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El Control de los RCDs por los Ayuntamientos: Arroyo de la 
Encomienda 
 
Introducción 

 

Previamente a la entrada en vigor del RD 105/2008, el control de la gestión de los 

RCDs en núcleos como Arroyo carecía de una sistemática. En general, los 

contratistas de las obras de edificación o de obra civil solían emplear los 

vertederos de residuos sólidos para el depósito de los RCDs, a pesar de su alto 

coste, debido a la inexistencia de soluciones alternativas legales. 

Económicamente esta solución se manifestaba inviable en los casos en los que el 

volumen de residuos a tratar era importante, lo cual llegó a suceder 

particularmente durante los últimos años, en los que se acometieron obras que 

implicaban grandes volúmenes de demolición, como los trabajos de 

reacondicionamiento de las urbanizaciones de La Vega y Monasterio. En alguno 

de estos casos, los contratistas instalaron plantas de machaqueo con el objeto de 

reutilizar en las capas de firme el material procesado procedente de la demolición 

de aceras, principalmente. Dado que en términos generales se trataba de losas 

de hormigón en masa o prefabricados de hormigón, el producto que se obtenía en 

estas plantas tenía una calidad suficiente como para ser empleado en las capas 

de base de las aceras o de las nuevas zonas pavimentadas; el PG-3 ayudaba a 

su admisibilidad, dado que en general relajaba los parámetros que se exigían en 

diferentes ensayos en el caso particular de materiales reciclados. Esta solución 

reducía notablemente el volumen de los residuos a gestionar, pero en obras de 

menor tamaño resultaba inviable económicamente y se seguía haciendo uso de 

vertederos, en un momento en el que, debido a la fuerte actividad constructora, 

estos incrementaban el precio de su recepción y ponían límites a la cantidad 

recibida. 

La aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de 

construcción y demolición de Arroyo de la Encomienda pretende sistematizar el 
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control que se hace desde la administración de la gestión de los residuos, 

partiendo del cambio que se introdujo a partir del RD 105/2008. 

 

Antecedentes inmediatos: RD 105/2008 

 

El RD 105/2008 (por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición) se desarrolló de acuerdo con lo previsto en la Ley 

10/1998 de Residuos y en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  En el RD 105/2008 se definían los conceptos de productor de 

residuos de construcción y demolición, y el poseedor de dichos residuos, 

estableciendo las obligaciones para unos y otros. Circunscribiéndonos al ámbito 

de la obra pública y privada (excluyendo importadores, etc), el productor se 

puede identificar de manera resumida como el promotor de la obra, y el poseedor 
de residuos de construcción y demolición, como el constructor, los subcontratistas 

o los trabajadores autónomos. La definición de residuo procede de la ley 10/1998, 

que remite al anejo de la propia ley y al catálogo europeo de residuos (CER), pero 

es el propio RD 105/2008 el que define el concepto de residuo de construcción 

y demolición como cualquier residuo generado en una obra de construcción o 

demolición. 

 

Entre las obligaciones incluidas en el RD para el productor de residuos (art. 4), 

conviene recordar: 

 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, con estimación de la cantidad 

producida, medidas de prevención de residuos, previsión de las 

operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos, medidas de separación de residuos en la obra, 

planos de las instalaciones previstas para ese fin, prescripciones 

particulares y valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

b) Hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, 

previendo su retirada selectiva. 
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c) Disponer de documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición producidos en las obras han sido gestionados 

en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 

para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, y  

 

Completando el marco de obligaciones del RD, en el art. 5 se establecen las 

correspondientes al poseedor de residuos: 

a) Presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición, que debe ser aprobado por la dirección de 

obra y aceptado por la propiedad para que se incorpore como un 

documento contractual 

b) Deberá entregar los residuos a un gestor cuando no los gestione por sí 

mismo 

c) Disponer de documentación que demuestre la entrega de los residuos 

a un gestor, en la que se deben incluir un conjunto de datos 

establecidos en el RD (identificación del productor y poseedor, obra de 

procedencia, licencia de la obra, cantidad, tipo, etc) 

d) Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad mientras se entreguen al gestor, evitando la mezcla de 

fracciones  

e) Separar los residuos en fracciones cuando su producción supere los 

límites establecidos 

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir 
en los términos previstos por las legislaciones de las 
comunidades autónomas fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia 
en relación con los residuos de construcción y demolición de 
la obra. 
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f) Finalmente, sufragar los costes de gestión y entregar al productor los 

certificados y demás documentación que acredite la correcta gestión de 

los residuos, conservando la documentación durante los 5 años 

siguientes al de la gestión. 

 

El art. 6 del RD amplía la cuestión establecida en la letra d) del art 4. establece la 

obligatoriedad de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales 

colaboren para cumplir las funciones que se les atribuye en la legislación de 

residuos; además, se incide nuevamente en la posibilidad de que las 
comunidades autónomas puedan legislar sobre la exigencia de constituir 
fianza o garantía equivalente vinculada al otorgamiento de la licencia 
municipal de obras al productor de residuos de construcción y demolición 
en cuantía suficiente para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, 
indicando, en el tercer punto de este artículo, que el cálculo de la cuantía de la 

fianza debe estar basado en las previsiones contenidas en el Estudio de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición (pudiendo en todo caso ser revisado si 

se considera que el presupuesto del Estudio ha sido elaborado de modo 

infundado a la baja). 

 

Modificación de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León 

 

En relación con los aspectos resaltados hasta ahora, el 23 de diciembre de 2010 

el BOCYL publicó la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y 

de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial 

de Castilla y León, que en su Disposición final quinta introduce una modificación 

de la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León por la cual se introduce una 

disposición adicional, la séptima, que regula la garantía o fianza para la 
gestión de los residuos de construcción y demolición, tal y como preveía el 

mencionado artículo 6º del RD 105/2008.  

La modificación del reglamento de urbanismo introduce la garantía para asegurar 

la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición, excluyendo a los 

solicitantes de licencias para obras de modificación o reforma de construcciones e 



 

 5

instalaciones en el ámbito domiciliario de escasa entidad constructiva y que no 

precisen de proyecto; además, establece que serán las entidades locales quienes 

condicionen el otorgamiento de las licencias urbanísticas a la previa constitución 

de la fianza o garantía, que se cancelará cuando el productor de residuos acredite 

su entrega al gestor autorizado mediante la presentación de los certificados de 

gestión previstos reglamentariamente. De manera detallada, la ley 5/1999 

establece ahora que el importe de la fianza será de 18 euros por tonelada de 

residuos cuya generación se prevea en el Estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, con un mínimo de 300 euros y un máximo del 2% del 

presupuesto de construcción previsto en el proyecto. 

 

La Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición de Arroyo de la Encoimienda 

 

Partiendo de todo lo indicado, el Boletín oficial de la provincia de Valladolid 

publicó el pasado 9 de diciembre la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Arroyo de la 
Encoimienda, que fue aprobada definitivamente el 23 de noviembre. La 

aprobación inicial de la ordenanza se había producido en sesión ordinaria del 

Ayuntamiento del día 27 de julio de 2011. 

 

La Ordenanza consta de 4 capítulos:  

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

II. PRODUCCIÓN, ALMACÉN, CARGA Y TRANSPORTE 

III. GESTIÓN 

IV. RÉGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO 

 

El primer capítulo de la Ordenanza describe su objeto, su ámbito de aplicación, 

la base normativa y las definiciones. En la línea con las disposiciones legales 

previamente expuestas, la ordenanza establece como objeto regular la gestión 

controlada de los RCDs procedentes de las actividades de construcción, 
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demolición, reformas de edificios e infraestructuras urbanas, excluyendo 

expresamente las tierras o materiales procedentes de excavaciones que vayan a 

ser reutilizados en la misma u otra obra (préstamos, rellenos), así como los 

residuos tóxicos y peligrosos, enseres domésticos, maquinaria, equipos 

industriales abandonados, residuos industriales, residuos procedentes de 

actividades agrícolas y los residuos previstos en la ley de minas. El ámbito de 

aplicación es obviamente el término municipal de Arroyo, la base normativa 

incluye la legislación indicada hasta ahora así como la referencia al art. 40 de la 

constitución española, el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 y la 

legislación sectorial autonómica. Finalmente, el artículo 4º, de definiciones, replica 

las que contiene el art. 2 del RD 105/2008. 

 

El segundo capítulo de la ordenanza regula la producción, el almacenamiento, 
la carga y el transporte de RCDs.  En primer lugar (art. 4), establece qué 

procesos se autorizan  mediante la concesión de la licencia de obras: la 

producción de tierras y RCDs (no su depósito en vía pública), el transporte dentro 

del término municipal, y la descarga en plantas de valorización autorizadas. El art. 

5 establece dónde se pueden entregar los RCDs: en función del volumen 

generado, los productores de escombros, para volúmenes inferiores a 200 kg o 1 

m3, de pequeñas reparaciones domiciliarias, pueden utilizar el punto limpio, 

situado en el polígono industrial situado junto a la carretera de Ciguñuela; para 

volúmenes superiores, la ordenanza establece que se debe contratar a una 

empresa autorizada para la utilización de camiones y contenedores de obra, 

prohibiéndose terminantemente el depósito de escombros de cualquier obra en 

los contenedores de residuos domiciliarios. El art. 7 establece la obligatoriedad 

del empleo de contenedores normalizados pora el acopio de RCDs cuando 

precisen ocupación de la vía pública (con producción de RCDs en cantidad 

superior a los 200 kg o a 1 m3), y el art. 8 regula las normas de utlización y uso de 

los contenedores, cuya colocación en vía pública está sujeta a una tasa 

independiente; establece normas de su uso en cuando al modo de vertido de 

materiales y a los horarios de permanencia en aceras. Los art. 9 y 10 establecen 

indicaciones generales sobre la señalización de los contenedores de RCDs y las 
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normas de colocación. El art. 11 establece las normas de retirada de los 

contenedores, limitando le horario de estas operaciones. 

 

El tercer capítulo de las ordenanzas se dedica a la Gestión de los RCDs. En 

primer lugar, en el art 12 se establece la diferencia entre obra mayor (con 

producción de residuos superior a 200 kg o 1 m3 y eliminación a través de un 

gestor autorizado), y obra menor (producción de RCDs inferior a la indicada y 

posibilidad de eliminar, alternativamente al gestor, mediante depósito en punto 

limpio).  Estos límites son particularmente bajos, por lo que a los efectos que nos 

ocupan la inmensa mayoría de las obras resultarán ser “mayores”; el cuadro 

siguiente manifiesta que, con los ratios de producción de residuos habituales en 

obras de rehabilitación o demolición, cualquier pequeña actuación rebasará el 

volumen indicado como mínimo. 

 
Esta distinción entre obra mayor y obra menor no corresponde estrictamente con 

la que se emplea en el régimen de concesión de licencias, planteándose el 

problema de que el límite de 200 kg se ve ampliamente superado en muchas 

obras “menores” a las que no es sencillo exigir el resto de requisitos (como el 

proyecto),  por lo que en este momento son los servicios municipales los que, en 

los casos de obra menor, exigen que la disposición de los RCDs sea a través de 

un gestor autorizado en lugar del punto limpio, el cual también cuenta con sus 

propias limitaciones en cuanto a los volúmenes a disponer. El art. 14 establece la 

constitución de garantías, que deberán ser constituidas ante el Ayuntamiento de 

Arroyo de la Encomienda y devueltas cuando se acredite documentalmente que la 

gestión de los RCDs se ha llevado a cabo adecuadamente. En caso contrario, 

este artículo prevé la ejecución de la fianza para actuar subsidiariamente o hacer 

frente a las sanciones que prevé la ley 10/1998 de Residuos. Si transcurren dos 
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años desde la fecha en la que debe finalizar la obra y no se acredita el 

cumplimiento de los requisitos exigidos , el Ayuntamiento iniciará el expediente 

para ingresar en su Hacienda el importe de la fianza, previo requerimiento al 

titular para que en el plazo de un mes presente la documentación 

correspondiente; transcurrido ese plazo, se procederá a la incautación de la fianza, 

destinándose para actividades de mejora del medio ambiente.  

Los art. 15 a 19 detallan el procedimiento para la obtención de la licencia; así, el 

art. 15 establece la documentación a presentar por el solicitante de la 
licencia: 

 

En la adjudicación de la licencia de obras se indicará expresamente el lugar de 
entrega de los RCDs (gestor autorizado o punto limpio, según el caso, los cuales 

deben entregar al poseedor de RCDs la correspondiente justificación documental). 

La determinación del importe de las garantías se hace conforme a la 

disposición adicional séptima de la ley de urbanismo de la que se ha hablado 

anteriormente. El art 16 de las ordenanzas recoge la previsión del importe de la 

fianza para la la disposición para los residuos de obra mayor (18 €/t, mínimo de 

300 € y máximo del 2% del presupuesto de la obra). Sin embargo, para los 

residuos de obra menor se introduce una garantía reducida de 100 €. En ambos 

casos, la constitución de la garantía es previa a la obtención de la licencia de 

obras, y su cálculo es conforme a la previsión del Estudio de gestión incorporado 

al proyecto; el ayuntamiento se reserva la posibilidad de requerir al solicitante la 

• Estimación de cantidad de RCDs y tipos de materiales 

• Documento de aceptación de los RCDs expedido por gestor autorizado 

por la Comunidad Autónoma 

• En obras en las que sea necesario proyecto técnico, se incide en la 

obligatoriedad de que este incluya el Estudio de gestión de residuos del 

art 4 del RD 105/1998 

• Constitución de la fianza de acuerdo con el importe que establecerán los 

servicios municipales 
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constitución de una fianza superior cuando se detecten defectos de cálculo en la 

estimación de la cantidad de RCDs producidos. 

El art. 17 establece el lugar de entrega de los RCDs, que será, bien 

directamente en los puntos limpios, bien en los contenedores regulados por los art 

7 a 11 del reglamento, que posteriormente serán transportados por un gestor de 

RCDs autorizado. 

La devolución de la fianza se trata en el art 18 de la ordenanza; para ello, se 

debe acreditar ante los servicios municipales el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para los RCDs en la licencia de obras: esencialmente, se trata del 

certificado de recepción y gestión emitido por el gestor de residuos no peligrosos 

autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Este artículo expresamente indica que no se concederá la licencia de ocupación 

de los edificios sin que se justifique previamente el cumplimiento de los requisitos 

exigibles relativos a los RCDs. 

El art. 19 regula la ejecución de la fianza; en obras mayores se remitirán a la 

delegación provincial de la consejería competente (con independencia de que el 

ayuntamiento pueda ejecutar subsidiariamente las actuaciones para la correcta 

gestión a costa de la garantía), o bien la ejecutará directamente en el caso de 

obras menores. También prevé este artículo la posibilidad de exigir el abono de 

una tasa en concepto de la gestión de la fianza que no excederá del 0,5% de la 

cuantía de la propia fianza. 

El art 20 establece obligaciones para los gestores autorizados: 

fundamentalmente, facilitar al poseedor un modelo de solicitud de admisión de 

RCDs y entregar recibo de los materiales admitidos expresando peso y tipología. 

 

El capítulo IV de la ordenanza detalla el régimen sancionador; el art 23 

distingue las infracciones en leves, graves o muy graves, partiendo de cuestiones 

que afecten a la estética y a operaciones de recogida de residuos que no 

comporten daños a personas o bienes, hasta aquellas actuaciones que originen 

situaciones de degradación ambiental con alto coste de corrección. Las sanciones 

previstas alcanzan máximos de 600 euros para las infracciones leves, 30.000 

para las graves y hasta 120.000 para las infracciones muy graves.  
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Para finalizar, el art. 26 reserva para el ayuntamiento la posibilidad de adoptar 

diferentes medidas para restaurar espacios dañados: 

• Suspender provisionalmente trabajos de vertido 

• Requerir al infractor para que introduzca las rectificaciones necesarias y 

proceda al restablecimiento de los espacios degradados 

• Ordenar la aplicación de medidas técnicas adecuadas que garanticen el 

cumplimiento de la ordenanza 

• Ordenar la reposición de daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones 

o cualquier otro bien de dominio público. 

 


