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EXPOSIICIÓN DE MOTIVOS
M
El Ayyuntamiento
o de Málaga aprueba lla presente
e Ordenanza
a Municipall de Limpiez
za de
Espa
acios Públiicos y Gestión Integ
gral de los
s Residuos
s Sólidos Urbanos, como
transsformación y en sus
stitución de
e la anterio
or regulaciión, quedaando, por tanto,
t
derog
gada la aprrobada en fecha
fe
18/05/
5/2009.
a es regula
El ob
bjetivo princcipal de esta
a ordenanza
ar las activid
dades relativvas a la lim
mpieza
de vvías y espa
acios públiicos y a la
a gestión integral
i
de los residuuos urbanos del
muniicipio fomen
ntando y re
egulando há
ábitos, activ
vidades y co
onductas quue contribuy
yan a
optim
mizar los obj
bjetivos de sostenibilida
s
ad ambienta
al del Ayuntamiento dee Málaga pa
ara la
ciuda
ad y para la
a mejora de la calidad d
de vida de los
l vecinos y visitantess.
El fu
undamento legal de esta
e
ordena
anza se en
ncuentra en
n la diversaa normativa
a que
atribu
uye las com
mpetencias a las Corpo
oraciones Locales
L
en las mencionnadas materias y
en e
el propio obj
bjetivo de mejorar
m
la ca
alidad de vida
v
en gen
neral y, en eeste caso, en lo
que sse refiere al fomento de
d la sosten
nibilidad amb
biental.
El arrtículo 45 de
d la Constiitución Espa
añola, que establece, como princcipio rector de la
medio amb
polítiica social y económic
ca, el dereccho de todos a disfru
utar de un m
biente
adeccuado para el desarrolllo de la perrsona, así como
c
el deb
ber de los p oderes púb
blicos,
entre
e ellos el mu
unicipio, de
e conservarrlo.
En ccumplimientto de lo an
nterior y de
e acuerdo con el blo
oque de coonstituciona
alidad,
enco
ontramos de
e aplicación la Ley 7
7/1985, de 2 de abril, Reguladorra de Base
es de
Régiimen Local,, que en su
u artículo 25
5.2.l) atribuy
ye a los Ay
yuntamientoos compete
encias
(aten
ndiendo a lo
o dispuesto en la legisslación del Estado
E
y de
e la Comuniidad Autóno
oma),
en m
materia de limpieza
l
via
aria, recogid
da y tratam
miento de re
esiduos, mieentras que en el
artícu
ulo 26.1 a) y b) de la citada
c
norm
ma se estab
blece la obliigatoriedadd de prestarr tales
serviicios, que podrán
p
llevarla a cabo d
de forma ind
dependiente o asociadda.
mpetencias genéricas
g
que
q se comp
plementan con lo disp
puesto en all artículo 5.a) de
Com
la Le
ey 22/2011, de 28 de ju
ulio, de Ressiduos y Su
uelos Conta
aminados, m
modificada por
p la
Ley 11/2012, de
e 19 de diciembre, de m
medidas urg
rgentes en materia
m
de m
medio ambiente.
Dicha Ley atribu
uye a los Entes
E
Locale
es la obligación de prestar el servvicio de reco
ogida,
transsporte y tra
atamiento de
d residuos doméstico
os generado
o en hogarres, comerc
cios y
serviicios en la forma que
e establezccan sus res
spectivas ordenanzas,
o
, conforme
e a lo
dispu
uesto en essta Ley, las
s que dicten
n las Comunidades Au
utónomas y de la norm
mativa
secto
orial en matteria de resp
ponsabilida
ad ampliada
a del produc
ctor.
A nivvel autonóm
mico, la Ley
y 5/2010, de
e 11 de jun
nio, de Auto
onomía Loca
cal de Andalucía,
estab
blece en su
u artículo 9.6, que son
n competen
ncias propia
as de los ayyuntamiento
os, la
orden
nación, gesstión, presta
ación y con
ntrol de los servicios de
e recogida y tratamien
nto de
resid
duos sólidos urbanos o municipa
ales, así co
omo la pla
anificación, programac
ción y
discip
iplina de la
a reducción
n de la prroducción de residuo
os urbanos o municip
pales.
Mien
ntras que en
n el apartad
do 7 del artíc
ículo 9, reco
oge la orden
nación, gesstión y presttación
del sservicio de limpieza
l
via
aria.
Junto
o con la Leyy 22/2011, de 28 de ju
ulio, de Res
siduos y Su
uelos Contam
minados, a nivel
auton
nómico enccontramos el
e Decreto 73/2012, de
e 20 de ma
arzo, por el que se aprrueba
el R
Reglamento de Resid
duos de A
Andalucía, como las normas ssectoriales más
impo
ortantes en la materia
a, las cuale
es actualiza
an su conte
enido a lo dispuesto en la
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Direcctiva Europ
pea de Re
esiduos, y establecen
n la obligac
ción de lass corporac
ciones
localles de adap
ptar sus orde
enanzas a llos precepto
os fijados en
e ellas.
Es p
por tanto, qu
ue esta modificación d
de la anterio
or ordenanz
za, que conntempla tam
mbién
por e
el posible ca
ambio en el
e modo gesstor de la prrestación de
el servicio een general y sus
conssecuencias, viene a re
egular en el ámbito juríídico descritto, los servi
vicios de lim
mpieza
viaria
a, recogida
a y gestión
n de los rresiduos municipales de la ciuddad de Má
álaga,
adap
ptándolos a lo previsto
o en las nue
evas norma
as, y adecu
uándolo a laa nueva rea
alidad
socia
al, legislativva y medioa
ambiental, ccon la finalid
dad de aten
nder, en toddo lo posiblle, las
dema
andas sociiales, y me
ejorar la ca
alidad de viida de los vecinos y visitantes de la
ciuda
ad de Málag
ga y, en deffinitiva, con
ntribuir a la mejora
m
de la
a sostenibililidad ambiental.
En ccumplimiento de la anterior
a
pre
evisión y en,
e especia
al, en el eejercicio de
e las
comp
petencias legalmente
l
atribuidas al Excmo. Ayuntamiiento de M
Málaga, se hace
impre
escindible, con esta tra
ansformació
ón y adecua
ación norma
ativa, la aprrobación de
e esta
nanza mun
orden
nicipal, en base
b
a las n
nuevas norrmas public
cadas, y a lla determinación
del n
nuevo modo
o de gestión
n.
La m
memoria qu
ue recoge la
l iniciativa normativa que sirve de base ppara modific
car la
e limpieza viaria, y gestión integgral de res
orden
nanza regu
uladora del servicio de
siduos
sólid
dos urbanoss, ha sido so
ometida al ttrámite de consulta
c
púb
blica regulaado en el arrtículo
133 d
de la Ley 39/2015, dell Procedimie
ento Admin
nistrativo Co
omún. Iniciaativa que ha
a sido
some
etida a disccusión, deb
bate y a la presentaciión de aleg
gaciones y ppropuestas
s, con
caráccter previo a los trámites de audie
encia e inforrmación pública.
Adem
más, esta Ordenanza
O
tiene
t
un carrácter de orrdenación, sistematizac
s
ción y contrrol de
las a
actividades realizadas en el mun
nicipio de Málaga
M
y au
unque existtiendo, com
mo no
podía
a ser de otra forma
a, régimen sancionad
dor, la volu
untad ineqquívoca de este
Ayun
ntamiento es
e hacer cumplir
c
esta
ta Ordenan
nza a travé
és de la cconcienciaciión e
inform
mación, por
p
lo tan
nto se de
esarrollaran programa
as específficos para esa
conccienciación e informació
ón a toda la
a ciudadaníía.
e
normativa se prettende hacer de Málag
ga un Municcipio más liimpio,
En ssuma, con esta
agradable y so
ostenible, en el que la ciudadan
nía se integ
gre con suu participac
ción y
colab
boración, para
p
seguir construyen
ndo una ciu
udad respe
etuosa con su entorno
o y el
mediio ambiente
e, es el ob
bjetivo al cu
ual se dirig
gen todas las
l medidass y actuac
ciones
previistas en la presente
p
no
orma.
La p
presente Orrdenanza se
s estructu
ura en seis Títulos. En
E el primeer Título se
e han
inclu
uido las dissposiciones generales,, relativas al objeto y forma dee gestión de
d los
serviicios regulados en esta
a Ordenanzza.
El Tíítulo II se dedica
d
los aspectos
a
re
elacionados
s con la lim
mpieza de laa Ciudad en
n sus
difere
entes mod
dalidades: limpieza d
de espacio
os públicos
s; limpiezaa de solarres y
urban
nizaciones;; actividades publicitariias; y limpie
eza de edific
caciones.
El Tíítulo III regu
ula la recog
gida de loss distintos tiipos de res
siduos, distiinguiéndose
e tres
forma
as diferente
es de gestio
onarlos: serrvicio de recogida mun
nicipal ordinnaria, servic
cio de
recog
gida municcipal especial y la reccogida porr medios prropios de llos producttores;
siend
do común a todas ella
as la separración oblig
gatoria en distintas
d
fraacciones po
or los
ciuda
adanos y productore
es
de lo
os residuos
s, para favorecer ell reciclaje y el
cump
plimiento de
el principio de jerarquía
a.
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En e
el Título IV se regula la
l admisión
n de residuo
os en el Ce
entro Ambieental de Málaga
(CAM
M) para su tratamiento
t
y eliminaciión.
Finallmente el Título V y el Título VI, que abordan
a
la Inspecciónn y el Rég
gimen
Sanccionador, in
ncardinándo
ose ambas potestades
s en la Ley 22/2011, dde 21 de ab
bril de
Resiiduos y Sue
elos Contam
minados.
Título I
Dispos
siciones Ge
enerales
Artíc
culo 1.- Ob
bjeto y Rég
gimen Juríd
dico.
1. La
a presente Ordenanza
O
tiene por o
objeto la reg
gulación de todas aqueellas activid
dades
dirigiidas a la ge
estión integ
gral de los rresiduos só
ólidos urban
nos, así com
mo a la lim
mpieza
de lo
os espacioss públicos, fomentando
o actividade
es tendente
es a consegguir objetivo
os de
soste
enibilidad ambiental.
2. La
as disposicio
ones de esta Ordenan
nza se enten
nderán sin perjuicio
p
dee la normativa de
rango superior en
e materia medioambie
m
ental.
Artíc
culo 2.- Obligación de
e cumplimiiento y vigiilancia.
1. To
odos los ciu
udadanos están
e
obliga
ados a cum
mplir las pre
escripcionees contenida
as en
esta Ordenanza
a en el término municip
pal de Málag
ga.
2. Po
or su parte
e, compete a la Admin
nistración vigilar
v
activa
amente el ccumplimien
nto de
esta Ordenanza
a, para lo cu
ual el perso
onal autoriz
zado podrá realizar insspecciones, si es
nece
esario, medi
diante la enttrada en insstalaciones,, locales o recintos
r
cuaantas veces sea
nece
esario y se
e autorice por los re
espectivos propietario
os, arrendaatarios, titulares,
respo
onsables o encargad
dos o com
mprobar ele
ementos utilizados,
u
ssiempre qu
ue la
activvidad de inspección tenga po
or objeto asegurar el cumpliimiento de
e las
presccripciones de
d la presen
nte Ordena
anza. A falta
a de dicha autorización
a
n, se tomará
án las
mediidas legaless pertinente
es para gara
antizar el cu
umplimiento
o de esta noormativa.
Artíc
culo 3.- Mejjora de la calidad
c
am
mbiental.
El Ayyuntamientto favorecerá las acciiones que se
s desarrolllen en maateria de ge
estión
integ
gral de Residuos, fom
mentando a
actividades
s encamina
adas a mej
ejorar la ca
alidad
ambiiental de la ciudad y la educación y concienc
ciación ciuda
adana.
Artíc
culo 4.- Forrma de ges
stión de los
s Servicios
s Municipales de Lim
mpieza Públlica y
Reco
ogida y Tra
atamiento de
d Residuo
os.
1. Ell Ayuntamie
ento de Mála
aga prestarrá directame
ente los serrvicios de lim
mpieza púb
blica,
recog
gida, transp
porte, tratam
miento y elim
minación de
e residuos sólidos
s
urbaanos mediante
el mo
odo de gesttión que esttime más co
onvenientes
s para los in
ntereses dee la Ciudad.
2. Cu
uando la pre
resente Ordenanza hacce referenciia a los Serrvicios Muniicipales de
Limp
pieza y Reco
ogida de Re
esiduos, ha
a de entende
erse referid
da a la gestiión efectuad
da
por la
a sociedad municipal gestora
g
del servicio, de
ependiente del Área M
Municipal
comp
petente en la
l materia.
3.- P
Para el ejerccicio de las citadas funcciones, se estará
e
a lo dispuesto
d
een el artículo
o 84
de la
a presente ordenanza.
o
4.- La sociedad municipal gestora
g
del servicio ate
enderá las distintas
d
recclamaciones,
queja
as denuncia
as y sugere
encias que p
pueda efecttuar la ciuda
adanía, dessarrollando las
actua
aciones que
e correspon
ndan en cad
da caso.

Camino San Rafae
el, 99

29006

Málaga

TLF
F. 951.926.908

FAX 952.329.3966

www.malaga..eu

Título II
Limpiezza de la vía
a pública
Capítulo I
Limpieza d
de Espacio
os Públicos
s
Artíc
culo 5.- Asp
pectos gen
nerales de lla Limpieza
a de Espac
cios Públiccos.
1. La
a limpieza de los es
spacios púb
blicos será
á realizada por el Seervicio Mun
nicipal
comp
petente, con
n la frecuen
ncia conven
niente para la adecuad
da prestacióón del serviicio y,
a través de las formas de gestión
g
que
e acuerde el
e Ayuntamiento de connformidad con
c la
legisslación vigente en cada momento
o, que en este
e
momen
nto será la correspond
diente
socie
edad municcipal gestora
a del serviciio.
2. Qu
uedan exce
eptuados los
s terrenos o bienes qu
ue, aun sien
ndo de titulaaridad muniicipal,
estén
n sometidoss a un uso común esp
pecial o a un
u uso priva
ativo por enntidades púb
blicas
o privvadas.
3. E
El Ayuntamiiento, previa
a instrucció
ón del oporrtuno exped
diente admiinistrativo, podrá
p
realizzar subsidia
ariamente los
l trabajoss de limpiez
za que seg
gún la Ordeenanza deb
bieran
efecttuar los ciud
dadanos im
mputándoless el coste de
d los servic
cios prestaddos, sin perrjuicio
de la
as sancione
es u otras ac
ctuaciones que corresp
pondan.
Sección 1ª.
1 Uso com
mún genera
al de los ciudadanos..
Artíc
culo 6.- Pro
ohibiciones
s y deberes
s.
1. Queda prohib
bido arrojarr a la vía p
pública todo
o tipo de residuos, talees como co
olillas,
cásccaras, pape
eles, chicles
s o cualquiier otro de
esperdicio similar,
s
así como cualquier
cond
ducta que pueda
p
ir en
n detrimentto de la lim
mpieza y salubridad
s
dde los esp
pacios
públiicos. Si estto sucediese, el respon
nsable está
á obligado a la limpiezza inmediata, sin
perju
uicio de las sanciones que
q pudiera
an derivarse
e.
2. E
En particula
ar, y con carácter m
meramente enunciativ
vo, quedann prohibidas las
siguiientes cond
ductas:
a) Arrrojar a la vía pública
a cualquier clase de desperdicios
d
s, como resstos de comida,
casccos de botelllas..., tanto
o directamen
nte, como desde
d
los vehículos,
v
yya estén parrados
o en marcha.
b) Arrrojar fuera de las pap
peleras resid
duos sólido
os de tamañ
ño pequeñoo, como pap
peles,
envo
oltorios, resttos de pipas
s, chicles y similares.
c) Arrrojar residu
uos encend
didos o fácillmente infla
amables en papeleras, contenedo
ores u
otra clase de mo
obiliario urb
bano destina
ado para la
a recogida de
d residuos..
d) Esscupir en la
a calle y sa
atisfacerlass necesidad
des fisiológiicas en la vvía pública o en
cualq
quier otro espacio que no sea el d
destinado ex
xpresamente a tal fin.
e) Arrrojar desde
e balcones y terrazas ccualquier cllase de residuos, restoos del arreg
glo de
mace
etas o arriates, así como
c
cualq
quier otro objeto
o
que pudieran ccausar dañ
ños o
mole
estias a perssonas o cos
sas.
f) Ve
erter agua sucia
s
sobre los espacio
os públicos, así como el desagüee de aparato
os de
refrig
geración sobre los mism
mos.
g) M
Manipular o seleccion
nar los ressiduos sóliidos urbanos, especia
ialmente lo
os de
naturraleza orgá
ánica, produ
uciendo su dispersión, dificultand
do su recoggida o alterrando
los e
envases.
h) Sa
acudir pren
ndas o alfom
mbras en la
a vía públic
ca o sobre la misma ddesde venttanas,
balco
ones o terra
azas.
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i) Cu
ualesquiera
a otros acttos y cond
ductas aná
álogos a lo
os anteriore
res que pu
uedan
ocassionar molesstias a los usuarios de
e los espac
cios públicos, o que vaayan en perrjuicio
de la
a salubridad
d pública.
j) Ab
bandonar en
e la vía pública
p
los productos del barrido
o y limpiezza de la misma,
m
prod
ducidos por los
l particula
ares.
Artíc
culo 7.- Res
sponsabilid
dad de otra
as Entidad
des.
La rresponsabiliidad de la
a limpieza de los esp
pacios púb
blicos y dee los elementos
destiinados a servicios
s
ciu
udadanos, cuya titularidad corre
esponda a otras entid
dades
públiicas, y no sean de responsabiilidad municipal, será
á de los ccorrespondiientes
titula
ares adminisstrativos de dichos esp
pacios o serrvicios públiicos.
Artíc
culo 8.- Uso
o ciudadan
nos de las p
papeleras.
1. Lo
os ciudadan
nos deberán
n abstenersse de toda manipulaciión sobre laas papelera
as, tal
como
o moverlas,, volcarlas o arrancarla
as, así com
mo de cualqu
uier otro act
cto vandálico
o que
deterriore su pre
esentación o las haga in
inutilizables
s para el uso
o al que esttán destinad
das.
2. De
e todos los daños que se produzccan en los elementos
e
empleados
e
para la lim
mpieza
(papeleras u ottro mobiliarrio urbano destinado para tal fin
n) serán reesponsables
s sus
autorres, exigién
ndoseles los costes de
e su repara
ación o repo
osición, conn independ
dencia
de la
as sancione
es que corre
espondan.
Artíc
culo 9.- Uso
o de las Pla
ayas.
1. Qu
ueda prohib
bido a los usuarios
u
de
e las playas
s depositar directament
d
te en las arrenas
de la
as mismas cualquier tiipo de resid
duos, debie
endo respon
nsabilizarsee de la retira
ada y
depó
ósito adecua
ado de los residuos
r
qu
ue generen.
2. En
n el desarro
ollo de cualq
quier activid
dad económ
mica que se desarrolle en las play
yas no
se po
odrán utiliza
ar las pape
eleras municcipales cuy
yo uso qued
da reservaddo a los usu
uarios
de llas zonas comunes. Los titu
ulares de las activid
dades ecoonómicas serán
s
respo
onsables de
d colocar recipientess destinado
os a los re
esiduos geenerados po
or su
activvidad, según modelo propuesto
p
p
por los serrvicios de limpieza
l
m
municipal, sii esto
fuese
e preciso, y del man
ntenimiento en adecu
uado estado
o de limpieeza del es
spacio
ocup
pado por diccha activida
ad y su zona
a de influen
ncia.
Artíc
culo 10.- Po
otestad Mu
unicipal parra Limpieza.
Es potestad dell Ayuntamie
ento la inspe
ección y rea
alización su
ubsidiaria dee los trabajos de
limpiieza a loss que se refiere loss artículos anteriores que debeen efectua
ar los
ciuda
adanos, im
mputándoles
s, previa p
preceptiva audiencia,
a
el coste dde los serrvicios
presttados sin perjuicio de las medida
as de discip
plina ambien
ntal y de lass sanciones
s que
corre
esponda.
Sección 2ª. Usos espe
ecíficos de los espaciios público
os.
Artíc
culo 11.- Ob
bligaciones
s de los tittulares de vehículos.
v
1. Esstarán oblig
gados a limpiar los esp
pacios ocup
pados habitualmente ppor vehículo
os de
traccción mecán
nica, los res
sponsabless de los es
stablecimien
ntos, industtrias y serv
vicios,
que los utilicen para su ac
ctividad, en
n especial en
e cuanto se
s refiere a los vertido
os de
aceittes, grasas o líquidos utilizados
u
en
n la automo
oción.
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2. Lo
os concesio
onarios de vados
v
y los ttitulares de talleres y garajes
g
venddrán obligados a
manttener limpio
os los acce
esos a los mismos, es
specialmente en lo reelativo a ac
ceites,
grasa
as o líquido
os utilizados
s en la autom
moción.
Artíc
culo 12.- Mantenimien
M
nto de la lim
mpieza durrante la carrga-descarrga.
1. La
a carga y descarga
d
de
e cualquierr vehículo conllevará
c
la
l limpieza de las ace
eras y
calza
adas que hubieran
h
siido ensucia
adas duran
nte la operración, retirrando de la
l vía
públiica los resid
duos vertido
os.
2. Esstán obligad
dos al cum
mplimiento d
de este pre
ecepto los tiitulares de los vehículos y,
subssidiariamentte, los titullares de lo
os establec
cimientos o fincas en que haya sido
efecttuada la carrga o desca
arga, o para
a quién haya
a sido efecttuada la missma.
Artíc
culo 13.- Ca
arruajes de
e tracción A
Animal.
1. Lo
os propietarrios y condu
uctores de ccarruajes au
utorizados de
d tracción animal:
a) Serán respo
onsables de
e la limpiezza e higiene
e de los lu
ugares reseervados parra las
paradas de los mismos, de
ebiendo disp
poner de co
ontenedores con cierree hermético
o para
el ve
ertido de lass deposicion
nes de los a
animales.
b) In
nstalarán loss dispositiv
vos necesarrios en los carruajes para
p
impeddir el vertido
o a la
vía p
pública de lo
os excrementos que prroduzcan lo
os animales de tiro.
2. Qu
ueda prohib
bido el lava
ado y limpie
eza de los animales
a
y carruajes een la vía pú
ública,
inclu
uso en las zo
onas de parada.
Artíc
culo 14.- Prrevencione
es durante el transporte de merc
cancías.
1. L
Los propiettarios y conductores
c
s de vehíc
culos que transporteen residuos de
consstrucción y demolición
n, volumino
osos, mate
eriales pulv
verulentos o granulos
sos o
cualq
quier otra materia
m
que
e sea susce
eptible de esparcimien
e
nto, deberánn tomar cuantas
mediidas sean necesarias
n
para cubriir tales materiales durrante el traansporte y evitar
que, a causa de
d su natura
aleza o porr efecto de la velocida
ad del vehíc
ículo o el viento,
v
caiga
an sobre la
a vía pública
a parte de los materia
ales transpo
ortados. Si esto ocurriiera a
pesa
ar de las medidas
m
ado
optadas, de
eberán proc
ceder a la inmediata recogida de
d los
mism
mos.
2. En
n caso de incumplimie
i
ento del ap
partado ante
erior, y no efectuada lla limpieza,, ésta
será efectuada
a subsidiariiamente po
or los Serrvicios Mun
nicipales coorrespondie
entes,
cargá
ándole los costes al responsablle, independientementte de las ssanciones a que
hubie
ese lugar.
Artíc
culo 15.- Mantenimien
M
nto de vehíículos en la
a vía públic
ca.
Se p
prohíbe lava
ar vehículos
s y maquina
aria en la víía pública, así
a como caambiar ace
eites y
otross líquidos de
e automoció
ón.
Artíc
culo 16.- Re
etirada mu
unicipal de objetos ab
bandonados.
Será
á potestad de
d los servic
cios municip
ipales la rettirada sin prrevio aviso de todo objjeto o
mate
erial abando
onado cuan
ndo dificulte el paso, la libre circula
ación o pueeda ser causa de
detrim
mento para
a la limpiez
za o salubri
ridad de la vía pública
a. El coste de la retira
ada y
limpiieza serán repercutidos
r
s a los resp
ponsables del
d incumplim
miento de eeste artículo
o.
Artíc
culo 17.- Re
esiduos de
e Jardinería
a.
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1. Lo
os propietarrios y respo
onsables de
e áreas aja
ardinadas están obligaados a reco
oger y
elimiinar por suss propios medios
m
los restos de jardinería,
j
siempre
s
quee sobrepas
sen el
equivvalente a 1.000
1
litros (1 metro ccúbico). En
n el supues
sto de no ssobrepasarrse el
indiccado volum
men, los servicios
s
m
municipales procederá
án a su rrecogida, previa
p
comu
unicación del
d interesad
do.
2. Lo
os residuoss no podrán
n depositarsse sobre la vía pública
a y, si así sse precisas
se, se
coloccarán adeccuadamente
e en conte
tenedores, bolsas de
e plástico homologad
das o
simila
lares, de fo
orma que se impida su
u esparcim
miento, no pudiendo
p
peermanecer en la
mism
ma más de 24
2 horas sin
n recogerse
e.
Secciión 3ª.- Acttividades en
e la vía pú
ública.
Artíc
culo 18.- Mantenimien
M
nto de limp
pieza de es
spacios púb
blicos.
1. La
as personass físicas o jurídicas
j
qu
ue desarrolllen cualquie
er tipo de aactividad, ya
a sea
perm
manente o de
d temporad
da, en los e
espacios pú
úblicos, deb
berán manteener los miismos
y su
us áreas de
e influencia
a en adecu
uadas cond
diciones de limpieza, ttanto duran
nte el
transscurso de la actividad
d como al fifinalizar la misma.
m
Dic
chos responnsables deb
berán
insta
alar cuantass papeleras
s o conten
nedores de
el tipo que sean neceesarios, qu
ue no
podrrán fijarse al
a pavimento
o, así como
o realizar el
e necesario
o mantenimiiento, limpieza y
vacia
ado de las mismas. En
E caso co
ontrario, se les imputa
ará el costee de la lim
mpieza
extra
aordinaria del
d lugar me
ediante ejeccución subsiidiaria.
2. Aq
quellos edifficios que alberguen
a
e
en su interio
or comercio
os, oficinas,, o se desa
arrolle
cualq
quier activid
dad que sup
ponga la po
osibilidad de
d que, a la entrada dee los mismo
os, se
pued
da producirr una reunió
ón de perssonas, debe
erán de dis
sponer obliggatoriamente de
pape
eleras o disspositivos para
p
recoge
er cualquierr desecho que se gennere, los cuales
c
debe
erán ser retiirados fuera
a del horario
o comerciall.
Artíc
culo 19.- Re
esponsabillidades de los organiizadores de
e actos púb
blicos.
1. Lo
os organiza
adores de actos
a
públiccos son resp
ponsables de
d la sucieddad derivad
da de
los m
mismos en todo su ámbito
á
de influencia, debiendo prever
p
las operacione
es de
limpiieza y reco
ogida de los
l
residuo
os. Asimism
mo, estarán
n obligadoss a inform
mar al
Ayun
ntamiento del
d lugar, re
ecorrido si lo hubiese,, días, ubic
cación y hoorario del acto
a
a
celeb
brar al obje
eto de proce
eder a las iinspeccione
es pertinenttes. El Ayun
untamiento podrá
p
exigiir una fianzza por el importe
i
pre
evisible de las operac
ciones de llimpieza qu
ue se
origin
nen por dich
ho acto.
2. La
a fianza de
epositada será
s
devuellta íntegram
mente si las operacionnes de lim
mpieza
hubie
eran sido correctam
mente rea
alizadas y no existieren reesponsabilid
dades
admiinistrativas. En caso contrario,
c
se
e calculará la diferenc
cia entre lo depositado
o y lo
debid
do por tale
es concepttos, de tal modo, qu
ue si el res
sultado fueese favorab
ble al
intere
esado, le será
s
devuelto el import
rte resultantte. Por contra, si la differencia en
ntre lo
depo
ositado y el coste de la
a limpieza ssobrepasase
e la cuantía
a de la fianzza, se debe
erá de
abon
nar la difere
encia por pa
arte del usua
ario.
Sección
n 4ª. Incide
encia de las
s obras en la limpieza
a de la vía p
pública.
Artíc
culo 20.- La
as obras y la limpieza
a de la vía pública.
p
1. Lo
os residuos de cualquiier naturale
eza procede
entes de obras en la ciiudad no po
odrán
depo
ositarse ni invadir los espacios p
públicos, de
ebiendo los
s promotore
res de las obras
o
adop
ptar las med
didas neces
sarias que im
mpidan dich
ha ocupació
ón.
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El acopio de materiales
m
de constru
ucción y de
emolición deberá
d
de rrealizarse en el
interiior del espa
acio reserva
ado ajustánd
dose a la no
ormativa qu
ue lo regulaa.
2. Lo
os residuoss de constrrucción y d
demolición que
q
deban ser depossitados en la
l vía
públiica para facilitar su re
etirada, deb
berán de hacerlo en el
e interior dde contened
dores
espe
ecíficos norm
malizados según
s
la norrmativa mu
unicipal.
3. To
odo residuo
o o suciedad
d generada por las obrras que afec
cte al estaddo de limpieza en
la víía pública, deberá se
er limpiado
o por el re
esponsable de la obrra. En cas
so de
incum
mplimiento de esta ob
bligación po
odrá realizarse subsidiariamente ppor los serrvicios
muniicipales, a su costa. Todo
T
ello si
sin perjuicio
o de las san
nciones quee correspon
ndan.
Asim
mismo, los promotores
p
de las obra
as que se ejjecuten en la ciudad esstán obligados a
la lim
mpieza diaria de las zonas de entrada y salida de camiones y maquina
aria y
cualq
quier otro trramo de la vía
v pública, que quede
e afectado por
p su activiidad.
Artíc
culo 21.- De
epósito de las basura
as doméstiicas.
1. Queda prohiibido depos
sitar en los recipientes
s normaliza
ados destinaados a res
siduos
domiiciliarios, loss residuos de
d construccción y dem
molición proc
cedentes dee cualquier clase
de ob
bra.
2. Qu
ueda prohib
bido deposittar las basu
uras domésticas en los
s contenedoores para ob
bras.
Artíc
culo 22.- Prrohibición de aparcarr para la lim
mpieza de calles.
c
El A
Ayuntamientto podrá prohibir
p
apa
arcar en aquellas callles en quue el estad
do de
sucie
edad requie
era que se efectúe
e
una
a limpieza a fondo de la
as mismas. Esta prohib
bición
se esstablecerá para unos días determ
minados y comunicada
a con antellación, med
diante
seña
ales reglame
entarias.
Capítulo III.
Lim
mpieza de S
Solares y Urbanizacio
U
nes.
Artíc
culo 23.- Es
stado de lim
mpieza de los solares
s.
n edificar habrán
h
de permanece
er limpios de escombbros y materias
Los solares sin
orgán
nicas y de
eberán cum
mplir los req
quisitos que
e al efecto establezcaan la Norm
mativa
Urba
anística, Pla
anes de Ord
denación y O
Ordenanzas
s Municipalles.
La prrescripción anterior inc
cluye la ado
opción de la
as actuaciones necesaarias preven
ntivas
y en su casso correcto
oras dirigiidas al control
c
de artrópodoos, roedore
es y
micro
oorganismo
os patógeno
os que repre
esenten un riesgo para
a la salud ppública.
El in
ncumplimien
nto de lo preceptuado
o en el pres
sente artícu
ulo será obbjeto de sa
anción
confo
orme a lo establecido
e
en las norrmas indica
adas, sin pe
erjuicio de lla posibilida
ad de
que el Ayuntam
miento realic
ce subsidiarriamente la
as operacion
nes de limppieza a cos
sta de
los p
propietarios..
Artíc
culo 24.- So
olares de tiitularidad m
municipal.
Los terrenos que
q
en virtu
ud del cum
mplimiento de la norm
mativa urbaanística o como
conssecuencia de
d cesiones voluntaria
as pasen a ser de titularidad
t
m
municipal, serán
s
objetto de limp
pieza y ma
antenimiento
to por el Ayuntamien
A
nto desde la fecha de
d la
acep
ptación de la
a cesión.
Artíc
culo 25.- Liimpieza de espacios d
de uso priv
vado.
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Corre
esponde a los propieta
arios, o a q
quienes hab
biten o usen
n los inmueebles, la lim
mpieza
a su
u costa de las aceras
s, pasajes, calzadas, plazas, pa
atios interior
ores o comunes,
galerrías comercciales etc., de
d las urban
nizaciones o recintos de
d dominio y uso privado.
Capítulo IIII.
Limpiezza de Edific
caciones.
Artíc
culo 26.- Mantenimien
M
nto de la lim
mpieza de los bienes inmuebless privados..
1. Lo
os propieta
arios de inmuebles, vviviendas y establecim
mientos esttán obligad
dos a
manttener en co
onstante estado de lim
mpieza las diferentes
d
partes de loss inmuebles
s que
sean
n visibles de
esde la vía pública,
p
de tal manera
a que se con
nsiga un addecuado asp
pecto
estéttico, acorde
e con su enttorno urban
no.
2. C
Cuando un inmueble haya sido objeto de
e pintadas o pegado de cartele
es, el
propiietario o persona
p
res
sponsable del mismo
o deberá adoptar
a
lass medidas para
restittuirlo a su estado
e
origin
nal.
Artíc
culo 27.- Ejjecución su
ubsidiaria d
de la limpie
eza de bien
nes inmueb
bles privad
dos.
En ccaso de incumplimiento
o, y cuando
o así lo exijija el interés general, el Ayuntam
miento
podrrá efectuar de
d forma su
ubsidiaria la
as operacio
ones de con
nservación y limpieza a que
se re
efiere el arttículo anteri
rior, impután
ndole el coste a los propietarios, sin perjuic
cio de
las ssanciones a que hubierra lugar.
Artíc
culo 28.- Prrecaucione
es para tare
eas realizadas en fachadas de in
inmuebles.
1. C
Cuando se realice la limpieza d
de escapara
ates, puerta
as, marqueesinas, told
dos o
cortin
nas de los establecim
mientos com
merciales se
e adoptarán
n las debidaas precauc
ciones
para no causar molestias a los transe úntes ni ensuciar la vía
a pública, nno obstante, ésta
fuera
a ensuciad
da, los due
eños del e
establecimie
ento están obligados a su limp
pieza,
retira
ando los ressiduos resultantes.
2. Ig
guales preccauciones habrán
h
de adoptarse para la lim
mpieza de los balcon
nes y
terrazas, así co
omo el rieg
go de las plantas ins
staladas en
n los mism
mos, debién
ndose
efecttuar estas actividades
entre las 23
a
3,00 horas y las 8,00 horas.
h
Artíc
culo 29.- De
esagües de
e los apara
atos de aire
e acondicio
onado.
Los aparatos de
d aire acondicionado que den a la vía pú
ública no poodrán verte
er las
agua
as a la mism
ma.
C
Capítulo IV
V.
Collocación de
e Carteles, pancartas
s, banderollas, pintada
as y reparto
to de octav
villas
en la vía públlica.
Artíc
culo 30.- Ellementos publicitario
p
os.
Los e
elementos publicitarios
p
s deberán rrespetar la Ordenanza Municipal de Instalac
ciones
y Acctividades Publicitarias
P
s.
Los rresponsable
es de los mismos
m
no e
ensuciarán la
l vía públic
ca ni afectaarán al mob
biliario
urban
no, debiend
do dejar am
mbos elemen
ntos en el estado
e
de lim
mpieza anteerior a su uso.
Artíc
culo 31.- Ca
arteles, adh
hesivos y p
pancartas.
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1. La
a colocació
ón de carte
eles y adhe
esivos se efectuará únicamente
ú
e en los lug
gares
autorrizados, con
n excepción
n de los cassos permitid
dos por la Autoridad
A
Mu
Municipal.
2. N
No está perm
rmitido colocar elemen
ntos publiciitarios en lo
os edificioss incluidos en el
Catá
álogo Histórrico Artístico
o de la Ciud
dad o en los
s Bienes de Interés Cul
ultural.
3. Se prohíbe la colocaciión de cartteles, adhe
esivos o cu
ualquier sopporte public
citario
sobre
e paramentos de edifficios, monu
umentos, fu
uentes, obrras públicass, elemento
os de
mobiiliario urban
no, y otros elementos
e
d
del espacio público.
4. Q
Queda prohiibido desga
arrar, arranccar o tirar a la vía pú
ública, carteeles, anunc
cios y
panccartas.
5. Lo
os servicioss municipale
es pondrán optar, en aras de la más
m correctaa satisfacció
ón del
interé
és público, entre requ
uerir al resp
ponsable para
p
que prroceda a laa limpieza de la
parte
e del espaccio urbano afectado, con posterrior ejecució
ón subsidiaaria en cas
so de
incum
mplimiento, o procede
er a la limpiieza inmediiata de la zona
z
afectadda, imputan
ndo a
los re
responsable
es el coste correspond
diente a los servicios prestados
p
siin perjuicio de la
impo
osición de la
as sancione
es que corre
espondan.
6. La
a responsabilidad por el ensucia
amiento cau
usado será solidariameente compa
artida
por e
el anunciantte y el respo
onsable de la colocaciión del elem
mento publiccitario.
Artíc
culo 32.- Reparto
R
pub
blicitario en
n la vía púb
blica.
1. A fin de pode
er atender posibles
p
ressponsabilid
dades, relac
cionadas coon la limpiez
za de
la vía
a pública, el
e reparto de
d publicidad
d comercia
al impresa deberá
d
ser ccomunicado
o con
caráccter previo a los servic
cios municip
pales de lim
mpieza.
2. To
odo el mate
erial publicita
ario que se
e distribuya, sea cuales
s fueran suss caracterís
sticas,
ha de
e llevar en lugar
l
visible
e la identificcación de la
a empresa distribuidora
d
a, que conte
endrá
como
o mínimo el nombre de
e la empressa, el núme
ero de identtificación fisscal, la direc
cción,
y el teléfono. Esta
E
obligac
ción se extie
ende a las empresas anunciantees en el cas
so de
que sean ellas mismas las
s distribuido
oras. Igualm
mente, tend
drán que inccluir un mensaje
dirigiido al recep
ptor en el que se le advierte de
e la prohibiición de arr
rrojarlos a la
l vía
públiica.
3. Q
Queda proh
hibido espa
arcir o tirarr en la vía
a pública toda
t
clase de octavilllas o
mate
eriales publiicitarios sim
milares.
4. Se
e prohíbe de
d forma ex
xpresa la co
olocación de
e octavillas publicitariaas y similare
es en
los vvehículos esstacionados
s en la vía p
pública.
5. De
el ensuciam
miento de la
a vía públicca como co
onsecuencia
a de la activvidad de re
eparto
de o
octavillas y materiales
s similares serán resp
ponsables solidarios,
s
tanto la en
ntidad
anun
nciante com
mo la encarg
gada de su rreparto y diistribución.
Artíc
culo 33.- Re
eparto dom
miciliario de
e publicida
ad.
1. A efectos de
d asegurarr la limpiezza de la vía
v pública, el repartoo domiciliarrio de
publiicidad com
mercial debe
erá ser co
omunicado con carác
cter previo a los serrvicios
muniicipales de limpieza.
2. Ell reparto do
omiciliario de publicidad
d se efectu
uará de form
ma que no ggenere suciedad
en la
a vía pública
a.
3. La
a publicida
ad domicilia
aria se hab
brá de dep
positar en el
e interior de los buz
zones
particculares y/o aquellos espacios qu
ue los vecinos o la com
munidad dee propietario
os del
edificcio hayan establecido
e
a este efectto.
Artíc
culo 34.- Piintadas.
1. S
Salvo autoriización mun
nicipal, se prohíben las
l
pintada
as en la víía pública sobre
s
elem
mentos estru
ucturales, ca
alzadas, acceras, mobilliario urbano
o, muros y pparedes.
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2. Lo
os propietarrios de las fachadas a
afectadas deberán
d
actuar con la m
mayor dilig
gencia
para mantenerla
as exentas de pintadass.
Artíc
culo 35.- Ob
bligaciones
s de las em
mpresas an
nunciadora
as.
Las e
empresas anunciadora
a
as en el usso de la collocación de
e elementoss publicitario
os en
lugarres autoriza
ados, tendrrán la obliga
ación de lim
mpiar los es
spacios de vía pública
a que
hubie
esen utilizado.
Artíc
culo 36.- Prropaganda electoral.
La propaganda electoral durante
d
los p
períodos le
egalmente habilitados,
h
y aquellos otros
actoss de especcial significa
ación políticca y genera
al participación ciudaddana, se re
egirán
por la
as disposiciones generales que s e adopten específicam
e
mente en esstos casos.
TITULO IIII.
Reco
ogida de Re
esiduos Só
ólidos Urba
anos.
Capítulo I..
Disposiciiones Gene
erales en materia
m
de Residuos.
R
Artíc
culo 37.- Ob
bjeto y ámbito de apllicación.
1. En
n lo referen
nte a la reco
ogida de ressiduos, la presente
p
ord
denanza tieene por objeto la
regullación, en el
e ámbito de
d las comp
petencias del
d Ayuntam
miento de M
Málaga, de todas
aque
ellas condu
uctas y ac
ctividades dirigidas al
a depósito y recogidda de res
siduos
muniicipales, re
espetando el principio
io de jerarrquía, esta
ableciendo como prio
oridad
funda
amental la reducción de
d la cantid
dad de los residuos
r
generados y lla prevenció
ón en
la ge
eneración de
d los mismo
os (entendiiéndose estta última co
omo el conjuunto de medidas
adop
ptadas antes de que un
n producto sse convierta
a en residuo), ademáss de potenciar su
recicclado y vallorización. Todo ello,, con obje
eto de con
nseguir el mejor resu
ultado
ambiiental globa
al, y mitigarr los impacctos adverso
os sobre la
a salud hum
mana y el medio
m
ambiiente.
2. En
n el ejerciciio de las co
ompetencia
as municipa
ales, la pres
sente Ordennanza desa
arrolla
la le
egislación estatal
e
y autonómica
a
en materria de resid
duos y dee régimen local,
debie
endo en to
odo momen
nto interpre tarse y apllicarse de acuerdo coon la legisllación
vigen
nte.
3. To
Todas las personas
p
fís
sicas o jurrídicas que residan o depositenn residuos en el
térmiino municip
pal de Mála
aga están o
obligadas a cumplir lo
o dispuestoo en la presente
Orde
enanza así como
c
las diisposicioness que en su
u desarrollo dicte el Ayyuntamiento
o.
4. Ell Ayuntamie
ento en función de suss competen
ncias legale
es, podrá opptar por dec
clarar
la re
ecogida de
e los resid
duos come
erciales no
o peligrosos, como dde compettencia
muniicipal.
Artíc
culo 38.- De
efiniciones
s.
1. A efectos de lo dispuesto
o en la sigu
uiente Orden
nanza se en
ntenderá poor:
a) A
Aceites veg
getales usa
ados: los rresiduos de
d aceites vegetales propios de
e las
activvidades dom
mésticas o de los ba
ares, restau
urantes, ho
oteles y otrros servicio
os de
resta
auración, assí como los
s aceites d
de conserva
as. No se incluyen
i
aqquí otras grasas
alime
entarias.
b) Acumulador:: fuente de energía e
eléctrica gen
nerada porr transformaación direc
cta de
energ
rgía química
a y constituiida por uno o varios ele
ementos se
ecundarios ((recargable
es).
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c) Biiorresiduo: residuo
r
biod
degradable de jardines
s y parques
s, residuos aalimenticios
s y de
cocin
na procede
entes de ho
ogares, resstaurantes, servicios de
d restauraación colecttiva y
estab
blecimiento
os de venta al por men
nor, así com
mo, residuos similares procedente
es de
planttas de proce
esado de alimentos.
d) Piila: la fuentte de energ
gía eléctrica
a obtenida por
p transformación dirrecta de en
nergía
quím
mica y consttituida por uno
u o varioss elementos
s primarios (no
( recargaables).
e) Prroductor de
e residuos: cualquier p
persona físiica o jurídic
ca cuya acttividad prod
duzca
resid
duos (produ
uctor inicial de residuo
os) o cualqu
uier persona que efecctúe operac
ciones
de ttratamiento previo, de
e mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambiio de
naturraleza o de composició
ón de esos residuos. En
E el caso de
d las merccancías retirradas
por lo
os servicioss de controll e inspecció
ión en las in
nstalaciones
s fronterizass se consid
derará
prod
ductor de residuos
re
al representa
ante de la mercancía
a, o bien aal importad
dor o
expo
ortador de la
a misma.
f) Po
oseedor de residuos: el
e productorr de residuo
os u otra pe
ersona físicca o jurídica
a que
esté en posesió
ón de residu
uos.
g) Re
ecogida: op
peración consistente en
n el acopio de residuo
os, incluida lla clasificac
ción y
alma
acenamiento
o iniciales para
p
su tran
nsporte a un
na instalació
ón de tratam
miento.
h) R
Recogida se
eparada: la recogida e
en la que un
u flujo de residuos sse mantiene por
sepa
arado, según su tipo de
e naturaleza
a, para facillitar su trata
amiento esppecífico.
i) Re
esiduos com
merciales: los
l generad
dos por la actividad propia
p
del ccomercio, al
a por
mayo
or y al por menor, de los servicio
os de resta
auración y bares,
b
de laas oficinas y los
merccados, así como
c
del resto del secttor servicios
s.
j) Re
esiduos de aparatos eléctricos
e
o electrónico
os: aparatos eléctricoss y electrón
nicos,
sus m
materiales, componentes, consum
mibles y sub
bconjuntos que los com
mponen, a partir
del m
momento en
n que pasan
n a ser resid
duos.
k) Residuos de
e construcciión y demo
olición de obra
o
menorr: cualquierr residuo qu
ue se
gene
ere en una obra
o
de con
nstrucción o demolició
ón en un domicilio partiticular, comercio,
oficin
na o inmu
ueble del sector serrvicios, de sencilla técnica
t
y escasa en
ntidad
uponga alte
consstructiva y económica,
e
que no su
eración dell volumen, del uso, de
d las
insta
alaciones de
e uso comú
ún o del núm
mero de viv
viendas y lo
ocales, y quue no precis
sa de
proye
ecto firmad
do por profes
sionales titu
ulados.
l) Re
esiduos de envases: to
odo envase
e o materiall de envase
e del cual sse desprend
da su
pose
eedor o ten
nga la oblig
gación de d
desprenderrse en virtu
ud de las ddisposicione
es en
vigorr.
m) R
Residuos do
omésticos: residuos ge
enerados en
e los hogares como cconsecuenc
cia de
las a
actividades domésticas
s. Se consid
ideran tamb
bién residuo
os domésticcos los sim
milares
a loss anterioress por su naturaleza y ccomposición, generad
dos en indusstrias, comercio,
oficin
nas, centross asistencia
ales y sanita
arios de los grupos I y II, servicioss de restaurración
y cattering, así como
c
del se
ector serviciios en gene
eral.
Se in
ncluyen tam
mbién en es
sta categoría
ía los residu
uos que se generan enn los hogare
res de
aparratos eléctrricos y elec
ctrónicos, rropa y tejid
dos, pilas, acumuladoores, mueb
bles y
ense
eres así com
mo los res
siduos de cconstrucción
n y demolic
ción proceddentes de obras
o
meno
ores de con
nstrucción o reparación
n domiciliari
ria.
Tend
drán igualm
mente la con
nsideración de residuos
s doméstico
os los residuuos proced
dentes
de lim
mpieza de vías públic
cas, zonas verdes, áre
eas recreatiivas y playaas, los anim
males
domé
ésticos mue
ertos y los vehículos
v
ab
bandonado
os.
n) R
Residuos in
ndustriales: residuos rresultantes de los pro
ocesos de fabricación
n, de
transsformación, de utilizaciión, de conssumo, de lim
mpieza o de
e mantenim
miento generrados
por lla actividad industrial, excluidas la
as emisione
es a la atm
mósfera reguuladas en la
a Ley
34/20
007, de 15
1 de noviembre. T
Tendrán esta consid
deración loos residuos de
en obras mayores.
consstrucción y demolición
d
producidos
p
m
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o) Residuos mu
unicipales: aquellos cu
uya gestión
n es de com
mpetencia m
municipal en
e los
térmiinos regula
ados en las
s ordenanzzas locales
s y en la normativa
n
bbásica esta
atal y
auton
nómica en la
l materia. Tendrán la considerac
ción de resid
duos municcipales:
1º Re
esiduos dom
mésticos ge
enerados en
n los hogare
es.
2º R
Residuos domésticos
d
procedente
es de actividades co
omerciales y del restto de
activvidades del sector serrvicios, de acuerdo con
c
lo estab
blecido en el apartad
do m)
anterrior.
3º R
Residuos procedentes
p
s de limp
pieza de vías
v
públicas, zonas verdes, áreas
á
recre
eativas y pla
ayas, los an
nimales dom
mésticos mu
uertos y los vehículos aabandonad
dos.
4º Assimismo, podrán tener la conside
eración de residuos municipales,
m
, los domés
sticos
proce
edentes de actividades
s industriale
es y los com
merciales no
o peligrososs, cuando así
a se
recojja expresamente en las ordena
anzas mun
nicipales y en los térrminos en ellas
indiccados y sin perjuicio
p
de
e que los prroductores de
d estos residuos pueddan gestion
narlos
por ssí mismos en
e los términ
nos previsto
os en el arttículo 17.3 de
d la Ley 222/2011, de 28
2 de
julio.
p) R
Residuos pe
eligrosos: re
esiduos que
e presentan una o va
arias de lass caracterís
sticas
pelig
grosas enum
meradas en
n el Anexo
o III de la Ley
L
22/2011, de 28 dde julio, los
s que
tenga
an tal califiicación de acuerdo co
on el artícu
ulo 66.2 de la Ley 18//2003, de 29
2 de
dicie
embre, por la
l que se aprueban
a
m
medidas fisc
cales y adm
ministrativass, y aquellos
s que
pued
da aprobar el Gobiern
no de la N
Nación de conformidad
c
d con lo esstablecido en la
norm
mativa europ
pea o en lo
os convenio
os internaciionales de los que Esspaña sea parte,
p
así ccomo los reccipientes y envases qu
ue los hayan
n contenido
o.
q) U
Unidades co
omerciales: aquellas d
dependenciias de los Mercados destinadas
s a la
venta
a al público
o y a la pres
stación de sservicios re
emunerados
s de carácte
ter empresa
arial o
profe
esional, cua
alquiera qu
ue sea su titular y con
c
indepe
endencia ddel carácterr que
pose
ean: puestoss, locales, etc.
e
r) Vo
oluminososs: aquellos residuos q
que se gen
neren en lo
os hogaress que prese
enten
caraccterísticas especiales de volume
en, peso o tamaño qu
ue dificultenn su recog
gida a
travé
és del sistem
ma de recog
gida ordinarria.
2. Pa
ara el resto
o de definiciiones se esstará a lo dispuesto
d
en
n la Ley 222/2011, de 28
2 de
julio, de residuos y suelos contamin
nados; la Ley
L
11/2012
2, de 19 dde diciembrre, de
mediidas urgenttes en mate
eria de mediio ambiente
e; el Decreto
o 73/2012, de 20 de marzo,
m
por e
el que se ap
prueba el Reglamento
R
de Residuo
os de Andalucía y la noormativa qu
ue los
desa
arrolle.
Artíc
culo 39.- Co
ompetencias Locales
s.
1. E
El Ayuntamiiento de Málaga
M
es competentte para la recogida dde los res
siduos
muniicipales gen
nerados y depositados
d
s en el mun
nicipio, en la
l forma quue se estab
blezca
en la
a presente Ordenanza
a y en los términos previstos en
n la legislacción de res
siduos
estattal y autonó
ómica y en la
l legislació
ón de régime
en local.
2. Co
orresponde
e al Ayuntam
miento de M
Málaga la potestad de vigilancia e inspección
n y la
potesstad sancio
onadora en el ámbito d
de sus comp
petencias.
3. Ell Ayuntamie
ento de Mála
aga, podrá, dentro de sus
s compettencias:
a) Ap
probar en el
e marco de
e sus comp
petencias y en coordin
nación con el plan nac
cional
marcco y con loss planes au
utonómicoss de gestión
n de residu
uos, su proppio program
ma de
gestiión de resid
duos y/o su programa d
de prevenciión de resid
duos. En suu caso, el pla
an de
gestiión de resid
duos podrá incluir el pro
rograma de prevención
n de residuoos.
b) Re
ecoger los residuos co
omerciales no peligros
sos en los términos
t
quue se establecen
en la
a presente Ordenanza.
O
c) Re
ecoger los residuos do
omésticos in
ndustriales en los térm
minos que sse establece
en en
la pre
esente Ord
denanza
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El A
Ayuntamien
nto de Má
álaga adop
ptará las medidas
m
pertinentes para logrrar el
cump
plimiento de
e todos los objetivos d
definidos en el Artículo 49 del Decr
creto 73/201
12, de
20 de
e marzo, po
or el que se
e aprueba ell Reglamen
nto de Resid
duos de Anddalucía.
Artíc
culo 40.- Ob
bjetivos en
n la Gestión
n de Resid
duos.
El A
Ayuntamien
nto de Má
álaga adop
ptará las medidas
m
pertinentes para logrrar el
cump
plimiento de
e todos los objetivos d
definidos en el Artículo 49 del Decr
creto 73/201
12, de
20 de
e marzo, po
or el que se
e aprueba ell Reglamen
nto de Resid
duos de Anddalucía.
Artíc
culo 41.- Prrincipios generales en
n materia de
d residuos municipaales.
1. La
a gestión de
e los residuo
os municipa
ales tendrá en cuenta los
l siguienttes principio
os:
a) R
Responsabillidad ambie
ental comp
partida del Ayuntamie
ento, los re
responsable
es de
activvidades económicas y la
l sociedad
d en generall.
b) Acceso a la
a informació
ón sobre la
a gestión de
d residuos
s, participacción y acce
eso a
proce
edimientos administra
ativos en e
el marco es
stablecido por las leyyes, difusió
ón de
inform
mación sob
bre residuo
os de interrés genera
al, creación
n de registtros o lista
as de
inform
mación ambiental. Se fomentará el uso de tecnologías
t
s de la inforrmación y de
d las
teleccomunicacio
ones para fa
acilitar este acceso a la
a informació
ón.
a fin de insstar a cond
c) Co
oncienciació
ón y educación ambie
ental de la ciudadanía,
c
ductas
cívicas, como el
e reciclaje, la reducciión de resid
duos, la ad
decuada dissposición de
d los
mism
mos.
d) C
Colaboración
n y cooperación en materia de
e residuos con otrass institucion
nes o
entid
dades, para
a lograr una
a mayor efficacia en la
l reducción de la con
ontaminación por
resid
duos sólidoss.
e) Ap
plicación de
el principio general de quien conttamina paga
a, que queddará reflejad
do en
la re
epercusión de costes al contamin
nador, en medidas
m
de
e fiscalidadd ecológica y en
otrass aquellas a que hubierra lugar.
f) Incorporación
n de las mejoras
m
téccnicas que optimicen el funcionnamiento de
d los
serviicios o redu
unde en una
a mejor calid
dad ambien
ntal.
2. Ell Ayuntamie
ento en virtu
ud de la ressponsabilida
ad ambienta
al compartidda en materria de
duos, podrá determinarr lo siguientte:
resid
a) Q
Que se ado
opten las medidas
m
neccesarias pa
ara evitar una
u
generaación exces
siva o
desp
proporcionada de resid
duos.
b) Ob
bligar a la separación
s
en
e origen d
de los residu
uos.
c) M
Mediante el
e correspo
ondiente e
expediente, se podrá
án revocarr o suspe
ender
deterrminadas autorizacione
es o licenciias.
d) La
a restauracción de los
s entornos o bienes afectados
a
por
p los ressiduos al estado
anterrior a que se
s produjerran los hecchos, en la medida de
e lo posible,
e, concretam
mente
retira
ando los ressiduos y pro
ocediendo a la limpieza
a de la zona
a afectada.
e) O
Obligar a adoptar
a
las medidas n
necesarias de preven
nción para evitar dañ
ños o
mole
estias a perssonas, bien
nes o entorn
nos urbanos
s o naturale
es.
f) Evvitar determ
minadas ac
ctuaciones en materia
a de residu
uos que see prevea van
v
a
deterriorar de forrma signific
cativa el me dio ambiente urbano.
g) R
Revocación o imposibillidad de ob
btención de
e subvencio
ones o ayuudas pública
as en
mate
eria de med
dio ambiente
e.
h) Im
mposibilidad
d de hacer uso
u de distin
ntivos ambiientales anteriormente concedidos
s.
i) Ottras medid
das que se
e considere
en conveniientes para
a la proteccción del medio
m
ambiiente urbano en materiia de residu
uos.
3. Ell Ayuntamie
ento favore
ecerá la invvestigación, desarrollo tecnológicoo y las medidas
innovvadoras en la gestión de residuo
os. Elaborarrá planes municipales
m
de actuació
ón en
mate
eria de gesstión de re
esiduos, re
ealizando estudios
e
es
specíficos ppor tipologíía de
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pobla
ación, activvidades, den
nsidad de h
habitantes, volumen de
e residuos generados,, etc.,
con o
objeto de mejorar
m
los servicios
s
mu
unicipales y la calidad ambiental.
4. En
n todo mom
mento, el Ay
yuntamiento
o favorecerrá las mejorras ambienntales en ma
ateria
de ge
estión de re
esiduos, de entidades p
privadas o públicas.
p
5. E
El Ayuntam
miento podrrá habilitarr subvencio
ones, ayud
das económ
micas, pre
emios,
contrroles volu
untarios de
d
los d
distintos colectivos,
c
distintivoss ambientales,
contrraprestacion
nes benefiiciosas parra los inte
eresados mediante
m
loos instrumentos
legalles oportun
nos, bonifica
aciones u o
otras medid
das que fom
menten lass actuacione
es en
mate
eria de resid
duos que re
edunden en el beneficio
o de la colectividad.
6. To
odas las medidas
m
de fomento d
de determinadas actua
aciones, ennumeradas en el
punto
o anterior, quedarán sin
s efecto o serán revo
ocadas si no
n cumplierran el fin pa
ara el
que fueron concedidas o establecida
e
as. En el momento,
m
en
n que la peersona o en
ntidad
favorrecida sea objeto
o
de un
na sanción,, tendrá pro
ohibido el us
so de distinttivos ecológ
gicos.
Artíc
culo 42.- Prrestación de
d los servi
vicios.
El Ayuntamientto de Málag
ga, median
nte la emprresa munic
cipal la socciedad mun
nicipal
gesto
ora se hará
á cargo de la gestión
n, la recogid
da, el trans
sporte y traatamiento de
d los
resid
duos municcipales, sie
endo un se
ervicio de prestación obligatoriaa por parte
e del
Ayun
ntamiento y de recepción obligatorria para sus
s productore
es, poseedo
dores y usua
arios.
La rresponsabiliidad de la gestión d
de los resid
duos no municipales
m
corresponde al
prod
ductor de dichos res
siduos quiien está obligado
o
a entregarlrlos a ges
stores
debid
damente au
utorizados o registrado
dos o a los servicios de
d recogidaa de la sociedad
muniicipal gesto
ora, previo acuerdo
a
con
n esta.
Artíc
culo 43.- Ob
bligaciones
s generale
es.
Los cciudadanoss están oblig
gados a:
a) Re
educir el vo
olumen de los
l residuoss compactá
ándolos de tal
t forma quue se aprov
veche
al má
áximo la capacidad de las bolsas y contened
dores.
b) Separar en origen las fracciones de los res
siduos y de
epositar loss mismos en
e los
conte
enedores o puntos de recogida e
establecidos
s al efecto de
d acuerdoo con la presente
Orde
enanza.
c) En
n su caso, sacar
s
los co
ontenedoress a la vía pública
p
para
a su recogidda por el se
ervicio
públiico en las horas y lugares estable
ecidos por el
e Ayuntamie
ento.
d) Cu
umplir con los
l horarios
s de depósitto y entrega
a de residuo
os.
e) Co
omunicar all Ayuntamie
ento o a loss agentes de
e la autorida
ad la existeencia de res
siduos
aban
ndonados en
e la vía o espacioss públicos, tales como
o vehículoss abandonados,
mueb
bles, anima
ales muertos
s, residuos de construcción y dem
molición, etcc.
Artíc
culo 44.- Prrohibicione
es.
Qued
da prohibido
o:
a) A
Arrojar o ab
bandonar residuos
r
en
n la vía pú
ública o en
n lugares ddiferentes a los
espe
ecificados por
p el Ayunttamiento. L
Los infractorres estarán
n obligados a la retirad
da de
los rresiduos abandonado
a
os, así com
mo a la limpieza del
d espacioo que hubiesen
ensu
uciado, proccediendo en
n caso de iincumplimie
ento a la ejjecución dee esta oblig
gación
por llos servicio
os municipa
ales de limp
pieza, impu
utándose a los responnsables el coste
corre
espondiente
e a los se
ervicios pre
estados sin
n perjuicio de la impposición de
e las
sancciones que corresponda
c
an.
b) Ve
erter los ressiduos a gra
anel, en cub
bos, cajas o similares.
c) D
Depositar re
esiduos en contenedo
ores contrav
viniendo lo dispuesto en la presente
Orde
enanza.
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d) De
epositar en
n lugares diistintos a la
as papeleras instaladas al efecto en los esp
pacios
públiicos residu
uos de pe
equeño vo
olumen tale
es como papeles, cchicles, co
olillas,
caram
melos, cásccaras y des
sperdicios siimilares.
e) M
Manipular co
ontenedores
s o su conte
enido así co
omo volcar o arrancar ppapeleras u otro
tipo d
de contened
dores y des
splazarlos fu
fuera de sus
s ubicacione
es.
f) Nin
nguna perssona física o jurídica po
odrá dedica
arse, a la re
ecogida y aaprovecham
miento
de residuos municipales
s, salvo que esté autorizad
da expresaamente po
or la
Adm
ministración competente
c
e.
g) U
Utilizar los contenedo
ores para ffines distin
ntos a los previstos en la presente
Orde
enanza.
h) In
ncendiar, ro
omper o de
eteriorar el mobiliario urbano des
stinado a laa limpieza de la
ciuda
ad, tales co
omo los contenedoress, papeleras
s, delimitad
dores, etc. E
El Ayuntam
miento
podrrá exigir al autor
a
de es
sta infracció
ón la restituc
ción del dañ
ño causadoo, el pago de
d los
coste
es de los desperfectos
d
s o servicio
os de limpie
eza prestad
dos como cconsecuenc
cia de
su acctuación, siin perjuicio de
d las sancciones a que
e haya luga
ar.
i) Se
e prohíbe el
e depósito de bolsas d
de basura en las papeleras instaaladas en la
l vía
públiica.
j) Esstacionar cualquier
c
tiipo de ve
ehículo dela
ante de lo
os conteneedores o cubos
c
norm
malizados.
k) Instalar tritura
adores dom
mésticos de
e residuos que
q evacuen los produuctos a la re
ed de
sane
eamiento.
Artíc
culo 45. Ré
égimen fisc
cal o contriibutivo.
El A
Ayuntamien
nto estable
ecerá en la Ordena
anza correspondientee la Presttación
Patriimonial de Carácter Público
P
que
e correspon
nda por los
s servicios de recogid
da de
de limpieeza, recogiida o
resid
duos sólido
os urbanos
s, y otros servicios específicos
e
transsferencia de
e residuos, debiendo lo
os obligados
s a procede
er al pago dde las mismas.
Capítulo III.
Orga
anización d
del Serviciio de Recog
gida.
Sec
cción 1ª. D
Disposicion
nes generales.
Artíc
culo 46.- Re
esponsabillidad de los
s producto
ores de res
siduos.
Las personas o entidades serán re
esponsables
s de los daños,
d
moleestias o rie
esgos
caussados por sus
s
residuo
os hasta qu
ue se produ
uzca el dep
pósito en loos contened
dores
norm
malizados in
nstalados en
n la vía púb
blica o en los
s puntos lim
mpios de la ciudad.
Artíc
culo 47.- Prropiedad municipal
m
d
de los resid
duos.
Los residuos una vez depositado s dentro de los co
ontenedoress o recipiientes
norm
malizados, adquirirán
a
el carácter d
de propiedad
d municipall.
Artíc
culo 48.- Ell servicio de
d recogida
a.
ervicio de re
ecogida com
mprende lass siguientes
s actuacione
es:
El se
a) En
n su caso, traslado de
e los conten
nedores de residuos a los vehícuulos de reco
ogida,
vacia
ado y devollución de los
s mismos a sus puntos
s originarios
s.
b) Trraslado de los
l residuos
s de los pu
untos de rec
cogida y vaciado de loss mismos en
e los
vehícculos de reccogida.
c) Trransporte y descarga de
d los residu
uos en las instalacione
i
es de gestióón adecuada
as.
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d) Re
etirada de lo
os restos ve
ertidos a co
onsecuencia
a de las antteriores opeeraciones.
e) M
Mantenimiento, lavado y reposición
n de los con
ntenedores y otros punntos de recogida
muniicipal, con excepción
e
de
d aquellos contenedorres que sea
an de uso eexclusivo.
f) Ma
antenimientto, lavado y reposición de los vehíículos de re
ecogida.
Artíc
culo 49.- Siistema mun
nicipal de rrecogida de
d residuos
s.
1. E
El Ayuntamiiento, mediiante los ccorrespondie
entes estud
dios previoos de viabiilidad,
podrrá establece
er para cad
da zona o situación específica,
e
el sistema de recogid
da de
resid
duos que estime más convenientte, tal como los sistem
mas de reccogida “pue
erta a
puerrta”, recogid
da con distiintos tipos d
de contene
edores (contenedores dde carga la
ateral,
bilate
eral, trasera
a, iglús...), contenedore
c
es soterrado
os, etc.
2. E
El Ayuntamiiento, a tra
avés de la sociedad municipal
m
gestora,
g
inccorporará a sus
siste
emas de reccogida las mejoras
m
téccnicas, de calidad ambiental y de gestión de
d las
que se tenga co
onocimiento
o, a fin de conseguir la
l mayor efficiencia y eeconomía de
d los
serviicios.
3. Pa
ara consegu
uir los objettivos de gesstión ambie
ental de los residuos, eel Ayuntamiento,
a tra
avés de la sociedad
s
municipal gesstora, desa
arrollará las actuacionees en materria de
recog
gida selectiiva que considere convveniente, fa
avoreciendo
o directamennte o a trav
vés de
terce
eros las in
niciativas te
endentes a la reducc
ción, reutiliización y rreciclaje de
e los
resid
duos.
4. Co
oncretamen
nte, y a fin de facilitarr la separación de res
siduos y accercar la ge
estión
ambiiental al ciudadano,
c
se estable
ecerán recogidas selectivas en la vía pú
ública
mediiante conte
enedores no
ormalizadoss de los res
siduos que sean suscceptibles de
e este
tipo d
de recogida
a.
5. A título indiccativo, se podrán estab
blecer siste
emas de re
ecogida sepparada med
diante
conte
enedores normalizado
n
os de vidrio
o, papel-carrtón, envases y residuuos de env
vases,
pilass y acumuladores, teléffonos móvile
es, residuos
s textiles, aceite domééstico usado
o, etc.
6. Q
Queda proh
hibido el depósito
d
en
n contened
dores de re
ecogida seeparada de
e otra
tipolo
ogía de residuos disttinta a la ttipología co
oncreta para la que estos han sido
habillitados.
Artíc
culo 50.- Frracciones de
d residuos
s para su recogida
r
se
eparada.
Los cciudadanoss deberán segregar parra su recog
gida separad
da las siguiientes fracc
ciones
de re
esiduos:
Vidrio
Envasess ligeros (en
nvases de p
plástico, de
e metal o de
e tipo brik)
Papel y cartón
c
(env
vases de pa
apel-cartón y papel no envase)
e
Aceites vegetales
v
usados
u
(biorrresiduo)
Ropa y zapatos
z
usa
ados
Residuos de medica
amentos y ssus envase
es
Pilas y acumuladore
a
es
Fracción
n Resto
Fracción
n Orgánica de
d los Resid
duos (Biorre
residuos)
Animaless muertos
Volumino
osos: mueb
bles y enserres
Residuos de aparattos eléctrico
os y electrón
nicos y, en su caso, seegún catego
orías
os abandonados y vehíículos al fin
nal de su vid
da útil
Vehículo
Residuos de constrrucción y de
emolición prrocedentes de obras m
menores
Residuos sanitarios
s asimilabless a doméstticos
Podas y otros residuos de jard
dinería (biorr
rresiduo)
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Artíc
culo 51.- Tiipos de rec
cogida.
1. A efectos de
e lo dispuesto en la p
presente orrdenanza, el
e servicio dde recogid
da de
resid
duos se clasifica en municipal
m
ord
rdinario, mu
unicipal esp
pecial y porr medios prropios
del p
productor, in
ndependiente de que ssea prestado
o por la soc
ciedad muniicipal gesto
ora:
a) La
a recogida municipal ordinaria e
es un serv
vicio de pre
estación obbligatoria qu
ue se
llevará a cabo por el Ay
yuntamiento
o, de acuerrdo con lo dispuesto en la presente
nanza.
orden
b) La
a recogida municipal especial se
e llevará a cabo por el
e Ayuntamiiento, cuan
ndo el
usua
ario así lo solicite y, en su casso, devenga
ará la corre
espondiente
te tasa o precio
p
públiico.
c) La
a recogida por
p medios propios dell productor se aplicará
á a aquellass fracciones
s para
las q
que el Ayun
ntamiento decida
d
no iincluirlo en su sistema
a de recoggida debido a su
naturraleza, canttidad, situac
ción, especciales características, etc.
e
2. Se
erán objeto de recogida
a municipall ordinaria la
as siguiente
es categoríaas de residu
uos:
a) Lo
os residuos domésticos
s generadoss en los hog
gares.
b) Lo
os residuoss doméstico
os procede
entes de ac
ctividades comerciales
c
s y del res
sto de
activvidades del sector servicios, de a
acuerdo con lo establecido para la definició
ón de
“resid
duos domésticos”.
No o
obstante, no
n forman parte dell servicio de
d recogid
da municipaal ordinaria
a los
siguiientes resid
duos cuando
o se genere
en en comerrcios, servic
cios e indusstrias:
• Ressiduos de aparatos
a
elé
éctricos y ellectrónicos
• La ropa y calza
ado
• Lass pilas y acu
umuladores
s
• Volluminosos, muebles y enseres.
e
• Ressiduos de construcción
c
n y demoliciión procede
entes de obras menorees.
c) Lo
os procedentes de lim
mpieza de vvías pública
as, zonas verdes,
v
áreaas recreativas y
playa
as.
d) Lo
os recogidos a través de
d punto lim
mpio, fijo o móvil.
m
3. P
Podrán ser objeto de
el servicio de recogid
da municipal especiall las siguiientes
categ
gorías de re
esiduos:
a) Lo
os residuos domésticos
s de origen
n comercial, industrial y de servicio
ios, así com
mo los
sanittarios asimiilables a domésticos, ccuando el Ayuntamientto decida noo incluirlos en su
siste
ema de re
ecogida de
ebido a ssu naturale
eza, cantid
dad, situacción, espec
ciales
caraccterísticas, etc.
b) L
Los residuo
os comerciiales no p
peligrosos, cuando el Ayuntamieento decid
da no
inclu
uirlos en su
u sistema de recogid
da debido a su naturraleza, canntidad, situa
ación,
espe
eciales características, etc.
4. Se
erán objeto de recogida
a por medio
os propios del
d producto
or:
a) Lo
os animaless doméstico
os muertos.
c) Lo
os vehículoss al final de su vida útill.
d) Lo
os residuos de podas con
c un volum
men superiior a 1.000 litros
l
(1 mettro cúbico).
Artíc
culo 52.- Re
esponsabillidad de la correcta gestión
g
de los
l residuo
os.
1. Lo
os productores y posee
edores inicia
ales de los residuos do
omésticos y comerciales de
comp
petencia municipal son
n responsa
ables de entregarlos pa
ara su corre
recta gestión. Su
respo
onsabilidad
d concluye cuando
c
los hayan entrregado en los
l términoss previstos en la
prese
ente ordena
anza y en el
e resto de n
normativa ap
plicable.
2. Lo
os productores y posee
edores de re
esiduos com
merciales no peligrosoos, cuya recogida
no se
ea realizad
da por el se
ervicio de re
ecogida de residuos municipales,
m
son igualm
mente
respo
onsables de
e su correctta gestión. A tal fin deb
berán:
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a) M
Mantener loss residuos en
e condicio
ones adecuadas de hig
giene y segguridad mie
entras
se en
ncuentren en
e su poderr.
b) En
ntregar los residuos en
n condicion es adecuad
das de sepa
aración porr fracciones a los
gesto
ores de residuos, de acuerdo con
n lo que disp
ponga la normativa apllicable.
c) Diisponer del documento
o acreditativvo de la corrrecta recogida y gestióón de residu
uos.
3. En caso de incumplimiiento por e
el productor o poseed
dor de las obligacione
es de
gestiión de ressiduos com
merciales n
no peligros
sos, el Ay
yuntamientoo podrá asumir
subssidiariamentte la gestión
n y repercuttir al obligad
do el coste real de la m
misma.
S
Sección
2ª. Servicio d
de recogid
da municipa
al ordinariaa.
Artíc
culo 53.- De
epósito de residuos.
1. Lo
os ciudadanos están obligados a la separa
ración de re
esiduos dom
omésticos en
e los
domiicilios, comercios, serv
vicios, etc., en tantas fracciones como recoggidas separradas
se esstablecen en
e la presen
nte ordenan
nza y a su depósito en
n los contennedores, lug
gares
y horrarios estab
blecidos al efecto.
e
2. Ell Ayuntamie
ento, por medio de la e
empresa la sociedad municipal
m
ggestora, llev
vará a
cabo
o la recogida ordinaria de las distiintas fraccio
ones de res
siduos munnicipales a través
t
de un
no o varios de las sigu
uientes mod
dalidades:
a) Pu
uerta a pue
erta, entend
diendo com o tal el dep
pósito del re
esiduo en bbolsa cerrad
das a
granel o en cub
bos o fardos
s (en el casso de papell cartón) de
epositados een la vía pú
ública
en lo
os lugares establecidos
e
s por el Ayu
untamiento.
b) Co
ontenedore
es para cada
a fracción d
de residuos debidamen
nte identificaados.
c) Pu
untos limpio
os.
d) Ottros sistema
as que, en su
s caso, se
e puedan es
stablecer.
Artíc
culo 54.- Co
ontenedore
es.
1. Pa
ara el cump
plimiento de
e su obliga ción de rec
cogida de re
esiduos, el Ayuntamie
ento a
travé
és de sus servicios de limpiezza y de la
a sociedad municipal gestora, como
propiietario de los
l
contene
edores, apo
ortará los mismos,
m
en
n relación ccon las dis
stintas
fraccciones de residuos,
r
correspondi
c
iéndole, as
simismo, su
u mantenim
miento, lava
ado y
repossición, cuando sea ne
ecesario. E
Excepto en el caso, qu
ue por las condicione
es del
siste
ema de reccogida imp
plantado, ssean aporta
ados y ma
antenidos ppor los prropios
prod
ductores.
2. Lo
os contened
dores normalizados de
eberán colo
ocarse en lu
ugares dondde puedan tener
acce
eso los vehíículos del servicio
s
de recogida, sin
s incurrir en maniobrras prohibid
das o
por e
el Código de
e la Circulación o por lla normativa
a de segurid
dad y saludd laboral.
3. La
a sociedad municipal gestora
g
serrá la respon
nsable de la
a limpieza y mantenim
miento
de lo
os contened
dores instala
ados en la vvía pública.
4. N
No obstante
e lo dispue
esto en el apartado 1 y 3 de este artícuulo, los usu
uarios
dispo
ondrán de un contene
edor en aq
quellos casos concreto
os en que se implante un
siste
ema de recogida esp
pecífico. La
as caracte
erísticas de
e los conteenedores serán
s
defin
nidas por los servic
cios municiipales de limpieza, debiendo ser aporttados,
manttenidos y re
epuestos po
or los produ
uctores de los residuo
os. Dichos ccontenedorres se
coloccarán en la
l vía públlica en la ubicación y con la frecuencia definida por
p el
Ayun
ntamiento para
p
su retira
ada por el sservicio de recogida.
r
5. No
o obstante lo
l dispuesto
o en los ap artados antteriores, será obligatorria la adquis
sición
y utillización de contenedores para la
a recogida separada
s
de papel y ccartón y fra
acción
resto
o en aquella
as industria
as, comercio
os y serviciios en los que
q debido a su natura
aleza,
cantiidad, situacción, especiiales caracte
terísticas, etc., lo deterrmine la socciedad mun
nicipal
gesto
ora.

Camino San Rafae
el, 99

29006

Málaga

TLF
F. 951.926.908

FAX 952.329.3966

www.malaga..eu

6. E
En cualquie
era de los
s supuesto
os anteriorres, la so
ociedad muunicipal ge
estora
deterrminará la ubicación
u
de
d los distin
ntos contenedores en la
l vía públiica atendien
ndo a
criterrios de eficciencia, eco
onómicos, o
organizativo
os, de proxiimidad y acccesibilidad
d para
los u
usuarios y de
d salud y seguridad
s
p
públicas.
Artíc
culo 55.- Recogida
R
de
e vidrio.
Los rresiduos de
e vidrio deb
berán depossitarse en lo
os contened
dores identitificados a tal
t fin,
exce
epto en los casos
c
en lo
os que se im
mplante un sistema de
e recogida ““puerta a pu
uerta”
para las activid
dades del ca
anal HORE
ECA, que lo
os contened
dores estarrán directam
mente
en po
osesión de los producttores.
En e
el caso de botellas,
b
bottes y otros recipientes
s, los ciudad
danos debeerán vaciar estos
recip
pientes con objeto de eliminar loss restos de
e sustancias que pudiieran queda
ar así
como
o separar ta
apas metáliicas, tapone
es u otros residuos
r
qu
ue inicialmeente fueran parte
del e
envase y depositarlo
os en el ccontenedor de envase
es. En cuaalquier cas
so se
depo
ositarán de forma que no
n obstruya
an o imposib
biliten nuev
vos depósitoos.
Artíc
culo 56.- Re
ecogida de
e envases lligeros.
1. L
Los residuo
os de env
vases ligero
ros deberán deposita
arse en loos contened
dores
identtificados a tal
t fin.
2. En
n el caso de
d botellas de
d plástico,, botes, lata
as y otros recipientes
r
que contuv
vieran
resto
os de materria orgánica
a, como resstos alimen
nticios, los ciudadanos
c
s deberán vaciar
v
comp
pletamente con caráctter previo e
estos recipie
entes con objeto
o
de elliminar cualquier
resto
o de estas sustancias.
s
Artíc
culo 57.- Re
ecogida de
e papel y ca
artón.
1. Lo
os residuoss de papell y cartón limpios de
eberán depositarse, loo más pleg
gados
posib
ble, en el contenedor identificado
i
o a tal fin. En
E particula
ar las cajas de cartón serán
s
corta
adas y dob
bladas de forma
fo
adeccuada para su introdu
ucción y dissposición en
e los
conte
enedores.
2. C
Con carácte
er previo a su depóssito, los ciu
udadanos deberán
d
eliiminar de estos
resid
duos todo resto
r
metáliico, de plásstico así co
omo de pap
pel y cartónn sucio. En
n este
últim
mo caso, el papel
p
y carttón sucio se
e depositará
á en el contenedor de lla fracción resto.
r
Artíc
culo 58.- Ac
ceites vege
etales usad
dos.
1. Esstá prohibid
do verter ace
eites usado
os por los de
esagües.
2. Lo
os ciudada
anos verterrán los ace
eites vegeta
ales usado
os en envaases de plá
ástico
cerra
ados y los depositarán,
d
, bien en ell contenedo
or identificad
do a tal fin, bien en el punto
p
limpiio.
3. Lo
os titularess de restau
urantes, ba
ares, hotele
es y otros servicios de restaurración
debe
erán dispon
ner de conttenedores a
adecuados para el ve
ertido de acceites vege
etales
usad
dos y entreg
garlos a un gestor auto
orizado. Asíí mismo con
nservarán laa documenttación
que a
acredite la correcta ge
estión de esstos residuo
os, de cara a los controoles que pu
udiera
efecttuar la inspe
ección mun
nicipal.
Artíc
culo 59.- Ro
opa y zapa
atos usados
s.
Los cciudadanoss depositará
án la ropa y zapatos us
sados en bo
olsas de pláástico cerrad
das:
a) En
n el contene
edor señaliz
zado a tal fiin.
b) En
n el punto liimpio.
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c) E
En los loca
ales de en
ntidades o asociacio
ones sin ánimo
á
de llucro o en
n los
conte
enedores de
d éstas parra su reutilizzación, siem
mpre que dichas
d
entida
dades hayan
n sido
previiamente au
utorizadas por
p el Ayu
untamiento para la recogida de ropa y zap
patos
usad
dos.
Artíc
culo 60.- Re
esiduos de
e medicame
entos y sus envases..
Los medicame
entos cadu
ucados, loss medicam
mentos en desuso, los restos
s de
mediicamentos, y sus enva
ases serán entregados
s por los ciudadanos/aas en los puntos
de re
ecogida SIG
GRE, en aqu
uellas farma
acias donde
e los hubierra.
Artíc
culo 61.- Piilas y acum
muladores.
Las p
pilas y acum
muladores usados
u
deb
berán ser de
epositadas por
p los ciuddadanos en::
a) Los contene
edores deb
bidamente sseñalizados
s que se podrán
p
loca
calizar en la vía
públiica, en los distribuidore
d
es, centros comerciales, etc.
b) En
n los puntoss limpios.
de constrrucción y demolición
Artíc
culo 62.- Residuos
R
n procedeentes de obras
o
men
nores.
1. Los ciudada
anos deberrán deposiitar los res
siduos de construccióón y demo
olición
proce
edentes de
e obras menores, se
eparados por fraccion
nes y mateeriales según lo
estab
blecido en el artícullo 88 del Reglamen
nto de Residuos de Andalucía
a, en
conte
enedores para
p
obra u otro sisttema homo
ologado porr los serviccio municip
pales,
pudie
endo entreg
gar los mism
mos para su
u correcta gestión:
g
a) A un gestor autorizado,
a
b) En
n el punto liimpio con un
u límite de un metro cú
úbico, o
c) En
n un vertede
ero legalme
ente autorizzado.
2. La
a producció
ón, posesión
n y gestión de los resiiduos de co
onstrucción y demolició
ón se
ajusttará en todo
o momento
o a lo estab
blecido por la normativ
va específicca en la ma
ateria.
Adem
más para lo
os aspectos
s no contem
mplados en la presente
e Ordenanzza, se estará
á a lo
prece
eptuado en
n la ordenan
nza municip
pal regulado
ora de dicho
os residuoss de constru
ucción
y dem
molición.
3. A efectos dell presente artículo,
a
se e
entiende po
or "Contene
edores paraa obras" aqu
uellos
recip
pientes norm
malizados, diseñados para el de
epósito de residuos
r
dee construcc
ción y
demo
olición y su posterior trransporte so
obre vehícu
ulos especia
alizados.
4. Ell depósito de
d los resid
duos de con
nstrucción y demolición
n en los conntenedores
s para
obra se regirán por los prin
ncipios:
a) Se
erá obligato
orio el uso de estos ccontenedore
es para obrras, cuandoo el volume
en de
resid
duos supere
e un metro cúbico.
c
b) La
a colocación
n de los mis
smos en loss espacios públicos
p
estará sujeta a la autoriz
zación
o lice
encia municcipal estable
ecida por la
as ordenanz
zas urbanísticas o de trráfico.
c) Lo
os contened
dores sólo podrán usa
arse por lo
os titulares de la autorrización, sin
n que
pued
dan efectuarse vertidos
s en los missmos por ottras persona
as ajenas a estos titula
ares.
d) Q
Queda pro
ohibido dep
positar en estos co
ontenedores
s residuoss domésticos o
suscceptibles de
e putrefacció
ón, residuo
os de apara
atos eléctric
cos y electró
rónicos, pintturas,
barniices, materrias inflama
ables, explo
osivas o pe
eligrosas o cualquier residuo qu
ue no
perte
enezca a la categoría de
d residuo d
de construc
cción y demolición.
e) Lo
os residuoss se separa
arán en orig
gen por fra
acciones de
entro de la obra en qu
ue se
prod
duzcan. Cua
ando por fa
alta de esp
pacio físico,, no resulte
e técnicameente viable
e esta
sepa
aración den
ntro de la obra, el p
poseedor podrá
p
enco
omendar laa separació
ón de
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fraccciones a un
n gestor de residuos e
en una insta
alación de tratamientoo de residuo
os de
consstrucción y demolición
d
externa
e
a la
a obra.
5. Pa
ara la coloccación de lo
os contene
edores en la
a vía públic
ca, se tendrrá en cuentta los
siguiientes aspe
ectos:
a) La
a instalación, permane
encia y retirrada de los
s contenedo
ores se reallizará sin ca
ausar
mole
estias a las personas y bienes, assí como al tráfico
t
de la
a vía, debieendo respeta
ar las
indiccaciones de las normas
s que regula
an el tráfico
o rodado a la
a hora de ssu colocació
ón.
b) Se
erán respon
nsables de los daños q
que por neg
gligencia cause la instaalación y rettirada
de la
as cubas, la
a empresa titular de lo
os contened
dores, solid
dariamente con el causante
del d
daño.
c) En
n su exterio
or, en forma visible, deb
berá consta
ar el nombre
e o razón so
social, domic
cilio y
teléfo
ono de la em
mpresa pro
opietaria dell contenedo
or de obras.
d) D
Deberán esttar pintados
s en colore
es que des
staque su visibilidad, pintándose
e una
franja
a reflectan
nte en su
us esquina
as, especialmente si se depoositan en vías
insufficientemente iluminadas, cuando se encuentren ocupan
ndo la calzaada.
e) Dispondrán de
d elementto de cierre
e o tapaderra, de forma que no ssean visible
es los
mate
eriales alma
acenados.
f) El propietario de la emprresa de con
ntenedores será responsable del cumplimien
nto de
lo disspuesto en el presente
e artículo.
bidamente identificado
g) Lo
os contened
dores que no
n estén deb
os, tendrán la considerración
de re
residuo, adq
quiriendo el
e Ayuntam
miento de Málaga
M
su propiedad y pudiendo ser
retira
ados por loss servicios municipale s. El coste de la retira
ada y almaccenamiento
o será
impu
utado a la empresa
e
titu
ular de los contenedo
ores y subsidiariamentte al titular de la
licencia de obra
as.
6. L
La permanencia de los conten
nedores pa
ara obra en
e la vía pública estará
e
cond
dicionada por
p las siguientes cuesttiones:
a) L
Los contene
edores serrán retirado
os de la vía
v pública cuando teermine el plazo
estab
blecido en la
l autorizac
ción o licenccia urbanísttica, dejánd
dose la supeerficie ocupada y
su en
ntorno en perfecto
p
esta
ado de limp
pieza.
b) A propuesta de los serv
vicios munic
icipales corr
rrespondientes, por razzones de in
nterés
públiico, por la celebración
n de un evvento, Sema
ana Santa, Feria u ottra circunsttancia
espe
ecifica que se determ
mine, se de
eberán de retirar los contenedorres en el plazo
máxiimo de 6 horas. El responsablle de esta
a retirada será
s
el proopietario de
d los
conte
enedores para
p
obras. En caso de incum
mplimiento, el coste dde la retira
ada y
alma
acenamiento
o por los se
ervicios mun
nicipales le será imputa
ado al propi
pietario de dichos
d
conte
enedores.
7. Q
Queda prohiibida en tod
da la zona definida como Centro
o Histórico la colocac
ción y
estan
ncia de con
ntenedores en la vía pública des
sde las 21,,00 horas dde los viern
nes y
víspe
eras de festtivos hasta las 7,00 ho
oras de los lunes
l
o sigu
uiente día h ábil.
A efe
ectos de la presente Ordenanza
O
ttendrá la co
onsideración
n como Cenntro Históriico, el
perím
metro comp
prendido entre c/ Coma
andante Be
enítez, c/ Allemania, c// Prim, Pasillo de
Atoch
ha, Pasillo de Santa Is
sabel, c/ Ca
arretería, c// Dos Acera
as, c/ Refinoo, c/ Los Frrailes,
c/ M
Merced, Plazza de la Merced,
M
c/ V
Victoria, c/ Alcazabilla, Travesía Pintor Nog
gales,
Pase
eo Guillén Sotelo,
S
Plaz
za General Torrijos, Pa
aseo de los
s Curas, Plaaza de la Marina
M
y Avda. Manu
uel Agustín
n Heredia.. Este perímetro po
odrá ser aalterado po
or el
Ayun
ntamiento en
e circunstancias concrretas, previa
a difusión a los colectivvos interesa
ados.
8. Un
na vez llen
nos de resid
duos, los ccontenedore
es no podrá
án permaneecer más de
d 24
horass en la vía
v
pública, debiendo ser retirados, y trasladados a un centrro de
tratam
miento auto
orizado. Sie
endo respon
e
incump
plimiento laa empresa titular
nsable de este
de lo
os contened
dores.
En ccaso de inccumplimiento, los servvicios muniicipales, po
odrán de foorma subsiidiaria
retira
ar el conten
nedor que, una
u vez vaccío, quedará
rá en depósito, imputánndose los costes
c
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de lla retirada,, transportte y vertid
do de resiiduos a la
a empresaa titular de
e los
conte
enedores.
9. Otros aspecttos que ten
ndrán que o
observarse a la hora de
d utilizar loos contened
dores
coloccados en la vía pública
a son:
a) La
a carga de los
l residuos
s y materia les no exce
ederá del niivel del límiite superior de la
caja del contene
edor, sin qu
ue se autoricce la coloca
ación de suplementos adicionales
s para
aume
entar la cap
pacidad de la carga.
b) Lo
os contene
edores de obras
o
debe rán utilizars
se de form
ma que su ccontenido no
n se
espa
arza por la vía
v pública, debiéndose
e limpiar inm
mediatamen
nte la partee afectada si
s esto
ocurrriera. En ell caso en que
q
la limpiieza se rea
alice por los
s servicios municipale
es, se
impu
utará el costte del servic
cio al titularr de la licenc
cia de obras
s.
c) En
n todo mom
mento perm
manecerá ell contenedo
or tapado, salvo
s
cuanddo se precise el
vertid
do de los re
esiduos.
d) Se
erán respon
nsables en lo preceptu
uado en el presente
p
arttículo las peersonas físiicas o
jurídiicas que se
ean titulares
s de la licen
ncia de obra
as, solidaria
amente conn el causante del
daño
o.
e) E
En los térm
minos expue
estos en e
este artículo
o, si no ex
xistiera la correspond
diente
autorrización o licencia
l
urb
banística, se
erá respons
sable el pro
omotor o prropietario de
d las
obrass, imputándosele el coste de llos servicio
os municipa
ales corresspondientes
s, sin
perju
uicio de las sancione
es que corrrespondan
n o lo esta
ablecido enn la legisllación
nística.
urban
10. Se observvarán las siguientes cuestiones
s generales relacionaadas con otros
aspe
ectos relativvos a obras::
a) Se
e prohíbe la
a limpieza de
d hormigon
neras y el vertido
v
de re
esiduos proocedentes de
d las
mism
mas, en la vía pública
a, red de alcantarillado, solares
s, vías peccuarias, arrroyos,
franja
as de litorall, arcenes, etc.
e
or la vía pública,
b) E
En el transp
porte de hormigón
h
po
p
los
s vehículoss deberán llevar
recog
gido el siste
ema de des
scarga, para
a impedir ell vertido acc
cidental porr el mismo.
c) De
el incumplim
miento de lo
o dispuesto
o en los apa
artados ante
eriores, será
rán respons
sables
el prropietario de
el vehículo y el condu
uctor, estan
ndo ambos obligados a la retirad
da del
horm
migón vertid
do, a la limpieza de tod
da la zona afectada
a
y a la reparacción de todo
os los
daño
os causados. En caso
o de incump
plimiento diicha obligación será rrealizada po
or los
serviicios municcipales a costa
c
del re
esponsable, sin perjuicio de lass sanciones
s que
corre
espondan.
e las zona
d) Lo
os materialles de obra
as fuera de
as acotadas
s y autorizaadas, adqu
uirirán
caráccter de resiiduos, pasa
ando a prop
piedad muniicipal, sin que el titularr afectado pueda
p
recla
amar la pérd
dida de dich
hos materia
ales, y sin perjuicio
p
de la imputaciión del coste del
serviicio de limp
pieza y de recogida
r
al titular de la
a licencia de obras y dde las sanc
ciones
que ccorrespond
dan.
Artíc
culo 63.- Frracción Res
sto.
1. L
Los usuario
os deberán
n deposita
ar la fracc
ción resto en bolsass impermeables
suficcientemente
e resistentes y perfec tamente ce
erradas, qu
ue impidan los vertido
os. El
depó
ósito de estas
e
bolsas se efe
ectuará ob
bligatoria y exclusivaamente en
n los
conte
enedores normalizados más próxximo al dom
micilio, evitándose el deesbordamie
ento o
coloccación de lo
os residuos en el entorrno del conttenedor.
2. Un
na vez dep
positadas la
as bolsas e
en el interio
or del conte
enedor se ddeberá cerrrar la
tapa..
3. La
a fracción resto
r
se depositará en
n los conten
nedores ide
entificados a tal fin, de
e uso
colecctivo o de uso
u exclusiv
vo.
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4. Ell horario de
e depósito de
d los conte
enedores de
e estos residuos será desde las 20,00
2
horass hasta lass 23,00 horras. El hora
ario de dep
pósito de lo
os conteneddores soterr
rrados
será ininterrump
pido desde las 9,00 ho
oras hasta la
as 23,00 ho
oras.
5. Ell horario de
e depósito en
e el Centro
o Histórico será:
s
En los
s conteneddores soterrrados,
de 9
9,00 horas hasta
h
las 0,30 horas; y en los de
e superficie
e, de 21,00 horas hastta las
0,30 horas.
6. Qu
ueda prohib
bido deposiitar residuoss en los con
ntenedores,, una vez qque el servic
cio de
recog
gida haya procedido
p
a su vaciado
o, salvo en la
l franja horraria antes rreferida.
7. No
o obstante lo anterior,, los servici
cios de limp
pieza, por causas
c
de in
interés público o
por mejor eficciencia del servicio, podrá es
stablecer cambios
c
een los horrarios
anterriormente establecidos
e
s, así como
o en la frec
cuencia de los servicioos. En cualquier
caso
o, esta inform
mación será
á divulgada
a suficientem
mente.
Artíc
culo 64.- Vo
oluminosos
s: enseres
s y muebles
s.
1. La
a sociedad municipal gestora esstablecerá acuerdos
a
co
on los estaablecimiento
os de
distriibución de muebles,
m
de forma que
e se promu
ueva la retirrada de los mismos cu
uando
sean
n sustituidoss por nuevo
os.
2. Lo
os ciudadan
nos que de
eseen desp
prenderse de
d muebles
s, enseres y otros res
siduos
volum
minosos de
eberán:
a) En
ntregarlos en
e un punto limpio, o
b) En
ntregarlos al
a distribuido
or en el mom
mento de comprar uno
o nuevo, o
c) Uttilizar el serrvicio de recogida dom
miciliaria establecido por los serviicios de lim
mpieza
muniicipales parra los distinttos días de la semana.
d) En
ntregarlos a gestor auttorizado.
Artíc
culo 65.- Re
esiduos de
e aparatos eléctricos y electróniicos.
1. La
a sociedad municipal gestora esstablecerá acuerdos
a
co
on los estaablecimiento
os de
distriibución de aparatos eléctricos y electróniicos, de fo
orma que sse promueva la
retira
ada de los mismos
m
cua
ando sean ssustituidos por
p nuevos.
2. Lo
os ciudadanos que de
eseen desp
prenderse de residuos de aparaatos eléctric
cos y
electtrónicos deb
berán:
a) En
ntregarlos al
a distribuido
or en el mom
mento de la
a compra de
e uno nuevoo, o
b) En
ntregarlos en
e el punto limpio, o
c) D
Depositarlos en los co
ontenedoress debidame
ente identifiicados a taal fin para cada
categ
goría de ressiduo eléctrrico y electró
rónico.
Artíc
culo 66.- Po
odas y otro
os residuos
s de jardinería inferio
ores.
1. Lo
os ciudadan
nos que des
seen desprrenderse de
e podas y re
esiduos de jardinería en
e un
volum
men inferiorr a 1.000 litrros (1 metro
o cúbico)/díía deberán:
a) En
ntregarlos a gestor auttorizado.
b) C
Colocarlos en
e bolsas perfectame
ente cerrad
das junto a los conttenedores de
d la
fraccción resto, o en el interrior de los d
de la Fracció
ón Orgánica
a de los Ressiduos.
c) En
ntregarlos en
e un punto limpio con un límite de
e 2 m3.
podrán lle
2. No
o obstante lo dispues
sto en el ap
partado antterior, los ciudadanos
c
evar a
cabo
o el compo
ostaje de los mencion
nados resiiduos en sus
s
domicililios particulares,
siem
mpre que no ocasionen molestias u olores a lo
os vecinos.
3. Lo
os propietarrios y responsables d
de áreas aja
ardinadas, están obliggados a rec
coger,
transsportar y tra
atar por sus
s propios me
edios o a entregar
e
a gestores
g
insscritos, los restos
r
de poda y jardiinería cuand
do la produ
ucción diariia sea supe
erior a 1.0000 litros (1 metro
m
cúbicco).
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Artíc
culo 67.- Re
esiduos de
e mercados
s.
1. Lo
os comercia
antes y los titulares
t
de los diferentes puestos
s o locales dde los merc
cados
muniicipales esttán obligado
os a separa
ar de forma
a selectiva los
l residuoss generado
os por
la acctividad de mercado
m
al menos en llas fraccion
nes siguiente
es:
a) Ca
artón.
b) En
nvases.
c) M
Materia orgá
ánica cuando así lo establezcan los serviicios de lim
mpieza, ex
xcepto
“cárn
nicos y pesccado” que serán
s
gestio
onados por un gestor autorizado.
a
los servicio
d) Ma
Madera, cuan
ndo así lo establezcan
e
os de limpie
eza.
e) Re
esto.
A tall fin cada mercado disp
pondrá de ccontenedore
es diferentes.
2. Ca
ada unidad comercial, a la hora d
del cierre de
el Mercado, depositaráá el contenid
do de
cada
a contenedo
or en el luga
ar del merca
ado, horario
o y condicio
ones indicaddo por el se
ervicio
de lim
mpieza o esstablecido por
p la norma
ativa aplicable.
3. Ell titular, o en
e el caso de
d mercado
os municipa
ales, el con
ncesionario de cada unidad
come
ercial, será responsab
ble de la co
orrecta gesttión de los residuos ggenerados por
p la
activvidad de me
ercado, pudiiendo entre
egarlos para
a su correcta
a gestión:
a) De
epositarlos en los conttenedores d
de la recogid
da municipa
al, o
b) A un gestor autorizado.
a
Artíc
culo 68.- Ex
xcrementos
s.
El po
oseedor de un animal deberá reccoger las de
eposiciones
s evacuadaas por éste en la
vía p
pública y loss espacios públicos.
p
Artíc
culo 69.- Re
ecogida en
n los Punto
os Limpios..
1. Lo
os puntos lim
mpios son instalacione
i
es municipa
ales acondic
cionadas coonvenientem
mente
para la recogida
a selectiva de residuoss municipalles de orige
en domésticco y asimila
able a
domé
éstico para
a su posterrior tratamiiento y que
e no deben ser recoogidos por otros
siste
emas de re
ecogida. La sociedad municipal gestora
g
establecerá laas instrucc
ciones
intern
nas de su funcionamie
f
ento, así co
omo los tipo
os, cantidad
des y formaa depósito de
d los
resid
duos por parte de los usuarios.
u
2. Lo
os vecinos podrán dep
positar en los Puntos Limpios la
as siguientees categoría
as de
resid
duos:
• Aceites ve
egetales usa
ados.
• Ropa y za
apatos usad
dos.
• Pilas.
• Voluminossos: mueble
es y ensere
es.
• Residuos de construc
cción y dem
molición de obra menorr.
• Residuos de aparatos eléctricoss y electróniicos.
• Podas y otros
o
residuo
os de jardin
nería.
• Radiograffías.
• Cristales, tales como
o vasos, plattos, copas, cristales de
e ventanas y puertas.
• Envases de
d vidrio.
• Envases de
d plástico.
• Papel-cart
rtón.
• Aerosoless.
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• Envases de
d disolventes y pintura
ra.
• Aceites de
e motor.
• Filtros de aceite.
• Baterías de
d coche.
• Metales de
d proceden
ncia domésttica.
• Tubos fluo
orescentes (en su enva
ase).
• Bombillas de bajo consumo.
• Tóner y ca
artuchos de
e impresora .
Cada
a punto limp
pio dispond
drá, de acue
erdo con lo establecido
o en la pressente orden
nanza
y la n
naturaleza de
d sus insta
alaciones, d
de un listado
o de residuo
os municipaales admisibles.
3. Ell horario de apertura al público de
e los Puntos
s Limpios será
s
el que se determin
ne en
cada
a momento para
p
facilita
ar el acceso
o de los usu
uarios.
4. La
a entrega de
d residuos almacenad
dos en los puntos limp
pios se harrá a gestore
es de
dicho
os residuoss que estén
n debidame
ente registrrados, procurando el ccumplimiento de
los p
principios en la ges
stión de lo
os residuos (prevenc
ción, prepaaración para la
reutillización, recciclado, valo
orización y en último extremo;
e
elim
minación).
5. Lo
os usuarioss que acce
edan a loss puntos lim
mpios respe
etarán las normas de
e uso
intern
no estableccidas por la sociedad m
municipal gestora, tantto en lo quee se refiere a los
tiposs de residuo
os a deposittar como a las cantida
ades y volúm
menes adm
mitidos, siguiendo
en to
odo momento las instru
ucciones de
el responsab
ble de las in
nstalacioness.
La ssociedad municipal
m
ge
estora podrrá denegarr la entrada
a a los puuntos limpio
os de
aque
ellos usuarrios que no respe ten las normas
n
es
stablecidas o mante
engan
comp
portamiento
os inadecua
ados para ccon esta ac
ctividad o con los respponsables de
d las
insta
alaciones.
Artíc
culo 70.- Re
ecogida en
n los Punto
os Limpios Industriale
es.
Los rresiduos co
omerciales no
n peligros generados por las actiividades imp
mplantadas en
e los
políg
gonos indusstriales, po
odrán recog
gerse a tra
avés de Pu
untos Limppios Industrriales,
segú
ún se esta
ablezca de
esde las d
diferentes áreas municipales iimplicadas, que
estab
blecerán tam
mbién la forrma de fina
anciación de
e estos elem
mentos.
1. Lo
os Polígono
os Industrialles de la ciu
udad gestio
onarán de fo
orma separa
rada los res
siduos
gene
erados, a trravés de la separación
n en origen en cada in
nstalación y su depósiito en
los d
distintos Pun
ntos Limpios Industrialles.
2. L
Los Punto
os Limpios
s Industria
ales serán
n gestiona
ados por las entid
dades
admiinistradorass de los Polígonos
P
IIndustriales
s, los cuale
es contrataarán a ges
stores
autorrizados parra que llev
ven a cabo
o la gestió
ón de dichos Puntos Limpios. Estos
E
gesto
ores inform
marán al serrvicio de lim
mpieza mun
nicipal, de los usuarioss de cada Punto
P
Limp
pio Industria
al, así como
o de la tipo
ología de re
esiduos, ton
nelajes y otrros datos que
q le
dema
ande el Ayu
untamiento.
3. Lo
os nuevos Polígonos Industrialess y las am
mpliaciones de los exisstentes deb
berán
conta
ar con un Punto Lim
mpio Indusstrial. La re
eserva de suelo neccesario parra su
consstrucción se
e incluirá en los instrum
mentos de planeamiento urbanísticcos.
4. Se
e exceptúa de la recogida especcífica de res
siduos a tra
avés de loss Puntos Lim
mpios
Indusstriales, loss residuos orgánicos y todos los
s generado
os por estaablecimiento
os de
hoste
elería taless como barres y restau
urantes, qu
ue estarán incluidos een el servic
cio de
recog
gida municiipal ordinariia.
5. E
En ningún caso
c
se admitirán en
n los Punttos Limpios
s Industrialles los res
siduos
orgán
nicos puro
os, residuo
os de con
nstrucción y demolic
ción, residduos peligrrosos,
neum
máticos, ressiduos de ap
paratos elé
éctricos o electrónicos u otra tipoloogía que pu
udiera
ser rregulada de
e forma espe
ecial por la normativa ambiental.
a
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Artíc
culo 71.- In
nformación sobre sep
paración y recogida
r
de
d residuoss.
El An
nexo I de la
a presente Ordenanza
a contiene una
u lista ilus
strativa de llos residuos
s que
debe
erán deposiitarse en alg
gunas de la
as categoría
as de conten
nedores.
Dicha lista esta
ará disponiible, asimissmo, en la página we
eb del servvicio de lim
mpieza
muniicipal.
Artíc
culo 72.- Sensibiliza
ación y e
educación sobre sep
paración y recogid
da de
resid
duos.
Las áreas mu
unicipales competente
c
es y la prropia la so
ociedad muunicipal ge
estora
prom
moverán la realización
r
de campañ
ñas y jornad
das de sen
nsibilizaciónn y educació
ón en
mate
eria de reco
ogida separa
ada de resid
duos.
La ssociedad municipal
m
ge
estora, con
n objeto de
e promoverr la recogidda separad
da de
resid
duos, inform
mará a travé
és de su pág
gina web de
el tratamien
nto final quee se le da a cada
fraccción de resid
duos.
Sección 3ªª. Servicio de recogid
da municipa
al especiall.
Artíc
culo 73.- Recogida
R
de
d residuo
os doméstticos comerciales, in
industriales
s, de
serv
vicios y san
nitarios asiimilables a doméstico
os.
Cuan
ndo los servvicios munic
cipales de rrecogida no
o incluyan en su sistem
ma la recogid
da de
estoss residuos debido a su
u naturaleza
a, cantidad
d, situación, especialess caracterís
sticas,
etc., los titularess de comerc
cios, serviciios e industtrias, deberá
án:
a) En
ntregarlos a un gestor autorizado,, o
b) So
olicitar el se
ervicio de re
ecogida mu
unicipal esp
pecial de residuos, quee estará sujjeto a
la co
orrespondie
ente contrap
prestación económica que soporrte, al mennos, el costte del
mism
mo.
Artíc
culo 74. Recogida
R
de
d residuo
os comerciiales no peligrosos
p
y de resiiduos
dom
mésticos ind
dustriales.
1. Cu
uando los servicios
s
mu
unicipales d
de recogida no incluyan
n en su sisttema la recogida
de estos resiiduos deb
bido a su
u naturalez
za, cantida
ad, situaci
ción, espec
ciales
caraccterísticas, etc., los titu
ulares de co
omercios, servicios,
s
etc., deberánn entregar dichos
d
resid
duos a:
a) Un
n gestor autorizado, o
b) So
olicitar el se
ervicio de re
ecogida mu
unicipal esp
pecial de residuos, quee estará sujjeto a
la co
orrespondie
ente contrap
prestación económica que soporrte, al mennos, el costte del
mism
mo.
2. La
a sociedad municipal gestora
g
pod
drá estable
ecer su prop
pio sistemaa de recogid
da de
resid
duos comerc
rciales no pe
eligrosos y//o de recogiida de resid
duos doméssticos generrados
en la
as industrias de manera motivada
a y basánd
dose en criterios de maayor eficien
ncia y
efica
acia en la re
ecogida de estos resid
duos y dete
erminar la in
ncorporacióón obligatorria de
los p
productores de dichos residuos
r
ae
este sistem
ma.
Artíc
culo 75.- Ve
ehículos ab
bandonado
os.
1. Qu
ueda prohib
bido el aban
ndono de vvehículos, siendo
s
respo
onsabilidadd de sus titu
ulares
la ad
decuada ge
estión de los
l
mismoss de acuerd
do con lo dispuesto een la norm
mativa
apliccable.
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2. S
Se presumirrá que un vehículo e
está aband
donado, ad
dquiriendo lla condició
ón de
resid
duo municip
pal, en los siguientes ca
asos:
a) C
Cuando perm
manezca es
stacionado por un perriodo superrior a un m
mes en el mismo
m
lugarr y presente
e desperfec
ctos que hag
gan imposib
ble su desp
plazamientoo por sus prropios
mediios o le falte
en las placa
as de matricculación o sean
s
ilegible
es.
b) Cuando se encuentre
e
en
e situación
n de baja administrativ
a
va y esté ssituado en la
l vía
públiica.
c) Cu
uando transscurran más
s de dos me
eses desde
e que el veh
hículo haya sido depos
sitado
en ell depósito municipal
m
tra
as su retirad
da de la vía
a pública po
or la autorida
dad compete
ente.
En lo
os supuesto
os previstos en la letrra c) y en aquellos ve
ehículos quue, aun teniendo
signo
os de abandono, manttengan la p
placa de matriculación
n o cualquieer signo o marca
m
visiblle que perm
mita la identtificación de
e su titular, se requerirrá a éste paara que, una vez
transscurridos loss correspon
ndientes pla
azos, en el plazo
p
de 15
5 días retiree el vehículo
o, con
la ad
dvertencia, de que trranscurrido dicho plaz
zo, se proc
cederá a ssu gestión como
vehícculo al finall de su vida útil.
3. En
n los casos previstos en
e el apartad
do anterior y con indep
pendencia dde las sanc
ciones
que, en su caso
o, se pudierran imponerr, los servic
cios municip
pales entreggarán el veh
hículo
aban
ndonado en
n un centro de tratamie
ento para su
u gestión, debiendo
d
loss propietarios de
vehícculos aban
ndonados abonar
a
los costes de recogida y,
y en su ca
caso, de ge
estión
confo
orme a lo dispuesto
d
en
n la corresp ondiente orrdenanza y en la normaativa aplica
able.
Artíc
culo 76.- Ve
ehículos all final de su
u vida útil.
Los ciudadanoss que dese
een despre
enderse en un vehícu
ulo al final de su vid
da útil
debe
erán entreg
garlo a un centro
c
de trratamiento, de acuerd
do con lo eestablecido en la
norm
mativa aplica
able.
Artíc
culo 77.- Justificació
J
n de gestió
ón por otro
os gestores
s autorizad
dos.
1. Lo
os estableccimientos in
ndustriales, comerciale
es o de se
ervicios quee no utilice
en los
serviicios municiipales de re
ecogida esttán obligado
os a presen
ntar al serviicio municip
pal de
limpiieza, previo
o requerim
miento, la documenta
ación justifiicativa y eexplícita de
e los
gesto
ores que recepcionan
r
n sus resid
duos, tipolo
ogía de lo
os mismos según la Lista
Euro
opea de Ressiduos u otrros códigoss identificatiivos de uso
o común, traazabilidad de
d los
mism
mos, frecue
encia de recogida, dep
pósito en vertedero
v
autorizado
a
o cualquierr otro
dato que el servvicio de lim
mpieza conssidere conve
eniente a fin de comprrobar la corrrecta
gestiión ambienttal y adopta
ar las actuacciones corre
espondiente
es.
2. La
a obtención de la corre
espondiente
e autorizaciión administrativa (liceencias, perm
misos,
etc), queda som
metida en es
ste supuestto a la prese
entación po
or parte del interesado//a, de
la do
ocumentació
ón que acre
edite el depó
ósito de los
s residuos en
e vertederoos autorizad
dos.
Artíc
culo 78.- Ge
estión en grandes
g
su
uperficies.
Las grandes superficies
s
comerciale
es o estab
blecimientos
s similaress adoptarán
n las
mediidas necessarias para
a facilitar la recogid
da selectiva
a de todoos los res
siduos
gene
erados en la
l actividad
d del establlecimiento, incluyendo
o las salas de ventas y las
depe
endencias auxiliares
a
co
omo oficinass y zonas comunes.
c
Artíc
culo 79.- So
olicitud dell servicio m
municipal especial
e
de
e recogida..
La so
olicitud de cualquiera de los servvicios munic
cipales especiales de recogida de
eberá
hace
erse median
nte un reque
erimiento all órgano mu
unicipal com
mpetente o, en su caso
o, con
el pre
estador dell servicio.
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Tras el corresspondiente estudio e informes, se establecerá la correspond
diente
presttación econ
nómica porr el servicio
o, que debe
erá al menos cubrir eel coste tota
al del
mism
mo, para su
s pago po
or el solicititante, que deberá re
espetar y ccumplir tan
nto la
oblig
gación de pa
ago como la
a normativa
a de uso que
e se le indiq
que.
Secc
ción 4ª. Rec
cogida porr medios prropios de los producttores.
Artíc
culo 80.- An
nimales mu
uertos.
1. Qu
ueda prohib
bido el aban
ndono de an
nimales mu
uertos en cu
ualquier classe de terren
nos.
2. Lo
os propietarrios de anim
males muerttos, así com
mo, los titula
ares de clínnicas veterin
narias
debe
erán entrega
ar los mism
mos a un gesstor autoriza
ado.
3. Ell propietario
o o titular de
e la clínica ccorrerá con los costes de la gestióón.
TÍTULO IV
V
Centro Am
mbiental de
d Málaga.
Artíc
culo 81.- Re
esiduos ad
dmitidos en
n el Centro
o Ambiental de Málagaa (CAM).
1. Ell Centro Am
mbiental de
e Málaga sse compone
e de un co
onjunto de iinstalacione
es de
propiiedad muniicipal, y alb
berga las d
distintas pla
antas de tra
atamiento dde residuos
s, así
como
o los vasos de vertido de residuoss y las infraestructuras
s necesariass para el miismo.
2. Ell Centro Am
mbiental de Málaga sollo podrá ad
dmitir residu
uos inertes y no peligrrosos.
Conccretamente,, no serán admisibles
a
en el Centrro Ambienta
al de Málagga los siguiientes
resid
duos:
− Los animales muertos y desperdicio
os de origen
n animal re
egulados poor el Reglam
mento
(C.E
E.) 1.069/20
009, por el que se esstablecen la
as normas sanitarias aplicables a los
subp
productos animales
a
no
o destinado
os al consu
umo human
no, (SANDA
DACH), y demás
norm
mativa especcífica.
− Pila
as y acumu
uladores usa
ados.
− Re
esiduos líqu
uidos o visco
osos.
− Re
esiduos infecciosos.
− Re
esiduos sanitarios distin
ntos de los grupos I y II.
I
− Re
esiduos de medicamen
m
ntos.
− Re
esiduos pelig
grosos, así como los re
recipientes y envases que
q los haya
yan contenid
do.
− Re
esiduos que
e en condiiciones de vertido, se
ean explosivos, corrossivos, oxida
antes,
fácilm
mente inflam
mables o inflamables
− Lo
os residuoss inertes no
n podrán contener ningún ele
emento pelligroso com
mo el
amia
anto, fibras minerales
s, disolventtes y algun
nos aditivo
os del horm
migón o ciertas
pintu
uras, resina
as o plás
sticos, ni estarán mezclados
m
con mateeriales solu
ubles,
comb
bustibles, ni biodegrad
dables.
− Lo
os vehículoss automóvilles y sus p
piezas susc
ceptibles de
e reciclado o afectado
os por
norm
mativa especcífica, y los aditivos u o
otros fluidos
s de automo
oción.
− Pin
nturas, barn
nices, disolv
ventes, cola
as y adhesiv
vos.
− Inssecticidas y antiparasita
arios.
− Acceites minerrales y filtros
s de aceitess de motor.
− Re
esiduos elécctricos o ele
ectrónicos, ssegún lo es
stablecido por su normaativa espec
cífica.
− Re
esiduos radiioactivos, o procedente
es de la acttividad mine
era, agrícolaa o ganaderra.
Artíc
culo 82.- Au
utorización
n como usu
uario del CAM.
C
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1. Lo
os usuarioss del Centro
o Ambientall de Málaga
a deberán ser
s autorizaados por ell área
muniicipal corre
espondiente
e o por la sociedad municipal gestora, prreviamente a la
realizzación de cualquier
c
ve
ertido. En e
esta autoriz
zación se determinará,
d
, además de
d los
datoss personale
es de la enttidad, la tipo
ología de re
esiduos que
e el usuarioo pretenda verter
v
y loss vehículos concretos
c
que
q utilizará
á en el depó
ósito de esto
os residuoss.
2. La
as autorizacciones que contemplen
n una tipolo
ogía concretta de residuuos, que po
or sus
caraccterísticas requieran mayor con
ntrol ambien
ntal, deberrán presenttar junto con la
docu
umentación general, y con ca
arácter previo a la autorización
ón, los aná
álisis,
certifficados u otros requ
uisitos que determine
e el Área de Medio Ambiente o la
legisslación espe
ecífica en la
a materia. N
No podrá ad
dmitirse ning
gún residuoo que no cu
umpla
los vvalores límittes establec
cidos para d
dicho residu
uo por la normativa quee lo regula.
3. Cuando un usuario
u
no presente p
periodicidad
d en los ve
ertidos, sinoo que utilic
ce las
insta
alaciones de
el Centro Ambiental
A
d
de Málaga de forma puntual unna sola vez, no
requerirá la obte
ención de la
a correspon
ndiente auto
orización, pero deberá de informa
ar a la
socie
edad municcipal gestorra del día de vertido, residuo, cantidad u otros dato
os de
interé
és al objetto de que este serviccio otorgue
e su conforrmidad a laa prestación del
mism
mo.
4. U
Una vez que los usua
arios sean autorizados
s y a fin del
d correspoondiente co
ontrol
ambiiental, se le
es requerirá
á la corresp
pondiente Declaración
D
Ambiental en cada ve
ertido
que caracterice el residuo en cuestió n. El residu
uo se identiificará segúún lo establlecido
en la
as Lista Eurropea de Residuos. Assí mismo, se
s podrá ex
xigir una detterminación
n más
espe
ecífica de la
as caracteríísticas del rresiduo a trravés de to
oma de mueestras y pru
ueba,
comp
probación visual,
v
la ex
xigencia de
e la determ
minación exa
acta de loss valores lím
mites,
verifiicación "in situ
s " o cualquier otro m
método de comprobac
ción que poor el responsable
del C
Centro Ambiental se requiera.
Patrimonia
Artíc
culo 83.- Prestación
P
al de Carác
cter Público por servi
vicios presttados
en ell CAM.
1. Ell Ayuntamie
ento estable
ecerá en la O
Ordenanza correspond
diente la Pre
restación
Patriimonial de Carácter
C
Pú
úblico que ccorresponda
a por los servicios de trratamiento o
elimiinación de residuos
r
sólidos urban os, y otros servicios es
specíficos dde limpieza,,
recog
gida o transsferencia y eliminación
n de residuo
os que, por ley, sean obbjeto de ella
as,
debie
endo los ob
bligados a proceder
p
al p
pago de las
s mismas.
2. Exxcepcionalm
mente, por razones d
de interés público
p
o co
omo conseecuencia de
e una
exige
encia legal, el servicio municipal ccompetente
e, de forma motivada, ppodrá perm
mitir el
acce
eso gratuito a determinadas entida
ades pública
as, por razó
ón de incueestionable in
nterés
públiico al mencionado ce
entro, así ccomo, de ciertos tipos
s de residuuos con carrácter
inusu
ual.
TÍTULO V.
IInspección
n.
Artíc
culo 84.- Se
ervicio de inspección
i
n.
1. C
Corresponde
e al Ayunttamiento, a través de
e los serv
vicios y áreeas municiipales
comp
petentes, la
l vigilanciia, inspeccción, denu
uncia y sa
anción, enn su caso, del
cump
plimiento e infraccione
es, respectitivamente, de
d lo dispu
uesto en essta Ordenan
nza y
demá
ás normativva en vigorr, sin perjuiicio de dar cuenta a la
as Autoridaades judicia
ales y
Adm
ministrativas de las conductas e infraccione
es cuya ins
spección y sanción te
engan
atribu
uidas legal o reglamen
ntariamente
e.
2. La
a inspección
n a que se refiere
r
el pá
árrafo anterrior se podrá
á llevar a caabo tanto por los
miem
mbros integrrantes de la
a Policía Lo
ocal como por
p los Técn
nicos del seervicio mun
nicipal
desig
gnados al efecto,
e
considerándosse todos elllos en el ejjercicio de estas func
ciones
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como
o Agentes de la Autoridad, con las facultad
des y prerrrogativas innherentes a esta
cond
dición, seña
aladamente la de acce
eder, previia identificación, a lass instalacion
nes o
lugarres donde se
s realicen actividades
a
s relacionad
das con esta
a Ordenanzza.
3. Ell servicio de
e inspección
n de la sociiedad muniicipal gestorra así comoo aquel perrsonal
de la
a misma expresamen
e
nte autoriza
ado, colabo
orará en es
stas laboress de inspe
ección
mediiante accio
ones inform
mativas, vissitas a ins
stalaciones, elaboracióón de info
ormes
técniicos y, en su
s caso, instando la acctuación de los agentes
s de la autooridad citados en
el ap
partado ante
erior.
prestar tod
4. Lo
os ciudadan
nos están obligados a p
da la colaboración a lass Inspeccion
nes a
que sse refiere este
e
artículo
o, a fin de p
permitir la realización
r
de
d cualesquuiera exámenes,
contrroles, encue
estas, toma
a de muestrras y recogiida de la infformación nnecesaria pa
ara el
cump
plimiento de
e su misión.
Artíc
culo 85.- De
elegación de
d compettencia en la
a materia.
El Ayyuntamiento
o ejercerá la
as compete
encias seña
aladas en es
ste Capítuloo a través de
d las
áreass y servicio
os compete
entes, sin p
perjuicio de las fórmula
as de colabboración qu
ue se
articu
ulen con la sociedad municipal
m
ge
estora.
La ccompetencia
a para san
ncionar las infraccione
es a las normas con tenidas en esta
Orde
enanza corrresponde a los Órga
anos Muniicipales competentes conforme a la
norm
mativa de ré
égimen loca
al de conform
midad con lo
l previsto en el artícuulo 127 1. l) de la
Ley 7
7/1985, de 2 de abril, Reguladora
R
a de las Bas
ses de Régimen Local,l, sin perjuic
cio de
la po
osibilidad de
e su delegación.
TÍTULO VII.
Régim
men Sancio
onador.
cción 1ª.- D
Disposicion
nes Genera
ales.
Sec
Artíc
culo 86.- Re
esponsabillidades.
1. Lo
os actos u omisiones
o
que
q contravvengan lo es
stablecido en
e esta Orddenanza ten
ndrán
la co
onsideració
ón de infracción admiinistrativa y podrán ser
s sancionnados según lo
estab
blecido en el
e presente Título. Igua
almente se consideran infraccionees aquellas otras
tipificcadas en la
a legislación
n estatal o autonómic
ca, regulado
ora de las m
materias qu
ue se
inclu
uyen, sin pe
erjuicio de que
q los precceptos de esta
e
Ordena
anza puedaan contribuirr a su
identtificación más precisa.
2. La
as personass sujetas all cumplimie
ento de la presente
p
Orrdenanza esstán obligad
das a
presttar toda su colaboració
ón a los serrvicios municipales, a fin
f de perm
mitir la realiz
zación
de la
as correspon
ndientes ins
specciones,, comproba
aciones o ac
ctividades dde investiga
ación.
Artíc
culo 87.- So
obre la imp
posición de
e sancione
es.
1. La
a imposició
ón de sanciiones se re
ealizará me
ediante el correspondi
c
iente exped
diente
sanccionador, qu
ue se inicia
ará de ofici
cio y se aju
ustará a las
s disposicioones legalm
mente
estab
blecidas en la materia.
2. To
odo ciudada
ano podrá poner
p
en co
onocimiento
o de los serv
vicios de lim
mpieza mun
nicipal
cualq
quier acto que
q presuntamente con
nstituya una
a infracción de la preseente Ordena
anza.
Sección 2ª.2 Tipifica
ación y san
nción de inffracciones
Artíc
culo 88.- In
nfracciones
s Administrrativas.
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Se cconsiderarán
n infraccion
nes adminisstrativas en relación co
on las materrias a las que se
refierre la presen
nte Ordenanza, los acctos u omisiiones que contravenga
c
an lo establlecido
en to
odas las no
ormas que in
ntegran su contenido. Dichas infrracciones see clasificará
án en
levess, graves y muy graves
s.
Artíc
culo 89.- In
nfracciones
s leves.
Se considerarán
n infracciones leves:
a) D
Depositar lo
os residuos
s sin com
mpactarlos para
p
reduc
cir su voluumen y qu
ue se
aproveche al má
áximo la ca
apacidad de
e las bolsas y contened
dores.
b) De
epositar loss residuos sin
s separarllos por fracc
ciones o en
n contenedoores o puntos de
recog
gida distinto
os a los identificados p
para cada frracción de residuos
r
o ccontravinien
ndo lo
dispu
uesto en la presente Ordenanza.
O
c) Sa
acar los con
ntenedores a la vía pú
ública para su recogida por el serrvicio públic
co en
horass y lugares distintos a los estable cidos por el Ayuntamie
ento.
d) Incumplir los horarios de
e depósito y entrega de
e residuos.
e) A
Arrojar o abandonar residuos
r
e
en la vía pública
p
o en
e lugares distintos a los
espe
ecificados por el Ayunta
amiento.
f) De
epositar, en
n lugares diistintos a la
as papeleras instaladas al efecto en los esp
pacios
públiicos, resid
duos de pequeño vo
olumen talles como papeles, cchicles, co
olillas,
caram
melos, cásccaras y des
sperdicios siimilares.
g) M
Manipular co
ontenedores
s o su conte
enido así co
omo volcar o arrancar ppapeleras u otro
tipo d
de contened
dores o des
splazarlos fu
fuera de sus
s ubicacione
es
h) U
Utilizar los contenedo
ores para ffines distin
ntos a los previstos en la presente
Orde
enanza.
i) El incumplimiiento por lo
os producto
ores y/o pos
seedores de
d residuoss comerciale
es no
pelig
grosos de lo
o dispuesto en el artícu
ulo 48.2 de la
l presente ordenanzaa.
j) Se
e considera
rarán adem
más infracciiones leves
s, todas aquellas
a
quue incumpla
an lo
estab
blecido en la presentte Ordenan
nza y no estén
e
tipificadas comoo graves o muy
grave
es, así com
mo las previistas en loss artículos 6,
6 11, 12, 13
3, 14.2, 15,, 18.1 y 60 de la
prese
ente Ordenanza.
k) La
a comisión de
d alguna de
d las infraccciones tipifficadas en los
l dos artícculos siguie
entes,
cuan
ndo por su escasa cua
antía o entiidad, no me
erezca la calificación
c
de grave o muy
grave
e.
Las iinfraccioness leves será
án sanciona
adas con multas de has
sta 750 €.
Artíc
culo 90.- In
nfracciones
s graves.
Se considerarán
n infracciones graves:
a) Ell abandono
o o vertido incontrolad
do de cualq
quier tipo de residuos municipale
es sin
que sse haya pu
uesto en pelligro grave la salud de
e las person
nas o se haaya producid
do un
daño
o o deterioro
o grave parra el medio ambiente
b) La
a obstrucció
ón a la actividad de vvigilancia, in
nspección y control deel Ayuntamiento,
así ccomo el inccumplimientto de las o
obligaciones
s de colabo
oración prevvistas en la
a Ley
22/20
011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos co
ontaminados
s
c) La
a entrega, venta
v
o cesiión de resid
duos municiipales no pe
eligrosos a personas fíísicas
o jurrídicas distin
ntas de las señaladas en la Ley 22/2011,
2
de
e 28 de julioo, de Resid
duos y
Suellos Contam
minados y en la presen
nte ordenan
nza, así como la acepptación de éstos
ondiciones distintas a las
l prevista
as en estas normas.
en co
d) Effectuar en la
l vía pública las operraciones pro
ropias de las obras o nno proceder a la
limpiieza diaria del
d área de influencia d
de la obra.
e) C
Cualquier inffracción de
e las dispossiciones rec
cogidas en el Artículoo 58.3 y 4 de la
prese
ente Orden
nanza, sobrre Contene
edores para
a Obras en la vía púbblica, que por
p la

Camino San Rafae
el, 99

29006

Málaga

TLF
F. 951.926.908

FAX 952.329.3966

www.malaga..eu

grave
edad del in
ncumplimien
nto o sus efectos me
erezca la consideració
c
ón de infra
acción
grave
e.
f) La
a realizació
ón de un acto públicco, sin la realización
n de las ccorrespondiientes
da de res
operraciones de
e limpieza o recogid
siduos o sin
s
la connstitución de
d la
corre
espondiente
e fianza, seg
gún se regu
ula en la pre
esente Orde
enanza.
g) La
as infraccio
ones leves que cause
en daños a bienes de dominio púúblico que sean
titula
aridad del Ayuntamientto o a biene
es afectos a la limpieza
a pública o a la recogid
da de
resid
duos.
h) La
a comisión de alguna de
d las infra cciones señ
ñaladas com
mo muy graaves cuand
do por
su esscasa cuantía o entida
ad no merezzca esta callificación de
e muy gravee.
Las iinfraccioness graves serán sancion
nadas con multas
m
desd
de 751 € haasta 1.500 €.
€
Artíc
culo 91.- In
nfracciones
s muy grav
ves.
Se considerarán
n Infraccion
nes muy gra
aves:
a) P
Proporcionarr al Ayunta
amiento o a la inspección muniicipal datoss o documentos
falso
os.
b) Co
olocar carte
eles publicittarios, hace
er pintadas o actuacion
nes similarees en edificios de
caráccter históricco artístico.
c) E
El incumplim
miento, acttivo o pasiivo, de las
s prescripciones de llimpieza urrbana
estab
blecidas en esta Orden
nanza que ssupongan un
u daño mu
uy grave o irrreversible.
Las iinfraccioness muy grave
es serán sa
ancionables con multas
s que oscilaan desde 1.5
501 €
hasta
a 3.000 €.
Artíc
culo 92.- Grraduación de las san
nciones.
Para
a la graduacción de las sanciones
s
p
previstas se
e considerarrán los siguuientes crite
erios:
a) Ell daño o riessgo ocasion
nado a perssonas o bien
nes.
b) La
a repercusió
ón de la con
ntaminación
n realizada.
c) Re
eversibilidad
d del daño ocasionado
o.
d) Ell beneficio obtenido
o
o ánimo
á
de lu
ucro.
e) Ca
apacidad ecconómica del
d infractor..
f) El grado de in
ntencionalid
dad o culpab
bilidad.
g) Grrado de parrticipación.
h) Concurrencia
a o no de varias
v
infraccciones o que
q unas hayan serviddo para encubrir
otrass posibles.
i) La no adopció
ón de precauciones o ccontroles pa
ara evitar la infracción.
j) Co
oste de la re
estitución.
k) La
a adopción de medida
as correcto
oras por pa
arte del infra
actor con aanterioridad
d a la
incoa
ación del exxpediente sancionadorr.
l) Re
eparación esspontánea por
p parte de
el infractor del
d daño ca
ausado.
m) La
a cantidad y caracterís
sticas de loss residuos implicados.
i
n) La
a concurren
ncia de circ
cunstanciass agravante
es o atenua
antes de la responsab
bilidad
admiinistrativa.
o) La
a reincidenccia por comisión en el ttérmino de un año de más
m de unaa infracción de la
mism
ma naturalezza, cuando así haya siido declarad
do por resolución firmee.
Artíc
culo 93.- Prrescripción
n.
1. La
as infraccion
nes muy grraves presccribirán a los
s tres años
s, las gravess a los dos años
y lass leves a los seis meses;
m
lass sanciones impuesta
as por falttas muy graves
presccribirán a los
l
tres años, las imp
puestas por faltas gra
aves a los dos años y las
impu
uestas por faltas
fa
leves al año.
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2. Ell plazo de prescripción
p
n de las infrracciones comenzará
c
a contarse desde el día
d en
que la infracció
ón se hubiiera cometiido. En el caso de infracciones
i
s continuad
das o
perm
manentes, el
e plazo com
menzará a ccorrer desde
e que finaliz
zó la conduccta infractorra.
Interr
rrumpirá la prescripció
ón la inicia
ación, con conocimien
nto del intteresado, de
d un
proce
edimiento administrati
a
ivo de natu
uraleza san
ncionadora, reiniciándoose el plaz
zo de
presccripción si el
e expedien
nte sanciona
ador estuvie
era paraliza
ado durantee más de un
n mes
por ccausa no im
mputable al presunto
p
re
esponsable.
3. E
El plazo de prescripció
ón de las sanciones comenzará
á a contarsse desde el
e día
siguiiente a aquel en que sea
s ejecutab
ble la resolución por la
a que se im
mpone la sa
anción
o hayya transcurrrido el plazo
o para recu
urrirla.
Interr
rrumpirá la prescripciión la inicciación, con conocim
miento del interesado
o, del
proce
edimiento de
d ejecució
ón, volviend
do a transcurrir el plaz
zo si aquéll está parallizado
duran
nte más de
e un mes po
or causa no imputable al
a infractor.
Artíc
culo 94.- Ottro tipo de actuacion es.
1. In
ndependien
ntemente de
d las san
nciones pe
ecuniarias previstas een la presente
Orde
enanza, el servicio
s
o el
e área mun
nicipal com
mpetente podrá realizarr o propone
er las
siguiientes actua
aciones:
1) Inm
mediata suspensión de
e obras y a ctividades.
2) Re
evocación de
d autorizac
ciones.
3) R
Reparación por el áre
ea o serviccio municip
pal corresp
pondiente, y con carg
go al
infracctor, de loss daños que hayan p
podido oca
asionarse, incluida la satisfacció
ón de
indem
mnización por
p daños y perjuicios.
4) Ad
dopción de las medida
as correctorras o preven
ntivas que sean
s
necessarias para evitar
que se produzzcan o que
e se sigan produciend
do daños ambientales
a
s, con carrgo al
infracctor.
5) Co
onfiscación de fianzas..
6) Re
evocación de
d distintivo
os ambienta
ales, premio
os, bonificac
ciones o subbvenciones
s.
7) Im
mposibilidad
d de obten
ner durante
e un año préstamos
s, subvenciiones o ay
yudas
públiicas en matteria de med
dio ambientte.
8) Co
omunicació
ón o traslad
do de la infrracción a ottras adminis
straciones, que pueda
an ser
comp
petentes en
n todo o en algún extre
emo de la in
nfracción.
En to
odo caso, para
p
la ado
opción de m
medidas prrovisionales
s se tendráán en cuentta los
límite
es y requisiitos establecidos en la normativa vigente parra el ejerciciio de la pottestad
sanccionadora y la normativ
va de discip
plina y respo
onsabilidad ambiental dde aplicació
ón.
2. La
as responsa
abilidades civiles
c
y pen
nales en qu
ue se haya podido inccurrir, se ex
xigirán
por la
a vía procedente, dánd
dose traslad
do a la Auto
oridad comp
petente.
Artíc
culo 95.- Prrocedimien
nto Sancion
nador
1. Ell procedimie
ento sancion
nador previisto en la prresente Ord
denanza se iniciará sie
empre
de o
oficio, en lo
os términos
s de la Leyy 39/2015, de 1 de octubre, dee Procedim
miento
Adm
ministrativo Común,
C
tram
mitándose ccon arreglo a las disposiciones dee la misma.
2. To
odo ciudada
ano podrá poner
p
en co
onocimiento
o de los serv
vicios de lim
mpieza mun
nicipal
cualq
quier acto que
q presuntamente con
nstituya una
a infracción de la preseente Ordena
anza.
Los p
propietarioss, arrendata
arios y dem
más persona
as físicas o jurídicas qque por cualquier
título
o se hallen en el uso y disfrute d
de edificios, locales o instalacione
i
es comercia
ales o
indusstriales, deb
berán perm
mitir las insp
pecciones y comprobac
ciones a quue haya lug
gar de
acue
erdo con la legislación
l
vigente.
Artíc
culo 96.- Re
esponsabillidades.
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1. La
as responsa
abilidades derivadas
d
de
del incumplim
miento de lo
os preceptoos en materria de
resid
duos sólidoss, serán ex
xigibles de a
acuerdo co
on lo dispue
esto en el aartículo 28 de la
Ley 4
40/2015, 1 de octubre,, de Régime
en Jurídico del sector Público, assí como del resto
de la
a normativa vigente apllicable en la
a materia.
uando se trate
2. Cu
t
de oblligaciones ccolectivas, tales como
o el uso y cconservació
ón de
recip
pientes norm
malizados, limpieza d
de zonas co
omunes, ettc., la respoonsabilidad
d será
atribu
uida a la re
espectiva co
omunidad d
de propietarrios o habittantes del innmueble cu
uando
aqué
élla no esté constituida
a y, a tal efe
ecto, el expediente san
ncionador sse incoará contra
c
dicha
a comunida
ad, entendiiéndose lass actuaciones del proc
cedimiento con la perrsona
que o
ostente su representac
r
ción.
Artíc
culo 97.- Prroporciona
alidad.
1. Ell establecim
miento de sanciones p
pecuniarias deberá pre
ever que la comisión de
d las
infraccciones tipiificadas no resulte
r
máss beneficios
so para el in
nfractor quee el cumplim
miento
de la
as normas in
nfringidas.
2. En
n caso de reincidencia
a en un pe
eriodo de dos
d años, la
a multa corrrespondien
nte se
impo
ondrá en su cuantía má
áxima.
3. Cuando un solo
s
hecho pudiera se
er sanciona
ado por má
ás de una in
infracción de
d las
previistas en essta Ordena
anza, se im
mpondrá la multa que
e corresponnda a la mayor
m
grave
edad en la mitad superior de su ccuantía o en
n su cuantía
a máxima, ssi es reincid
dente.
Artíc
culo 98.- Co
oncurrenciia de sanciiones.
En lo
os supuesto
os en que la
as infraccio
ones pudiera
an ser cons
stitutivas dee delito o falta, la
Adm
ministración dará cuen
nta de los hechos al
a Ministerio
o Fiscal y suspende
erá el
proce
edimiento sancionado
or hasta q
que recaig
ga resoluciión judiciall firme, en
n los
supu
uestos de id
dentidad de sujeto, heccho y fundam
mento.
Artíc
culo 99. Ob
bligación de
d reponer.
r.
1. Siin perjuicio de la sanciión que en cada caso proceda, ell infractor ddeberá repa
arar el
daño
o causado reponiendo
r
n alterada a su estado originario.
la situación
2. Sii el infracto
or no proce
ediera a rep
parar el da
año causado en el plaazo señalad
do, el
órgan
no compete
ente podrá acordar
a
la im
imposición de
d multas coercitivas.
c
3. A
Así mismo, en caso de incump
plimiento, dicha
d
repos
sición podrrá ser reallizada
mediiante ejecu
ución subsiidiaria por el servicio
o de limpie
eza municip
ipal. Los costes
c
origin
nados por las
l actuacio
ones a reallizar serán con cargo al
a sujeto reesponsable de la
infraccción exigié
éndole, en su caso, la
a indemniza
ación al que
e hubiera luugar por dañ
ños y
perju
uicios causa
ados.
Artíc
culo 100. Multas
M
coerrcitivas.
Sin p
perjuicio de
e la sanció
ón que se pudiera im
mponer, el órgano coompetente podrá
p
acord
dar la impo
osición de multas co
oercitivas co
on arreglo al artículo 103 de la
a Ley
39/20
015, de 1 de
d octubre, del
d Procedim
imiento Adm
ministrativo Común.
La cu
uantía de cada
c
una de
e estas mulltas no pod
drá superar un tercio dde la multa fijada
por in
nfracción co
ometida, sin
n que en nin
ngún caso pueda
p
supe
erar los 3.0000 euros.
DIS
SPOSICIÓN
N ADICION
NAL PRIMER
RA.
En lo
o no previstto en esta Ordenanza
O
se estará a lo dispues
sto en la norrmativa esttatal y
auton
nómica sob
bre la matteria, señalladamente la Ley 22//2011, de 28 de julio
o, de
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Resiiduos y Sue
elos Contam
minados, la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Geestión de Inttegral
de la
a Calidad Am
mbiental, ell Decreto 73
3/2012, de 20 de marz
zo, por el quue se aprue
eba el
Regllamento de
e Residuos de Andalu
ucía, y la Ley 11/997 de envasees y residuo
os de
enva
ases, y dem
más normativ
va que afeccte a esta materia,
m
ya sea
s sectoriaal, o de Rég
gimen
Loca
al.
DIS
SPOSICIÓN
N ADICIONA
AL SEGUN
NDA.
Se m
modifica la ORDEN
NANZA PA
ARA LA GARANTÍA
G
A DE LA CONVIVE
ENCIA
CIUD
DADANA Y LA PROTECCIÓN DEL ESPA
ACIO URBA
ANO EN L
LA CIUDAD
D DE
MÁL
LAGA, de modo
m
que el
e artículo 1
19.1 pasa a tener la siguiente reedacción:
“1. L
Las persona
as propietarias y pose
eedoras, as
sí como qu
uienes condduzcan anim
males
domé
ésticos en los
l espacios públicos, quedan ob
bligadas a la
a recogida iinmediata de
d las
deye
ecciones de
e éstos, asíí como a po
ortar un env
vase con líquido jabonnoso o limp
piador
para verter sobre la orina que el anim
mal pueda depositar en
e vías y esspacios púb
blicos
de la
a ciudad, evvitando la co
oncentració
ón de olores
s, y cuidand
do, en todo caso, de qu
ue no
orine
en ni defequ
uen en acerras y otros e
espacios de
e tránsito”.
DIS
SPOSICIÓN
N DEROGA
ATORIA ÚN
NICA. Norm
mas derogad
das
Qued
da derogad
da la Orde
enanza para
a la Limpie
eza de Esp
pacios Púbblicos y Ge
estión
Integ
gral de los Residuos Sólidos
S
Urb
banos, publiicada en ell BOP de M
Málaga nº 93
9 de
fecha
a 18/05/09,, así como
o todas lass disposicio
ones del mismo
m
o infferior rango
o que
regullen materia
as contenid
das en la presente Ordenanza
O
en cuantoo se opong
gan o
contrradigan al contenido
c
de
e la misma..
DIS
SPOSICIÓN
N FINAL. En
ntrada en vigor
v
Esta Ordenanzza entrará en vigor ttras su pub
blicación en el Bolettín Oficial de
d la
Provvincia (B.O.P
P) y una ve
ez transcurrrido el plazo
o previsto en
e el artículo
lo 65.2 de la
a Ley
7/198
85, de 2 de
e abril, regulladora de la
as bases de
e régimen lo
ocal”.
“Anexo I
Lis
sta ilustrattiva de los residuos
r
a depositarr en cada uno de los ccontenedorres
Vidriio
Botes y botellass de vidrio de
d cualquierr color
Tarro
os de cosm
mética y perffumería
Frascos de consservas
Artícculos de vidrrio, excepto
o espejos y vidrio plano
o
Pape
el y cartón (no manch
hado y sin plásticos y metales)
Revis
istas y perió
ódicos
Libro
os, cuadernos, libretas,, folios, carp
petas, cartu
ulinas
Cajas de cartón
n
Bolsa
as de papell
Huevveras de ca
artón
Enva
ases ligero
os
Latass de conserrvas de ace
ero o alumin
nio
Latass de bebida
as de acero o de alumin
inio
Band
dejas y envo
oltorios de aluminio
a
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Tapa
as, tapones,, chapas
Brickks de leche,, batidos, zu
umos, crem
mas, etc.
Botellas de plásstico de agu
uas, aceite, yogur, zum
mos
Enva
ases de plásstico, metállicos, de pro
oductos lác
cteos, tales como yogurres, manteq
quilla,
quesso, etc.
Huevveras de plá
ástico
Botes de plásticco de produ
uctos de hig
giene perso
onal, tales como
c
cremaas, gel de baño,
b
pasta
a de dientess
Botes de plásticco de produ
uctos de lim
mpieza dom
méstica, tale
es como deetergentes, lejía,
suavvizantes
Bolsa
as de plástiico
Band
dejas de plá
ástico y film plástico de
e envasado de alimento
os
Resiiduos saniitarios asim
milables a doméstico
os no punz
zantes, ni cortantes y no
pelig
grosos (no infeccioso
os, ni radio
oactivos)
Mate
erial de cura
as no infecta
ado
Guan
ntes y otross desechablles quirúrgiccos
Yeso
os
Textiil fungible
Ropa
a desechab
ble
Paña
ales
Sond
das
Bolsa
as de sangrre vacías
Filtro
os de diálisiis
Obje
etos y materrial de un so
olo uso con
ntaminados con secreciones o exccreciones
Obje
etos y materriales de un
n solo uso q
que no prese
enten riesgo
o infecciosoo
Frac
cción Resto
o
Mate
eria orgánica
Resttos de comiidas, exceptto aceites vvegetales us
sados
Paña
ales
Pape
el de cocina
a, de celofán
n
Pape
el higiénico
Pape
el sucio, ma
anchado de grasa, de ccomida
Plato
os, vasos de
e plástico y de papel, u
usados y/o manchados
s
Servvilletas de pa
apel
Bolíg
grafos, rotulladores
Cepiillos de dien
ntes
Jugu
uetes no ele
ectrónicos y sin pilas
Guan
ntes de gom
ma
Percchas
Sarte
enes, cacerrolas, cazue
elas y otros elementos de menaje similares
Frac
cción orgán
nica de los residuos
Resttos de comiida y restos de prepara
ación de la comida
c
o

Piieles y resto
os de fruta y verdura

o

H
Huesos y resstos de carn
ne

o

Esspinas y resstos de pes
scado, así ccomo capara
azones y co
onchas de m
marisco

o

Cáscaras de huevo y pie
eles y cásccaras de fruttos secos
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o

Restos de co
omida y com
mida en mall estado

o

Restos de pa
an

o

Po
oso de café
é y restos de
e infusioness

Resiiduos de papel
o

Pa
apel de coccina sucio

o

Se
ervilletas de
e papel suc
cias

o

Pa
añuelos de papel

Resttos vegetale
es de peque
eñas dimen
nsiones
o

Ramos marcchitos, flores
s y hojas se
ecas

o

M
Malas hierba
as, césped, pequeñas rramas de poda y hojarrasca

Mate
eriales comp
postables
o

Bo
olsas comp
postables

o

O
Otros materia
ales compo
ostables

Otross materialess
o

Ta
apones de corcho
c

o

Se
errín

o

Asstillas y viru
utas de mad
dera naturall

o

Exxcrementoss de animale
es domésticcos sin lech
hos ni arena
as absorbenntes

o

M
Mondadiente
es y palos de helado, palillos de
e comida ch
hina o de ccocinar pinchos,
ettc.”.”
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