
RESUMEN ORDENANZA LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 

1.- Definiciones mas concretas: Se ha incluido un artículo (4) donde se recogen distintos términos 

que aparecen a lo largo de la ordenanza y que sirven para un mejor entendimiento de la misma. 

Detalla conceptos fundamentales, para cumplir una labor pedagógica, y para que no existan dudas 

jurídicas en la tramitación de expedientes, algunos de ellos de reciente regulación o establecidos por 

la normativa europea en la materia, como puntos limpios, valorización o las bolsas de plástico 

compostables o las reutilizables, incluso con ejemplos ilustrativos en los anexos. 
 

2.- Prioridad la prevención: Precisamente, el aspecto más destacable de la nueva ordenanza, es 

que no se circunscribe a un catálogo de prohibiciones con sus correspondientes sanciones. Para 

conseguir el mejor resultado ambiental se aplicará la jerarquía en la gestión de residuos: 1. Prevención. 

2. Reutilización. 3. Reciclado. 4. Valorización. 5. Eliminación. Prevención, como conjunto de medidas 

adoptadas para reducir la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de su vida útil; trata los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de 

los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía, así como el contenido de 

sustancias nocivas en materiales y productos. 
 

3.- Objetivo mejorar la limpieza de la Ciudad: Nuestra calidad ambiental y una efectiva prevención, 

permitirá la disminución de la cantidad de residuos, fomentando la reutilización de los productos o 

alargando la duración de su vida útil, y la reducción de los impactos adversos sobre el medio ambiente 

y la salud. Así, la Ciudad podrá establecer medidas como: a) Fomento de la colaboración entre 

instituciones público/privadas para la prevención, divulgación y mejora del medio ambiente de la Ciudad. 

b) Reparto de bolsas compostables y reutilizables en los comercios. c) Campañas de educación ambiental, 

especialmente dirigida a los escolares. d) Acuerdos con comercios e industrias y entidades o 

asociaciones. e) Fomento del papel reciclado en las entidades y organismos dependientes de la Ciudad. 

f) Fomento de la reutilización de productos. g) Campañas de prevención de generación residuos o 

informativas destinadas a colectivos, actividades o zonas concretas. 
 

4.- Mejor distinción de responsabilidades: Entre los residuos municipales, (entre los que se incluyen 

los domésticos o los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas o playas), 

de los resíduos no municipales, (los generados como consecuencia de la fabricación, utilización, 

consumo, limpieza y mantenimiento de una instalación o actividad industrial, comercial, o de servicios); 

La responsabilidad sobre estos productos es del productor o poseedor de los mismos. 
 
 
 
5.- Medidas destinadas a reducir el consumo de plásticos: (artículo 10). Sustitución de las bolsas de 

plásticos de un solo uso no biodegradables de  conformidad con lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley de Residuos, Directiva 2015/720, los objetivos del Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos. 
 
6.- Medidas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Se ha tenido en cuenta lo previsto 

en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (artículo 

97 y ss.) 
 

7.- Apartados dedicados a la colaboración ciudadana: Se reclama y contempla mucho mas y mejor, 

para reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la 

capacidad de las bolsas y contenedores. Separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores 

o puntos de recogida establecidos. Recoge el deber de comunicar a la Ciudad o a los agentes de la 



autoridad la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos, 

muebles, animales muertos, residuos de construcción y demolición, etc. Y al mismo tiempo se garantizan 

los derechos de acceso a la información y participación en los términos previstos en la Ley 27/2006 por 

la que se regulan dichos derechos en materia medioambiental, en cumplimiento de las prescripciones 

del Convenio de Arrhus. 
 

8.- Mejor regulación de actividades en la vía pública: Como bares, cafeterías, mercadillos o puestos 

ambulantes, en especial la prevención que deben tener los titulares o responsables de esas actividades 

de poner a disposición de sus clientes mobiliario suficiente y accesible (papeleras y ceniceros), para que 

estos puedan desechar los residuos que genere, corriendo de su parte la limpieza y evacuación de las 

mismas. 
 

9. Capítulo específico relativo a la tenencia de animales en la vía pública: Se establece que las 

personas propietarias de animales y/o los portadores son directamente responsables de cualquier acción 

que ocasione suciedad en la vía pública por los animales de su pertenencia. En ausencia del propietario, 

la responsabilidad recaerá en la persona que condujese al animal en el momento de producirse la acción. 

Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otra clase de animales por la 

vía pública están obligadas a impedir que aquéllos hagan sus deposiciones (orines y excrementos) en la 

vía pública. Los propietarios o portadores de los animales deberán, de forma inmediata retirar y recoger 

los excrementos que éstos depositen sobre la vía pública, debiendo, igualmente, proceder a la limpieza 

de la zona que hubiesen ensuciado. Los propietarios o portadores de los animales que orinen sobre la 

vía pública deberán, de forma inmediata proceder a la limpieza de la zona que hubiese sido ensuciada. 
 

10. Regulación mas detallada: Sobre producción de todo tipo de residuos, la recogida selectiva, y sobre 

la limpieza de solares o parcelas, municipales o privadas, su inspección y ejecución subsidiaria, dejándo 

mas claro el procedimiento por el que la Ciudad podrá realizar subsidiariamente los trabajos de limpieza, 

recogida y transporte que según la presente ordenanza corresponda efectuar directamente a las personas 

físicas o jurídicas imputándoles el coste de los servicios prestados y sin perjuicio de las 

responsabilidades que correspondan en cada caso. 
 

11. Claridad sobre horario de depósito: De los residuos domiciliarios en los contenedores 

normalizados instalados en la vía pública (artículo 65) adaptándose al cambio horario: Desde las 

21:00 hasta 24:00 horas a partir del día 1 de abril hasta el 31 de octubre. Desde las 20:00 horas hasta 

las 24:00 a partir del día 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. En la vigente ordenanza el horario 

de depósito es desde las veintiuna horas hasta las veinticuatro en verano y desde las veinte horas a 

las veinticuatro en invierno. Otras fracciones de residuos domésticos, cuya recogida se efectúe de forma 

selectiva, podrá realizarse sin limitación horaria, siempre que no se produzcan molestias a los vecinos 

colindantes. 
 
12. Mejora del procedimiento sancionador: (artículo 108 y ss.) se han recogido las últimas 

novedades procedimentales introducidas tanto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACA) como por la 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Se perfecciona y normaliza en aspectos 

que quedaban dudosos, como la responsabilidad de los menores, o cuando son varias las personas 

responsables. Ofrece mayor seguridad jurídica. Regula la denuncia ciudadana de un determinado 

hecho que pueda ser constitutivo de una infracción a lo establecido en esta ordenanza, e inclusos las 

garantías de confidencialidad en estos casos. Se amplían los supuestos de ciertas infracciones, como por 

ejemplo las pintadas en aceras o calzadas, que curiosamente no estaban expresamente recogidas en la 

ordenanza anterior. Se regula el reparto publicitario en la vía pública y el reparto domiciliario de 

publicidad (artículos 38 y 39 respectivamente). Todo el material publicitario que se distribuya, sea cuales 

fueran sus características, ha de llevar en lugar visible la identificación de la persona física o jurídica 



distribuidora, y tendrá que incluir un mensaje dirigido al recepto en el que se le advierte de la prohibición 

de arrojarlo a la vía pública 
 

13. Actualización del importe de las sanciones: (artículo 117) por las distintas infracciones, todo 

ello conforme a lo previsto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En la ordenanza de 2002 

las infracciones leves son de hasta 150 € y ahora son hasta 750 €. Las graves van de 150 a 450 y 

ahora van de 750 a 1500. Las muy graves podían llegar a 900 € y ahora pueden llegar a 3000 €. 
 

14.- Mecanismos de adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada: 
Considerando atenuantes o agravantes, como la repercusión o reversibilidad del hecho, la 

concurrencia de varias infracciones, la reiteración, la incidencia en la salud humana, incluso la 

capacidad económica del infractor, o si ha subsanado el daño producido, así como la reducción del 

20 % sobre la sanción propuesta por pago voluntario. 
 
15.- Incluye sanciones de reparación de daños causados: Con independencia de la sanción económica 

que se pueda imponer mediante el oportuno procedimiento sancionador contra aquellas personas que 

incumplan lo preceptuado en esta ordenanza, la autoridad municipal podrá exigir al causante restaurar y 

reponer los bienes alterados a su estado anterior. 
 
16. Mayor claridad del control del cumplimiento: Se llevará a cabo por los/las funcionarios/as de la 

Ciudad, quienes podrán actuar, bien de oficio o a instancia de parte. Estos funcionarios/as tendrán el 

carácter de Agentes de la Autoridad a los efectos previstos en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo acceder 

a cualquier lugar o instalación previa identificación y sin necesidad de previo aviso. 
 
17. Anexos: Se han incluido tres: Anexo I: Operaciones de Eliminación de acuerdo con Anexo I 

LRSC. Anexo II: Ejemplos Ilustrativos de la interpretación de la definición de envases. En su 

redacción se han tenido en cuenta: Ley 11/1997, de residuos de envases; Real Decreto 782/1998, 

que desarrolla la anterior y, Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

los envases y residuos de envases. Anexo III: Lista ilustrativa de residuos a depositar en cada uno 

de los contenedores previstos para la recogida selectiva de residuos. 
 

 

 


