
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD
AMBIENTAL, CON OBJETO DE INTRODUCIR LA EXIGENCIA DE APORTACIÓN DE FIANZA
PARA GARANTIZAR  LA CORRECTA  GESTIÓN DE LOS  RESIDUOS GENERADOS  POR
OBRAS SUJETAS A VERIFICACIÓN MUNICIPAL.
 

1. Antecedentes.

La normativa vigente establece la necesidad de que los poderes públicos controlen la gestión de
los residuos urbanos, como medio de prevención ambiental y para asegurar su tratamiento y
control. En este sentido, el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental (LGICA), dispone:

Artículo 104. Producción de residuos de construcción y demolición.

1.  Los  proyectos  de  obra  sometidos  a  licencia  municipal  deberán  incluir  la
estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen.

2.  Los Ayuntamientos condicionarán el  otorgamiento de la  licencia  municipal  de
obra  a  la  constitución  por  parte  del  productor  de  residuos  de  construcción  y
demolición de una fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su
correcta  gestión  y  que  deberá  ser  reintegrada  al  productor  cuando  acredite  el
destino de los mismos.

Por su parte, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía, establece expresamente en su artículo 80:

Artículo 80. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente por parte de la
persona o entidad productora.

1.  Los  proyectos  de  obra  sometidos  a  licencia  municipal  deberán  incluir  la
estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen, de
conformidad  con  el  artículo  104.1  de  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio.  Para  el
otorgamiento  de  la  licencia  municipal  de  obras,  las  personas  o  entidades
productoras tendrán que constituir a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía
financiera  equivalente,  a  fin  de  asegurar  la  correcta  gestión  de  los  residuos
generados.

2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido
previamente la fianza, la cual se reintegrará a la persona o entidad productora en el
momento en que aporte el certificado emitido por persona autorizada acreditativo de
la operación de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos,
de acuerdo con el modelo del Anexo XII.
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De este modo, nos encontramos ante la exigencia legal de arbitrar un sistema de garantía de la
correcta gestión de los residuos generados por las obras sometidas a verificación municipal,
tanto por licencia urbanística como por declaración responsable del promotor, introduciendo la
regulación tanto de su proceso de tramitación como de su importe. 

2. Justificación de la propuesta.

Conforme a lo expuesto, se propone la modificación del artículo 52 de la actual Ordenanza de
Protección de la Calidad Ambiental, mediante la introducción de varios puntos adicionales a su
actual redacción (que pasaría a formar parte de su punto primero), con el siguiente objeto:
 
A. Constitución de la fianza.

1. Conforme determina el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 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
fianza para responder de la gestión de los residuos derivados de la construcción y demolición
que se vayan a producir. A tal efecto, la documentación técnica presentada deberá incluir un
estudio sobre la estimación de la cantidad de residuos y las medidas para su clasificación y
separación por tipos en origen, exceptuando las actuaciones que no precisen de intervención
técnica, que no tendrán que aportar dicho estudio.

2.  Corresponde  a  la  Delegación  competente  en  materia  de  Urbanismo,  las  actividades  y
gestiones relacionadas con el cálculo, aceptación, formalización y, en su caso, devolución de la
fianza derivada de los residuos de construcción y demolición. 

3.  Sin  la  previa  constitución  de  la  fianza  definida  en  el  apartado  anterior  no  procederá  el
otorgamiento de licencia urbanística solicitada o, en otro caso, no tendrá efecto la declaración
responsable presentada, al no poder entenderse como correctamente formulada.

B. Devolución de la fianza.

1. La devolución de la fianza constituida se solicitará conforme al plazo previsto en la normativa
presupuestaria,  contado desde la finalización de la obra o pérdida de vigencia del medio de
intervención correspondiente, por la persona o entidad productora y requerirá la aportación de
los certificados emitidos por gestores autorizados, acreditativos de las tareas de valorización y
eliminación de los diferentes tipos de residuos. 
2. Será necesario facilitar en el impreso de solicitud de devolución de la fianza los datos de la
cuenta  corriente  en  la  que  se  deba  realizar  la  transferencia  de  su  importe,  junto  con  la
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de gestión exigidas.

3.  Dichos  certificados  se  compararán  con  la  evaluación  inicial  de  la  constitución.  Si  los
documentos  no  son  congruentes,  se  pedirá  su  justificación  o  aportación  de  documentación
complementaria. Una vez presentada de forma satisfactoria,  se ordenará la devolución de la
fianza.
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4. En caso de que la adecuada gestión de los residuos generados no pueda ser acreditada, se
pondrá  en  conocimiento  de  la  persona  interesada,  mediante  resolución  que  contendrá  la
incautación total de la fianza por el Ayuntamiento de Tomares. Esta resolución podrá ser objeto
de los medios de impugnación que fueran procedentes.

5. En todo caso, transcurridos cuatro años desde la finalización de las obras que motivaron la
imposición de la fianza, o de la caducidad del medio de intervención municipal correspondiente,
por el Ayuntamiento de Tomares se procederá a la cancelación de la fianza depositada, con
ingreso de su importe en la tesorería municipal, previa tramitación del expediente administrativo
correspondiente

C.  Cálculo de la fianza.

1.  El  cálculo  de  las  garantías  financieras  se determinará sobre  la  base del  presupuesto  de
ejecución material total de la obra, aplicándose los siguientes porcentajes para la determinación
del importe a ingresar como fianza:

a) Obras de demolición: 2,00 %.
b) Obras de excavación: 2,00 %.
c) Obras de nueva edificación: 1,00 %.
d) Reformas y otro tipo de obras: 1,50 %.

2.  No obstante, en los casos en los que las características específicas de una actuación así lo
requiera, previo estudio de la documentación técnica aportada, el técnico municipal podrá valorar
el volumen de los residuos que potencialmente pudieran generarse con la actuación, pudiendo
exigir un porcentaje no coincidente con los establecidos en el punto anterior, previa justificación
motivada.

D. Exenciones de la obligación de depositar esta fianza.

1. Se determinan los siguientes supuestos de obras exentas de constitución de fianza:

a) Las actuaciones de los apartados c) y d), cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o
inferior a 12.000,00 €.
b) Actuaciones cuyas unidades de obra, por sus especiales características, no generen residuos
y, en todo caso, previa justificación aceptada por los servicios técnicos municipales, 

2. En todo caso estas actuaciones pueden quedar sometidas a la obligación de prestar fianza por
este concepto, en función de lo dispuesto en el punto segundo de la letra anterior. 

E. Obras públicas.

1.  Las  obras  promovidas  por  Administraciones  Públicas  estarán  igualmente  sometidas  a  la
obligación  de  constituir  esta  fianza  ambiental.  Se  exceptúan  las  actuaciones  declaradas  de
interés  general  y  utilidad  general  del  Estado,  o  declaradas  de  interés  autonómico  y  demás
proyectos exentos de autorización municipal, conforme a lo dispuesto en la normativa andaluza o
estatal vigente.
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2. En los proyectos de obras públicas municipales, la obligación de constituir la fianza será del
contratista adjudicatario. Para ello, se contemplará una cláusula específica con dicha obligación
en los pliegos de condiciones que deban regir la adjudicación de las obras.

3. Propuesta de modificación de la Ordenanza de Protección de la Calidad Ambiental.

De conformidad con lo anterior,  propone la modificación del artículo 52 de la Ordenanza de
Protección de la Calidad Ambiental, que pasaría a tener la siguiente redacción:

Artículo 52.

1. La concesión de licencia de obras llevará aparejada la autorización para:

a) Producir escombros. 
b) Transportar tierras y escombros por la ciudad. 
c) Descargar dichos materiales en los vertederos.

2.  Conforme  determina  el  Decreto  73/2012,  de  20  de  marzo,  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 fianza para responder de la
gestión de los residuos derivados de la construcción y demolición que se vayan a
producir.  A  tal  efecto,  la  documentación  técnica  presentada  deberá  incluir  un
estudio  sobre  la  estimación  de  la  cantidad  de  residuos  y  las  medidas  para  su
clasificación y separación por tipos en origen. Se exceptúan de esta obligación las
actuaciones que no precisen de intervención técnica para su ejecución.

3. Sin la previa constitución de la fianza definida en el punto anterior no procederá el
otorgamiento de licencia urbanística solicitada o, en otro caso, no tendrá efecto la
declaración responsable presentada, al no poder entenderse como correctamente
formulada. Corresponderá a la Delegación competente en materia de Urbanismo la
verificación y autorización de todas las actuaciones administrativas  relacionadas
con la gestión de esta fianza.

4. Por la Delegación competente se autorizarán y se publicarán los documentos
precisos para la imposición de la fianza, así como para presentar la solicitud de su
devolución,  previa  justificación  de  la  gestión  de  los  recursos  generados  en  las
actuaciones previamente autorizadas. En caso de que la adecuada gestión de los
residuos generados no sea debidamente acreditada, esta circunstancia se pondrá
en conocimiento de la persona interesada, mediante resolución que contendrá la
incautación total  de la  fianza por  el  Ayuntamiento  de  Tomares.  Esta  resolución
podrá ser objeto de los medios de impugnación que fueran procedentes.

5. En todo caso, transcurridos cuatro años desde la finalización de las obras que
motivaron la imposición de la fianza, o de la caducidad del medio de intervención
municipal  correspondiente,  por  el  Ayuntamiento  de  Tomares  se  procederá  a  la
cancelación de  la  fianza depositada,  con  ingreso  de  su  importe  en la  tesorería
municipal, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente.
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6. El cálculo del importe de la fianza se determinará sobre la base del presupuesto
de ejecución material total de la obra, aplicándose los siguientes porcentajes para
su cómputo:

a) Obras de demolición: 2,00 %.
b) Obras de excavación: 2,00 %.
c) Obras de nueva edificación: 1,00 %.
d) Reformas y otro tipo de obras: 1,50 %.

7.  No obstante,  en  los  casos en los que  las  características  específicas  de  una
actuación así lo requiera, previo estudio de la documentación técnica aportada, los
servicios  técnicos  municipales  podrá  valorar  el  volumen  de  los  residuos  que
potencialmente pudieran generarse con la actuación proyectada, pudiendo exigir un
porcentaje  no  coincidente  con  los  establecidos  en  el  punto  anterior,  previa
justificación motivada.

8. Quedan exentas de la constitución de fianza:

a) Las actuaciones de los apartados c) y d)  del punto sexto del presente
artículo,  cuyo presupuesto  de ejecución  material  sea igual  o  inferior  a
12.000,00 €.

b) Actuaciones cuyas unidades de obra, por sus especiales características,
no generen residuos y, en todo caso, previa justificación aceptada por los
servicios técnicos municipales, 

9. En todo caso las actuaciones excepcionadas conforme al punto anterior, pueden
quedar sometidas a la obligación de prestar fianza por este concepto, en función de
lo dispuesto en el punto séptimo. 

10. En los proyectos de obras públicas municipales, la obligación de constituir la
fianza será de su adjudicatario. Para ello, se contemplará una cláusula específica
con dicha obligación en los pliegos de condiciones que deban regir la adjudicación
de las obras.

11. El importe de la fianza deberá ser ingresado en la cuenta municipal habilitada
expresamente al efecto. La posibilidad de imponer la fianza de forma alternativa
deberá ser expresamente autorizada por la Delegación competente.

Conforme a lo anterior y en virtud de lo que dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  ante  el  Pleno  de  la  Corporación  formulo  la
siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Protección de la Calidad
Ambiental, conforme a la propuesta incluida en el punto anterior.
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SEGUNDO. Tramitar la modificación aprobada inicialmente conforme a lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  otorgando el
plazo de exposición pública que se exigido mediante la publicación del correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tomares, a fecha de firma electrónica

EL CONCEJAL-DELEGADO
DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS

Y DESARROLLO ECONÓMICO
Fdo.: José María Soriano Martín. 
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