
ANEXO I. 

TIPOLOGÍA DE INCIDENCIA REGISTRADAS  Y PLAZOS DE RESOLUCIÓN. 

AERTAMUR tipifica según la fuente de la cuál provengan en dos los tipos:  

- Incidencias observables por sus propios servicios de recogida en el desarrollo de su 

actividad. 

- Incidencias registradas a través de su línea telefónica o correo electrónico, por 

personal del ayuntamiento, de los servicios de limpieza o por ciudadanos particulares.   

Otra clasificación se basa en el análisis de los aspectos que alteran, y se utiliza para la 

planificación de la resolución de las mismas en función del nivel de alteración que pueden 

provocar en el ámbito de la campaña, así como del desarrollo de actividades ajenas a ésta 

dentro del municipio: 

- Incidencias Tipo 1: Aquellas relacionadas con la capacidad de almacenaje del residuo 

del contenedor o con la incapacidad de éste para albergar un formato determinado de 

recipiente utilizado por el ciudadano. En dicho caso las incidencias pueden ser: 

contenedor lleno (subtipo 1.1), contenedor lleno con recipientes en su exterior 

(subtipo 1.2),  y contenedor no lleno, pero con recipientes en exterior de mayor 

diámetro en su base que el del de la boca del contenedor (subtipo 1.3). 

- Incidencias Tipo 2: Aquellas relacionadas con los vertidos que, desde el interior del 

contenedor se pueda provocar sobre la vía pública. En dicho caso las incidencias 

pueden ser: Vertido  provocado por fisura o ruptura interna del contenedor (subtipo 

2.1), vertido provocado por depósito inadecuado y derrame desde el interior al 

exterior por boca del contenedor (subtipo 2.2), y vertido provocado por manipulación 

externa (y ajena al personal habilitado a tales efectos) del contenido del contenedor 

(subtipo 2.3). 

- Incidencias Tipo 3: Aquellas relacionadas con los la situación de alguno de los 

componentes estructurales que permiten el uso del contenedor de forma normal por 

parte del ciudadano, así como para llevar a cabo de forma correcta la retirada del 

residuo por parte del gestor. Las incidencias pueden ser: Ruptura o mal estado de 

componentes fijos del contendor (anclajes, paredes laterales, techo o placa de suelo) 

(subtipo 3.1), ruptura o mal estado de partes móviles del contenedor (placa móvil en 

boca del contenedor, bisagras y puerta) (subtipo 3.2), o bien, mal estado de 

elementos de serigrafía del contenedor (teléfono de atención al ciudadano e 

información sobre fines y método de uso del contendor) (subtipo 3.3). 

- Incidencias Tipo 4: Aquellas relacionadas con las condiciones higiénicas en la cuál se 

encuentra el contenedor. Las incidencias pueden ser: Suciedad de algún elemento 

estructural del contenedor (paredes, suelo, recipiente de Polietileno Plástico, ruedas 

del recipiente, puerta, etc.) (subtipo 4.1). 

 

 



- Incidencias Tipo 5: Aquella no clasificables en base a los criterios anteriormente 

expuestos. Pueden ser: Modificación de ubicación inicial del punto de recogida (con 

desconocimiento de servicios técnicos municipales o de la Asociación (subtipo 5.1)), 

pérdida del contenedor, solicitud de nuevos puntos de recogida (atención telefónica) 

(subtipo 5.2), solicitud de información sobre puntos de recogida cercanos a una 

localización determinada (atención telefónica) (subtipo 5.3), etc. 

A partir de dicha clasificación tipológica, AERTAMUR establece los siguientes plazos para la 

resolución de las posibles incidencias: 

TIPO DE 

INCIDENCIA 
SUBTIPO 

Plazo máximo para 

actuación (desde 

recepción de 

incidencia). 

Acciones Correctivas 

1 

1.1 72 horas Recambio del contenedor lleno. 

1.2 48 horas 
Recambio del contenedor lleno y retirada de 

recipientes externos. 

1.3 48 horas 
Apertura del contenedor para introducción 

de recipientes externos. 

2 

2.1 24 horas 
Limpieza del contenedor y de parte del suelo 

afectada. 

2.2 24 horas 
Limpieza del contenedor y de parte del suelo 

afectada. 

2.3 24 horas 
Limpieza del contenedor y de parte del suelo 

afectada. 

3 

3.1 15 días Recambio de estructura afectada. 

3.2 15 días Recambio de estructura afectada. 

3.3 1 semana Colocación de nueva serigrafía. 

4 4.1 72 horas 

Limpieza de elementos del contenedor 

sucios. Mínimo dos operaciones de limpieza 

de contenedores anuales 

5 

5.1 1 mes 
Búsqueda de contenedor con colaboración de 

servicios municipales. 

5.2 ---- Análisis de viabilidad según criterios de ratio. 

5.3 instantánea 
Respuesta telefónica o por correo 

electrónico. 

 

 


