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AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

CINCO  

 

       Ordinario 72/2018. 
       NIG: 30030 45 3 2018 0000477 

   

 JOSEFA GALLARDO AMAT, Procuradora de los Tribunales, en 

nombre y representación de D, ALEJANDRO DOMINGUEZ LORENTE, como 

consta en autos, como mejor en derecho proceda DIGO: 

 

En el plazo conferido al efecto interpongo RECURSO DE APELACIÓN 

contra la sentencia dictada en autos, fundamentándolo en las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

La sentencia desestima  la pretensión deducida por esta parte de retirada de los 

contenedores ubicados frente a la oficina de farmacia de mi mandante. 

 

La sentencia, en el FºDº Quinto, hace dos importantes afirmaciones:  

 

Primera: habla de la complejidad del supuesto de hecho sometido a 

resolución. 

 

Segundo: señala que no cuenta con doctrina jurisprudencial en que apoyarse.  

 

Entendiendo esta parte que nos asiste razón y que sí existe doctrina 

jurisprudencial en que apoyarse (como expondré infra en el apartado V de este 

recurso), interesamos que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia  examine nueva e íntegramente la cuestión litigiosa, valore 

de nuevo la prueba practicada y revise la sentencia dictada, estimado el recurso y 

la demanda, por entender esta parte que el Juez a quo incurre en evidente error en 

la apreciación y valoración de la prueba, y ello por los siguientes motivos  de 

apelación.  

 

 

I.- HECHOS EXENTOS DE PRUEBA. HECHOS NOTORIOS Y 

ADMITIDOS DE CONTRARIO.  

 

HECHOS ADMITIDOS DE CONTRARIO: En el otrosi digo de la 

contestación admite dos hechos: Por una parte admite  la existencia de la oficina 

de farmacia desde el año 1.957, lo que supone que la farmacia es anterior en el 

tiempo a la existencia de los contenedores y, por otra parte, reconoce que la 

farmacia tiene naturaleza de establecimiento sanitario. 
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HECHO NOTORIO: Es un hecho notorio, en el lugar y tiempo actuales, la 

existencia de suciedad en los contenedores al arrojar los ciudadanos basura y 

depositar objetos intolerables e insoportables. 

 

En la pericial de esta parte constan fotografías  de depósito de colchones, 

tendederos metálicos y otros.   
 

Las administraciones locales conocen a la perfección que el almacenamiento y 

depósito de la basura fuera de los contenedores antes de ser retirada por los 

equipos de recogida provoca no solo problemas sanitarios (proliferación de 

insectos, roedores y bacterias), sino también medioambientales (malos olores e 

impacto visual)1. 
 

Partiendo de estos hechos exentos de prueba, que son la presencia de basura y 

de todo tipo de objetos en la puerta de un establecimiento sanitario y sus efectos, 

así como de la preexistencia de la farmacia a los contenedores,  esta parte interesa  

la retirada de los contenedores de la puerta de la oficina de farmacia, al 

considerar la decisión del Ayuntamiento de ubicarlos frente a la farmacia a 

escasos metros sobre la acera desproporcionada, inidónea, gravosa para el 

administrado y discriminatoria en cuanto atentatoria al principio de igualdad 

rectamente entendido, y ello en cuanto que el margen de discrecionalidad de la 

actuación administrativa excede de sus límites racionales y  de los fines que la 

justifican, conculcando el artículo 9.3 de la Constitución Española (interdicción 

de la arbitrariedad de los poderes públicos). Y esa decisión es  tomada por la 

Corporación Local  a través de la empresa concesionaria del servicio público 

municipal de limpieza (Limusa), que es traída a litis como testigo cuando en 

realidad ostenta la condición de parte material del proceso, extremo éste que 

desarrollo en el siguiente apartado. 

 

                                                 
1 En este sentido el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al resolver una queja por la 

inadecuada ubicación de unos dispositivos de recogida de residuos (expediente 051009) en la 

localidad de Crevillente señala: “Dada la alta capacidad que presenta la colocación de contenedores 

para afectar a las condiciones de salubridad en la que se desenvuelven los ciudadanos, la colocación 

de contenedores en la vía pública destinados a acumular basura hasta el momento de su recogida 

debe ser objeto de un especial control por parte de las autoridades municipales, en aras a garantizar el 

correcto uso de estos dispositivos por parte de todos los ciudadanos. En especial esta obligación 

determina que las autoridades locales deban adoptar cuantas medios resulten precisos para garantizar 

que: a) se cumplan los horarios de depósito de la basura por parte de los usuarios, b) se controlen y 

en su caso, se sancionen las conductas de quienes, en una muestra de poco civismo, depositen la 

basura fuera y junto a estos dispositivos y c) para que, en caso de que esta última circunstancia se 

produzca, se garantice la recogida y limpieza de los contenedores instalados y de sus inmediaciones. 

Estas medidas deben resultar especialmente intensas, en todo caso, en aquellas zonas en las que, 

como consecuencia de las denuncias cursadas por los vecinos, se tenga constancia fehaciente de la 

efectiva lesión que a las deseables condiciones de salubridad del entorno están produciendo estos 

dispositivos de recogida de residuos sólidos urbanos”. 
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II.- MEDIOS PROBATORIOS PROPUESTOS POR LA PARTE 

DEMANDADA Y VALORADOS POR EL JUEZ EN LA SENTENCIA.  

 

La sentencia dedica el Fundamento de Derecho Cuarto a valorar las pruebas y 

resolver la cuestión objeto de litis. 

 

A) Situación de hecho existente antes y después de las obras de remodelación 

de la Carretera de Granada. 

 

Admite la sentencia  en el FºDº que las situaciones de hecho existentes antes y 

después de  remodelación de la vía urbana carretera de Granada de Lorca no era 

la misma, pues-dice-  existían dos carriles de circulación  y no cuatro, habían 

dos contenedores y no cuatro, y la distancia a la que se encontraban era de 9 

metros y ahora de 3 metros.  

 

Sin embargo, omite referirse a otras diferencias existentes antes y después de 

la remodelación que resultan acreditadas con la pericial de esta parte y que sin 

pudor alguno niega el informe de Limusa (documento 12 de la demanda): aceras 

más estrechas consecuencia de la ampliación de carriles; tamaño de los 

contenedores –ahora mucho más voluminosos-; ubicación anterior en zona de 

carga y descarga, y ahora  sobre la acera, en pendiente y con anclajes para que no 

se precipiten a la calzada; antes estaban ubicados los contenedores de reciclaje en 

la calle camino Viejo del Puerto- en el otro lado de la carretera - y ahora en la 

puerta misma de la farmacia; antes el arbolado funcionaba como obstáculo 

natural entre los dos pequeños contenedores y la farmacia, mientras que, tras 

retirar los árboles, los nuevos y grandes cuatro contenedores "se vienen encima" 

de la misma.  

 

Invoca la sentencia el artículo 5 de la Orden VIV 561/2010, que establece una 

anchura libre de paso no inferior a 1.80 metros, y afirma que la ubicación de los 

contenedores no incumple la citada orden. 

 

Esta afirmación del Juez debe ser precisada a la vista de la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

1. Artículo 5 Condiciones generales del itinerario peatonal accesible 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 
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b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 

1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 

independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 

Obsérvese que el artículo dice "no inferior a  1,80 metros " y que  "garantice" 

el tránsito peatonal. 

2. Dispone en su artículo 25 b) Mobiliario urbano 

Artículo 25 Condiciones generales de ubicación y diseño 

1.  Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y 

ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por 

todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes 

características: 

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no 

invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente 

alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 

0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

Es decir, que la ubicación de los contenedores (mobiliario urbano) no puede 

invadir el itinerario peatonal accesible que " no puede ser inferior a  1,80 metros " 

y que debe garantizar el tránsito peatonal. 

Atendiendo al folio 20 del  informe pericial de esta parte (apartado 5.6, acera 

y contenedores ubicados frente a la fachada de la farmacia), resulta que la 

anchara de la acera es de 3.90 metros. 

El  Artículo 25 a) de la Orden dispone que la ubicación de los contenedores 

debe realizarse a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la 

calzada. 

Los contenedores no orgánicos - folio 22 del  informe pericial- miden de 

fondo 1.70 metros. 

Con estos datos y atendiendo a la citada normativa resulta lo siguiente: 

3.90 metros (anchura acera) - 0.40 metros (distancia mínima del límite entre el 

bordillo y la calzada) = 3,50 metros.  

Si los contenedores tienen un fondo de 1.70 metros, resulta que restan 1,80 

metros. 

Esos 1.80 metros mínimos no se respetan "en todo caso" y no queda 

garantizado el tránsito peatonal por otro hecho notorio que no cabe obviar: 

Cuando el personal de limpieza y vaciado de contenedores procede a vaciarlos a 
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diario, los elevan y depositan tras su vaciado de cualquier manera o, al menos, sin 

medir la ubicación exacta para que queden libres esos mínimos 1.80 metros de 

acera, por lo que podemos concluir que  la ubicación real y diaria  de los 

contenedores incumple la citada  Orden VIV 561/2010 invocada por el juzgador 

para desestimar el recurso contencioso administrativo. 

En cualquier caso, estas cifras acreditan que los contenedores se encuentran 

ubicados desde un punto de vista legal, “in limine” a los escasos 1.80 metros de 

un establecimiento sanitario, lo que es inadmisible, mire por donde se mire y, 

desde un punto de vista real o del día a día, su ubicación incumple la normativa 

vigente. 

Por ello,  cuando nos encontrábamos en el supuesto de hecho preexistente 

(anterior  a la realización de las obras en la carretera de Granada) mi mandante no 

formuló ninguna reclamación, pues ningún perjuicio causaba la ubicación de los 

contenedores. Y por ello mismo, tras la remodelación de la calle avenida de 

Granada y la consiguiente ampliación de carriles de circulación de vehículos, con 

el consiguiente estrechamiento de aceras, supresión de la zona de carga y 

descarga y eliminación de arbolado, la situación de hecho existente no es la 

misma ni por asomo, y por ello no es correcto decir  como dice Limusa en su 

informe que la situación de hecho es la misma (doc. 12 de la demanda), y 

también es incorrecto decir como dice el Juez en la sentencia  que "aquella 

ubicación era la originaria de los contenedores".  

 

Señores magistrados: Los datos de hecho que habilitaban la ubicación de los 

contenedores antes y después de las obras de remodelación, permítanme la 

licencia, se parecían lo que un huevo a una castaña. No tenían nada que ver. Por 

ello es incorrecto hablar de "traslado" de contenedores preexistentes, pues ni eran 

los mismos contenedores en cantidad (2 y 4) ni en calidad (tamaño),  ni debe  

hablarse de "traslado" sino de nueva ubicación a raíz de las obras acometidas, y 

por ello no debe hablarse de traslado sujeto al artículo 31 de la Ordenanza 

Municipal (reclamación por representación vecinal suficiente) sino de decisión de 

nueva ubicación de la empresa Limusa ante un supuesto de hecho distinto y 

distante en cuanto a la distancia de la farmacia.  

 

B) Pruebas valoradas por el Juez en la sentencia.  

 

A la hora de analizar si la decisión de establecer la nueva ubicación era o no 

conforme a derecho el Juez se apoya en el informe técnico de Limusa y, para 

determinar si la nueva ubicación pone en peligro la salud de las personas 

fundamenta su decisión en el Informe del Servicio de Sanidad y Consumo del 

Ayuntamiento de Lorca.  
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No obstante, con carácter previo, se hace necesario  poner de manifiesto que, 

en su día, se impugnaron ambos documentos, Informe Técnico de LIMUSA e 

Informe del Servicio de Sanidad y Consumo, mediante el correspondiente 

Recurso de Reposición, formalizado el 13 de julio de 2018, frente al Auto de 20 

de junio de 2018 de Admisión de Prueba. Impugnación que fue desestimada por 

Auto de 24 de septiembre de ese mismo año. 

 

No siendo susceptible,  citado Auto fechado el 24/09/2018, de posterior 

recurso alguno y  considerando que la práctica de la prueba documental de 

referencia, como se detallará más adelante, incumple la normativa procesal de 

aplicación, habiendo sido sustancial como soporte directo del fallo de la 

Sentencia ahora combatida, se hace totalmente necesario reproducir ahora, 

siquiera someramente, la argumentación concreta en la que se basó la meritada 

impugnación. 

 

Ambos documentos, presentados en un momento muy posterior a la 

finalización, mediante la correspondiente Resolución, del Expediente 

Administrativo, en concreto junto a la contestación de la demanda, contravienen 

directamente la normativa de aplicación, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en 

concreto, lo preceptuado en el artículo 82, puesto en relación con los artículos 84 

y 87, que determinan que, la puesta a disposición del expediente administrativo al 

interesado, en su totalidad, supone con carácter general la finalización de las 

actuaciones administrativas. 

 

En efecto, es igualmente sabido, a tenor de lo establecido en el artículo 56 de 

la Ley 29/1988, de 13 de julio, en su actual redacción, que el administrado podrá 

alegar, en su escrito de demanda,  o en su caso de contestación, cuantos motivos 

procedan, se hayan o no planteado ante la Administración y es en este exclusivo 

caso, y sólo en este, en el que la Administración, de acuerdo con el principio de 

igualdad de partes, podría aportar nueva prueba, no existente en el expediente, y 

al exclusivo objeto de combatir o rebatir dichos hechos nuevos que no le 

hubieren sido planteados previamente. Situación que no se da en el presente 

supuesto. 

 

Pero es que, además, dicha prueba documental debió ser inadmitida ya que, la 

misma, no resulta ajustada a derecho, dado que del artículo 317 LEC, norma 

supletoria, resulta que la misma no es susceptible de ser entendida como prueba 

“documental”, por todas Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31/05/2007 

(Rec. 7780/2004). Resulta evidente que no puede ser objeto de prueba 

documental la emisión por funcionarios públicos de informes técnicos elaborados 
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“ex profeso” para producir efectos en un proceso judicial, lo contrario impediría, 

de forma ilícita, la aplicación del apartado segundo del artículo 381 LEC. 

 

Por otra parte, la primera condición que se requiere para ser testigo es ser 

tercero ajeno a los hechos, y, tanto la  persona que declaró en juicio como testigo 

en representación de Limusa - empresa concesionaria del Servicio de limpieza 

del Ayuntamiento de Lorca- como Dª María Dolores Parra que lo hizo como 

testigo en representación del  Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento 

de Lorca, pueden ser cualquier cosa menos terceros ajenos y desinteresados en el 

pleito, debiendo la Sala tener en cuenta estas circunstancias concurrentes en los    

"testigos" a la hora de valorar sus testimonios. 
 

Véase, a estos efectos, además, el Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso-administrativo de 24/09/2008, en relación con Auto de 

20/06/2008 (RCA nº 242/2008). 

 

Establecido lo anterior, por lo que respecta al resto de la prueba valorada en 

Sentencia, se requieren las precisiones siguientes:  

 

1.- Dice la sentencia que la ubicación de los contenedores en el viario público 

es una decisión discrecional y que no se ha acreditado que la ubicación frente a la 

oficina de farmacia sea arbitraria. Habla de la necesidad de dar servicio público y 

que no es posible en el entorno otra ubicación. 

 

El objeto de este recurso contencioso administrativo es la retirada de los 

contenedores y no otra ubicación alternativa de los mismos. No obstante, esta 

parte ofrece soluciones alternativas a su ubicación en el informe pericial de D. 

Simón Ángel Ros Perán ratificado a presencia judicial, en el que se recogen 

alternativas a la ubicación de los contenedores que conjugan la prestación del 

servicio público y la mínima afección a los intereses particulares. Tampoco puede 

el Tribunal determinar la ubicación de los contenedores  al vedar esta posibilidad 

el artículo 71.2 LJCA. Y, no obstante las alternativas ofrecidas, la 

Administración no acoge ninguna de ellas, por lo que la motivación de la 

discrecionalidad desaparece y la decisión torna arbitraria. 

 

Lo que no es admisible es ampararse en una facultad discrecional para, al 

abrigo de razones de prestación de un servicio público, menoscabar la prestación 

de otro servicio público sanitario como es el farmacéutico, causando problemas 

de salubridad por la acumulación de residuos y restos en el exterior de los 

contenedores, conculcando el derecho a un medio ambiente adecuado y a la 

calidad de vida, con depreciación de la farmacia ocasionada por el deterioro del 

entorno desde un punto de vista de la insalubridad. 
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En realidad sucede que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 

contaminados sustituye a la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.  

 

Por lo que resulta de interés en este momento debemos destacar: 

 

1. Que en el Título I de la Ley 22/2011, en la línea reiteradamente marcada 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos2, se reafirman como principios 

básicos en esta materia la protección de la salud humana y la protección del 

medio ambiente. 

 

2. Que su Disposición Transitoria segunda contempla la necesidad de 

aprobación de las ordenanzas locales a las que alude el artículo 12.5 de la propia 

norma, fijando para ello un plazo de dos años desde su entrada en vigor  que tuvo 

lugar el día 30 de julio de 2011. El plazo señalado, por tanto, concluyó el 30 de 

julio de 2013.  

 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Lorca se sigue rigiendo por la Ordenanza 

General de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos y Tratamiento de los 

mismos de fecha 21 de marzo de 2.005 ( documento nº 1 de la contestación a la 

demanda) de manera que incumple La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

suelos contaminados al no acometer la aprobación de la ordenanza de desarrollo 

y deja de  incluir dentro de las ordenanzas del servicio los criterios de ubicación 

de dispositivos de recogida, limitándose la ordenanza vigente a una remisión 

genérica a la competencia municipal para establecer tales lugares y la prohibición 

de alteración de los mismos. En otras palabras, con este incumplimiento de la 

Ley la ordenanza vigente no acoge los principios básicos en esta materia de 

protección de la salud humana y la protección del medio ambiente al no haber 

sido desarrollada la Ley 22/2011 y la administración local ejerce una potestad 

discrecional al amparo de una ordenanza vigente extra muros de la Ley y a 

espaldas de  los principios básicos en que debe inspirarse la actuación 

administrativa, de manera que su proceder no ya es que no sea discrecional, sino 

que resulta  arbitrario en cuanto que las potestades administrativas se ejercitan sin 

consideración alguna a la ley a la que deberían someterse en cuanto que no ha 

sido desarrollada. 

 

Dice la sentencia para fundamentar su decisión que "la actual ubicación de los 

contenedores es la originaria". No es cierto. Ya expuse “supra” que los datos de 

hecho que habilitaban la ubicación de los contenedores antes y después de las 

obras de remodelación no son los mismos y, por tanto, no es correcto hablar de 
                                                 
2 Véanse los asuntos López Ostra contra España, de 9 de diciembre de 1994 (párr. 51), y Guerra y otros 

contra Italia, de 19 de febrero de 1998 (párr. 60) y Comisión/Italia, C-297/08, Rec. I. 01749, sentencia de 

4 de marzo de 2010.), por la que se afirmó la vulneración del derecho de la UE porque Italia no adoptó 

“todas las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en 

peligro la salud del hombre y sin perjudicar el medio ambiente. 
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"traslado" de contenedores y sí de ubicación ex novo de más contenedores en 

cantidad y en calidad, por lo que este argumento de la sentencia también debe 

decaer. 

 

Por el mismo motivo debe rechazarse el argumento de Juez de que el traslado 

de los contenedores debía estar sujeto a que se reclamara por una representación 

vecinal suficiente. No sólo no se trata de un traslado, sino que la representación 

vecinal suficiente para su retirada la acredita esta parte con la declaración del ex 

presidente del la Junta Vecinal del barrio de Alfonso X, D. Francisco Antonio 

Ceballos, por las actuaciones del propio Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) del Municipio, como consta en la documental de la demanda, de la 

testifical de la Presidenta de la Comunidad de Propietarios del Edificio Algimia y 

de la documental de la demanda (actas de la citada comunidad), de las ruedas de 

prensa, periódicos y  televisión local. 

 

2. La otra razón esgrimida por el Juzgador para desestimar nuestra pretensión 

de retirada de los contenedores es si la nueva ubicación pone en peligro la salud 

de las personas, y  fundamenta su decisión en el Informe del Servicio de Sanidad 

y Consumo del Ayuntamiento de Lorca.    

 

En este punto lo que sí resulta sumamente llamativo es que el mismo Juez 

tenga por ciertos los siguientes hechos afirmados en la sentencia: "Que han 

existido problemas con roedores", "que en las cercanías retiraron más de 5.000 

kilos  de basuras y que había roedores" y que se llevó a cabo " un tratamiento de 

desinsectación". 

 

Y, tras estas afirmaciones, resulta asimismo sumamente llamativo que  diga 

que no existen problemas de salubridad porque no constan solicitudes de 

desratización o desinsectación (sic), " ,"que los problemas no son en relación a 

los contenedores" y que al " no acompañarse la factura (sic) ni comparecer quien 

realizó el tratamiento no se ha podido determinar la razón de aquél". 

 

El Juez se equivoca. Sí, se equivoca, pues causaliza la cuestión intentando 

señalar a los contenedores como causa de los roedores y de las plagas que han 

existido (y existen). Obsérvese que dice que no existen problemas de salubridad 

porque no constan solicitudes de desratización o desinsectación, que los 

problemas no son en relación a los contenedores"  y que no se ha podido 

determinar la razón del tratamiento de desinsectación.  

 

Señorías: no se trata tanto de establecer el origen de la suciedad, sino de 

atender a la realidad de un binomio evidente: SUCIEDAD-FARMACIA 

(ESTABLECIMIENTO SANITARIO). 
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Estos hechos afirmados en la sentencia son innegables y deben motivar la 

estimación del recurso, pues una máxima de la experiencia (exenta de prueba) 

enseña que si hay suciedad junto a los contenedores (hecho notorio) los roedores 

acuden a la basura, se hayan generado las plagas en los contenedores mismos o 

en las cercanías, pues los ratones tanto pueden ir de las cercanías  a los 

contenedores como viceversa. Es inadmisible la situación de insalubridad 

existente junto a  un establecimiento sanitario agravada/provocada por la basura 

depositada en los contenedores ubicados a muy escasa distancia. 

 

¿Qué finalidad probatoria puede tener la factura del tratamiento de 

desinsectación? ¿Acaso no es insalubre la presencia de basura a escasos metros 

de una farmacia? 

 

 Creemos que resulta básico que los Ayuntamientos supervisen de manera 

permanente la posible inadecuada localización de los contenedores, por si con su 

situación se perjudican otros intereses públicos o generales, como las inmisiones 

a terceros, viviendas o locales comerciales situados en las inmediaciones a los 

que puede afectar el ruido en las labores de recogida, los olores, los insectos, etc., 

y el impacto visual3.   

 

III.- HECHOS OBRANTES EN AUTOS  NO VALORADOS POR EL JUEZ 

EN LA SENTENCIA. PRUEBAS NO VALORADAS POR EL JUEZ. 

 

1.- La situación existente antes y después de las obras de remodelación de la 

Carretera de Granada. 

 

Resulta acreditada con la documental, pericial y testificales  de esta parte. 

 

- Aceras. Diferencia anchura. 

- Carriles: 2 y 4. 

- Número de contenedores: 2 y 4. 

- Tamaño de contenedores: menor antes, mayor ahora. 

                                                 
3.  Así lo ha señalado expresamente el Defensor del Pueblo andaluz en la resolución del 

expediente de queja 13/4415 “Criterios de seguridad vial en la instalación de 

contenedores” formulada con fecha 18-07-2013 y en otras resoluciones, como la 

formulada en la queja 11/3324, dirigida al Ayuntamiento de Jaén en la cual señala: “(...) 

En nuestra opinión la cuestión que nos planteaba la interesada, ha de ser objeto de 

regulación a nivel local mediante Ordenanza municipal sobre Residuos Sólidos 

Urbanos, que regule, entre otras cuestiones, los criterios que deben tenerse en cuenta 

para determinar el emplazamiento adecuado de los contenedores de residuos, es lógico 

que la ubicación que se acuerde de aquellos, resulte técnicamente viable y responda a 

las lógicas indicaciones que pueden recibirse de los particulares, comerciantes y 

usuarios en general”. 
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- Ubicación: Antes 2 en zona de carga y descarga. Ahora 4 en la acera frente a 

la farmacia. 

- Distancia: antes en la zona de carga y descarga. Ahora a escasos y "teóricos" 

1,80 metros (Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero), en pendiente y con 

anclajes para evitar que caigan a la carretera. 

- Ubicación: antes en calle Camino Viejo del Puerto. Ahora frente a la botica. 

- Existencia de arbolado. Antes sí. Ahora no, pues fue eliminado. 

 

2. Los usuarios no pueden utilizar correctamente los contenedores y depositan 

la basura junto a los mismos. 

 

El expresidente de la Junta vecinal (D. Francisco Antonio Ceballos) declaró 

que al tratarse de contendores grandes propios para ser soterrados, tienen dos 

bocas de llenado, una de las cuales está orientada a la calzada, la cual no puede 

ser utilizada por el usuario por el riesgo de ser atropellado al tener que bajar a la 

carretera para usarla. La otra boca, orientada hacia la acera, se encuentra a una 

altura a la que muchos ciudadanos no alcanzan y depositan los residuos en la 

acera y, cuando está colmado el contenedor, también depositan los residuos en el 

exterior de los contenedores, lo que genera constantemente suciedad y es un foco 

de infecciones. 

 

 

IV. -  JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO. 

 

La sentencia, en el FºDº Quinto dice que no cuenta con doctrina 

jurisprudencial en que apoyarse. 

  

Esta parte facilita jurisprudencia con la “eadem ratio decidendi” de litis, 

aplicable a nuestro caso “a fortiori” al tratarse de un establecimiento sanitario. 

 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sala de lo 

contencioso-administrativo, sección 1ª, de 3 de octubre de 2011.  

 

Se refiere a la equidad y distribución de cargas. Problemas de salubridad por 

la acumulación de residuos y restos en el exterior de los contenedores. Derecho a 

un medio ambiente adecuado y a la calidad de vida. Depreciación de la vivienda 

(en este caso farmacia) ocasionada por el deterioro del entorno desde un punto de 

vista de la insalubridad. 

 

“Sentado lo anterior se ratifican en esta instancia los acertados razonamientos que se 

contienen en la sentencia recurrida, debiendo remarcar que no se cuestiona la competencia del 

Ayuntamiento para la gestión de residuos sólidos, al ser el municipio el que ejerce aquella 

competencia, tal y como prevé el artículo 42.f de la Ley 7/1999 de Administración Local de 
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Aragón, ahora bien el ejercicio de las competencias del ente local debe desarrollarse evitando las 

molestias que puedan generarse por su gestión, es decir tal y como se infiere del artículo 12 de la 

Ley 10/1998 de 21 de abril sin que se provoquen incomodidades por el ruido o los olores. Por 

tanto, aunque las condiciones administrativas impuestas de toda índole se cumplan, no cabe 

duda, tal y como se infiere de la prueba practicada en autos, que a la familia del actor se le han 

ocasionado molestias al colocar los contenedores referidos debajo de su ventana, situación que 

ha venido reiterándose dado el periodo de tiempo trascurrido. Por ello, en aras de la equidad y la 

distribución de cargas, es obvio que las molestias deben ser asumidas por la totalidad de los que 

resultan beneficiados por el servicio efectuado, siendo adecuada la sentencia apelada, que, 

valorando la totalidad de circunstancias a las que se ha hecho referencia, no hace sino efectuar 

una justa distribución de las mencionadas cargas que no son sino contrapartida de los beneficios 

derivados de la prestación del servicio referido”. 

En el caso objeto del presente expediente de queja de Valencina de la Concepción, la 

cercanía a la vivienda de los contenedores que motivan la reclamación, y que puede verse en las 

fotografías aportadas al expediente, invitan a pensar que con toda seguridad se dan situaciones 

de inmisión de olores en la vivienda de la familia afectada, que además sufre las consecuencias y 

problemas de salubridad por la acumulación de residuos y restos en el exterior de los 

contenedores y del ruido de la recogida de residuos por los camiones y que, en definitiva, se le 

hace recaer la carga de sufrir una situación verdaderamente insalubre y contaminante que afecta 

a su derecho a un medio ambiente adecuado, a su derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la 

libre elección de éste y a tener una calidad de vida acorde con las exigencias que los tiempos 

actuales demandan, fruto de la evolución de la sociedad. 

Además, se produce por si solo un impacto visual negativo innegable pues, como se viene 

insistiendo, los contenedores objeto de esta queja ocupan toda la fachada de la vivienda de la 

reclamante y, cuando éstos están sucios o rodeados de restos a su alrededor, dicho impacto es, 

si cabe, mucho mayor, provocando con ello la depreciación en el valor de la vivienda, pues es 

innegable que nadie se plantearía adquirir un inmueble que tiene la carga de soportar tantos 

contenedores en su fachada y con ello, olores, ruidos de la recogida, restos en el acerado y en el 

entorno, etc. Es decir, con la ubicación de estos contenedores en ese concreto lugar se ha 

producido una importante depreciación de la vivienda afectada por el deterioro del entorno desde 

un punto de vista de insalubridad, contaminación visual y, probablemente, desde otro punto de 

vista de contaminación acústica generado por la recogida diaria y/o semanal de los contenedores. 

- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala de 

lo contencioso-administrativo, sección 3ª, de 30 de enero de 2014. 
 

Relativa al ejercicio de las potestades administrativas de manera que puedan 

inferir con menor intensidad en los intereses particulares. Mínima afección. 

Exceso injustificado en la afección de los intereses particulares. 
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-, Esta sentencia condena al Ayuntamiento de Valladolid a reubicar una batería de 

contenedores soterrados situados junto a la fachada de un local comercial, y que resuelve lo 

siguiente: “(...) a la hora de conjugar tanto el interés público como el interés particular, han de 

tenerse en cuenta razones de peso como son las de utilidad pública, como también otra serie de 

razones de interés particular, y aunque resulta innegable la prevalencia del interés público el 

mismo ha de ejercerse de manera que pueda inferir con la menor intensidad posible en los 

intereses particulares. Efectivamente han de soportarse por los ciudadanos los inconvenientes 

que pueda suponer en este caso la existencia de contenedores de basuras cerca de las 

edificaciones, sin embargo ha de tratarse de lograr una mínima afección a los intereses 

particulares en contraposición. Esta conjugación ha de posibilitar soluciones que compaginen los 

mismos, pues efectivamente se puede apreciar que en la ubicación actual los contenedores 

ocupan casi la totalidad de la fachada del local del recurrente (...) por lo que tratándose de dos 

bloques de contenedores perfectamente independientes, se considera más adecuada a la 

defensa de todos los intereses en juego la reubicación de uno de los bloques de contenedores 

instalados en la C/ Fray Luis de León de manera que se deje expedita al menos de la mitad de la 

fachada del local del recurrente (...)”. 

Esta Sentencia de Castilla y León concluye estimando que ha existido una actuación 

arbitraria, y señala: “(...) que tras ponderar y valorar los intereses en juego, tanto los públicos 

como los privados, ha habido un exceso injustificado en el sacrificio de los privados, por lo que 

debe reubicarse una parte de los contenedores en otro lugar”. 

 

 

En su virtud, SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito 

con sus copias, lo admita y por interpuesto en tiempo y forma recurso de 

apelación contra la sentencia dictada en autos, remita éstos y emplace a las partes 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a 

la que SUPLICO dicte resolución estimatoria del presente recurso y revocatoria 

de la de instancia por la que estime la demanda. Con costas si se opusiere el 

contrario a nuestra justa petición.   

 

Es Justicia Murcia a ocho de enero de dos mil diecinueve. 
 

 


	1. Artículo 5 Condiciones generales del itinerario peatonal accesible
	2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
	b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
	Obsérvese que el artículo dice "no inferior a  1,80 metros " y que  "garantice" el tránsito peatonal.
	2. Dispone en su artículo 25 b) Mobiliario urbano
	Es decir, que la ubicación de los contenedores (mobiliario urbano) no puede invadir el itinerario peatonal accesible que " no puede ser inferior a  1,80 metros " y que debe garantizar el tránsito peatonal.
	Atendiendo al folio 20 del  informe pericial de esta parte (apartado 5.6, acera y contenedores ubicados frente a la fachada de la farmacia), resulta que la anchara de la acera es de 3.90 metros.
	El  Artículo 25 a) de la Orden dispone que la ubicación de los contenedores debe realizarse a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada.
	Los contenedores no orgánicos - folio 22 del  informe pericial- miden de fondo 1.70 metros.
	Con estos datos y atendiendo a la citada normativa resulta lo siguiente:
	3.90 metros (anchura acera) - 0.40 metros (distancia mínima del límite entre el bordillo y la calzada) = 3,50 metros.
	Si los contenedores tienen un fondo de 1.70 metros, resulta que restan 1,80 metros.
	Esos 1.80 metros mínimos no se respetan "en todo caso" y no queda garantizado el tránsito peatonal por otro hecho notorio que no cabe obviar: Cuando el personal de limpieza y vaciado de contenedores procede a vaciarlos a diario, los elevan y depositan...
	En cualquier caso, estas cifras acreditan que los contenedores se encuentran ubicados desde un punto de vista legal, “in limine” a los escasos 1.80 metros de un establecimiento sanitario, lo que es inadmisible, mire por donde se mire y, desde un punto...

		2019-01-08T11:59:21+0100
	NOMBRE VICENTE-ORTEGA SANCHEZ OSCAR - NIF 27436410D
	Soy el autor de este documento 


		2019-01-08T18:40:59+0100
	GALLARDO AMAT JOSEFA - 22388789Z




