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INFORME SOBRE LA UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS 
FRENTE A UNA OFICINA DE FARMACIA 

 
 

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MURCIA 
 
 

Situación: Carretera de Granada, nº 2 - LORCA (MURCIA) 
Solicitante: ALEJANDRO DOMÍNGUEZ LORENTE 

 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Por el legal representante de D. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ LORENTE, con DNI: 23.222.596-
W, se formuló en su día Recurso Contencioso-Administrativo ante los JUZGADOS DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MURCIA, contra el Acuerdo adoptado por el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LORCA, en sesión ordinaria de su Junta de Gobierno Local celebrada el 
día 24 de noviembre de 2017, por el cual se desestimó el Recurso de Reposición presentado 
por el Sr. Domínguez contra el Acuerdo de la misma Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2017, por el cual se desestimó la solicitud que 
había formulado, como titular de la Oficina de Farmacia (en adelante, farmacia) sita en 
Carretera de Granada, nº 2, de Lorca, para que se autorizara la retirada de los contenedores de 
residuos ubicados frente al local de dicha farmacia, que regenta.   
 
En el Recurso Contencioso-Administrativo formulado, recibí el encargo del recurrente para 
redactar el presente Informe, con el fin de aportarlo al procedimiento, cuestión que quedó 
anunciada en el escrito de formalización del recurso. 
 
 
2.- OBJETO DEL INFORME 
 
Por parte del Sr. Domínguez se me solicita la redacción de un Informe que verse, 
fundamentalmente, sobre los aspectos técnicos de los contenedores de residuos y su lugar de 
ubicación actual, concretando, en la medida de lo posible, la fecha en la que fueron instalados, 
la obligatoriedad del soterramiento de los contenedores, el lugar de ubicación de los 
contenedores actuales, con referencia a si lo están sobre la acera y las condiciones de la 
misma, el estado de mantenimiento y salubridad de los contenedores, la ubicación de otros 
contenedores en el entorno de la farmacia y la posible ubicación alternativa de los 
contenedores actualmente colocados frente a ésta. 
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3.- DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
Para la elaboración del presente Informe he consultado la documentación, desde el punto de 
vista técnico, de los distintos escritos y recursos presentados por el Sr. Domínguez ante 
distintos órganos administrativos y las resoluciones recaídas en los mismos, junto con los 
informes que las acompañaban, documentación que me ha sido facilitada por el Sr. Domínguez 
y por su letrado. 
 
También he consultado documentación técnica y la administrativa publicada en internet en 
relación con los concursos para la regeneración urbana de determinados barrios de la ciudad 
Lorca tras los terremotos de 2011, entre ellos los dos que afectan al local de la farmacia, así 
como abundante hemeroteca sobre la problemática de los contenedores y la recogida de 
residuos en Lorca y en otras ciudades españolas. 
  
  
4.- VISITA A LA ZONA 
 
Para emitir el presente Informe he visitado la zona en que se ubica la farmacia y su entorno, 
zona que conozco suficientemente bien, pero en la que en esta ocasión, en visitas realizadas a 
lo largo de varias jornadas, he documentado la existencia de contenedores de residuos en un 
entorno amplio respecto a la farmacia, tanto los de superficie como los soterrados, la posible 
ubicación de nuevos contenedores y la abundante y reiterada presencia de bolsas de basura y 
otros residuos, orgánicos y no orgánicos, todos los días, frente a la misma puerta de la 
farmacia, fuera de los contenedores y de las horas de depósito establecidas. 
 
Las fotografías relativas a la ubicación de los contenedores en el entorno fueron tomadas los 
días 05, 06, 17 y 28 de febrero de 2018. Las fotografías mostrando las basuras y otros 
residuos, fuera de los contenedores y de las horas de depósito establecidas, han sido tomadas 
en fechas sucesivas, unas por mí y otras por el propio Sr. Domínguez, algunas de las cuales, 
las más significativas para el objeto de este Informe, las he incorporado, tanto intercaladas en 
el texto como en un Anexo fotográfico al mismo. 
  
Durante mis visitas he realizado las comprobaciones y mediciones que he considerado 
necesarias para la emisión de este Informe y para la elaboración del plano y cuadros de 
características que adjunto. 
 
 
5.- CUESTIONES QUE INTERESAN PARA ESTE INFORME 
 
 
5.1.- Antecedentes históricos sobre la farmacia y la ubicación de contenedores  
 
La farmacia que regenta el Sr. Domínguez ocupa la misma ubicación desde 1957, primero 
regentada por su madre, Dª. Mercedes Lorente Salom, y desde 1999 regentada por él mismo. 
El primer local fue instalado en la planta baja de un edificio de dos plantas, que tras su 
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demolición en torno a 1996 fue sustituido por otro edificio de 5 plantas (sobre rasante), cuya 
construcción estuvo acogida al régimen de viviendas de protección oficial con expediente 
24/1996. La farmacia actual se instaló en el nuevo edificio, ocupando análogo lugar al que 
ocupaba la anterior farmacia en el edificio demolido, según me informa el Sr. Domínguez. 
 
Se reproduce a continuación una imagen de la primitiva farmacia, ubicada en el antiguo edificio 
existente en la misma finca de la farmacia actual, en fecha sin datar pero que puede fijarse en 
el intervalo 1960-1970, por los signos externos de urbanización del lugar y por la inexistencia 
de edificación en el solar medianero por la izquierda. No aparecen contenedores en el entorno 
del edificio porque en aquella época no existían contenedores de residuos en la vía pública (los 
vecinos sacaban por las noches sus bolsas de basura a la calle, que eran recogidas a mano 
por los empleados de la limpieza y depositadas en un rudimentario camión de la basura).   
 

 
 
La farmacia que nos ocupa, como establecimiento sanitario de interés público y titularidad 
privada, regulado actualmente por la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, ha 
ocupado, sin solución de continuidad, análoga ubicación física desde 1957, salvo el periodo en 
que hubo de ser trasladada provisional y temporalmente a un local próximo para facilitar el 
proceso de demolición del edificio anterior y su sustitución por el edificio actual de nueva 
planta. Carece, por ello, de veracidad la afirmación de uno de los informes de Limusa transcrita 
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en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno Local del 24 de noviembre de 2017 (que se analiza 
más adelante desde el punto de vista técnico) de “que la instalación de la farmacia es posterior 
en el histórico al emplazamiento de los contenedores”. 
 
Según documentación fotográfica obtenida por internet y datada en enero de 2009, en esa 
fecha no había ningún contenedor de residuos frente a la farmacia, sino un buzón de Correos. 
Existía una amplia acera con una hilera de palmeras, cada una en su alcorque y pavimentado 
alrededor, y una franja asfaltada, destinada a carga y descarga, independiente del vial de 
circulación rodada y exterior a la acera, en la que estaba depositado un contenedor de residuos 
no orgánicos (tipo iglú, en color amarillo), según puede comprobarse en la siguiente fotografía.  
 

 
 
Más a la derecha, sobre la acera, a continuación de la última palmera alineada con las 
restantes palmeras de la Carretera de Granada y antes del quiebro de la línea de palmeras en 
dirección a la Calle Pérez Casas, estaba depositado un contenedor de residuos orgánicos. 
Precisamente, dicha última palmera en línea obstaculizaba el acceso al garaje del edificio en 
que se ubica la farmacia en dirección perpendicular a la fachada, de modo que el rebaje de la 
acera por el cual se accedía al garaje estaba desplazado unos metros, en dirección hacia el 
entronque con la Calle Pérez Casas. Es decir, el acceso a la meseta del garaje del edificio se 
realizaba oblicuamente. 
 
El contenedor de residuos orgánicos estaba depositado sobre la misma acera, precisamente 
entre la palmera y el rebaje que había en el borde de la acera para acceder al garaje, hacia 
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afuera de la línea de palmeras, más cerca de la calzada, según puede comprobarse en la 
siguiente fotografía. 
 

 
 
Respecto a la anchura de la acera que existía anteriormente frente a la farmacia, no es posible 
hacer una medición exacta y directa sobre el terreno, porque la acera ya no existe, pero sí es 
posible obtener una medición aproximada; en primer lugar, sobre los datos de la cartografía 
anterior a la intervención, disponible en formato digital y en papel; y en segundo lugar, sobre 
fotografías de la zona disponibles en internet. 
 
Se adjunta a continuación un plano de la cartografía municipal oficial digitalizada, sobre el que 
se ha acotado dicha medición, realizada por medios informáticos; también se ha representado 
la ubicación de los dos contenedores que existían y su distancia a la fachada de la farmacia; se 
le ha incorporado, igualmente, la representación de la escala gráfica, para que pueda ser 
verificado el orden de magnitud del resultado obtenido de la medición. 
 
En la medición digital realizada se ha obtenido una anchura de 6,70 metros para la acera, 
incluida la línea de palmeras, y una anchura adicional de 2,00 metros en los ensanches de 
acera que existían en los cruces de calles, como orejas de protección de la franja de carga y 
descarga que existía señalizada en la parte central de esta manzana, justo frente a la farmacia, 
(donde estaba depositado el contenedor amarillo que aparece en las fotografías anteriores). 
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Para verificar y ajustar el resultado de la medición anterior, comprobando que está dentro del 
intervalo de error lógico de una comprobación de tal tipo, respecto de la dimensión real de la 
anchura de la acera, se realiza a continuación una segunda medición, esta vez a partir de las 
imágenes disponibles en internet, en las que es posible contabilizar el número de losas (cuyas 
dimensiones se conocen) que ocupaban la anchura total de la anterior acera. 
 
Se reproducen a continuación dos imágenes de google que permiten, por un lado, identificar 
que la acera que aparece en ellas es la que anteriormente existía frente a la farmacia y, por 
otro, contabilizar el número de losas que completaban la anchura de la acera, para determinar 
su dimensión en metros. 
 
Vemos que el ancho de la acera estaba compuesto por un total de 14 losas (se ha reproducido 
parcialmente la cuadrícula de las losas y se han numerado éstas, del 1 al 14, para completar el 
ancho total de la acera). Cada losa medía (*) 50 cm (0,50 m), por lo que la anchura total era de: 
 
 14 uds. x 0,50 m/ud. = 7,00 m  
 
(*) La verificación de que la dimensión de cada losa era de 50 cm queda corroborada en la 
trama que se ha dibujado en la segunda imagen, para reproducir la cuadrícula de las losas, de 
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forma que al llegar a la zona rebajada que existía en la acera para facilitar la accesibilidad en el 
cruce de la Calle Benemérita, zona que estaba pavimentada con adoquines (cuyas 
dimensiones, 20 x 10 cm, son conocidas) queda gráficamente demostrado que la losa grande 
de la acera tiene una longitud de dos veces y media la longitud del adoquín (2 losas = 5 
adoquines, numerados del 1 al 5); de donde tenemos: 2,50 uds. x 0,20 m/ud. = 0,50 m.  
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En la comprobación sobre plano hemos obtenido una anchura de 6,70 metros, mientras que en 
la contabilización de las losas la anchura obtenida ha sido de 7,00 metros. Aun cuando la 
verificación contabilizando el número de losas resulta de más fiabilidad, adoptando un principio 
de prudencia y considerando el resultado más desfavorable para el recurrente, podemos 
concluir que la acera anterior tenía una anchura, frente a la fachada de la farmacia del Sr. 
Domínguez, de 6,70 metros, como mínimo.  
 
En las obras de remodelación de la zona (a las que me referiré con mayor extensión más 
adelante, en el punto 5.5 de este Informe) fueron cortadas las palmeras, la nueva acera sufrió 
un estrechamiento muy considerable (más adelante verificaremos su nueva anchura), 
desapareció la franja de carga y descarga, mientras que el rebaje del borde de la acera para 
acceso de vehículos al garaje se dispuso frente a la puerta del mismo, en dirección 
perpendicular a la fachada, lo cual fue posible puesto que se había arrancado la palmera, que 
era el “obstáculo” que lo impedía. 
 
 
5.2.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de septiembre de 2017  
 
Respecto del contenido del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2017, cabe destacar 
los siguientes aspectos desde el punto de vista técnico: 
 
Recogiendo una respuesta de la empresa municipal LIMUSA, requerida por el Ayuntamiento 
para que informara al respecto, se transcribe, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“Los contenedores se encuentran físicamente emplazados en el área de aportación 
histórica de la vecindad a la que presta servicio y el urbanismo del entorno no permite, bajo 
criterios logísticos y operativos, alternativas viables, de lo que se aporta material gráfico 
adicional.” 

 
Más adelante el acuerdo municipal trasladado al Sr. Domínguez, contiene, entre otros, los 
siguientes párrafos: 
 

“El día 23 de febrero de 2017, la mercantil LIMUSA contesta a un escrito del interesado… 
indicándosele que la solución adoptada es consonante con el proyecto de ejecución de las 
obras de «Renovación urbana del Barrio de Alfonso X de la Ciudad de Lorca (sismo de 
Lorca 2011)», que alude al posicionamiento del mobiliario urbano «a lo largo de todo el 
barrio, haciéndolos coincidir con los actuales existentes», indistintamente de la tipología de 
las unidades.” 

 
“El día 31 de marzo de 2017, consta respuesta de Limusa directamente al interesado… Se 
le explica y dibuja sobre mapa que las alternativas no son compatibles –por distancia– con 
la distribución de unidades para prestar un servicio adecuado al ciudadano residente en 
esa zona.” 
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“Que a la vista de cuanta documentación consta en el expediente… puntualizar que no se 
trata de una instalación sobre acera sino la colocación del mismo dispositivo que prestaba 
servicio al área de referencia y en igual emplazamiento que históricamente venía ocupando 
así como análoga distancia a la fachada, respetando el espacio de paso para viandantes. 
 
Que cualquier desplazamiento provisional anterior ha respondido a obras, reservas de 
espacio u otros condicionantes, permaneciendo el que puede albergar materia orgánica 
más alejado del establecimiento de referencia. En ningún caso se ha precisado de 
elementos de anclaje para el servicio que prestan ni más señalización sobre su ubicación 
que la propia presencia de la unidad contenedora.” 
 
“Su emplazamiento responde al histórico de servidumbre… 
 
Existe una amplia distancia entre éste punto y el punto más cercano de entrega de los 
residuos, que haría inadecuada su supresión para la ciudadanía del entorno. Y peligrosa, 
por tener que cruzar hasta cuatro carriles de alta densidad de tráfico. 
 
Cabría aclarar que la instalación no ha cambiado respecto de la anterior a la obra de 
remodelación de la vía. La distancia entre contenedores y fachada es similar en ambas 
situaciones.” 
 
“En aplicación de las Ordenanzas Municipales, la bolsa de basura con materia orgánica no 
debería resultar molesta al no poder depositarse antes de las ocho de la tarde (una hora 
después en verano). O sea, fuera del horario comercial estándar”. 

 
La discusión de las cuestiones técnicas consideradas en esta y en la siguiente Resolución 
municipal será abordada de forma unitaria en el punto 5.8 de este Informe, una vez que se 
hayan analizado todas las cuestiones relacionadas con las mismas.  
 
 
5.3.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de noviembre de 2017  
 
Respecto del contenido del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2017, cabe destacar 
los siguientes aspectos desde el punto de vista técnico: 
 
Recogiendo un informe, de fecha 22 de noviembre de 2017, requerido a la Asesoría Jurídica 
Municipal, se transcriben, entre otras cosas, determinados artículos de la Ordenanza Municipal 
General de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos y Tratamiento de los mismos 
(BORM nº 65, de 21 de marzo de 2005), entre ellos el art. 31, cuyos apartados 1 y 2 establecen 
lo siguiente: 
 

“1. El emplazamiento o situación de los contenedores será definido por el Ayuntamiento de 
Lorca y, por ende, por el Servicio Municipal competente. 
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2. En ningún caso se permitirá el traslado o trasiego de contenedores, salvo expresa 
autorización municipal debidamente acreditada. El traslado de un contenedor de su 
emplazamiento original deberá venir avalado por la petición de una representación vecinal 
suficiente y acreditada del distrito geográfico al que presta servicio la unidad afectada, 
siendo, en última instancia, el Servicio Municipal el que decide de acuerdo a las 
necesidades del servicio a prestar.” 

 
Otros aspectos valorados en el Informe de la Asesoría Jurídica son los siguientes: 
 

“Lo que no establece la norma es el lugar donde un Ayuntamiento debe colocar estos 
contenedores para facilitar al ciudadano la recogida de los distintos residuos urbanos, 
tratándose por tanto, de una potestad discrecional de la propia Administración. 

 
En la actualidad dicho Servicio es prestado por la Empresa de capital íntegramente 
Municipal, LIMUSA. Correspondiendo a dicha empresa establecer la ubicación de los 
distintos contenedores para aprovisionar los medios necesarios y suficientes para 
gestionar los residuos domiciliarios de los vecinos de Lorca, atendiendo a criterios 
poblacionales, adecuación, accesibilidad, distancias, seguridad de los ciudadanos en su 
uso e históricos, entre otros, y que en modo alguno puede basarse por otro principio que 
en la prevalencia como servicio público frente a la voluntad del particular. 
 
Entendemos que la inexistencia de una previsión normativa no excluye la necesidad de 
que la ubicación que se acuerde resulte técnicamente viable y responda a las lógicas 
indicaciones que puedan recibirse de los particulares, comerciantes y usuarios en general. 
De este modo, entendemos que la Administración local debe acometer importantes 
esfuerzos para localizar soluciones del agrado de la ciudadanía en general que garanticen 
los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos afectos. En definitiva, se trata de 
conjugar adecuadamente los intereses de todas las partes afectadas teniendo en cuenta 
los bienes jurídicos que se pretenden proteger.” 

 
Concluye la Asesoría Jurídica que el Recurso de Reposición presentado no ofrece ningún 
argumento nuevo que suponga modificar lo que acordó la Junta de Gobierno Local, por lo que 
entiende que debe desestimarse, tras afirmar que no se aporta… 
 

“… por el recurrente nada nuevo que pueda o deba ser tenido por la Administración para 
modificar el criterio técnico adoptado desde hace años. Tampoco se aporta prueba alguna 
que argumente las razones para proceder al cambio de ubicación.” 

 
Seguidamente, se transcribe en el Acuerdo el Informe Técnico de Limusa, de fecha 10 de 
noviembre de 2017, del que conviene reproducir los siguientes párrafos: 
 

“En respuesta a su consulta sobre la permanencia de los contenedores de RSU en Ctra. de 
Granada nº 2, de torea (sic; imagino que se refiere a Lorca), frente a farmacia, para 
informar al Ayuntamiento de Lorca, a pesar de no contar con un sistema informatizado que 
pueda ratificar la ubicación de los contenedores de basura atendidos por este servicio 
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municipal, como Encargado General de esta actividad digo y ratifico que la prestación del 
servicio a la población atendida en el emplazamiento del asunto ha sido históricamente la 
misma, gozando de idéntica implantación a lo largo de los años en los diferentes formatos 
de contenedores, permaneciendo en el mismo lugar. 
 
No obstante, sí podemos acreditar la existencia de –al menos– un contenedor de carga 
lateral (RSU) con fecha 28 de octubre de 2008. 
 
La implantación en ese punto tan sólo ha sufrido variaciones propias por reservas de 
espacio, roturas, cambios y obras, entre otras incidencias, que son atendidas 
habitualmente por este servicio. 
 
Sírvase considerar que la contenerización en ese punto en concreto es cautivo del entorno 
de seguridad de la casa cuartel de la Guardia Civil, de la no disponibilidad de calzada ni 
acera en las calles adyacentes suficiente para no suponer un obstáculo a la circulación de 
personas y/o vehículos, máxime tras la remodelación de la avenida, y siempre 
condicionada a la prestación cercana al ciudadano facilitando la disponibilidad de volumen 
para el depósito de las basuras domésticas en el horario convenido y en las circunstancias 
óptimas, en el marco de lo posible y eximiendo de todo riesgo innecesario a la población 
en general.” 
 

La Junta de Gobierno Local formula otras consideraciones recogidas de las argumentaciones 
de Limusa antes de adoptar su acuerdo desestimatorio; entre otras, las siguientes. 
 

“De los escritos aportado(s) por la Mercantil que gestiona el Servicio se indica que 
careciéndose de una normativa específica de regulación sobre las ubicaciones de los 
contenedores, estos se sujetan a criterios de viabilidad técnica y mecánica en conjunción 
con la responsabilidad de prestar servicio al ciudadano residente considerando que no 
disten en demasía de los hogares permaneciendo, al mismo, tiempo, lo más alejado 
posible de sus fachadas. 
 
Argumentándose también razones, a favor de la seguridad de los vecinos, no debiendo 
someterles a la obligación de cruzar una vía de cuatro carriles de aforo elevado en el 
tráfico rodado como es ese punto de confluencia de tráfico entre barrios y alivio a las vías 
principales. 
 
La empresa LIMUSA incide que los puntos más cercanos de recogida presentan una 
modalidad diferente, obligado por la orografía y la planificación urbanística, la cercanía de 
un recinto de alta seguridad como la casa cuartel de la Guardia Civil y calles angostas. 
 
Todo ello, teniendo en cuenta que la instalación de la farmacia es posterior en el histórico 
al emplazamiento de los contenedores, tanto en su versión antigua de carga trasera como 
en la configuración actual de carga lateral. 
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Añadiendo que no se han recibido por parte de particulares, otros comerciantes y usuarios 
en general indicación alguna al respecto de su ubicación, ni alternativas a la disponibilidad 
de capacidad para el depósito de residuos domésticos. 
 
No existiendo, a priori y en base a los informes especializados referidos anteriormente, 
condiciones sanitarias ni de movilidad contrarias a la instalación. Hasta el momento, no ha 
podido vincularse, sino más bien al contrario, el emplazamiento de los contenedores con 
molestias por insectos. Tampoco con obstaculación de la vía pública. 
 
Insisten, por tanto, en que los contenedores se encuentran emplazados en el área de 
aportación histórica de la vecindad a la que presta servicio y que el urbanismo del entorno 
permite bajo criterios logísticos y operativos. 
 
Que de acuerdo a los dictámenes aportados desde policía Local, se informa que se 
encuentra a una distancia suficiente como para no entorpecer el paso de peatones ni 
obstaculizar la vía pública. El de residuos orgánicos y fracción resto se encuentra a más de 
6 metros de la entrada, y no enfrente de la farmacia.” 

 
La discusión de las cuestiones técnicas consideradas en esta y en la anterior Resolución 
municipal será abordada de forma unitaria en el punto 5.8 de este Informe, una vez que se 
hayan analizado todas las cuestiones relacionadas con las mismas.  
 
 
5.4.- Los concursos de Proyecto y Obras para la renovación urbana de los barrios 

de Alfonso X y de San José 
 
La Dirección General de Territorio y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio convocó, en el año 2013, varios concursos de proyecto y obra para la renovación 
urbana de varios barrios de Lorca. Entre ellos, los siguientes: 
 
- “Contratación de la redacción de Proyecto y Ejecución de Obra por procedimiento abierto 

con varios criterios de adjudicación para la renovación urbana del Barrio de Alfonso X en 
la ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio”, con un Presupuesto Total de Contrata, IVA incluido, de 
6.761.152,01 €. 
 
El punto 4.2.2 de las Bases Técnicas de dicho concurso se refería a la “Renovación de 
infraestructuras urbanas”, cuyo último párrafo (pág. 13) establecía lo siguiente: 
“Soterramiento de contenedores de residuos urbanos. Se proyecta el soterramiento de 
los contenedores de residuos selectivos y no selectivos en aquellas calles donde por su 
ubicación pudiera instalarse. Así mismo se preverá la reubicación de aquellos que no 
pudieran soterrarse y un punto limpio donde recoger otro tipo de residuos”.  
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- “Contratación de la redacción de Proyecto y Ejecución de Obra por procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación para la renovación urbana del Barrio de San José en 
la ciudad de Lorca (Sismo de Lorca 2011), convocado por la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio”, con un Presupuesto Total de Contrata, IVA incluido, de 
5.652.275,61 €. 
 
El punto 4.2.2 de las Bases Técnicas de dicho concurso se refería a la “Renovación de 
infraestructuras urbanas”, cuyo último párrafo (pág. 12) establecía lo siguiente: 
“Soterramiento de contenedores de residuos urbanos. Se proyecta el soterramiento de 
los contenedores de residuos selectivos y no selectivos en aquellas calles donde por su 
ubicación pudiera instalarse. Así mismo se preverá la reubicación de aquellos que no 
pudieran soterrarse y un punto limpio donde recoger otro tipo de residuos”.  

 

 
 
La acera, y todo el vial, frente a la farmacia del Sr. Domínguez se encuentran ubicados en el 
extremo norte del ámbito territorial de la actuación de renovación urbana del Barrio de Alfonso 
X, mientras que el propio edificio donde se encuentra la farmacia se encuentra ubicado en el 
extremo sur del ámbito territorial de la actuación de renovación urbana del Barrio de San José, 
como puede comprobarse en las siguientes imágenes de detalle de ambas actuaciones 
(recortes, sin escala definida, de los planos de los respectivos ámbitos de actuación). 
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El contrato para la redacción del Proyecto y la Ejecución de Obra para la renovación urbana del 
Barrio de Alfonso X fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Forum San Patricio, S.A., 
Inversión y Edificaciones Sodelor, S.L., y Sánchez Lago, S.L., en virtud de Orden del Consejero 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 25 de noviembre de 2013, por un 
importe de 4.584.061,07 €, lo que supone una baja en la adjudicación del 32,20%, según 
puede comprobarse en la captura de pantalla siguiente (Expte. 13/2013). 
 
El contrato para la redacción del Proyecto y la Ejecución de Obra para la renovación urbana del 
Barrio de San José fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Tecnología de la 
Construcción y Obras Públicas, S.A., y Serrano Aznar, Obras Públicas, S.L., en virtud de Orden 
del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 30 de enero  de 2014, 
por un importe de 3.679.066,20 €, lo que supone una baja en la adjudicación del 34,91%, 
según puede comprobarse en la captura de pantalla anterior (Expte. 14/2013). 
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5.5.- Los barrios de Alfonso X y de San José, tras la renovación urbana llevada a cabo 
en los mismos 

 
La verificación de las obras ejecutadas en los barrios de Alfonso X y de San José permite 
identificar numerosas variaciones respecto a lo que se requería en las bases técnicas de 
ambos concursos, que eran muy similares entre sí, como hemos podido comprobar, por 
ejemplo, en la exigencia del soterramiento de los contenedores de residuos urbanos, con 
idéntico texto para ambas convocatorias. 
 
No ha sido posible examinar el contenido de los proyectos básicos ni de los proyectos de 
ejecución de ambos contratos de renovación urbana y la correspondencia entre los iniciales, en 
base a los cuales se adjudicaron los concursos (proyectos básicos), y los redactados tras la 
adjudicación de los contratos (proyectos de ejecución). Hemos de recordar que la adjudicación 
de cada uno de los concursos se hacía sobre la base del proyecto básico y de la 
correspondiente oferta económica, presentados solidariamente para la ejecución de las obras, 
debiendo desarrollar el adjudicatario el correspondiente proyecto de ejecución, ya en 
coordinación, al menos teórica, con los responsables de la Consejería convocante y del 
Ayuntamiento de Lorca. No ha sido posible examinar los proyectos porque en el Área de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca afirman que no tienen copia de dichos documentos ni 
conocen su contenido. La revisión y ejecución de los mismos, así como su control, se realizó 
directamente desde la Comunidad Autónoma, sin intervención técnica municipal. Tampoco ha 
sido posible verificar si se aprobaron modificados de los proyectos, en qué consistieron dichos 
modificados y si alteraron el presupuesto de adjudicación. 
 
El vial de cuatro carriles en la Carretera de Granada no era una condición de partida en el 
concurso de renovación urbana del Barrio de Alfonso X, sino todo lo contrario, pues entre los 
objetivos del mismo estaba el apartado siguiente: 
 

“4.2.1.- Liberación de espacio público, peatonalización de viales y fomento de la 
accesibilidad (ver plano 1)” 

 
Las condiciones del apartado referente a las calzadas para tráfico rodado eran las siguientes: 
 

“Rehabilitación del firme de las calzadas para tráfico rodado, incluyendo nueva 
señalización horizontal y vertical. 
 
En sus ejes principales se proyecta la rehabilitación del firme de las calzadas para tráfico 
rodado y de las aceras, según se refleja de forma orientativa en el plano nº1. Será objeto 
del Proyecto Básico la definición final de las calzadas para tráfico rodado, así como su 
sección transversal, firme y señalización horizontal y vertical.” 

 
Como vemos, ninguna alusión a la necesidad de ensanche de la calzada (criterio opuesto a los 
de liberación de espacio público y peatonalización de viales), que tras las obras ha pasado de 
dos-tres (según zonas) a cuatro carriles, con lo que las aceras, cuyo ensanche y aumento de la 
peatonalización era uno de los objetivos del concurso, se han estrechado considerablemente, 
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además de suprimir la hilera de palmeras que tanto hermoseaba la zona y contribuía al objetivo 
global medioambiental de la convocatoria. Como las bases técnicas del concurso, en los dos 
párrafos transcritos, remiten al plano nº 1, se reproducen a continuación sendos recortes de 
dicho plano, donde se puede comprobar, con meridiana claridad, que lo previsto en el 
documento de bases técnicas era la rehabilitación del firme de las calzadas, no su ensanche. 
 

 

 
Leyenda del plano nº 1 

 

 
 
 

Carátula del plano nº 1 
 

 
 

 

Recorte ampliado del plano nº 1, 
referido a la zona de la farmacia. 
El concurso planteaba mantener el 
ancho de la acera frente a la 
farmacia, preservar la hilera de 
palmeras y la conservar la franja de 
carga y descarga frente a la 
farmacia; todo ello se corresponde 
con el grafismo con el que está 
representada la leyenda de “tráfico 
rodado”, que marca un carril en cada 
sentido en ese tramo, los mismos 
que había en esa zona, sin invadir ni 
la acera ni la franja de carga y 
descarga. 
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Aun teniendo en cuenta la premisa que afirmaba que lo reflejado en el plano nº 1 era orientativo 
y que había de ser el Proyecto Básico el que realizaría la definición final de las calzadas para 
tráfico rodado, ninguno de los proyectos básicos presentados al concurso (al que concurrí, 
asociado con una empresa, por tratarse de concurso de proyecto y obra) planteaba la 
ejecución de un vial de cuatro carriles en el tramo frente a la farmacia, cuyo encaje solo pudo 
realizarse mediante una solución muy comprometida espacialmente, que pasó por un 
considerable estrechamiento de las aceras, por la supresión de la franja de carga y descarga, 
por el corte y arrancado de la hilera de palmeras y por la construcción de una acera frente a la 
farmacia mucho más estrecha que la anterior y con su rasante elevada más de 30 cm sobre la 
rasante de la nueva calzada, de suerte que hubo que forzar las pendientes para facilitar el 
cruce peatonal de la Calle Benemérita y construir un estrecho falso parterre inclinado, acabado 
en mortero de cemento pintado en color verde, entre calzada y acera, para salvar esa 
diferencia de rasantes entre ambas. 
 
Respecto a los contenedores y su soterramiento en el ámbito de actuación en ambos barrios, 
que es lo que interesa para este Informe, cabe concluir que el resultado final, que puede 
comprobarse sobre el terreno, dista mucho de cumplir lo requerido en las bases técnicas de 
cada uno de aquellos dos concursos, que planteaban su soterramiento generalizado “en 
aquellas calles donde por su ubicación pudiera instalarse”. 
 
En efecto; tras realizar un barrido por el territorio de los dos barrios, han sido identificadas 33 
zonas en las que existen contenedores, unos en superficie y otros soterrados, en el ámbito 
territorial de actuación del conjunto de ambas actuaciones de renovación urbana. Las zonas 
identificadas se corresponden con las del entorno más próximo a la farmacia, en distancias que 
oscilan entre 3 y 450 metros respecto a la fachada del local. Puede que se haya omitido 
involuntariamente alguna zona con contenedores, pero todas las identificadas corresponden a 
ese ámbito y su ubicación ha sido representada en un plano que se adjunta en el Anexo 
documental a este Informe, pues por su tamaño resulta imposible insertarlo aquí para que 
pueda ser visualizado adecuadamente. 
 
De las 33 zonas de contenedores identificadas, solamente 6 corresponden a contenedores 
soterrados (el 18,18 % del total), mientras que las restantes 27 zonas (el 81,82 % del total) 
corresponden a contenedores en superficie. Hay 30 bocas de recogida de residuos en 
contenedores soterrados (28,30 % del total), mientras que en superficie han sido localizados 76 
contenedores (71,70 % del total), totalizando 106 contenedores. La situación de cada una de 
las zonas, el tipo de contenedor y su número identificativo, están recogidos en un cuadro 
resumen que se adjunta en el Anexo documental a este Informe. 
 
Los porcentajes de zonas de contenedores enterrados y del número de éstos son 
excesivamente bajos para unos barrios de muy reciente renovación urbana, máxime cuando en 
sus bases técnicas se exigía el soterramiento de contenedores “en aquellas calles donde por 
su ubicación pudiera instalarse”; no es comprensible que en el 81,82% de las zonas no haya 
sido posible realizar el soterramiento; da la sensación de que la coletilla eximente de la 
exigencia del soterramiento, que acabo de transcribir, haya sido utilizada como regla general, 
mientras que la obligatoriedad del mismo haya sido considerada como la excepción. 
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No resulta comprensible que en la calle de mayor anchura del ámbito de la actuación en el 
Barrio de Alfonso X, esto es, en la Carretera de Granada, en toda su longitud, no exista 
ninguna zona de contenedores soterrados, mientras que ahora, tras finalizar las obras, se han 
identificado ocho zonas de contenedores colocados en superficie, tanto sobre la acera como 
ocupando plazas de aparcamiento. No es comprensible, ni casi admisible, que con la gran 
anchura de las aceras, especialmente en el tramo derecho, entrando a Lorca, desde la rotonda 
de La Viña hasta que se produce el cambio de alineación y el estrechamiento de la acera, haya 
seis zonas con contenedores en superficie y no exista ninguna zona de contenedores 
soterrados. Tampoco lo es que no se hayan colocado en el tramo izquierdo, en el frente del 
Polígono La Salud, también de gran anchura y que formaba parte del ámbito de actuación 
sobre el Barrio de Alfonso X. Comentario aparte merecen los contenedores colocados frente a 
la farmacia y el uso que tienen, que se abordan en los apartado 5.6 y 5.7 de este Informe. 
 
Tampoco resulta comprensible que en la calle de mayor anchura del ámbito de la actuación en 
el Barrio de San José, esto es, en la Calle Pérez Casas, en toda su longitud solo existan dos 
zonas de contenedores soterrados y con solo dos bocas cada una para residuos orgánicos. 
Ahora, tras finalizar las obras, se ha identificado otra zona de contenedores colocados en 
superficie, sobre una franja de carga y descarga. No es comprensible que con la gran anchura 
de las aceras no se hayan dispuesto más zonas de contenedores soterrados y que los 
instalados no tengan mayor capacidad (al menos tres bocas de residuos orgánicos cada uno). 
 
Unido todo lo anterior a las bajas económicas producidas en las respectivas adjudicaciones, 
parece que el cumplimiento de dicha cláusula no se consideró fundamental ni imperativa. 
Ahora, con las obras finalizadas, perdida la oportunidad de realizar el soterramiento 
generalizado, comprobamos que los contenedores de superficie instalados desbordan 
ampliamente calles y aceras y no puede considerarse que su ubicación responda a un 
concienzudo análisis sobre la inviabilidad de su soterramiento, realizado con motivo de las 
obras de regeneración de los barrios, sino a una improvisación en la ubicación de estos en 
superficie, al comprobar el déficit de contenedores soterrados tras finalizar las obras de 
renovación urbana; es más, encontramos ahora contenedores en situaciones verdaderamente 
comprometidas o en ubicaciones alejadas de las viviendas más próximas (por ejemplo, los 
colocados junto a la extensión del Colegio Alfonso X, zona de contenedores nº 29 en el plano y 
cuadro adjuntos). 
 
 
5.6.- La acera y los contenedores actualmente ubicados frente a la fachada de la farmacia 
 
Como continuación de lo indicado en el punto anterior, pero desarrollado en este punto, que se 
redacta deliberadamente como un apartado independiente, por su trascendencia en el 
contenido de este Informe, cabe indicar las siguientes circunstancias respecto de los 
contenedores actualmente ubicados frente a la fachada de la farmacia del Sr. Domínguez: 
 
1. En la ejecución de las obras de renovación urbana del Barrio de Alfonso X no se planteó ni 

construyó, en la acera frente a la farmacia, ninguna plataforma horizontal preparada para la 
ubicación sobre ella de contenedores de superficie. 
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2. Frente al edificio en que se ubica la farmacia se construyó una acera de 3,90 metros de 
anchura, con rasante elevada más de 30 cm sobre la rasante de la nueva calzada. Entre la 
acera y la calzada se dispuso un falso parterre inclinado, de 1,10 metros de anchura, 
acabado en mortero ce cemento pintado en verde, en el cual fueron plantados, cada seis 
metros, árboles de varias especies; frente a la farmacia, un ciprés. La disposición inclinada 
del falso parterre permite suavizar la diferencia de cotas entre acera y calzada, pero 
demuestra que no fue concebido para depositar contenedores de superficie sobre el 
mismo. 
 

3. Una vez terminadas las obras, fueron colocados tres contenedores de residuos no 
orgánicos frente a la fachada de la farmacia, apoyados en parte sobre el parterre inclinado 
y en parte sobre la acera, pues su anchura es mayor que la del parterre. Fueron colocados 
a uno y otro lado del ciprés plantado allí. Tras una primera etapa en que no existía 
protección hacia la calzada, y ante el riesgo de que se deslizaran y cayeran sobre ésta, 
con el peligro de que impactaran contra algún vehículo y provocaran un accidente, fueron 
colocadas unas barreras de protección en el borde del parterre, para impedir el 
deslizamiento de cada uno de los contenedores. Se adjuntan dos imágenes, una de la 
situación inicial, sin barreras de protección, que me ha sido facilitada por el Sr. Domínguez, 
y otra de la actual, con las barreras instaladas.  
 

 
 

En la segunda imagen, que sigue a este comentario, tomada de google y realizada, por 
tanto, en una fecha aleatoria, con una finalidad absolutamente ajena a los intereses del Sr. 
Domínguez, queda evidenciado cómo los contenedores no estaban depositados justo en el 
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borde del parterre, atestando contra las barreras de protección colocadas con dicha 
finalidad, sino que lo estaban más hacia el interior, sin preocuparse de si estaban 
invadiendo y obstaculizando una franja de la acera de mayor o menor anchura (en los 
contenedores amarillo y azul, la sombra de las barreras de protección incide directamente 
sobre el suelo, lo que demuestra una separación seguramente superior a 60 cm; podemos 
comprobar que la sombra no es vertical, sino que tiene una inclinación considerable, 
perceptible con mayor claridad en las sombras del naranjo y del ciprés). 

 

 
 
Se evidencia, también, otra diferencia entre los contenedores que aparecen en las dos 
imágenes anteriores. El contenedor verde parece de características similares en ambas 
imágenes; en cambio, los contenedores amarillo y azul son distintos en una y otra imagen; 
mientras que en la primera imagen éstos últimos parecen de dimensiones similares a las 
de contenedor verde, en la segunda se ven más estrechos y aparentemente más 
alargados, recibiendo la carga, precisamente, por los flancos más estrechos. 

 
4. A menos de tres metros, a la derecha, de los tres contenedores de residuos no orgánicos, 

mirando desde la Carretera de Granada, al otro lado del naranjo plantado en dirección a la 
Calle Pérez Casas, y antes de la zona de entrada de vehículos al garaje del edificio, fue 
colocado un cuarto contenedor de superficie, éste de residuos orgánicos, como puede 
comprobarse en la fotografía anterior, apoyado casi todo él sobre la acera, justo en la zona 
en que termina el falso parterre para dejar paso a los vehículos. 
 

5. La colocación de los tres contenedores de residuos no orgánicos, apoyados sobre una 
superficie quebrada, con una parte sobre la acera y otra parte sobre el falso parterre, 
hacen que sus bases presenten una deformación o acomodo para adaptarse a la 
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irregularidad de la base en la que apoyan, ya que son recipientes fabricados para estar 
apoyados en una superficie plana. Las siguientes imágenes lo corroboran. 
 

     
 

6. Las dimensiones de las bases de los contenedores actualmente depositados sobre la 
acera son: 

 
Contenedor amarillo (plásticos):  Fondo 1,70 m  x Frente 1,90 m 
Contenedor verde (vidrio):  Fondo 1,70 m  x Frente 1,90 m 
Contenedor azul (papel):  Fondo 1,70 m  x Frente 1,90 m 
Contenedor gris (residuos orgánicos): Fondo 1,50 m  x Frente 1,90 m 
 

7. Realizada una medición precisa de la distancia a la que estaban depositados los 
contenedores respecto de la fachada de la farmacia, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
Contenedor amarillo (plásticos):  3,20 metros 
Contenedor verde (vidrio):  3,00 metros 
Contenedor azul (papel):  3,10 metros 
Contenedor gris (residuos orgánicos): 5,90 metros  
  
Las distancias obtenidas en la medición corresponden al día en que la efectué, el 28 de 
febrero pasado, y pueden sufrir ligeras variaciones, al alta o a la baja, según el punto 
concreto en el que sean depositados los contenedores, por parte de los operarios de los 
camiones de recogida de residuos, cada vez que realizan su vaciado. 
 

 
5.7.- El uso de los contenedores actualmente ubicados frente a la fachada de la farmacia 
 
La experiencia diaria del titular y de los empleados de la farmacia, y mi experiencia puntual en 
los días que he visitado la zona para redactar este Informe, demuestran sobradamente que los 
usuarios depositan sus bolsas de basura (residuos orgánicos) y demás residuos no orgánicos a 
cualquier hora del día, sin respetar la rigidez del horario establecido por la empresa Limusa 
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para hacerlo, y también demuestran que los usuarios depositan los residuos en cualquier lugar 
del entorno de los contenedores, muchas veces dejándolos fuera de los recipientes, sin 
importarles demasiado si han dejado una bolsa de basura con residuos orgánicos en las 
inmediaciones de los contenedores de residuos no orgánicos y, por tanto, a una distancia 
mucho menor de la fachada de la farmacia de la que se encuentra el contenedor de tales 
residuos. Otras veces depositan objetos o cajas de cartón delante de los contenedores, 
provocando el estrechamiento de la zona de tránsito de las personas 
 
Las imágenes que lo demuestran son abundantes, tanto en soporte fotográfico como en vídeo. 
En el Anexo fotográfico a este Informe se incluye una selección sistemática de imágenes, de 
las muchas que me han sido facilitadas por el Sr. Domínguez, tomadas durante los últimos dos 
años, agrupadas en distintos apartados (residuos orgánicos, residuos no orgánicos y objetos 
de gran tamaño) y ordenadas por fechas, todas ellas referidas a depósitos realizados fuera de 
los contenedores y fuera del horario establecido por la empresa municipal de limpieza. Todas 
las imágenes se reproducen en formato de fotografía, capturando la imagen en pantalla en el 
caso de las que están en soporte vídeo, y datando la fecha en que fueron captadas, según la 
memoria digital incluida en cada una de ellas. 
  
Se reproduce a continuación, a modo de muestra, una selección de diez imágenes de las 
incluidas en el referido Anexo fotográfico, éstas tomadas en un intervalo de apenas cuatro 
meses, correspondientes a residuos orgánicos depositados junto a los contenedores de 
residuos no orgánicos, fuera de los mismos y, por tanto, a escasos tres metros de la fachada 
de la farmacia. 
 

     
25.10.2017                 10.11.2017 
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10.11.2017                 16.11.2017 

 

     
29.11.2017                                          12.12.2017 
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29.12.2017      04.01.2017 

 

     
08.02.2018       27.02.2018 
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5.8.- Comentarios contradictorios a las argumentaciones contenidas en las resoluciones 
municipales recurridas 

 
Para una mejor comprensión de las distintas cuestiones a las que se van refiriendo los 
comentarios contradictorios que voy a formular a las argumentaciones técnicas contenidas en 
las resoluciones municipales recurridas, se reproducen a continuación dichas 
argumentaciones, ordenándolas por temas y subrayando los puntos en los que conviene incidir, 
para ir comentándolas seguidamente. 
 
- “Los contenedores se encuentran físicamente emplazados en el área de aportación 

histórica de la vecindad a la que presta servicio y el urbanismo del entorno no permite, bajo 
criterios logísticos y operativos, alternativas viables, de lo que se aporta material gráfico 
adicional.” 

 
“Insisten, por tanto, en que los contenedores se encuentran emplazados en el área de 
aportación histórica de la vecindad a la que presta servicio y que el urbanismo del entorno 
permite bajo criterios logísticos y operativos.” 

 

 Si el concepto “área de aportación histórica de la vecindad” pretende ser asimilado a 
“proximidad a la farmacia”, no es cierta tal afirmación. Si se pretende su asimilación a 
un entorno más amplio, queda muy difusa la afirmación y no puede ser considerada 
como verificación de ningún emplazamiento físico anterior. 

 

 Cuando se afirma que “el urbanismo del entorno no permite… alternativas viables”, 
seguramente se pretende afirmar que “la urbanización del entorno no permite 
alternativas viables” (urbanismo = planificación, planeamiento urbanístico; 
urbanización = territorio acondicionado para su uso urbano, dotando a sus calles de 
pavimentación y demás servicios urbanísticos). Sí hay alternativas viables para dar 
servicio al vecindario de la zona, como las que se proponen en el apartado 6 de 
este Informe. 

 
- “El día 31 de marzo de 2017, consta respuesta de Limusa directamente al interesado… Se 

le explica y dibuja sobre mapa que las alternativas no son compatibles –por distancia– con 
la distribución de unidades para prestar un servicio adecuado al ciudadano residente en 
esa zona.” 
 

 Sí hay alternativas compatibles, por distancia, con la distribución de unidades 
para prestar un servicio adecuado al ciudadano residente en esa zona, como son 
las que se proponen en el apartado 6 de este Informe. 

 
- “Que a la vista de cuanta documentación consta en el expediente… puntualizar que no se 

trata de una instalación sobre acera sino la colocación del mismo dispositivo que prestaba 
servicio al área de referencia y en igual emplazamiento que históricamente venía ocupando 
así como análoga distancia a la fachada, respetando el espacio de paso para viandantes. 
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 Negar la evidencia solo sirve para desacreditar al negacionista. No hace falta 
argumentar mucho en este sentido. Basta con afirmar que sí se trata de una 
instalación sobre acera y demostrarlo fotográficamente (las mediciones, para que 
puedan ser verificadas, están realizadas a partir del número de losas ocupadas; 
longitud de cada losa, 30 cm). 

 

   
           80 cm sobre la anchura de la acera             75-90 cm sobre la anchura de la acera 

 

   
           80 cm sobre la anchura de la acera             75-90 cm sobre la anchura de la acera 
 

 No se trata de la colocación del mismo dispositivo que prestaba servicio al área 
de referencia, ni está en igual emplazamiento al que históricamente venía 
ocupando, porque ha quedado suficientemente demostrado a lo largo de los 
subapartados de este apartado 5 que históricamente no había ningún dispositivo 
de contenedores análogo al dispositivo actual que prestara servicio al área de 
referencia en las inmediaciones de la farmacia (solo había un contenedor de 
residuos no orgánicos tipo iglú, a unos 9 metros de la fachada de la farmacia, 
depositado en la franja de carga y descarga exterior a la anterior acera, que era mucho 
más ancha que la actual, y un contenedor de residuos orgánicos situado más a la 
derecha, alineado con la hilera de palmeras que fueron cortadas y más alejado aun de 
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la farmacia, a unos 11 metros de su fachada. Dichos dos contenedores aparecen en la 
imagen de google aportada en este Informe y datada en enero de 2009, y su ubicación 
ha sido grafiada en el plano de la pág. 7, sin que tampoco pueda verificarse que dicha 
colocación se haya mantenido constante a lo largo de un determinado lapso de 
tiempo). 

 

 La colocación del actual dispositivo de contenedores no se encuentra a una 
distancia de la fachada de la farmacia análoga a la que tenían los dos 
contenedores anteriores, si se le quiere dar a la palabra “análoga” su significado 
exacto de “equivalente” o “similar”. Actualmente, los tres contenedores de residuos no 
orgánicos están colocados a una media de 3,10 metros de la fachada de la farmacia, 
mientras que el anterior único contenedor de residuos no orgánicos estaba situado a 
unos 9 metros de la misma; por su parte, el actual contenedor de residuos orgánicos 
está a unos 6 metros de la fachada (5,90 m en la medición), mientras que el anterior lo 
estaba a unos 11 metros de la misma (ver plano de la pág. 7). 

 
- “Su emplazamiento responde al histórico de servidumbre…” 

 

 Su emplazamiento no responde a ningún histórico, como ha quedado suficientemente 
demostrado a lo largo de este Informe. El concepto “emplazamiento… histórico de 
servidumbre” resulta absolutamente novedoso. Sin pretender aportar un 
razonamiento jurídico, ajeno a mis conocimientos profesionales, sí debo aclarar que he 
tenido ocasión de analizar distintos casos de servidumbres en el ejercicio directo de mi 
profesión de arquitecto (por ejemplo, en la redacción de planeamiento urbanístico en el 
que ha sido preciso garantizar las servidumbres de paso y de protección que establece 
la legislación de costas, o respetar en la redacción de algunos proyectos las 
servidumbres de paso o de luces y vistas de que gozan determinados predios sobre 
otros, etc.) y también en el desempeño de labores como arquitecto perito judicial. 
Nunca he conocido situaciones asimilables a una servidumbre producida por la 
permanencia dilatada en el tiempo de un objeto, aparato, recipiente o contenedor móvil 
colocado por un organismo público en un determinado lugar público. 

 
- “Todo ello, teniendo en cuenta que la instalación de la farmacia es posterior en el histórico 

al emplazamiento de los contenedores, tanto en su versión antigua de carga trasera como 
en la configuración actual de carga lateral.” 
 

 La afirmación de que la instalación de la farmacia es posterior en el histórico al 
emplazamiento de los contenedores es absolutamente inexacta, como ha quedado 
acreditado, incluso fotográficamente, en el subapartado 5.3 de este Informe. La 
instalación de la farmacia se remonta al año 1957, cuando aún no existían 
contenedores de residuos colocados en la vía pública de la ciudad de Lorca. En la 
imagen aportada, que puede estar datada en el intervalo 1960-1970, no hay el menor 
rastro de ningún contenedor de residuos frente a la farmacia. 
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- “Cabría aclarar que la instalación no ha cambiado respecto de la anterior a la obra de 
remodelación de la vía. La distancia entre contenedores y fachada es similar en ambas 
situaciones.” 
 

 Lo que cabe aclarar es justo lo contrario; esto es, que la instalación de 
contenedores sí ha cambiado respecto de la que tenía anteriormente a la obra de 
remodelación de la Carretera de Granada, que estuvo incluida en la de renovación 
urbana del Barrio de Alfonso X, como ha quedado suficientemente demostrado a lo 
largo de los subapartados del apartado 5 de este Informe. 

 

 .La distancia entre contenedores y fachada de la farmacia no es similar en ambas 
situaciones. En la situación anterior solo había un contenedor de residuos no 
orgánicos y ahora hay tres, situados a una distancia mucho menor, como ha quedado 
suficientemente demostrado más arriba. Antes había un contenedor de residuos 
orgánicos que estaba a una distancia considerablemente mayor de la fachada de la 
farmacia que el que se ha colocado ahora, como ha quedado suficientemente 
demostrado más arriba. 

 
- “En respuesta a su consulta sobre la permanencia de los contenedores de RSU en Ctra. de 

Granada nº 2,… frente a farmacia,… a pesar de no contar con un sistema informatizado 
que pueda ratificar la ubicación de los contenedores de basura atendidos por este servicio 
municipal,…  la prestación del servicio la población atendida en el emplazamiento del 
asunto ha sido históricamente la misma, gozando de idéntica implantación a lo largo de los 
años en los diferentes formatos de contenedores, permaneciendo en el mismo lugar. 
 
No obstante, sí podemos acreditar la existencia de –al menos- un contenedor de carga 
lateral (RSU) con fecha 28 de octubre de 2008.” 
 

 Las referencias se repiten dentro de cada una de las resoluciones municipales, con 
ligeras variaciones. Ha quedado demostrado en los párrafos anteriores que la 
ubicación de los contenedores no ha sido históricamente la misma, ni ha gozado de 
idéntica implantación a lo largo de los años, ni ha permanecido en el mismo lugar. 

 

 Dentro del reconocimiento por parte de Limusa de que no cuenta con un sistema 
informatizado que pueda ratificar la ubicación de los contenedores, únicamente puede 
acreditar que el 28 de octubre de 2008 existía un contenedor. En primer lugar, se 
trataría de un único contenedor; en segundo lugar, no se indica su ubicación exacta. 
En tercer lugar, cabe imaginar que Limusa se puede estar refiriendo al mismo 
contenedor que aparece documentado en la imagen de google fechada en enero de 
2009, menos de tres meses después, reproducida en la pág. 6 de este Informe, que 
estaba a unos 11 metros de la fachada de la farmacia, según aparece grafiado en el 
plano de la pág. 7  de este Informe. 

 
- “LIMUSA contesta a un escrito del interesado… indicándosele que la solución adoptada es 

consonante con el proyecto de ejecución de las obras de «Renovación urbana del Barrio 
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de Alfonso X de la Ciudad de Lorca (sismo de Lorca 2011)», que alude al posicionamiento 
del mobiliario urbano «a lo largo de todo el barrio, haciéndolos coincidir con los actuales 
existentes», indistintamente de la tipología de las unidades.” 
 

 La transcripción de un párrafo genérico del proyecto de ejecución de las obras de 
renovación urbana del Barrio de Alfonso X, a cuyo contenido, por otra parte, no ha sido 
posible acceder, no puede utilizarse como escudo para justificar la ubicación de los 
contenedores frente a la farmacia, cuando ya ha quedado más que acreditado que los 
actuales contenedores no coinciden con lo que había previamente. En todo caso, lo 
que podría ser conveniente analizar, respecto a dicho proyecto, era si desarrollaba 
adecuadamente el requerimiento de las bases del concurso sobre el soterramiento de 
los contenedores, cuestión ésta suficientemente planteada en el cuerpo de este 
informe y sobre la que no es necesario volver. 

 
- “… la contenerización en ese punto en concreto es cautivo del entorno de seguridad de la 

casa cuartel de la Guardia Civil, de la no disponibilidad de calzada ni acera en las calles 
adyacentes suficiente para no suponer un obstáculo a la circulación de personas y/o 
vehículos, máxime tras la remodelación de la avenida.” 

 

 Resulta indiscutible que la contenerización en la zona es cautiva del entorno de 
seguridad del cuartel de la Guardia Civil, pero también debería de serlo de la farmacia 
como establecimiento sanitario. El reconocimiento, por parte de Limusa, de la no 
disponibilidad de calzada ni acera suficiente en la zona para no suponer un obstáculo 
a la circulación de personas, máxime tras la remodelación de la Carretera de Granada, 
argumentación que el Ayuntamiento hace suya al adoptar sus resoluciones, viene a 
poner de manifiesto una imprevisión en el proyecto y en la ejecución de las obras 
respecto al soterramiento de contenedores exigido en las bases de los concursos. A 
pesar de esa no disponibilidad de acera suficiente, los contenedores han sido 
colocados sobre la acera y en un punto crítico, frente a la fachada de la farmacia, 
ubicación no prevista en la ejecución de las obras, pues ni siquiera la superficie de 
apoyo es plana, como ha quedado acreditado en las págs. 21-22 de este Informe.  

 
- “Que de acuerdo a los dictámenes aportados desde policía Local, se informa que se 

encuentra a una distancia suficiente como para no entorpecer el paso de peatones ni 
obstaculizar la vía pública. El de residuos orgánicos y fracción resto se encuentra a más de 
6 metros de la entrada, y no enfrente de la farmacia.” 
 

 Una anchura superior a dos metros se puede considerar (en cuanto a puras condiciones 
de accesibilidad) que “no entorpece el paso de peatones ni obstaculiza la vía pública”, 
en el sentido de que la gente puede pasar, pero es preciso tener en cuenta que 
estamos en una calle de gran anchura y en una acera muy transitada, rótula de 
comunicación entre barrios, que ha sido considerablemente estrechada después de 
las obras de remodelación del Barrio de Alfonso X y en la que, además, se han 
colocado unos contenedores que estrechan la anchura libre y la dejan en apenas tres 
metros, claramente insuficiente para el flujo de personas que la transitan, una anchura 
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que se ve considerablemente mermada en cuanto los vecinos depositan objetos varios 
fuera de los contenedores, en horarios diurnos, como puede comprobarse en las 
siguientes imágenes. 

 

    
 

    
 

 El contenedor de residuos orgánicos no se encuentra justo enfrente de la farmacia, pero 
sí a unos 6 metros de su fachada (5,90 metros en la medición que realicé). 
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- “En ningún caso se ha precisado de elementos de anclaje para el servicio que prestan ni 
más señalización sobre su ubicación que la propia presencia de la unidad contenedora.” 
 

 No se han precisado de elementos de anclaje propiamente dichos, pero sí unas 
barreras para impedir que los contenedores de residuos no orgánicos deslicen por el 
talud del falso parterre y caigan sobre la calzada, como ha quedado acreditado en las 
págs. 20-21 de este Informe. 

 
- “En aplicación de las Ordenanzas Municipales, la bolsa de basura con materia orgánica no 

debería resultar molesta al no poder depositarse antes de las ocho de la tarde (una hora 
después en verano). O sea, fuera del horario comercial estándar”. 

 

 La Ordenanza Municipal referente al horario para depositar los residuos en los 
contenedores no se cumple, como ha quedado acreditado en las múltiples imágenes 
aportadas a lo largo de este Informe. 

 
- “En la actualidad dicho Servicio es prestado por la Empresa... LIMUSA. Correspondiendo a 

dicha empresa establecer la ubicación de los distintos contenedores…, atendiendo a 
criterios… que en modo alguno puede basarse por otro principio que en la prevalencia 
como servicio público frente a la voluntad del particular.” 
 

 No es aquí la voluntad o la petición de un particular, en su condición de particular, sino 
de un particular en su condición de titular de un establecimiento sanitario de interés 
público y titularidad privada, que es como define la legislación vigente a las oficinas de 
farmacia. 
 

- “Hasta el momento, no ha podido vincularse, sino más bien al contrario, el emplazamiento 
de los contenedores con molestias por insectos.” 

 

 La anterior afirmación solo puede entenderse bajo la calificación de “lapsus linguae” en 
la redacción. De la lectura del párrafo se concluye que ha podido vincularse el 
emplazamiento de los contenedores con bienestar o satisfacción (lo contrario a 
molestia) por insectos. 

 
- “Argumentándose también razones, a favor de la seguridad de los vecinos, no debiendo 

someterles a la obligación de cruzar una vía de cuatro carriles de aforo elevado en el 
tráfico rodado como es ese punto de confluencia de tráfico entre barrios y alivio a las vías 
principales.” 
 

- “Existe una amplia distancia entre éste punto y el punto más cercano de entrega de los 
residuos, que haría inadecuada su supresión para la ciudadanía del entorno. Y peligrosa, 
por tener que cruzar hasta cuatro carriles de alta densidad de tráfico.” 
 

 Existe un paso de peatones, regulado con semáforos, a escasos metros de la fachada 
de la farmacia, por el que continuamente cruzan los vecinos en los dos sentidos, sin 
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que ello les suponga ninguna obligación arriesgada ni peligrosa. Muchísimos vecinos 
de Lorca tenemos que cruzar vías de aforo elevado de tráfico para depositar nuestras 
bolsas de residuos en los contenedores, sin que tal obligación sea considerada un 
sometimiento insufrible ni un peligro o riesgo mayor que el que asumimos cada vez 
que cruzamos por un paso de peatones para cualquier actividad diaria. Los vecinos de 
la zona de la farmacia, por otra parte, también pueden depositar sus residuos en los 
contenedores del final de la Calle Pérez Casas, a menos de cien metros de la fachada 
de la farmacia (ver zona 9 de contenedores en ortofoto y cuadro del Anexo documental 
a este Informe), sin tener que cruzar los cuatro carriles de la Carretera de Granada 
 

- “…por el recurrente nada nuevo que pueda o deba ser tenido por la Administración para 
modificar el criterio técnico adoptado desde hace años. Tampoco se aporta prueba alguna 
que argumente las razones para proceder al cambio de ubicación.” 
 

 En este Informe se justifica y se abunda en aspectos técnicos, con suficientes pruebas 
argumentales y documentales como para que sean tenidos en cuenta por la 
Administración para modificar su criterio y proceder al cambio de ubicación de los 
contenedores depositados frente a la farmacia. 

 
 
6.- ALTERNATIVAS A LA UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES ACTUALMENTE 
 EMPLAZADOS FRENTE A LA FARMACIA 
 
No resulta comprensible, sea cual sea el ángulo desde el que se analice, el hecho de que en 
las obras de renovación urbana del Barrio de Alfonso X no se haya instalado ninguna zona de 
contenedores soterrados a lo largo de toda la Carretera de Granada, siendo la calle de mayor 
anchura y la que dispone de aceras más anchas, salvo, precisamente, en el tramo frente al 
cuartel de la Guardia Civil y a la farmacia del Sr. Domínguez, debido a que la alineación de las 
fachadas sufre un quiebro en el flanco derecho, entrando desde la rotonda del Barrio de San 
Antonio, con el consiguiente estrechamiento de la calle; sin embargo, a pesar del 
estrechamiento se mantuvo la ampliación a cuatro carriles en toda su longitud. No se instaló 
ninguna zona de contenedores soterrados en esa calle, contraviniendo las condiciones del 
concurso que se convocó para ejecutar las obras, que ya han sido analizadas más arriba. Y 
como no se instaló ninguna zona de contenedores soterrados, ha sido preciso colocar, 
sustitutivamente, múltiples zonas de contenedores en superficie, dispuestos de forma que 
ocupan, indistintamente, tramos de acera, plazas de aparcamiento o franjas destinadas a carga 
y descarga. 
 
En la Calle Pérez Casas, la más ancha del Barrio de San José, solo se han instalado dos áreas 
de contenedores soterrados; los de residuos orgánicos solo tienen dos bocas de recogida cada 
uno, lo que significa que muy probablemente no tienen capacidad suficiente para absorber toda 
la demanda de los residentes en la zona (en la Avda. Juan Carlos I, por ejemplo, actualmente 
en curso de renovación urbana, se han instaldo contenedores soterrados de tres bocas); por 
ello, también en la Calle Pérez Casas y en sus inmediaciones ha sido necesario complementar 
la dotación con una serie de áreas de contenedores colocados en superficie y, de igual modo 



 

INFORME 
  

D. SIMÓN ÁNGEL ROS PERÁN 
Arquitecto Colegiado Nº: 100 

Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca 
 
 

Página 34 de 36 
 

Calle Jara Carrillo, 5     30001 MURCIA        Tfno. 968.213.268  Fax. 968.220.983         coamu@coamu.es         www.coamu.es   

 

que en la Carretera de Granada, éstos han sido colocados, indistintamente, en tramos de 
acera, en plazas de aparcamiento o en franjas destinadas a carga y descarga. 
 
Si bien todo ello ya ha sido analizado a lo largo de este informe, conviene reiterarlo de nuevo 
en este apartado que plantea las posibles alternativas a la actual disposición de contenedores 
en la zona, para concluir que es en estas dos calles principales donde resulta posible y 
necesario ampliar la dotación de áreas de contenedores soterrados, ubicándolas en las zonas 
en las que la anchura de las aceras resulta apropiada o, alternativamente, ocupando algunas 
plazas de aparcamiento anexas a los carriles de circulación rodada, de forma que se pueda dar 
respuesta a la demanda de contenedores de residuos para dar servicio a la población residente 
en la zona. 
 
Es cierto que las obras de renovación de ambos barrios fueron concluidas en fecha reciente, 
pero es preciso concluir que no se cumplieron las exigencias y expectativas que se les había 
demandado, en cuanto a dotar a ambos barrios de un sistema de contenedores soterrados lo 
más completo posible, y que no resulta una incongruencia replantearse el volver a intervenir en 
esas zonas. 
 
Por ello, las alternativas que se proponen a la ubicación de los contenedores en superficie 
actualmente emplazados frente a la farmacia están concentradas en tres grupos, cuya 
ubicación concreta se detalla, en plano y cuadro, en el Anexo documental a este Informe; todas 
ellas cumplen las condiciones exigibles en cuanto a dimensiones y accesibilidad: 
 
1. Dotar a la Carretera de Granada de un número suficiente de áreas de contenedores 

soterrados, dispuestas a lo largo de su recorrido, en el tramo más ancho, ocupando zonas 
de ensanche de las actuales aceras (entre 6,70 y 9,30 metros de anchura), o algunas 
plazas de aparcamiento anexas a los carriles de circulación rodada o tramos de las franjas 
de carga y descarga, previendo que los de residuos orgánicos tengan al menos tres bocas. 
 
Concretamente, se proponen ahora, al menos, cuatro nuevas áreas de contenedores 
soterrados en la Carretera de Granada, tres en la acera derecha, entrando a Lorca 
(frente a los números 28, 43-45 y frente a la rotonda de La Viña) y una en la acera de la 
izquierda (en la zona de acera cuya urbanización aún no está ejecutada, frente al polígono 
de La Salud). El área más próxima a la farmacia dista unos 200 metros de la fachada de la 
misma.  

 
2. Se propone completar, duplicando su capacidad, el área de contenedores soterrados 

en la zona final de la Calle Pérez Casas, la más próxima a la rotonda en la que entronca 
con la Carretera de Granada, ocupando la zona de ensanche de la actual acera (entre 7,00 
y 9,30 metros de anchura). Para no alterar el funcionamiento de los contenedores actuales, 
la ampliación se realizará en las proximidades del área actual (frente al número 108), sin 
afectarla, y sin afectar tampoco a la zona de carga y descarga del supermercado existente 
en la zona. Esta nueva área dista unos 70 metros de la fachada de la farmacia. 

 
3. Como complemento de las dos alternativas anteriores, también se propone instalar una 
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nueva área de contenedores soterrados en el comienzo del Camino Viejo del Puerto, 
en la actual franja de aparcamiento y carga-descarga, donde se encuentran actualmente 
unos contenedores de superficie, a poca distancia de los contenedores colocados frente la 
farmacia. Esta nueva área dista unos 30 metros de la fachada de la farmacia e implica un 
recorrido peatonal de unos 70 metros, cruzando por el paso de peatones. 

 

Respecto al riesgo invocado por Limusa, que supone el tener que cruzar un vial de cuatro 
carriles para depositar la basura, ya se ha justificado que es un itinerario que constantemente 
recorren los ciudadanos, para asuntos de su vida diaria, por el paso de peatones semaforizado 
existente junto a la farmacia, sin que se invoque riesgo alguno por parte del vecindario de la 
zona. En cualquier caso, los vecinos podrán optar por cualquiera de las alternativas planteadas 
en los puntos 2 y 3 anteriores, según prefieran cruzar o no cruzar la calle para depositar sus 
basuras. Las distancias que habrán de recorrer, en uno u otro caso, serán similares, según se 
puede comprobar (70 metros si optan por la alternativa 2 y unos 70 metros, si optan por la 3). 
 
 
7.- CONCLUSIONES 
 
De todo lo anteriormente expuesto, cabe extraer las siguientes conclusiones: 
 
- La implantación de la farmacia data del año 1957, fecha muy anterior a cualquier 

implantación de contenedores en la zona. 
 
- Los contenedores de residuos actualmente colocados frente a la farmacia sita en 

Carretera de Granada, nº 2, de Lorca, regentada por D. Alejandro Domínguez Lorente, no 
tienen correspondencia histórica directa, ni en número ni en ubicación, con otros 
existentes en la zona con anterioridad a la renovación urbana llevada a cabo tras los 
terremotos de 2011. 

 
- Las condiciones de soterramiento de contenedores exigidas en las bases de los 

concursos de proyecto y obra para la renovación de los barrios de Alfonso X y San 
José tras los terremotos de 2011 quedaron absolutamente diluidas en la ejecución de 
las obras, y es de suponer que también en los proyectos de ejecución que les sirvieron de 
base, sin poder hacer un pronunciamiento expreso sobre éstos, al no haber tenido acceso 
a dichos documentos. 

 

- A consecuencia de la insuficiencia de contenedores soterrados indicada en el punto 
anterior, la Empresa Municipal de Limpieza, Limusa, hubo de disponer áreas de 
contenedores de superficie, complementarios de los soterrados, a lo largo y lo ancho de 
ambos barrios. Se han documentado 6 áreas de contenedores soterrados y 27 de 
contenedores de superficie en el entorno de la farmacia, cuyas distancias oscilan entre 3 y 
450 metros; sus características y ubicación figuran en un cuadro resumen y en un plano 
que se incluyen en el Anexo documental a este Informe. 
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- Los contenedores colocados frente a la farmacia están depositados en parte sobre la 
acera y en parte sobre el falso parterre, de rasante transversal inclinada, ejecutado entre la 
acera y la calzada. La superficie quebrada en la que apoyan los contenedores no fue 
diseñada para recibirlos. 

 

- El depósito indiscriminado de residuos, tanto orgánicos como no orgánicos, 
realizado a cualquier hora del día, fuera del horario establecido por la Ordenanza 
Municipal, junto a los contenedores instalados frente a la fachada de la farmacia, 
dejándolos fuera de ellos, directamente sobre la acera, no garantiza la adecuada 
salubridad frente a un establecimiento sanitario como es la farmacia; las múltiples 
manchas que presenta el entorno de los contenedores lo acreditan. En esas condiciones, 
que se repiten diariamente, resulta imposible mantener un estado de mantenimiento 
aceptable. 

 

- Es posible realizar una ubicación alternativa de los contenedores actualmente colocados 
frente a la farmacia y en el entorno de ella. En el presente Informe se formula la 
propuesta de instalar hasta seis nuevas áreas de contenedores soterrados, que 
cumplen las condiciones exigibles en cuanto a dimensiones y accesibilidad, tres de las 
cuales se encuentran en el entorno más próximo a la farmacia. 

 
 
8.- FINAL 
 
Al emitir este Informe manifiesto que he actuado bien y fielmente, dentro de mi leal saber y 
entender. 
 
Asimismo, hago constar, bajo promesa de decir verdad, que al emitir este Informe he actuado 
con la mayor objetividad posible y que no soy pariente por consanguinidad o afinidad, dentro 
del cuarto grado civil, del autor del encargo, que no tengo interés directo en el asunto o en otro 
semejante, que no estoy ni he estado en situación de dependencia o de comunidad o 
contraposición de intereses con el autor del encargo y que no existe ninguna otra circunstancia 
que me haga desmerecer en el concepto profesional. 
 
Y de conformidad con lo anteriormente expuesto, firmo el presente Informe, que consta de 
treinta y seis páginas, un Anexo Documental y un Anexo Fotográfico, redactado por encargo de 
D. Alejandro Domínguez Lorente, anunciado en la formulación del Recurso Contencioso-
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, contra el 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, por el cual se desestimaba su solicitud para que 
se autorizara la retirada de los contenedores de residuos ubicados frente al local de la farmacia 
que regenta en Carretera de Granada, nº 2, de Lorca.   
 
Lo firmo en Lorca (Murcia), a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. 
 
 
Fdo.: Simón Ángel Ros Perán 


