOLFHQFRQHOPLVPR¿QTXHORVHQYDVHVFRPRSRUHMHPSORODVEDQGHMDV
platos, vasos, etc,…
No tendrán la consideración de envase, entre otros, los siguientes productos:
 %ROVDVHPSOHDGDVSDUDODHQWUHJD\UHFRJLGDGHORVUHVLGXRVGRPpVWLFRV1RVHLQFOX\HQHQHVWHFRQFHSWR\WLHQHQSRUWDQto, la consideración de envases, las bolsas de un solo uso entregadas en los comercios para el transporte de la mercancía por
HOFRQVXPLGRURXVXDULR¿QDODXQTXHSRVWHULRUPHQWHVHXWLOLFHQSDUDODHQWUHJD\UHFRJLGDGHORVUHVLGXRVPXQLFLSDOHV
 &HVWDVGHODFRPSUD
 (QYROWRULRVHQWHQGLHQGRSRUWDOHVORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVSDUDHQYROYHUXQSURGXFWRTXHQRDFRPSDxDQDpVWHHQHOPRPHQWRGHVXSXHVWDHQHOPHUFDGRVLQRTXHVHLQFRUSRUDQDOPLVPRHQHOPRPHQWRGHVXYHQWDDOSRUPHQRUDOFRQVXPLGRU
¿QDO
 6REUHV
 &DUWHUDVSRUWDIROLRV\RWURVXWHQVLOLRVVLPLODUHVHPSOHDGRVSDUDSRUWDUGRFXPHQWRV
 0DOHWDV
 (QFHQGHGRUHV
 %ROVDVSDUDLQIXVLRQHVXQLGDVLQVHSDUDEOHPHQWHDOSURGXFWRTXHFRQWLHQHQ
 5HFDPELRVSDUDHVWLORJUi¿FDVREROtJUDIRV
 0RQHGHURV\ELOOHWHURV
 -HULQJXLOODVEROVDVGHSODVPD\SURGXFWRVTXHGHELGRDVX¿QDOLGDGSXHGDQFRQVLGHUDUVHHQVtPLVPRVFRPRSURGXFWRV
sanitarios.
 )UDVFRVREROVDVSDUDWRPDVGHPXHVWUDVGHVDQJUHKHFHVXRULQD\RWURVUHFLSLHQWHVVLPLODUHVXWLOL]DGRVFRQ¿QHVDQDOtWLFRV
 &DVHWHVGHFLQWDVPDJQHWRIyQLFDVGHYtGHRRGHXVRLQIRUPiWLFR
 &DMDVGHOHQWHVGHFRQWDFWR\GHJDIDV
Sección 4ª: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
$UWtFXORResiduos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
/RVUHVLGXRVGHDSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRVJHQHUDGRVHQGRPLFLOLRVSDUWLFXODUHV\ORVSURFHGHQWHVGHSHTXHxRVFRPHrFLDOHVHLQGXVWULDVLQVWLWXFLRQDOHV\GHRWURWLSRTXHSRUVXQDWXUDOH]D\FDQWLGDGVHDQVLPLODUHVDDTXHOORVWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQ
GHUHVLGXRVPXQLFLSDOHV\SRUWDQWRGHEHUiQVHUHQWUHJDGRVD/LSDVDPHQODVFRQGLFLRQHVTXHpVWDGHWHUPLQH
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6HFRQVLGHUDQ5$((DODOLVWDGHUHVLGXRVLQFOXLGRVHQHO$QH[R,GHO5HDO'HFUHWR RQRUPDTXHORVVXVWLWX\D VREUH
DSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV\ODJHVWLyQGHVXVUHVLGXRVRQRUPDTXHORVXVWLWX\D
&XDQGRXQSDUWLFXODUDGTXLHUDXQQXHYRSURGXFWRTXHVHDGHOWLSRHTXLYDOHQWHRUHDOLFHODVPLVPDVIXQFLRQHVTXHHODSDUDWR
TXHGHVHFKDSRGUiHQWUHJDUORHQHODFWRGHODFRPSUDDOGLVWULEXLGRUTXHGHEHUiUHFHSFLRQDUORVLHPSUHTXHFRQWHQJDORVFRPSRQHQWHV
esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al aparato. En este caso, el distribuidor deberá asegurar la entrega del residuo
a gestores autorizados.
Los usuarios podrán depositar este tipo de residuos en los Puntos Limpios, de acuerdo a sus normas de funcionamiento.
Lipasam podrá establecer otros sistemas de recogida de RAEE.
Sección 5ª: Pilas usadas
$UWtFXORPilas usadas.
Lipasam se hará cargo de la recogida de las pilas usadas procedentes de los domicilios particulares.
/DVSLODVVHGHSRVLWDUiQHQORVSXQWRVGHUHFRJLGDVHOHFWLYDTXHGLVSRQJDQGHFRQWHQHGRUHVFHGLGRVSRU/LSDVDPSDUDGLFKD
recogida o en los puntos limpios, de acuerdo a sus instrucciones internas.
/RVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHGHVHHQGLVSRQHUGHXQFRQWHQHGRUSDUDODUHFRJLGDGHSLODVXVDGDVGHEHUiQVROLFLWDUORD/LSDVDP
comprometiéndose a entregarle las pilas una vez lleno dicho contenedor.
Los establecimientos distribuidores de pilas estarán obligados a aceptar el retorno de las pilas usadas sin cargo alguno para sus
SRVHHGRUHVRXVXDULRV\WDPSRFRSRGUiQH[LJLUDHVWRVODFRPSUDRDGTXLVLFLyQGHSLODVQXHYDV
Sección 6ª: Residuos municipales sanitarios
$UWtFXOR&ODVL¿FDFLyQ\JHVWLyQ
1. A los efectos de esta Ordenanza, son residuos sanitarios los generados en hospitales, clínicas, consultas médicas, centros
sociosanitarios, centros veterinarios, laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de salud pública e investigación médica, centros de
DWHQFLyQSULPDULDFHQWURVGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU\FXDOTXLHURWUDTXHWHQJDUHODFLyQFRQODVDOXGKXPDQDRDQLPDO6HFODVL¿FDQHQ
los siguientes grupos:
 *5832,5HVLGXRVJHQHUDOHVDVLPLODEOHVDPXQLFLSDOHV
6RQUHVLGXRVTXHVHJHQHUDQHQORVHVWDEOHFLPLHQWRVVDQLWDULRVIXHUDGHODDFWLYLGDGDVLVWHQFLDOTXHQRSUHVHQWDQQLQJ~QWLSR
de contaminación ni riesgo de infección, Son residuos tales como: restos de comidas, alimentos y otros, procedentes de comedores y
cafeterías, embalajes, restos de jardinería, papel y cartón generados en el área administrativa, etc.
 *5832,,5HVLGXRVVDQLWDULRVQRSHOLJURVRV
Son los producidos como consecuencia de la actividad asistencial y/o de investigación asociada, a los cuales no se les conoce
ningún tipo de peligrosidad real ni potencial.
6RQUHVLGXRVWDOHVFRPRUHVWRVGHFXUDV\SHTXHxDVLQWHUYHQFLRQHVTXLU~UJLFDVEROVDVGHRULQDYDFtDV\HPSDSDGRUHV¿OWURVGH
GLiOLVLVVRQGDVSDxDOHV\HVRVYHQGDMHVJDVDVJXDQWHV\RWURVGHVHFKDEOHVTXLU~UJLFRVEROVDVGHVDQJUHYDFtDV\HQJHQHUDOWRGRV
DTXHOORVFX\DUHFRJLGD\HOLPLQDFLyQQRKDGHVHUREMHWRGHUHTXLVLWRVHVSHFLDOHVSDUDSUHYHQLULQIHFFLRQHV
 *5832,,,5HVLGXRVVDQLWDULRVSHOLJURVRV
6RQORVSURGXFLGRVHQODDFWLYLGDGDVLVWHQFLDO\RGHLQYHVWLJDFLyQDVRFLDGDTXHFRQOOHYDDOJ~QULHVJRSXQWXDOSDUDORVWUDEDjadores o para el medio ambiente. Pertenecen a este grupo:
 /RVUHVLGXRVLQIHFFLRVRVDTXHOORVUHVLGXRVFRQWDPLQDGRVRSURFHGHQWHVGHSDFLHQWHVRDQLPDOHVFRQHQIHUPHGDGHVLQIHFciosas transmisibles.
2º. Residuos anatómicos humanos.
 5HVLGXRVSXQ]DQWHV\RFRUWDQWHVTXHKD\DQHVWDGRHQFRQWDFWRFRQÀXLGRVFRUSRUDOHVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXRULJHQ
4º. Cultivos y reservas de agentes infecciosos.
5º. Vacunas con agentes vivos o atenuados, incluidas las vacunas caducadas.
 6DQJUH\KHPRGHULYDGRVHQIRUPDOtTXLGDRHQUHFLSLHQWHVHQFDQWLGDGHVVXSHULRUHVDPO
7º. Residuos de animales infecciosos o inoculados con agentes infecciosos, incluidos sus cadáveres, restos anatómicos y residuos procedentes de su estabulación.
 5HVLGXRVGHPHGLFDPHQWRVFLWRVWiWLFRVDVtFRPRWRGRPDWHULDOTXHKD\DHVWDGRHQFRQWDFWRFRQHOORV
 5HVLGXRVGHRULJHQTXtPLFRSURFHGHQWHVGHODDFWLYLGDGDVLVWHQFLDORGHLQYHVWLJDFLyQ PHUFXULRUHVLGXRVGHODERUDWRULR
UHVLGXRVGH¿MDGRUHQWUHRWURV TXHQRSHUWHQH]FDQDORVJUXSRV,9\9
 *UXSR,95HVLGXRVUDGLRDFWLYRV\RWURVUHVLGXRVUHJXODGRVSRUQRUPDWLYDVHVSHFt¿FDV(VWHJUXSRLQFOX\H&DGiYHUHV
\UHVWRVKXPDQRVGHVX¿FLHQWHHQWLGDGSURFHGHQWHVGHDERUWRVPXWLODFLRQHV\RSHUDFLRQHVTXLU~UJLFDV6HLQFOX\HQHQHVWDFODVHGH
UHVLGXRVyUJDQRVHQWHURVKXHVRV\UHVWRVyVHRVDVtFRPRUHVWRVDQDWyPLFRVTXHFRPSUHQGDQKXHVRVRSDUWHGHKXHVR5HVLGXRVUDGLDFtivos: residuos contaminados por sustancias radioactivas,
 *UXSR95HVLGXRVSHOLJURVRVGHRULJHQQRVDQLWDULR$TXHOORVUHVLGXRVSHOLJURVRVTXHVHJHQHUDQHQODVDFWLYLGDGHVDX[LOLDUHVGHORVFHQWURVVDQLWDULRV\YHWHULQDULRVSHURTXHQRVRQHVSHFt¿FRVGHODDFWLYLGDGDVLVWHQFLDOQLGHODLQYHVWLJDFLyQDVRFLDGD
WDOHVFRPRWUDQVIRUPDGRUHVDFHLWHVXVDGRVEDWHUtDV¿OWURVGLVROYHQWHVUHVWRVGHSLQWXUDSURGXFWRVGHOLPSLH]DRVLPLODUHV
&XDOTXLHURWURUHVLGXRQRLQFOXLGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
2. Lipasam se hará cargo de la recogida y tratamiento de los residuos sanitarios de los grupos I y II. La gestión del resto de
los residuos corresponderá al propio centro productor.
$UWtFXORPrestación del servicio en centros sanitarios.
1. Cuando el centro sanitario disponga de compactador estático se depositarán todos los residuos catalogados como asimilables a los domiciliarios en el mismo, debiendo presentarlos en bolsas cerradas con gramaje superior a 20 gramos por metro cuadrado.
 /RVUHVLGXRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORV*UXSRV,\,,VHGHSRVLWDUiQHQEROVDVGHQWURGHORVFRQWHQHGRUHVHVSHFt¿FRVVDQLWDULRV
 /RVUHVLGXRVSDUDORVTXHHVWpHVWDEOHFLGDDOJ~QWLSRGHUHFRJLGDVHOHFWLYDVHGHSRVLWDUiQFRQIRUPHDODVGLUHFWULFHVPDUcadas por el Ayuntamiento.
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$UWtFXORPersona responsable de la gestión.
1. En todos los centros y establecimientos sanitarios, con independencia de su tamaño, deberá haber una persona física resSRQVDEOHGHODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVTXHVHJHQHUHQ
 (VWDSHUVRQDWHQGUiORVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVVX¿FLHQWHV\GHEHUiRUJDQL]DUODDGHFXDGDFODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRV\
la sistemática interna del centro adecuándola a lo establecido en la presente Ordenanza y resto de legislación aplicable.
Sección 7ª: Residuos comerciales
$UWtFXORResiduos comerciales.
/RVUHVLGXRVSURGXFLGRVHQORVFRPHUFLRVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHDVLPLODEOHVDORVGRPLFLOLDULRVGHDFXHUGRDODGH¿nición establecida en el Artículo 34 se entregarán a Lipasam en la forma establecida para la recogida de residuos domiciliarios o en la
IRUPDHVSHFLDOTXHpVWDHVWDEOH]FDGHDFXHUGRDGLIHUHQWHVWLSRVGHUHVLGXRVDGHWHUPLQDGDV]RQDVGHODFLXGDGRDGHWHUPLQDGRVWLSRV
de comercio.
/RVUHVLGXRVFRPHUFLDOHV HQYDVHVGHYLGULRGHSDSHOFDUWyQ« TXHQRWHQJDQODFDWDORJDFLyQGHDVLPLODEOHVDORVGRPpVWLFRV
deberán ser entregados por sus productores a gestores de residuos debidamente inscritos. También se podrán entregar a Lipasam, previo
acuerdo con esta.
Sección 8ª: Residuos industriales
$UWtFXORFormas de Gestión.
 /DUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHDTXHOORVUHVLGXRVFDWDORJDGRVFRPRLQGXVWULDOHVRTXHVXSHUHQODVFDQWLGDGHVGHORVDVLPLODGRVDGRPpVWLFRVVHJ~QHO$UWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]DVHUiUHVSRQVDELOLGDGGHORVTXHORVJHQHUHQ\VXJHVWLyQSRGUiQUHDOL]DUOD
directamente o a través de empresas autorizadas.
2. Excepcionalmente, Lipasam puede hacerse cargo de la recogida y transporte de este tipo de residuos, previo pago, por
parte del productor o poseedor, de la tarifa correspondiente.
3. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, Lipasam podrá exigir para la prestación del servicio de recogida y
WUDQVSRUWHGHHVWRVUHVLGXRVTXHVHHIHFW~HQSUHWUDWDPLHQWRVSUHYLRVSDUDODUHGXFFLyQGHORVULHVJRVGHHVWDVRSHUDFLRQHV
 1RVHDFHSWDUiQUHVLGXRVLQGXVWULDOHVTXHSRUVXQDWXUDOH]DRIRUPDGHSUHVHQWDFLyQQRSXHGDQVHUPDQLSXODGRVDGHFXDGDmente.
5. En ningún caso, el servicio municipal de recogida y transporte de residuos industriales tiene la consideración de servicio
municipal de prestación obligatoria.
$UWtFXORDeberes de información y colaboración.
/RVSURGXFWRUHVSRVHHGRUHV\WHUFHURVDXWRUL]DGRVTXHSURGX]FDQJHVWLRQHQPDQLSXOHQRWUDQVSRUWHQUHVLGXRVLQGXVWULDOHVIDFLOLWDUiQDORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVODLQIRUPDFLyQTXHOHVVHDUHTXHULGDVREUHHORULJHQFDUDFWHUtVWLFDVFDQWLGDGVLVWHPDVGHWUDWDPLHQWRVHWFGHORVPLVPRVHVWDQGRREOLJDGRVDFRODERUDUHQODVDFWXDFLRQHVGHLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROTXHVHUHDOLFHQDOUHVSHFWR
$UWtFXORObligaciones generales.
1. La recogida de residuos industriales se realizará, como norma general, en el interior de los establecimientos, y sólo en
FDVRVGHLPSRVLELOLGDGPDQL¿HVWDVHHIHFWXDUiHQODYtDS~EOLFD
 /RVUHVLGXRVLQGXVWULDOHVTXHQRSUHFLVHQFRQWHQHGRU\ORVFRQWHQHGRUHVGHVWLQDGRVDODUHFRJLGDGHORVPLVPRVQRSRGUiQ
permanecer en la vía pública por un tiempo superior a dos horas.
3. Una vez vacíos los elementos de contención se procederá a la inmediata retirada de los mismos, así como a la limpieza de
la zona si se hubiera producido suciedad.
$UWtFXORPolígonos industriales y parques empresariales.
/DUHFRJLGDGHORVUHVLGXRVLQGXVWULDOHVTXHVHSURGX]FDQHQORVSDUTXHVRSROtJRQRVLQGXVWULDOHVVHUiUHVSRQVDELOLGDGGHORV
SURSLRVLQGXVWULDOHVTXLHQHVGHEHUiQUHFRJHUORVDWUDYpVGHSXQWRVOLPSLRVSDUDHVWHWLSRGHUHVLGXRVRELHQHVWDEOHFLHQGRVLVWHPDV
alternativos de recogida a través de gestores autorizados.
/LSDVDPVHKDUiFDUJRGHORVUHVLGXRVSURFHGHQWHVGHHVWDVDFWLYLGDGHVTXHVHDQDVLPLODEOHVDORVGRPpVWLFRVVHJ~QHODUWtFXOR
GHHVWD2UGHQDQ]DSXGLHQGRRUJDQL]DUODUHFRJLGDPHGLDQWHFRQWHQHGRUHVXRWURVVLVWHPDVTXHFRQWULEX\DQDVXPHMRUD6HUiGH
aplicación a estos sistemas lo establecido en el Capítulo 2 del Título III, en cuanto a organización de la recogida.
Sección 8ª: Residuos de construcción y demolición (RCD).
$UWtFXORÁmbito de aplicación.
1.—En la presente sección se regula, en todo lo no establecido anteriormente, las operaciones recogida, carga, transporte, valoUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHORVUHVLGXRVSURFHGHQWHVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGHHGL¿FLRV\REUDVHQJHQHUDO
Se incluye, igualmente, la regulación relativa a la instalación en la vía pública de contenedores destinados a la recogida y
transporte de este tipo de residuos.
²6HH[FOX\HQGHHVWD2UGHQDQ]DODVWLHUUDV\RWURVPDWHULDOHVDVLPLODEOHVTXHVHDQGHVWLQDGRVDODYHQWDDOVXPLQLVWURSDUD
trabajos de obra nueva o utilizados en la propia obra.
$UWtFXORIntervención municipal.
1.—La gestión de este tipo de residuos será responsabilidad de sus productores, no siendo un servicio de prestación obligatoria
por parte del Ayuntamiento.
2.—La intervención municipal en esta materia tenderá a evitar:
a) El vertido incontrolado o en lugares no autorizados.
b) La ocupación indebida de terrenos o de bienes de dominio público.
c) El deterioro de pavimentos de la vía pública y de otros elementos estructurales de la ciudad.
G  /DJHQHUDFLyQGHVXFLHGDGHQODYtDS~EOLFD\HQRWUDVVXSHU¿FLHVGHODFLXGDG
e) La degradación visual del entorno de la ciudad, es especial márgenes del río, cunetas de carreteras, caminos y solares sin
HGL¿FDU
I  &XDOTXLHUKHFKRTXHVHDFRQWUDULRDODQRUPDWLYDHVWDEOHFLGDHQHVWD2UGHQDQ]D
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²$WDO¿QORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHVSRGUiQVROLFLWDU\YHUL¿FDUTXHODVREUDVTXHVHOOHYHQDFDERGLVSRQHQGHODFRUUHVSRQGLHQWH¿DQ]DTXHDVHJXUHODEXHQDJHVWLyQGHORVUHVLGXRV
4.—En las obras municipales, tanto si se efectúan directamente por la Administración como si son objetos de contratación con
WHUFHURVHO$\XQWDPLHQWRH[LJLUiTXHHQODPHGLGDHQTXHVHDWpFQLFDPHQWHSRVLEOH\HFRQyPLFDPHQWHYLDEOHVHXWLOLFHQPDWHULDOHV
procedentes de reciclaje de escombros y derribos.
Subsección 1ª Fianzas para asegurar la buena gestión de los RCD
$UWtFXOR&RQVWLWXFLyQGHOD¿DQ]D
1.—Conforme determina el decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía, en el otorgamiento de las nuevas licencias, o en su caso,
en la presentación de las declaraciones responsables, las personas o entidades productoras, promotores de las obras, constituirán una
¿DQ]DSDUDUHVSRQGHUGHODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHULYDGRVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQTXHVHYD\DQDSURGXFLU$WDOHIHFWROD
documentación técnica presentada deberá incluir un estudio sobre la estimación de la cantidad de residuos y las medidas para su claVL¿FDFLyQ\VHSDUDFLyQSRUWLSRVHQRULJHQH[FHSWXDQGRODVDFWXDFLRQHVTXHQRSUHFLVHQGHODLQWHUYHQFLyQGHWpFQLFRTXHQRWHQGUiQ
TXHDSRUWDUGLFKRHVWXGLR
2.—Corresponde a la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, las actividades y gestiones relacionadas
FRQHOFiOFXORDFHSWDFLyQIRUPDOL]DFLyQ\HQVXFDVRGHYROXFLyQGHOD¿DQ]DGHULYDGDGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
²6LQODSUHYLDFRQVWLWXFLyQGHOD¿DQ]DGH¿QLGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUQRSURFHGHUiHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDGHREUDVR
no tendrá efecto la declaración responsable presentada.
$UWtFXOR'HYROXFLyQGHOD¿DQ]D
/DGHYROXFLyQGHOD¿DQ]DFRQVWLWXLGDDIDYRUGHOD*HUHQFLDGH8UEDQLVPRVHVROLFLWDUiFRQIRUPHDOSOD]RSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDSUHVXSXHVWDULDFRQWDGRGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHODREUDRSpUGLGDGHYLJHQFLDGHOPHGLRGHLQWHUYHQFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSRUOD
SHUVRQDRHQWLGDGSURGXFWRUDDSRUWDQGRORVFHUWL¿FDGRVHPLWLGRVSRUJHVWRUHVDXWRUL]DGRVDFUHGLWDWLYRVGHODVWDUHDVGHYDORUL]DFLyQ\
HOLPLQDFLyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHUHVLGXRV6HUiQHFHVDULRIDFLOLWDUHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGGHGHYROXFLyQGHOD¿DQ]DORVGDWRV
de la cuenta corriente para la transferencia bancaria de la misma, junto con la documentación necesaria.
'LFKRVFHUWL¿FDGRVVHFRPSDUDUiQFRQODHYDOXDFLyQLQLFLDOGHODFRQVWLWXFLyQ6LORVGRFXPHQWRVQRVRQFRQJUXHQWHVVHSHGLUi
XQDMXVWL¿FDFLyQRFRPSOHPHQWDFLyQ8QDYH]SUHVHQWDGDSRUHOLQWHUHVDGRVHGHYROYHUiOD¿DQ]D(QFDVRFRQWUDULRVHHMHFXWDUiOD
misma por la Gerencia de Urbanismo.
$UWtFXOR&iOFXORGHOD¿DQ]D
(OFiOFXORGHODVJDUDQWtDV¿QDQFLHUDVVHGHWHUPLQDUiVREUHODEDVHGHOSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOWRWDOGHODREUDDSOLcándose los siguientes porcentajes:
D  2EUDVGHGHPROLFLyQ
E  2EUDVGHH[FDYDFLyQ
F  2EUDVGHQXHYDHGL¿FDFLyQ
G  5HIRUPDV\RWURWLSRGHREUDV
1RREVWDQWHHQGHWHUPLQDGRVFDVRVHQORVTXHODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHXQDDFWXDFLyQORUHTXLHUDSUHYLRHVWXGLRGHOD
documentación técnica aportada, el técnico municipal podrá valorar el volumen de los residuos, pudiendo no coincidir con los porcentajes citados.
$UWtFXOR([HQFLRQHVGHOD¿DQ]D
6HGHWHUPLQDQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRVGHREUDVH[HQWDVGHFRQVWLWXFLyQGH¿DQ]D
D  /DVDFWXDFLRQHVGHORVDSDUWDGRVF \G FX\RSUHVXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDOVHDLJXDORLQIHULRUD¼
b) Actuaciones cuyas unidades de obras, por sus especiales características no generen residuos.
$UWtFXORObras públicas.
1.—Las obras promovidas por Administraciones Públicas, las declaradas de interés general y utilidad general del Estado, o
declaradas de interés autonómico y demás proyectos exentos de licencia, conforme a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtDRHQODQRUPDWLYDHVWDWDOKDEUiQGHFRQVWLWXLULJXDOPHQWH¿DQ]D
²(QORVSUR\HFWRVGHREUDVS~EOLFDVPXQLFLSDOHVODREOLJDFLyQGHFRQVWLWXLUOD¿DQ]DVHUiGHOFRQWUDWLVWDDGMXGLFDWDULR3DUDHOOR
VHFRQWHPSODUiXQDFOiXVXODHVSHFt¿FDFRQGLFKDREOLJDFLyQHQORVSOLHJRVGHFRQGLFLRQHVTXHKDQGHUHJLUODDGMXGLFDFLyQGHODVREUDV
Subsección 2ª Gestión de RCD
$UWtFXORForma de gestión y responsabilidades.
1.—Los productores o poseedores de residuos procedentes de la construcción y demolición podrán desprenderse de ellos por
los siguientes métodos:
a) Utilizando el servicio de recogida domiciliaria de residuos cuando el volumen diario no sea superior a 25 litros.
E  (QORV3XQWRV/LPSLRVGHDFXHUGRFRQODVOLPLWDFLRQHVHQFXDQWRDVXYROXPHQTXHVHHVWDEOH]FDQ
c) En el resto de los supuestos el productor habrá de asumir directamente su gestión, bien con sus medios propios o a través
de gestores debidamente autorizados.
²/RVSURGXFWRUHVRSRVHHGRUHVGHUHVLGXRVSURFHGHQWHVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQTXHORVHQWUHJXHQDWHUFHURVSDUD
VXUHFRJLGDWUDQVSRUWH\RWUDWDPLHQWRUHVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHFRQDTXpOORVGHFXDOTXLHUGDxRTXHSXGLHUDSURGXFLUVHSRUODLQFRrrecta gestión de los residuos, en los siguientes supuestos:
a) Que se entreguen a un gestor no autorizado conociendo tal extremo.
E  4XHVHHQWUHJXHQDXQJHVWRUDXWRUL]DGRFRQFRQRFLPLHQWRGHTXHVHYDDSURFHGHUDXQWUDWDPLHQWRLQDGHFXDGRGHORV
residuos.
Los productores o poseedores de los residuos deberán actuar con la mayor diligencia posible en la comprobación de la autorización del gestor, e informarse debidamente del tratamiento y destino de los residuos.
$UWtFXORDepósitos y vertidos.
1.—Se prohíbe de forma expresa el abandono, depósito directo o vertido de los residuos de obras en la vía pública, solares y
WHUUHQRVS~EOLFRVRHQWHUUHQRVGHSURSLHGDGSDUWLFXODUTXHQRKD\DQVLGRH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGRVSDUDWDO¿QDOLGDG
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2.—Todos los RCD se entregarán en centros de tratamiento debidamente autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de
acuerdo a lo establecido en el artículo 86. 2 del Decreto 73/2012 de Residuos y Suelos Contaminados.
Subsección 3ª Contenedores de obras
$UWtFXORContenedores de obras.
 (QDTXHOODVREUDVFX\DSURGXFFLyQGHUHVLGXRVVHDVXSHULRUDXQPHWURF~ELFRVHUiREOLJDWRULRHOXVRGHFRQWHQHGRUHVGH
obras.
2. A efectos de la presente Ordenanza se designa con el nombre de “contenedores de obras” a los recipientes normalizados
GLVHxDGRVSDUDVHUFDUJDGRV\GHVFDUJDGRVVREUHYHKtFXORVGHWUDQVSRUWHHVSHFLDO\TXHVHGHVWLQDQDODUHFRJLGDGHUHVLGXRVGHOD
construcción.
3. La colocación de contenedores de obras en la vía pública habrá de ser autorizada por la Gerencia Municipal de Urbanismo
PHGLDQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDHQODTXHVHLQGLFDUiQORVWpUPLQRVSRUORVFXDOHVVHRWRUJD
4. Los contenedores de obras solamente podrán ser utilizados por los titulares de la autorización. Ninguna persona puede
efectuar vertidos de clase alguna en el contenedor, salvo autorización del titular.
5. En estos contenedores sólo se podrán depositar residuos de construcción y demolición, prohibiéndose expresamente arroMDUDORVPLVPRVFXDOTXLHURWUDFODVHGHUHVLGXRV
6. Solo se podrán contratar contenedores de obras a gestores y transportistas inscritos para la gestión de estos residuos.
$UWtFXORCaracterísticas de los contenedores de obras.
²6LQSHUMXLFLRGHODVGHVFULSFLRQHVHVSHFt¿FDVTXHSXHGDQHVWDEOHFHUVHSRUODVHJXULGDGGHODVREUDVGHTXHVHWUDWHSDUD
salvaguardar la seguridad pública y la higiene urbana, los contenedores de obras tendrán las siguientes características:
— Serán metálicos y su capacidad máxima se determinará por la Gerencia de Urbanismo en función de la zona y viario público.
— Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como para su manejo por los vehículos destinados a su recogida.
² (QVXH[WHULRUHQIRUPDYLVLEOHGHEHUiHVWDULGHQWL¿FDGDVFRQHOQRPEUHRUD]yQVRFLDOGRPLFLOLRWHOpIRQR\Q~PHURGH
LGHQWL¿FDFLyQGHOFRQWHQHGRU\FyGLJRGHODDXWRUL]DFLyQFRPRJHVWRUGHUHVLGXRVGHODHPSUHVDUHVSRQVDEOHGHELHQGRVX
responsable estar localizable por los Servicios Municipales.
² 'HEHUiQHVWDUSLQWDGRVHQFRORUHVTXHGHVWDTXHQVXYLVLELOLGDGSLQWiQGRVHXQDIUDQMDUHÀHFWDQWHHQVXVHVTXLQDVHLOXPLQiQGRVHGHQRFKHHQYtDVLQVX¿FLHQWHPHQWHLOXPLQDGDVFXDQGRVHHQFXHQWUHQRFXSDQGRODFDO]DGD
— De acuerdo a la normativa de la Gerencia de Urbanismo, los contenedores deberán ser retirados desde las 18:00 h del vierQHVKDVWDODVKGHOOXQHV\GXUDQWHORVGtDVIHVWLYRV7DPELpQGHEHUiQUHWLUDUVHDUHTXHULPLHQWRGHGLFKRRUJDQLVPR
cuando razones de ornato urbano, circulación, obra u orden público así lo aconsejen.
²/RVFRQWHQHGRUHVGHREUDVTXHQRHVWpQGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGRVRVHHQFXHQWUHQPDOVLWXDGRVRIXHUDGHORVKRUDULRV
HVWDEOHFLGRVSRGUiQVHUFRQVLGHUDGRVUHVLGXR\DGTXLULUHO$\XQWDPLHQWRVXSURSLHGDGSXGLHQGRVHUUHWLUDGRVSRUORV6HUYLFLRV0XQLcipales.
$UWtFXORNormas para la instalación de los contenedores de obras.
²/RVFRQWHQHGRUHVVHVLWXDUiQHQHOLQWHULRUGHOD]RQDFHUUDGDGHODVREUDVRHQFDVRGHVHULPSRVLEOHHQODVDFHUDVTXH
WHQJDQWUHVRPiVPHWURVGHDQFKXUD'HQRVHUDVtGHEHUiVROLFLWDUVHODDSUREDFLyQH[SUHVDGHODVLWXDFLyQTXHVHSURSRQJD
2.—En todo caso, deberán observarse en su colocación las siguientes prescripciones:
D  6HVLWXDUiQSUHIHUHQWHPHQWHGHODQWHGHODREUDDODTXHVLUYHQRORPiVFHUFDGHHOODTXHVHDSRVLEOH
b) Se respetarán las distancias y previsiones establecidas para los estacionamientos en el Reglamento General de Circulación.
1RSRGUiQVLWXDUVHHQ]RQDVHQODVTXHHVWpSURKLELGRHOHVWDFLRQDPLHQWR
F  1RSRGUiQVLWXDUVHHQSDVRVGHSHDWRQHVYDGRVUHVHUYDVGHHVWDFLRQDPLHQWR\SDUDGDVH[FHSWRTXHHVWDVUHVHUYDVKD\DQ
sido solicitadas por la misma obra.
d) No podrán interferir a los servicios públicos, bocas de incendios, tapas de registro, contenedores de residuos municipales,
carril-bús, mobiliario urbano y otros elementos urbanísticos.
H  6XFRORFDFLyQQRPRGL¿FDUiODXELFDFLyQGHFRQWHQHGRUHVGHEDVXUDVRGHRWURVHOHPHQWRVXUEDQtVWLFRV
f) Cuando se sitúen en las aceras, se dejará una zona libre para el paso, y deberán ser colocados en el borde de la acera, sin
TXHVREUHVDOJDGHOERUGLOOR\FXPSOLPHQWDQGRHQWRGRFDVRORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDYLJHQWHVREUHDFFHVLELOLGDG
g) Si se sitúan en las calzadas, el paso libre será de 3 metros en las vías de un solo sentido y 6 metros en las de dos. Asimismo,
VHVLWXDUiQDPHWURVGHODDFHUDGHIRUPDTXHQRLPSLGDQODFLUFXODFLyQGHDJXDVVXSHU¿FLDOHVKDVWDORVKXVLOORV
K  &XDQGRVHFRORTXHQHQDSDUFDPLHQWRVGHYHKtFXORVVHFRORFDUiQGHPDQHUDTXHRFXSHQHOPHQRUHVSDFLRSRVLEOHFRORcándose de forma perpendicular al bordillo cuando el aparcamiento sea en batería, y en paralelo cuando el aparcamiento
sea en línea.
L  /DVSHUVRQDVRHPSUHVDVTXHSRQJDQDGLVSRVLFLyQGHORVSURPRWRUHVRWLWXODUHVGHODVREUDVODVFXEDVRFRQWHQHGRUHV
WLHQHQODREOLJDFLyQGHLGHQWL¿FDUODVGHELGDPHQWHGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
$UWtFXORNormas de uso de los contenedores de obras.
1.—La instalación y retirada de los contenedores de obras se realizará sin causar molestias a las personas o bienes, sin entorpeFHUHOWUi¿FRURGDGR\UHVSHWDQGRHQORSRVLEOHORVKRUDULRVGHFDUJD\GHVFDUJDFXDQGRHVWpQHVWDEOHFLGRVHQOD]RQD
²/RVFRQWHQHGRUHVGHREUDVGHEHUiQXWLOL]DUVHGHPRGRTXHVXFRQWHQLGRQRVHYLHUWDRHVSDU]DSRUDFFLyQGHOYLHQWRXRWUR
agente atmosférico.
²/DFDUJDGHORVUHVLGXRV\PDWHULDOHVQRH[FHGHUiGHOQLYHOGHOOtPLWHVXSHULRUGHODFDMDGHOFRQWHQHGRUVLQTXHVHDXWRULFH
la colocación de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de carga.
²(QWRGRFDVRHOFRQWHQHGRUGHEHUiSHUPDQHFHUFHUUDGRVDOYRHQORVPRPHQWRVHQTXHVHGHSRVLWHQHQpOORVUHVLGXRV
5.—Cuando las cubas o recipientes para materiales de obras o escombros se mantengan en la vía pública, colmados o fuera de
los días y horas permitidos, los responsables serán los propietarios o titulares de las obras.
6.—En caso de incumplimiento de los plazos, los materiales, escombros, etc... así como las cubas o recipientes utilizados
podrán ser limpiados y/o retirados por los servicios municipales. Para su recuperación los responsables deberán abonar los costes
correspondientes.
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$UWtFXORRetirada de los contenedores de la vía pública.
1.—Los contenedores deberán retirarse:
D  &XDQGRHVWpQOOHQRV\VLHPSUHHQHOPLVPRGtDHQTXHVHSURGX]FDVXOOHQDGR
E  $UHTXHULPLHQWRGHORV$JHQWHVGHOD3ROLFtD/RFDORGHORVLQWHJUDQWHVGHO6HUYLFLRGH,QVSHFFLyQGH/LSDVDPFXDQGR
razones de higiene urbana, circulación u orden público lo aconsejen.
c) Cuando expire la licencia de obras o autorización de ocupación de la vía pública.
d) Cuando así esté establecido en esta Ordenanza.
2.—Queda prohibido el acopio o depósito de contenedores, llenos o vacíos, en la vía pública. Igualmente, se prohíbe el acopio
o depósito en terrenos particulares cuando exista una visibilidad directa desde la vía pública atentando contra el ornato público o la
higiene urbana.
3.—Las infracciones relativas a los preceptos de esta Ordenanza sobre los contenedores de obras, además de provocar la incoación del correspondiente expediente sancionador, podrán dar lugar a la retirada del contenedor, la cual se llevará a efecto de forma
LQPHGLDWDSRUVXWLWXODUXQDYH]TXHVHOHFRPXQLTXHODGHWHFFLyQGHODLQIUDFFLyQSRUORV$JHQWHVGHOD3ROLFtD/RFDORGHO6HUYLFLRGH
,QVSHFFLyQGH/LSDVDP(QHOVXSXHVWRGHTXHQRHIHFW~HQODUHWLUDGDLQPHGLDWDGHOFRQWHQHGRU/LSDVDPDFWXDUiGHIRUPDVXEVLGLDULD
LPSXWiQGROHDOUHVSRQVDEOHORVJDVWRVRFDVLRQDGRVSRUODUHWLUDGDGHOFRQWHQHGRUVXDOPDFHQDPLHQWR\RWURVJDVWRVHQORVTXHVHLQFXUUDTXHSRGUiQVHUUHTXHULGRVSRUODYtDGHDSUHPLR
$UWtFXORResponsabilidades.
Serán responsables solidarios de las infracciones a los preceptos de esta sección, las empresas constructoras o contratistas, los
promotores y los propietarios de las obras.
Serán también responsables de dichas infracciones las empresas arrendatarias de los contenedores, así como en su caso los
FRQGXFWRUHVGHORVYHKtFXORVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHKDJDQFDUJRGHODUHWLUDGDGHORVPLVPRV
Sección 9ª: Vehículos abandonados
$UWtFXORVehículos abandonados.
1.—Queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos en la vía pública, siendo responsabilidad de sus propietarios la
recogida y tratamiento de sus restos.
²&XDQGRFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQYLJHQWHXQYHKtFXORWHQJDODFRQVLGHUDFLyQGHDEDQGRQDGRDGTXLULUiODFRQGLFLyQGH
UHVLGXRPXQLFLSDOVLHQGRFRPSHWHQFLDGH/LSDVDPVXUHFRJLGDWUDQVSRUWH\WUDWDPLHQWR(QFXDOTXLHUFDVRVHUiGHDSOLFDFLyQORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVREUHJHVWLyQGHYHKtFXORVDO¿QDOGHVXYLGD~WLO
3.—Se presumirá racionalmente el abandono en los siguientes casos:
D  &XDQGRWUDQVFXUUDQPiVGHGRVPHVHVGHVGHTXHHOYHKtFXORKD\DVLGROOHYDGRDOGHSyVLWRPXQLFLSDOWUDVVXUHWLUDGDGHOD
vía pública por la autoridad competente.
E  &XDQGRSHUPDQH]FDHVWDFLRQDGRSRUXQSHULRGRVXSHULRUDXQPHVHQHOPLVPROXJDU\SUHVHQWHGHVSHUIHFWRVTXHKDJDQ
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.
(QHOVXSXHVWRFRQWHPSODGRHQHODSDUWDGRD \HQDTXHOORVYHKtFXORVTXHD~QWHQLHQGRVLJQRVGHDEDQGRQRPDQWHQJDQOD
SODFDGHPDWULFXODFLyQRGLVSRQJDQGHFXDOTXLHUVLJQRRPDUFDYLVLEOHTXHSHUPLWDODLGHQWL¿FDFLyQGHVXWLWXODUVHUHTXHULUiDpVWHXQD
YH]WUDQVFXUULGRVORVFRUUHVSRQGLHQWHVSOD]RVSDUDTXHHQHOSOD]RGHXQPHVUHWLUHHOYHKtFXORGHOGHSyVLWRFRQODDGYHUWHQFLDGHTXH
en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo.
²&RQLQGHSHQGHQFLDGHODVVDQFLRQHVTXHHQVXFDVRFRUUHVSRQGDQORVSURSLHWDULRVGHORVYHKtFXORVDEDQGRQDGRVGHEHUiQ
abonar los gastos ocasionados por la recogida, transporte y tratamiento de los vehículos.
5.—Los vehículos fuera de uso deberán ser depositados en un centro autorizado de recepción y descontaminación.
²/DUHFRJLGD\SRVWHULRUGHVWLQRGHORVYHKtFXORVDEDQGRQDGRVSRGUiQVHUREMHWRGHUHJXODFLyQHVSHFt¿FDSRUSDUWHGHHVWH
Ayuntamiento.
Sección 10ª: Otros residuos domésticos y asimilados
$UWtFXORRestos de poda y jardinería.
1.—Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas, están obligados a recoger, transportar y tratar por sus propios medios
o a entregar a gestores inscritos, los restos de poda y jardinería cuando la producción diaria sea superior a 50 litros.
2.—Los particulares podrán depositar este tipo de residuos en los Puntos Limpios, de acuerdo a sus instrucciones internas.
$UWtFXORResiduos de mercados municipales.
De acuerdo a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales, en la gestión de los
residuos generados en esta actividad, se deberá tener en cuenta:
1.—Todos los comerciantes de los Mercados están obligados a cumplir y a velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental y el establecido en esta Ordenanza especialmente en materia de separación de residuos
2.—Los residuos derivados de esta actividad deberán depositarse en los contenedores dispuestos al efecto y en bolsas de basuras herméticamente cerradas.
²/RVUHVLGXRVSURFHGHQWHVGHFDUQLFHUtDV\SHVFDGHUtDVGHEHUiQGHSRVLWDUVHHQEROVDVVX¿FLHQWHPHQWHUHVLVWHQWHV\GHELGDmente cerradas.
²/RVHQYDVHVUHFLSLHQWHVRVLPLODUHVTXHVHGHVHFKHQGLIHUHQWHVDOSDSHOFDUWyQGHEHUiQVHUGHSRVLWDGRVGHIRUPDTXHQR
RFDVLRQHQDFXPXODFLRQHVGHUHVLGXRVHQORVFRQWHQGRUHVH[LVWHQWHVHQHOH[WHULRU\QRSURGX]FDQGHVERUGHV(QORV0HUFDGRVHQTXH
por volumen o higiene, este tipo de residuos no puedan ser desechados de esta manera, los comerciantes, a su costa, deberán utilizar un
VLVWHPDTXHJDUDQWLFHXQDUHFRJLGDDGHFXDGD
²/RV HQYDVHV GH FDUWyQ VH SOHJDUiQ DQWHV GH VHU GHSRVLWDGRV HQ ORV FRQWHQHGRUHV HVSHFt¿FRV PiV FHUFDQRV DO 0HUFDGR
VLHPSUHTXHQRVHSURGX]FDQGHVERUGHV/RVFRPHUFLDQWHVXELFDGRVHQORV0HUFDGRVHVWDEOHFHUiQHOVLVWHPDGHHYDFXDFLyQLQWHULRU
TXHVLHQGRPiVDGHFXDGRDVXVLQWHUHVHVJDUDQWLFHTXHORVUHVLGXRVVHUHFRJHQGHPDQHUDVHOHFWLYDDODYH]TXHQRLQYDGHQODFDOOH
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$UWtFXORAlimentos y productos caducados.
1.—La recogida, transporte y tratamiento de los alimentos y productos caducados será responsabilidad de los productores o
poseedores.
2.—Excepcionalmente, Lipasam podrá prestar este servicio previo abono de las tarifas correspondientes, y en las condiciones
TXHSRUODPLVPDVHGHWHUPLQHQ
$UWtFXORMuebles y enseres.
²/RVXVXDULRVTXHGHVHHQGHVSUHQGHUVHGHPXHEOHV\RHQVHUHVLQVHUYLEOHVSRGUiQVROLFLWDUHVWHVHUYLFLRD/LSDVDPDWUDYpV
del teléfono de atención municipal, de la página WEB, o de otros medios telemáticos. Lipasam informará a la persona solicitante de
los detalles de la recogida de los mismos.
²/LSDVDPHVWDEOHFHUiODVFDQWLGDGHV\WLSRVGHPXHEOHV\HQVHUHVTXHVHSXHGHQUHFRJHUPHGLDQWHHVWHVHUYLFLR
3.—Igualmente, los particulares podrán depositar directamente este tipo de residuos en los Puntos Limpios.
4.—Se prohíbe de forma expresa el abandono incontrolado de estos residuos en la vía pública sin la previa comunicación a
/LSDVDPRGHPDQHUDTXHGL¿FXOWHHOXVRRODUHFRJLGDGHORVFRQWHQHGOHVGHUHVLGXRV
Artículo 100.Animales muertos.
1.—En la recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos se estará a lo determinado por la legislación
VDQLWDULDRHVSHFt¿FDDSOLFDEOH
2.—La gestión deberá efectuarse a través de gestores debidamente autorizados, y la responsabilidad será en todo caso de los
propietarios de los animales.
3.—En ningún caso, podrán abandonarse cadáveres de animales en la vía pública, siendo responsabilidad de los propietarios,
FRQLQGHSHQGHQFLDGHODVVDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQHODERQRGHORVJDVWRVRFDVLRQDGRVSRUVXUHFRJLGDWUDQVSRUWH\HOLPLQDFLyQ
$UWtFXORTextiles.
Lipasam podrá establecer un sistema para la recogida selectiva de los residuos textiles y de ropa.
$UWtFXORAceite Vegetal Usado.
Lipasam establecerá los sistemas más adecuados para realizar la recogida selectiva de los aceites vegetales usados generados
en domicilios particulares así como en comercios, servicios, establecimientos de hostelería o restauración y otros lugares asimilables ya
TXHODSURGXFFLyQGHDFHLWHYHJHWDOXVDGRHQHVWRVHVWDEOHFLPLHQWRVWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHUHVLGXRVPXQLFLSDOHVHVWDQGRSRUWDQWR
obligados a participar en el Sistema de Recogida determinado por Lipasam.
Queda prohibido verter aceite usado por los desagües”.
$UWtFXORResiduos peligrosos de origen doméstico.
Lipasam se hará cargo de los residuos peligrosos procedentes exclusivamente de los hogares, de acuerdo a las instrucciones de
funcionamiento de sus puntos limpios.
/LSDVDPPDQWHQGUiDFWXDOL]DGDHQVXSiJLQDZHEHOOLVWDGRGHUHVLGXRVTXHVHSXHGHQUHFRJHUDVtFRPRORVUHTXLVLWRVGHVX
entrega por sus poseedores.
TÍTULO IV. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
$UWtFXORConceptos.
1.—A efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por Tratamiento las operaciones de valorización o eliminación, incluida
la preparación anterior a la valorización o eliminación.
6HHQWLHQGHSRU9DORUL]DFLyQDFXDOTXLHURSHUDFLyQFX\RUHVXOWDGRSULQFLSDOVHDTXHHOUHVLGXRVLUYDDXQD¿QDOLGDG~WLODOVXVWLWXLUDRWURVPDWHULDOHVTXHGHRWURPRGRVHKDEUtDQXWLOL]DGRSDUDFXPSOLUXQDIXQFLyQSDUWLFXODURTXHHOUHVLGXRVHDSUHSDUDGRSDUD
cumplir esa función en la instalación o en la economía en general.
6HHQWHQGHUiSRU(OLPLQDFLyQFXDOTXLHURSHUDFLyQTXHQRVHDODYDORUL]DFLyQLQFOXVRFXDQGRODRSHUDFLyQWHQJDFRPRFRQVHcuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.
2.—Las instalaciones destinadas al tratamiento, transformación, compostaje, reciclado, incineración u otras soluciones técnicas
relativas a los residuos, deberán acomodarse a lo dispuesto a la legislación vigente.
$UWtFXORJerarquía de opciones de gestión.
²(O$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODDSOLFDUiHOSULQFLSLRGHMHUDUTXL]DFLyQHQODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVHVWDEOHFLGRHQHO$UWtFXOR
31 en relación con los producidos en su término municipal,
2.—Para el tratamiento de los residuos el Ayuntamiento podrá integrarse en algún ente local de carácter supramunicipal.
$UWtFXORTratamiento de residuos municipales domésticos y asimilables.
Los residuos domésticos y asimilables, recogidos en los contenedores de tapa gris, se llevarán a Plantas de Tratamiento.
$TXHOORVUHVLGXRVGHHVWHWLSRTXHQRSXHGDQVHUUHFXSHUDGRV UHFKD]RV RYDORUL]DGRVVHUiQREMHWRGHWUDWDPLHQWRPHGLDQWH
depósito en vertedero controlado.
$UWtFXOREnvases domésticos.
/RVHQYDVHVOLJHURVUHFRJLGRVHQFRQWHQHGRUHVGHWDSDDPDULOODVHOOHYDUiQDXQDSODQWDGHFODVL¿FDFLyQDOREMHWRGHVHUUHcuperados.
/RVUHVLGXRVTXHQRSXHGDQVHUUHFXSHUDGRVRYDORUL]DGRVVHUiQREMHWRGHWUDWDPLHQWRPHGLDQWHGHSyVLWRHQYHUWHGHURFRQWURODGR
$UWtFXORVidrio, papel y cartón.
El vidrio recogido selectivamente en los contenedores de color verde, será llevado a una planta de tratamiento y limpieza para
su reciclado.
Igualmente, el papel y cartón recogido en los contenedores de color azul, será destinado a su valorización.
$UWtFXORTratamiento de otros residuos.
²5HVSHFWRDOWUDWDPLHQWRGHRWURVUHVLGXRVVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDDSOLFDEOH\DOSULQFLSLRde
MHUDUTXL]DFLyQGHRSFLRQHVGHJHVWLyQ
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²(QHVWHVHQWLGRHO$\XQWDPLHQWRSURYHHUi\IRPHQWDUiODVLQLFLDWLYDVTXHWHQJDQSRUREMHWRODUHGXFFLyQUHXWLOL]DFLyQ
recuperación, valorización y aprovechamiento de los mencionados residuos.
²6RODPHQWHHQHOVXSXHVWRGHQRVHUSRVLEOHODVRSFLRQHVDQWHULRUHVRKDVWDTXHQRVHGLVSRQJDGHODVLQVWDODFLRQHVQHFHVDrias para los mismos, se eliminarán los residuos mediante el sistema de vertido controlado.
²(QORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWR\HOLPLQDFLyQGHORVFDGiYHUHVGHDQLPDOHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHUHVLGXRPXQLFLSDOVHHVWDUiDORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDJHQHUDOVDQLWDULDTXHGDQGRSURKLELGRHODEDQGRQRGHORVPLVPRV
$UWtFXORAbandono de residuos y depósitos incontrolados.
²6HSURKtEHHODEDQGRQRGHFXDOTXLHUWLSRGHUHVLGXRHQWHQGLpQGRVHSRUWDOWRGRDFWRTXHWHQJDSRUUHVXOWDGRGHMDULQFRQtroladamente materiales residuales en el entorno o medio físico, y las cesiones, a título gratuito u oneroso, de residuos a personas físicas
RMXUtGLFDVTXHQRSRVHDQODGHELGDDXWRUL]DFLyQ
2.—Lipasam podrá recoger los residuos abandonados y proceder a su tratamiento y eliminación, imputando el coste de los
VHUYLFLRVSUHVWDGRVDORVUHVSRQVDEOHVVLQSHUMXLFLRGHODVDQFLyQTXHFRUUHVSRQGDRGHODH[LJHQFLDGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVFLYLOHV\
SHQDOHVTXHSURFHGDQ
²6HSURKtEHH[SUHVDPHQWHODLQFLQHUDFLyQLQFRQWURODGDGHFXDOTXLHUWLSRGHUHVLGXRVDFLHORDELHUWR
$UWtFXORResponsabilidades.
²/RVSURGXFWRUHVRSRVHHGRUHVGHUHVLGXRVTXHORVHQWUHJXHQDWHUFHURVSDUDVXUHFRJLGDWUDQVSRUWH\RWUDWDPLHQWRUHVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHFRQDTXpOORVGHFXDOTXLHUGDxRTXHSXGLHUDSURGXFLUVHSRUODLQFRUUHFWDJHVWLyQGHORVUHVLGXRVHQORVVLJXLHQWHV
supuestos:
a) Que se entreguen a un gestor no autorizado conociendo tal extremo.
E  4XHVHHQWUHJXHQDXQJHVWRUDXWRUL]DGRFRQFRQRFLPLHQWRGHTXHVHYDDSURFHGHUDXQWUDWDPLHQWRLQDGHFXDGRGHORV
residuos.
Los productores o poseedores de los residuos deberán actuar con la mayor diligencia posible en la comprobación de la
autorización del gestor, e informarse debidamente del tratamiento y destino de los residuos.
²'HORVGDxRVTXHVHSURGX]FDQHQORVSURFHVRVGHWUDWDPLHQWR\HOLPLQDFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDGHODPDODIHHQODHQWUHJD
de los residuos o de la falta de información sobre las características de los mismos, serán responsables los productores o las personas
TXHKD\DQGHSRVLWDGRORVUHVLGXRVREMHWRGHODVDQRPDOtDV
Título V. Infracciones y sanciones
Capítulo 1. Disposiciones Generales
$UWtFXORResponsabilidades.
²/DVDFFLRQHVXRPLVLRQHVTXHFRQWUDYHQJDQORSUHFHSWXDGRHQHVWD2UGHQDQ]DJHQHUDUiQUHVSRQVDELOLGDGGHQDWXUDOH]D
DGPLQLVWUDWLYDVLQSHUMXLFLRGHODTXHSXGLHUDVHUH[LJLEOHHQYtDSHQDOFLYLORDPELHQWDO
2.—Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción la responsabilidad se exigirá solidariamente.
3.—Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas, serán exigibles, no sólo por los actos
SURSLRVVLQRWDPELpQSRUORVGHDTXHOODVSHUVRQDVGHTXLHQVHGHEDUHVSRQGHUFRQIRUPHDORGHWDOODGRHQODOHJLVODFLyQYLJHQWHRHQ
la presente Ordenanza.
4.—Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, tales como uso y conservación de recipientes normalizados, limpieza
de zonas comunes, etc., la responsabilidad se atribuirá a la correspondiente comunidad de propietarios.
$UWtFXORFacultades inspectoras.
1.—El personal del Servicio de Inspección de Lipasam tiene, entre otras, las siguientes facultades y funciones:
— Velar por el cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.
— Denunciar su incumplimiento.
² ,QIRUPDUDTXLHQHVSXHGDDIHFWDUOHGHOFRQWHQLGRGHODPLVPD
— Establecer medidas preventivas de posibles incumplimientos.
² $FFHGHUSUHYLDLGHQWL¿FDFLyQ\VLQQRWL¿FDFLyQSUHYLDDODVLQVWDODFLRQHVRiPELWRVVXMHWRVDLQVSHFFLyQ
² 5HTXHULULQIRUPDFLyQ\SURFHGHUDORVH[iPHQHV\FRQWUROHVQHFHVDULRVTXHDVHJXUHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHV
vigentes y de las condiciones de las autorizaciones, licencias o permisos.
— Comprobar la existencia y puesta al día de la documentación exigible.
² 5HTXHULUHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVHODX[LOLRGHORVFXHUSRV\IXHU]DVGHVHJXULGDGGHO(VWDGR&RPXQLGDG$XWyQRma o Municipal.
²/DVGHQXQFLDVTXHSXGLHUDQIRUPXODURULJLQDUiQHORSRUWXQRH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUVLJXLpQGRVHORVWUiPLWHVRSRUWXQRV
conforme a la legislación vigente.
3.—Las personas sujetas al cumplimiento de la presente Ordenanza están obligadas a prestar toda su colaboración a los inspecWRUHVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORD¿QGHSHUPLWLUODUHDOL]DFLyQGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVLQVSHFFLRQHV\FRPSUREDFLRQHV
$UWtFXORObligación de reposición y reparación.
²/RVLQIUDFWRUHVHVWiQREOLJDGRVDOSDJRGHODVDQFLyQHVWDEOHFLGDXQDYH]ODPLVPDVHD¿UPH\VLSURFHGHDODUHSRVLFLyQ
\UHVWDXUDFLyQGHODVFRVDVDOHVWDGRHQTXHVHHQFRQWUDEDQFRQDQWHULRULGDGDODLQIUDFFLyQFRPHWLGD
2.—La exigencia de las medidas reparadoras o restauradoras detalladas en esta Ordenanza, podrán hacerse en el propio procedimiento sancionador o, si fuera necesario, en otro complementario.
$UWtFXOREjecución subsidiaria.
²6LQSHUMXLFLRGHODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRSRUORVXVXDULRVGHORVVHUYLFLRVGHORVGHEHUHVTXH
OHVLQFXPEHQWUDVUHTXHULPLHQWRDOHIHFWRVHSRGUiHIHFWXDUODHMHFXFLyQVXEVLGLDULDSRUORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHVSRUFXHQWDGHORV
UHVSRQVDEOHV\DOPDUJHQGHODVLQGHPQL]DFLRQHVDTXHKXELHUHOXJDUGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHO$UWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D
²1RVHUiQHFHVDULRUHTXHULPLHQWRSUHYLRSXGLHQGRSURFHGHUVHGHPRGRLQPHGLDWRDODHMHFXFLyQFXDQGRGHODSHUVLVWHQFLD
de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.
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$UWtFXORVía de apremio.
/DVFDQWLGDGHVTXHVHDGHXGHQDOD$GPLQLVWUDFLyQ0XQLFLSDOWDQWRSRUODVVDQFLRQHVFRPRSRUFXDOTXLHURWURFRQFHSWRSRGUiQ
exigirse por vía de apremio.
Capítulo 2. Infracciones
$UWtFXORClases.
/RVDFWRVXRPLVLRQHVTXHFRQWUDYHQJDQORHVWDEOHFLGRHQHVWH2UGHQDQ]DWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHLQIUDFFLyQDGPLQLVWUDWLYDODVFXDOHVVHFODVL¿FDQHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHV
$UWtFXORInfracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
² (ODEDQGRQRYHUWLGRRHOLPLQDFLyQLQFRQWURODGDGHFXDOTXLHUWLSRGHUHVLGXRPXQLFLSDOVLHPSUHTXHVHKD\DSXHVWRHQ
peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave del medio ambiente.
— Manipular o depositar en los contenedores o buzones de recogida neumática y otros elementos de recogida residuos de maQHUDWDOTXHSURGX]FDQGDxRVRDYHUtDVJUDYHVDORVYHKtFXORVGHUHFRJLGDDORVEX]RQHVDOVLVWHPDGHUHFRJLGDQHXPiWLFD
DODSODQWDGHWUDQVIHUHQFLDRDFXDOTXLHURWUDPDTXLQDULDRLQVWDODFLyQTXHVHXWLOLFHSDUDODUHFRJLGDGHUHVLGXRV
² 1R IDFLOLWDU D ORV 6HUYLFLRV 0XQLFLSDOHV LQIRUPDFLyQ VREUH HO RULJHQ FDQWLGDG \R FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV UHVLGXRV TXH
puedan ocasionar daños al medio ambiente, a las personas o a su gestión, así como proporcionar datos falsos o impedir y
obstaculizar la labor inspectora municipal.
— Reincidencia en infracciones graves.
$UWtFXORInfracciones graves.
Se consideran infracciones graves las siguientes:
² (ODEDQGRQRYHUWLGRRHOLPLQDFLyQLQFRQWURODGDGHFXDOTXLHUWLSRGHUHVLGXRPXQLFLSDOFXDQGRSRUVXHVFDVDFXDQWtDR
FDQWLGDGQRPHUH]FDODFDOL¿FDFLyQGHPX\JUDYH
— La negativa por parte de los productores o poseedores de residuos municipales de poner los mismos a disposición de Lipasam cuando sea obligatorio.
— La entrega de residuos municipales por parte de los productores o poseedores a gestores no autorizados.
² /DDGTXLVLFLyQSRUSDUWHGHJHVWRUHVGHUHVLGXRVGHORVSURFHGHQWHVGHODUHEXVFDRGHOURERGHORVGHSRVLWDGRVHQODV
instalaciones o en los contenedores ubicados por Lipasam.
— Depositar residuos orgánicos a granel en los contenedores o buzones de recogida neumática.
— No depositar en los contenedores o buzones de recogida neumática residuos municipales en la forma establecida en esta
Ordenanza para su recogida selectiva.
— Abandonar, verter o derramar residuos peligrosos en un punto limpio contraviniendo las indicaciones del responsable del
mismo.
² 'HSRVLWDUREMHWRVTXHSXGLHUDQSURGXFLUDYHUtDVOHYHVHQHOVLVWHPDPHFiQLFRGHORVYHKtFXORVGHUHFRJLGDRHQORVEX]Rnes de recogida neumática de residuos.
— Depositar residuos sanitarios de los Grupos III, IV y V en los contenedores para la recogida de residuos municipales.
² 'HSRVLWDUHQORVFRQWHQHGRUHVREX]RQHVGHUHFRJLGDQHXPiWLFD\RWURVHOHPHQWRVGHUHFRJLGDGHUHVLGXRVDTXHOORVTXHQR
tengan la catalogación de residuo municipal.
² 1RKDEHUFRQVWLWXLGROD¿DQ]DRJDUDQWtD¿QDQFLHUDHTXLYDOHQWHD¿QGHDVHJXUDUODFRUUHFWDJHVWLyQGHORVUHVLGXRVGH
construcción generados, establecida en el Artículo 82.
— No facilitar a los Servicios Municipales información sobre el origen, cantidad y/o características de los residuos, así como
proporcionar datos falsos o impedir y obstaculizar la labor inspectora municipal, cuando no esta acción no se considere
falta muy grave.
² /DVLQIUDFFLRQHVOHYHVTXHSRUVXWUDVFHQGHQFLDFXDQWLWDWLYD\UHOHYDQFLDPHUH]FDQODFRQVLGHUDFLyQGHJUDYHV
— La reincidencia en infracciones leves.
$UWtFXORInfracciones leves.
7HQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHLQIUDFFLRQHVOHYHVWRGDVDTXHOODVTXHQRHVWpQWLSL¿FDGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]DFRPRPX\
graves o graves.
$WtWXORPHUDPHQWHHQXQFLDWLYRVHFDOL¿FDQFRPRLQIUDFFLRQHVOHYHVODVVLJXLHQWHV
² 7LUDUHQODYtDS~EOLFDWRGDFODVHGHSURGXFWRVWDQWRHQHVWDGRVyOLGRFRPROtTXLGRLQFOXLGRVORVUHVLGXRVSURFHGHQWHVGH
la limpieza de la vía pública por los particulares.
² 1RGHSRVLWDUHQODVSDSHOHUDVSUHYLVWDVDOUHVSHFWRORVUHVLGXRVVyOLGRVGHWDPDxRSHTXHxRFRPRSDSHOHQYROWRULRV\
similares, cuando no se depositen junto con la basura diaria.
— Depositar o tirar en las papeleras bolsas de residuos domésticos.
² (VFXSLURVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHV¿VLROyJLFDVHQODYtDS~EOLFD
— Sacudir ropas y alfombras, desde balcones, sobre la vía pública.
— Arrojar desde balcones restos del arreglo de macetas.
— El riego de plantas, si con ello se producen derramamientos o goteos sobre la vía pública.
— Vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas.
— El vertido, sobre la vía pública, de desagües de aparatos de refrigeración.
— Depositar cigarros, cigarrillos, colillas u otras materias encendidas sin apagar en papeleras o contenedores.
² 'HSRVLWDUUHVLGXRVYROXPLQRVRV PXHEOHVHQVHUHVHOHFWURGRPpVWLFRV« HQODYtDS~EOLFDVLQTXHVHKD\DVROLFLWDGRHO
servicio de recogida de los mismos.
² 1RPDQWHQHUOLPSLDHOiUHDDIHFWDGDSRUVXDFWLYLGDGORVSURSLHWDULRVGHTXLRVFRVGHFKXFKHUtDVPiTXLQDVH[SHQGHGRUDV
cajeros automáticos, puestos ambulantes, estancos, loterías, terrazas de cafés, bazares, bares y restaurantes, así como locales en general, caracterizados por la venta de artículos susceptibles de producir residuos y envoltorios desechables.
² 1RSRQHUORVWLWXODUHVGHODVGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVDGLVSRVLFLyQGHVXVFOLHQWHVPRELOLDULRVX¿FLHQWH\DFFHVLEOH SDSHOHUDV
y ceniceros) en la puerta de sus establecimientos.
² 1RPDQWHQHUOLPSLDHOiUHDDIHFWDGDSRUVXDFWLYLGDGWDQWRHQHOWUDQVFXUVRGHpVWDFRPRDO¿QDOL]DUODPLVPDDTXHOODV
DFWLYLGDGHVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVKDJDQXVRGHODYtDS~EOLFDWDOHVFRPRHVSHFWiFXORVS~EOLcos, actividades recreativas, etc.
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² 1
 RSURFHGHUDODOLPSLH]DRDODDGRSFLyQGHODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVGHORVWLWXODUHVGHDTXHOODVDFWLYLGDGHVTXHSXHGDQ
RFDVLRQDUVXFLHGDGGHODYtDS~EOLFDRTXHODRFXSHQSDUDVXGHVDUUROOR
² /DQROLPSLH]DGHORVDOFRUTXHVGHORViUEROHVXQDYH]SURFHGLGDDVXSRGDSRUODHPSUHVDTXHODUHDOLFH
— La no recogida de los excrementos de los animales por sus propietarios o acompañantes de acuerdo a lo establecido en esta
Ordenanza.
² /DQRUHFRJLGDSRUSDUWHGHVXSURSLHWDULRRSRUWDGRUGHORVH[FUHPHQWRVTXHGHSRVLWHQORVDQLPDOHVHQODVLQVWDODFLRQHV
para deposiciones caninas.
² 1ROLPSLDUORVHVSDFLRVUHVHUYDGRVSDUDHOHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORVGHWUDFFLyQDQLPDORORVTXHXWLOL]DQKDELWXDOPHQte para ello, habiendo sido dotados de los elementos necesarios para la recogida de las deposiciones de los animales.
² 1RSUHYHQLURHYLWDUHOHQVXFLDPLHQWRGHODYtDS~EOLFDSRUODVSHUVRQDVTXHUHDOLFHQHQHOODRHQVXVDOUHGHGRUHVDOJ~QWLSR
de obra.
— No disponer los materiales de suministro o residuales en el interior de la obra o dentro de la zona acotada de vía pública
autorizada.
— Efectuar en la vía pública las operaciones propias de las obras.
— No proceder de forma inmediata al cubrimiento o reposición del pavimento una vez efectuado el relleno de las calicatas.
— No proceder, por parte del contratista, constructor principal o promotor o el transportista, a la limpieza diaria y sistemática,
GHODYtDS~EOLFDTXHUHVXOWHDIHFWDGDSRUODFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FLRVUHDOL]DFLyQGHREUDVODERUHVGHFDUJD\GHVFDUJDGH
materiales destinados a éstas.
— No cubrir en los vehículos de transporte la carga con lonas, toldos, redes o similares, tendentes a evitar el derrame o dispersión de materiales o restos de obra.
— Usar elementos no homologados de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de carga de los vehículos o colmar los contenedores o cubas.
² (OXVRGHFXEDVTXHQRHVWpQDXWRUL]DGDVSRUORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHVRVLQORVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHVHHVWDEOH]FDQ
al respecto.
² /DYDUYHKtFXORV\PDTXLQDULDHQODYtDS~EOLFDRFDPELDUOHVDFHLWHV\RWURVOtTXLGRVDVtFRPRUHSDUDUORVVDOYRDFWXDFLRnes puntuales de emergencia.
² /DOLPSLH]DGHHVFDSDUDWHV\HOHPHQWRVH[WHULRUHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHV\HGL¿FLRVIXHUDGHODVKRUDVPDUFDGDV
al respecto por esta Ordenanza.
² 1RFRQVWLWXLUODV¿DQ]DVXRWURWLSRGHJDUDQWtDVHQFDPLQDGDVDJDUDQWL]DUODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHULYDGDVGHOHQVXFLDPLHQWRGHVXDFWLYLGDGSDUDDTXHOWLSRGHDFWLYLGDGTXHHO$\XQWDPLHQWRGHWHUPLQHVXQHFHVLGDG
— La colocación de carteles y adhesivos en los lugares no autorizados expresamente para ello.
— Desgarrar anuncios y pancartas.
— El reparto domiciliario o en la vía pública de publicidad comercial impresa sin la previa comunicación a Lipasam.
— Esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales similares y colocación de publicidad en los vehículos.
² /DVSLQWDGDVHQODYtDS~EOLFDVREUHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVFDO]DGDVDFHUDVPRELOLDULRXUEDQRPXURV\SDUHGHVTXHQR
permita expresamente este Ordenanza.
² 1RYDOODUORVVRODUHVTXHOLQGHQFRQODYtDS~EOLFDFRQORVFHUUDPLHQWRVDSURSLDGRV
² 1RSRQHUDGLVSRVLFLyQGHOVHUYLFLRGHUHFRJLGDGHEDVXUDVORVUHVWRVGHDQLPDOHVPXHUWRVFRQIRUPHDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de esta Ordenanza.
² 1RUHWLUDUORVUHVWRVGHHVFRPEURVSRUSDUWHGHORVUHVSRQVDEOHVGHREUDVHQODYtDS~EOLFDHQORVSOD]RVHVSHFL¿FDGRVHQ
este Ordenanza.
— El uso sin autorización administrativa de los contenedores de obras.
² 1RGLVSRQHUORVFRQWHQHGRUHVGHREUDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGH¿QLGDVHQHVWD2UGHQDQ]DDVtFRPRXELFDUORVHQ
zonas de dominio público sin la autorización preceptiva.
² 1RSURFHGHUDOFLHUUHRUHWLUDGDGHORVFRQWHQHGRUHVHQODVFLUFXQVWDQFLDVTXHPDUTXHQHVWD2UGHQDQ]D
² 1RDGRSWDUODVPHGLGDVRSRUWXQDVSDUDHYLWDUTXHHOFRQWHQLGRGHORVFRQWHQHGRUHVGHREUDVVHGHUUDPHRHVSDU]DFRPR
consecuencia de la acción del viento.
— Colmar la carga de materiales el nivel del límite superior de los contenedores.
² &RORFDUORVFRQWHQHGRUHVGHREUDIXHUDGHODV]RQDVKDELOLWDGDVSRUHVWD2UGHQDQ]DDOUHVSHFWRQLFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
para ello previstas.
— La recogida de los objetos y residuos depositados en contenedores de recogida selectiva de residuos sin autorización municipal.
— Evacuar en los registros públicos de la red de alcantarillado residuos no permitidos.
² /DLQVWDODFLyQGHWULWXUDGRUHVGRPpVWLFRVTXHHYDFXHQORVSURGXFWRVDODUHGGHVDQHDPLHQWR
² ,QFXPSOLUODREOLJDFLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORUHODWLYDDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVFRQWHQHGRUHVGHREUDV
² ,QFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDTXHFRQUHVSHFWRDOUHSDUWRSXEOLFLWDULRVHLQFOX\HHQORVDUWtFXORV\
² /DPDODXWLOL]DFLyQGHORVHOHPHQWRVTXHIDFLOLWHQODDFFHVLELOLGDGGHORVFRQWHQHGRUHVTXHGL¿FXOWHQRLPSLGDQVXXWLOL]Dción por personas con discapacidad.
² 1RVHSDUDURPH]FODUORVUHVLGXRVTXHVHGHSRVLWHQHQORVFRQWHQHGRUHVFXDQGRHVWpHVWDEOHFLGDODPRGDOLGDGGHUHFRJLGD
selectiva para determinados residuos.
— La manipulación, extracción o rebusca de los residuos una vez puestos a disposición de los servicios municipales en la
forma establecida en esta Ordenanza.
² 8WLOL]DUFRQWHQHGRUHVSDUDUHVLGXRVSDUDORVTXHQRHVWpQDXWRUL]DGRV
² 'HSRVLWDUHQORVFRQWHQHGRUHVUHVLGXRVOtTXLGRVTXHSXHGDQSURYRFDUYHUWLGRVHQODYtDS~EOLFD
— Depositar en los contenedores volúmenes superiores a los permitidos.
— El traslado de contenedores de los lugares señalados por Lipasam.
— La permanencia de los contenedores en el interior de los inmuebles o establecimientos sin la autorización de Lipasam.
— Depositar los residuos fuera del horario establecido.
— Incumplir el horario establecido para la retirada de los contenedores o cubos situados en el interior de inmuebles.
² (OGHSyVLWRGHFXDOTXLHUUHVLGXRVLQDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOXVXDULRGHORVFRQWHQHGRUHVRFXERVVLWXDGRVHQHOLQWHULRUGH
inmuebles.
— Depositar residuos en un punto limpio contraviniendo expresamente las indicaciones del responsable del mismo, en cuanto
a tipos, cantidades y forma de depósito.
— No depositar residuos sanitarios de los Grupos I y II en bolsas dentro de los contenedores
— El abandono de vehículos en la vía pública.
— El abandono de cadáveres de animales en la vía pública.
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Capítulo 3. Sanciones
$UWtFXOR&ODVL¿FDFLyQ
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil correspondientes, las infracciones a los
preceptos de la presente Ordenanza serán sancionables de la siguiente forma:
,QIUDFFLRQHVOHYHVGHVGHKDVWD¼
,QIUDFFLRQHVJUDYHVGHVGHKDVWD¼
,QIUDFFLRQHVPX\JUDYHVGHVGH¼KDVWD¼
$UWtFXORGraduación y reincidencia.
²3DUDJUDGXDUODFXDQWtD\DOFDQFHGHODVVDQFLRQHVVHDWHQGHUiDODQDWXUDOH]DGHODLQIUDFFLyQUHLQFLGHQFLDDVtFRPRDTXHOORVRWURVHOHPHQWRVTXHSXHGDQFRQVLGHUDUVHDWHQXDQWHVRDJUDYDQWHV
²$GLFKRVHIHFWRVVHUiFRQVLGHUDGRUHLQFLGHQWHTXLHQKXELHUHLQFXUULGRHQXQDRPiVLQIUDFFLRQHV¿UPHVGHLJXDORVLPLODU
naturaleza en los 12 meses anteriores.
3.—Tendrá la consideración de circunstancias atenuantes la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción, de
medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
$UWtFXORProcedimiento sancionador y prescripciones.
1.—La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes plazos:
— Las infracciones leves prescriben a los 6 meses.
— Las infracciones graves prescriben a los 2 años.
— Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años.
(VWRVSOD]RVFRPHQ]DUiQDFRQWDUDSDUWLUGHODFRPLVLyQGHOKHFKRVDQFLRQDEOHRGHVGHTXHVHWXYRFRQRFLPLHQWRGHORVPLVPRV
2.—Las sanciones establecidas en los artículos precedentes, sólo podrán imponerse tras la sustanciación del correspondiente exSHGLHQWHVDQFLRQDGRUHQHOTXHVHGDUiDXGLHQFLDDOSUHVXQWRLQIUDFWRU\VHUHJXODUiFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
/DSUHVFULSFLyQGHODVVDQFLRQHVVHSURGXFLUiHQORVSOD]RVTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQFRQWDGRVDSDUWLUGHOD¿UPH]DGHOD
resolución sancionadora:
— Sanciones impuestas por infracciones leves: prescriben en un año.
— Sanciones impuestas por infracciones graves: prescriben a los dos años.
— Sanciones impuestas por infracciones muy graves: prescriben a los tres años.
Disposiciones Transitorias
3ULPHUD/DGHYROXFLyQGHODV¿DQ]DVSDUDODJHVWLyQGHORV5&'FRQVWLWXLGDVGHDFXHUGRDOD2UGHQDQ]DDQWHULRUVHUHJLUiQ
por lo dispuesto en dicha norma.
Segunda: Las personas físicas o jurídicas autorizadas por Lipasam para la gestión de residuos municipales, de acuerdo al artículo 35 de la anterior Ordenanza, deberán acogerse a lo establecido para la autorización o inscripción como gestor de residuos en al
Decreto 73/2012, Reglamento de Residuos de Andalucía.
Disposiciones Finales
3ULPHUD(VWD2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUDORVTXLQFHGtDVGHVXSXEOLFDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril.
6HJXQGD/DSURPXOJDFLyQGHIXWXUDVQRUPDVFRQUDQJRVXSHULRUDOGHHVWD2UGHQDQ]DTXHDIHFWHQDODVPDWHULDVUHJXODGDVHQ
ODPLVPDGHWHUPLQDUiODDSOLFDFLyQDXWRPiWLFDGHDTXHOODV\ODSRVWHULRUDGDSWDFLyQGHOD2UGHQDQ]DHQORTXHIXHUDQHFHVDULR
Tercera: El Alcalde-Presidente, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar los artículos de la
SUHVHQWH2UGHQDQ]DTXHGDQGRLJXDOPHQWHIDFXOWDGRSDUDVXSOLUWUDQVLWRULDPHQWHSRUUD]RQHVGHXUJHQFLDVORVYDFtRVQRUPDWLYRVTXH
pudieran existir en la misma.
Disposición Derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en la presente Ordenanza, y en
particular la Ordenanza Municipal de Sevilla de 24 de abril de 2003 (BOP 17-05-2003).
6HYLOODGHVHSWLHPEUHGH²(O'LUHFWRU*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWH\3DUTXHV\-DUGLQHV)UDQFLVFR-RVp,EixH]GH
Navarra Quintero.
25W-10313
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