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 El Consorcio R.S.U., y por ende la empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla 
La Mancha S.A., cuya titularidad le pertenece en exclusiva, ha cerrado el ejercicio 2.008 con 
resultados positivos desde todos los puntos de vista.

 En el citado año hemos incrementado los niveles de recuperación de residuos como el 
papel, el vidrio, los envases y las pilas en un 7% global. Igualmente, han fi nalizado las obras del 
nuevo vertedero de residuos (que prevé iniciar su actividad en las primeras semanas de 2.009), 
lo que contribuirá a una gestión más sostenible y acorde con las más rigurosas exigencias legales 
que establece la normativa, en orden a minimizar los impactos medioambientales que supone este 
tipo de actividad. También es de reseñar que se adjudicó el contrato de redacción del proyecto 
para la construcción de un vertedero de residuos inertes y voluminosos, lo que nos permitirá seguir 
prestando nuevos servicios a los Ayuntamientos con vistas a aumentar la cantidad de residuos 
destinada a la valorización. Y fi nalmente, entre otros aspectos, es de signifi car que se ha modifi cado 
la Ordenanza General del Servicio de gestión de residuos para adaptar nuestra normativa interna 
a los cambios y mejoras organizativos que se han venido implantando en la empresa durante los 
últimos años.

 Como otros aspectos reseñables, hemos tenido la satisfacción de cerrar, tras unas 
negociaciones no exentas de momentos difíciles y desencuentros, la fi rma de un Convenio Colectivo 
que supone seguir garantizando a los trabajadores, no ya el mantenimiento de su poder adquisitivo, 
sino la mejora del mismo, con incrementos retributivos por encima de los que experimenten los 
precios. Lo cual, dada la compleja situación generalizada que atraviesa nuestro entorno, es una 
circunstancia digna de ser tenida muy en cuenta.

 Seguir fi rmemente comprometidos con la protección del medioambiente, con la calidad en 
los servicios que se prestan a los ciudadanos y con el mantenimiento de las condiciones laborales 
de nuestros trabajadores, son las bases que defi nen la estrategia en la gestión pública de este 
servicio.

MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ - ALCOROCHO

Presidente del Consorcio R.S.U.

PRESENTACIÓN
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1º.- PRESIDENCIA.

D. Manuel Martínez López-Alcorocho ostenta la Presidencia, en su calidad de representante de 

la Diputación Provincial de Ciudad Real.

2º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La composición del Consejo de Administración es la siguiente:

- Presidencia: Diputación de Ciudad Real

- Vicepresidencia: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

- Vocalías:    Ayuntamiento de Aldea del Rey

 Ayuntamiento de Ciudad Real

 Ayuntamiento de Miguelturra

 Ayuntamiento de Moral de Calatrava

 Ayuntamiento de Piedrabuena



1212 Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha, S.A.

Memoria de Actividades 2008 Composición de los Órganos de Dirección

1º.- ASAMBLEA GENERAL.

Las entidades u organismos que a continuación se reseñan integran la Asamblea General:

  Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real

          Excelentísimos Ayuntamientos de:

  Abenójar   Agudo

  Alamillo   Albaladejo

  Alcoba   Alcolea de Calatrava

  Alcubillas   Aldea del Rey

  Alhambra   Almadén

  Almadenejos   Almagro

  Almedina   Almodóvar del Campo

  Almuradiel   Anchuras

  Argamasilla de Calatrava   Arroba de los Montes

  Ballesteros de Calatrava   Bolaños de Calatrava

  Brazatortas   Cabezarados

  Cabezarrubias del Puerto   Calzada de Calatrava

  Cañada de Calatrava   Caracuel

  Carrión de Calatrava   Carrizosa

  Castellar de Santiago   Ciudad Real

  Los Cortijos   Corral de Calatrava

  Cózar   Chillón

  Daimiel   Fernán Caballero

  Fontanarejo   Fuencaliente

  Fuenllana   Fuente El Fresno

  Granátula de Calatrava   Guadalmez

  Hinojosas de Calatrava   Horcajo de los Montes

  El Hoyo   Luciana

  Los Llanos   Malagón

  Manzanares   Membrilla

 Mestanza   Miguelturra

  Montiel   Moral de Calatrava

  Navalpino   Navas de Estena

  Picón   Piedrabuena

  Poblete   Porzuna

  Pozuelo de Calatrava   Los Pozuelos de Calatrava

  Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real  Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real  Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real

  Abenójar   Agudo  Abenójar   Agudo  Abenójar   Agudo  Abenójar   Agudo

  Cózar   Chillón  Cózar   Chillón  Cózar   Chillón  Cózar   Chillón

  Argamasilla de Calatrava   Arroba de los Montes  Argamasilla de Calatrava   Arroba de los Montes  Argamasilla de Calatrava   Arroba de los Montes  Argamasilla de Calatrava   Arroba de los Montes

  Manzanares   Membrilla  Manzanares   Membrilla  Manzanares   Membrilla  Manzanares   Membrilla

  Alhambra   Almadén  Alhambra   Almadén  Alhambra   Almadén  Alhambra   Almadén

  Granátula de Calatrava   Guadalmez  Granátula de Calatrava   Guadalmez  Granátula de Calatrava   Guadalmez  Granátula de Calatrava   Guadalmez

  Cañada de Calatrava   Caracuel  Cañada de Calatrava   Caracuel  Cañada de Calatrava   Caracuel  Cañada de Calatrava   Caracuel

  Picón   Piedrabuena  Picón   Piedrabuena  Picón   Piedrabuena  Picón   Piedrabuena

  Alcoba   Alcolea de Calatrava  Alcoba   Alcolea de Calatrava  Alcoba   Alcolea de Calatrava  Alcoba   Alcolea de Calatrava

  Fontanarejo   Fuencaliente  Fontanarejo   Fuencaliente  Fontanarejo   Fuencaliente  Fontanarejo   Fuencaliente

  Brazatortas   Cabezarados  Brazatortas   Cabezarados  Brazatortas   Cabezarados  Brazatortas   Cabezarados

  Montiel   Moral de Calatrava  Montiel   Moral de Calatrava  Montiel   Moral de Calatrava  Montiel   Moral de Calatrava

  Almedina   Almodóvar del Campo  Almedina   Almodóvar del Campo  Almedina   Almodóvar del Campo  Almedina   Almodóvar del Campo

  El Hoyo   Luciana  El Hoyo   Luciana  El Hoyo   Luciana  El Hoyo   Luciana

  Castellar de Santiago   Ciudad Real  Castellar de Santiago   Ciudad Real  Castellar de Santiago   Ciudad Real  Castellar de Santiago   Ciudad Real

  Pozuelo de Calatrava   Los Pozuelos de Calatrava  Pozuelo de Calatrava   Los Pozuelos de Calatrava  Pozuelo de Calatrava   Los Pozuelos de Calatrava  Pozuelo de Calatrava   Los Pozuelos de Calatrava

  Alamillo   Albaladejo  Alamillo   Albaladejo  Alamillo   Albaladejo  Alamillo   Albaladejo

  Daimiel   Fernán Caballero  Daimiel   Fernán Caballero  Daimiel   Fernán Caballero  Daimiel   Fernán Caballero

  Ballesteros de Calatrava   Bolaños de Calatrava  Ballesteros de Calatrava   Bolaños de Calatrava  Ballesteros de Calatrava   Bolaños de Calatrava  Ballesteros de Calatrava   Bolaños de Calatrava

 Mestanza   Miguelturra Mestanza   Miguelturra Mestanza   Miguelturra Mestanza   Miguelturra

  Almadenejos   Almagro  Almadenejos   Almagro  Almadenejos   Almagro  Almadenejos   Almagro

  Hinojosas de Calatrava   Horcajo de los Montes  Hinojosas de Calatrava   Horcajo de los Montes  Hinojosas de Calatrava   Horcajo de los Montes  Hinojosas de Calatrava   Horcajo de los Montes

  Carrión de Calatrava   Carrizosa  Carrión de Calatrava   Carrizosa  Carrión de Calatrava   Carrizosa  Carrión de Calatrava   Carrizosa

  Poblete   Porzuna  Poblete   Porzuna  Poblete   Porzuna  Poblete   Porzuna

  Alcubillas   Aldea del Rey  Alcubillas   Aldea del Rey  Alcubillas   Aldea del Rey  Alcubillas   Aldea del Rey

  Fuenllana   Fuente El Fresno  Fuenllana   Fuente El Fresno  Fuenllana   Fuente El Fresno  Fuenllana   Fuente El Fresno

  Cabezarrubias del Puerto   Calzada de Calatrava  Cabezarrubias del Puerto   Calzada de Calatrava  Cabezarrubias del Puerto   Calzada de Calatrava  Cabezarrubias del Puerto   Calzada de Calatrava

  Navalpino   Navas de Estena  Navalpino   Navas de Estena  Navalpino   Navas de Estena  Navalpino   Navas de Estena

  Almuradiel   Anchuras  Almuradiel   Anchuras  Almuradiel   Anchuras  Almuradiel   Anchuras

  Los Llanos   Malagón  Los Llanos   Malagón  Los Llanos   Malagón  Los Llanos   Malagón

  Los Cortijos   Corral de Calatrava  Los Cortijos   Corral de Calatrava  Los Cortijos   Corral de Calatrava  Los Cortijos   Corral de Calatrava
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 Puebla de Don Rodrigo   Puebla del Príncipe

 Puertollano   Retuerta del Bullaque

 El Robledo   Ruidera

 Saceruela   San Carlos del Valle

 San Lorenzo de Calatrava   Santa Cruz de los Cáñamos

 Santa Cruz de Mudela   La Solana

 Solana del Pino   Terrinches

 El Torno   Torralba de Calatrava

 Torre de Juan Abad   Torrenueva

 Valdemanco de Esteras   Valdepeñas

 Valenzuela de Calatrava   Villahermosa

 Villamanrique   Villamayor de Calatrava

 Villanueva de la Fuente   Villanueva de los Infantes

 Villanueva de San Carlos   Villar del Pozo

 Villarrubia de los Ojos   Viso del Marqués

En consecuencia, junto a la Excelentísima Diputación están integrados 90 municipios y 2 entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio.

Por su parte, R.S.U., S.A. es presidida por la misma persona que ostenta la presidencia del Consorcio en 

representación de la Diputación Provincial; de igual manera, los integrantes del Consejo de Administración 

de R.S.U., S.A. coinciden con los del Consorcio; en cuanto a la Junta General de R.S.U., S.A. es la Asamblea 

General del Consorcio (que una vez constituida se transforma a tal efecto en Junta General).

 Puebla de Don Rodrigo   Puebla del Príncipe Puebla de Don Rodrigo   Puebla del Príncipe Puebla de Don Rodrigo   Puebla del Príncipe Puebla de Don Rodrigo   Puebla del Príncipe

 Torre de Juan Abad   Torrenueva Torre de Juan Abad   Torrenueva Torre de Juan Abad   Torrenueva Torre de Juan Abad   Torrenueva

 San Lorenzo de Calatrava   Santa Cruz de los Cáñamos San Lorenzo de Calatrava   Santa Cruz de los Cáñamos San Lorenzo de Calatrava   Santa Cruz de los Cáñamos San Lorenzo de Calatrava   Santa Cruz de los Cáñamos

 Villanueva de la Fuente   Villanueva de los Infantes Villanueva de la Fuente   Villanueva de los Infantes Villanueva de la Fuente   Villanueva de los Infantes Villanueva de la Fuente   Villanueva de los Infantes

 El Robledo   Ruidera El Robledo   Ruidera El Robledo   Ruidera El Robledo   Ruidera

 Valenzuela de Calatrava   Villahermosa Valenzuela de Calatrava   Villahermosa Valenzuela de Calatrava   Villahermosa Valenzuela de Calatrava   Villahermosa

 Solana del Pino   Terrinches Solana del Pino   Terrinches Solana del Pino   Terrinches Solana del Pino   Terrinches

 Villarrubia de los Ojos   Viso del Marqués Villarrubia de los Ojos   Viso del Marqués Villarrubia de los Ojos   Viso del Marqués Villarrubia de los Ojos   Viso del Marqués

 Puertollano   Retuerta del Bullaque Puertollano   Retuerta del Bullaque Puertollano   Retuerta del Bullaque Puertollano   Retuerta del Bullaque

 Valdemanco de Esteras   Valdepeñas Valdemanco de Esteras   Valdepeñas Valdemanco de Esteras   Valdepeñas Valdemanco de Esteras   Valdepeñas

 Santa Cruz de Mudela   La Solana Santa Cruz de Mudela   La Solana Santa Cruz de Mudela   La Solana Santa Cruz de Mudela   La Solana

 Villanueva de San Carlos   Villar del Pozo Villanueva de San Carlos   Villar del Pozo Villanueva de San Carlos   Villar del Pozo Villanueva de San Carlos   Villar del Pozo

 Saceruela   San Carlos del Valle Saceruela   San Carlos del Valle Saceruela   San Carlos del Valle Saceruela   San Carlos del Valle

 Villamanrique   Villamayor de Calatrava Villamanrique   Villamayor de Calatrava Villamanrique   Villamayor de Calatrava Villamanrique   Villamayor de Calatrava

 El Torno   Torralba de Calatrava El Torno   Torralba de Calatrava El Torno   Torralba de Calatrava El Torno   Torralba de Calatrava



ÁREA DE INFLUENCIA DEL CONSORCIO
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Para gestionar correctamente la recogida y tratamiento de los residuos de los Municipios consorciados, 

R.S.U. S.A. cuenta con ocho centros de trabajo distribuidos por la Provincia de Ciudad Real (AGES nº 4), 

desde donde se prestan los servicios de recogida, tratamiento y el resto de actividades afi nes al servicio. Cada 

centro cuenta con una serie de características específi cas, tal como se indica en la siguiente relación:

 Un Parque de Recuperación de Recursos (P.R.R) en Almagro (1), que consta de:

- Una planta de triaje - compostaje (a)

- Una planta de tratamiento de envases ligeros (b)

- Un relleno sanitario (c) con tratamiento de aguas y un relleno sanitario preparado para ser sellado.

- Un centro de recogida de fracción orgánica y resto y de envases ligeros (g). 

 

 Dos rellenos sanitarios sellados en Almodóvar del Campo y Valdepeñas con desgasifi cación (d).

 Seis plantas de transferencia con centros de recogida de fracción orgánica y resto en Almadén (2),   

Almodóvar del Campo (3), Ciudad Real (4), El Robledo (5), Valdepeñas (6) y Villanueva de los 

Infantes (7).
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 En la planta de transferencia de Ciudad Real también se realiza la recogida del vidrio (e) y del papel 

y cartón (f) de los municipios adscritos al servicio.

Ofi cinas centrales en Ciudad Real (8) donde se localiza la Gerencia, las direcciones técnicas y la 

administración de la empresa.

5

Área El Robledo

2

Área 
Almadén

7

Área 
Vva. Infantes

4 - 8 - E - F
Área 

Ciudad Real

3 - D

Área 
Almodovar 
del Campo

1 - A - B - C - G

Área 
Almagro

6 - D

Área 
Valdepeñas
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1.1.1    DATOS. AÑO 2.008.

 Durante el año 2008 se ha prestado el servicio de recogida de fracción orgánica más resto 
a 89 municipios y 2 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, con un total de 
343.259 habitantes, incrementándose a 394.564 habitantes el servicio de tratamiento y recogida 
selectiva al incluir al municipio de Puertollano.

 El Consorcio dispone de treinta y siete circuitos que han recogido un total de 140.710 tn. de 
fracción orgánica más resto lo que representa una disminución del 1’8% respecto al año anterior; 
nuestros vehículos han recorrido un total de 1.376.520 kilómetros y nuestros trabajadores han 
invertido 226.434 horas en estas labores.

 Cada habitante genera 1’24 kg/día de residuo, incluyendo las recogidas selectivas y lo 
recogido en el municipio de Puertollano, es decir, 178.620 tn en total, siendo éste mismo dato en el 
año 2.007 de 1’271 kgs/ habitante-día; por lo tanto se observa un descenso del 2’4%, cumpliendo 
con uno de los parámetros básicos de las normativas europeas, españolas y regionales: “La reducción 
en la generación de residuos”.

  1.1.    RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
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5.000

Almagro Ciudad Real Valdepeñas Vva. Infantes Almodóbar Almadén El Robledo

20.000
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45.000

Tn Recogidas de fracción orgánica más resto en las distintas áreas



 En relación a todas las recogidas selectivas y su recuperación durante el año 2008, se 
ha producido en todas un ascenso que ha supuesto un incremento muy notable de la tasa de 
recuperación per cápita de cada ciudadano que se sitúa en los 46’87 kgs/hbte-año.

 En el siguiente cuadro se observan los datos de recuperación de los distintos materiales y 
su evolución en el tiempo:
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RECOGIDAS
SELECTIVAS

AÑO 
2006 
Tn

KGRS 
PER 

CAPITA

AÑO 
2007 
Tn

KGRS 
PER 

CAPITA

AÑO 
2008 
Tn

KGRS 
PER 

CAPITA

INCREMENTO 
PORCENTUAL

Papel/cartón 9.623 25’0 9.795 26’2 10.450 26’5 6’7

Vidrio 3.030 7’9 3.927 8’5 4.086 10’4 4’0

Envases 2.853 8’8 3.399 9’9 3.908 9’9 15’0

P y A 18 0’06 19 0’06 20 0’067 5’2

TOTALES 15.524 41’76 17.130 44’66 18.464 46’87 7’8
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1.1.2    NÚMERO DE CONTENEDORES INSTALADOS.

 Un total de 16.002 contenedores de fracción orgánica y resto se encontraban instalados 
a fecha 31 de Diciembre de 2.008 en los municipios integrantes del Consorcio, con un incremento 
porcentual del 3’6% con respecto al año anterior y con un total 10.982 m3 lo que implica una 
media de 32 litros/habitante. El número de contenedores de envases instalados ascendía a 1.696 
(+4’6%), 1.321 contenedores de vidrio (+2’0%) y 1.288 contenedores de papel y cartón (+ 7’3%), 
lo que implica, para los residuos selectivos, una media de 32’7 litros/habitante (más de un 3’9% 
con respecto al año anterior). En los siguientes gráfi cos se reseñan el total de contenedores por tipo 
de residuo y el total de litros/habitante por tipo de residuo.

Papel/cartón
10 ts

Papel/cartón
1.288 uds.

Vidrio
10 lts

Envases
13 lts Vidrio

1.321 uds.

Fracción
Orgánica
más resto

32 lts

Envases
1.696 uds.

Litros/Habitante por
Tipo de Residuo

Contenedores por Tipo de Residuo 
Selectivo y Unidades de los mismos



1.1.3 EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE FRACCIÓN ORGÁNICA MÁS 
 RESTO. (PERIODO 2.005 – 2.008)

 Durante el año 2.008 se han recogido en la zona del Consorcio un total de 140.710 tn., 
lo que implica con respecto al año 2.007, un descenso del 1’8%. El siguiente gráfi co representa la 
evolución de recogida de fracción orgánica más resto entre los años 2.005 al 2.008, en el que se 
puede apreciar la evolución anual referenciada a las toneladas recogidas.

1.1.3 EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE FRACCIÓN ORGÁNICA MÁS 
 RESTO. (PERIODO 2.005 – 2.008)

Durante el año 2.008 se han recogido en la zona del Consorcio un total de 140.710 tn., 
lo que implica con respecto al año 2.007, un descenso del 1’8%. El siguiente gráfi co representa la 
evolución de recogida de fracción orgánica más resto entre los años 2.005 al 2.008, en el que se 
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1.1.4    EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN/HABITANTE-DÍA. 
 (PERIODO 2.005 – 2.008).

 La evolución, durante los últimos cuatro años, de la generación de fracción orgánica más 
resto, sin tener en cuenta las recogidas selectivas, de todos los municipios adscritos al Consorcio, 
incluyendo al municipio de Puertollano, se ve refl ejada en el siguiente cuadro en el que igualmente 
se observa la evolución decreciente de los kilogramos recogidos por habitante y día.

 Respecto al tratamiento en rellenos sanitarios, se han tratado 164.368 t. procedentes 
del área de infl uencia del Consorcio, el 25% de recogida directa, un 60% procedente de planta 
de transferencia, el 12% procedente del municipio de Puertollano y el 3% restante de ingresos 
directos.
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 Durante el año 2.008 se recogieron en los municipios asociados al Consorcio un total de 
3.907.524 kgs de envases ligeros, habiendo sido depositados los mismos en los 1.696 contenedores 
instalados en los 48  municipios adscritos al servicio, que suponen un volumen de más de 5.088.000 
lts de capacidad portante, un 4’6% más que el año anterior; este servicio atiende a una población 
de 349.546 ciudadanos y para realizarlo ha sido necesario recorrer 214.000 kms y trabajar más 
de 10.000 horas. Los envases ligeros recogidos en los municipios suponen un ratio de 11’18 kgs por 
habitante y año, destacando algunos municipios con valores superiores a 16’86 kgs/habitante-
año.

 

 La evolución, durante los últimos cuatro años, de la recogida de envases ligeros en los 
municipios adscritos del Consorcio a este servicio, se ve refl ejada en el siguiente cuadro:

  1.2.    RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS.

2005 2006 20082007

Tn Envases recogidos 2.459 2.926 3.399 3.907

Habitantes 324.450 334.049 344.834 349.546

% Incremento 16 19 16 15

Kg/habitante-año 7,6 8,8 9,9 11,2



2727Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha, S.A.

Memoria de Actividades 2008PRODUCCIÓN

0
2.005 2.006 2.007 2.008 Años

To
n

el
ad

as

500

2.000

2.500

3.500

4.500

1.500

1.000

3.000

4.000

Evolución de la Recogida de Envases Ligeros



2828 Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha, S.A.

Memoria de Actividades 2008 PRODUCCIÓN

 
 En el transcurso del año 2.008 se han recogido 4.086 tn. de vidrio en los 1.321 iglúes 
instalados, superando los tres millones novecientos sesenta y tres mil litros de capacidad portante, 
lo que ha supuesto un incremento del 4% sobre lo recogido en el año anterior.

 
 La evolución en la recogida de vidrio ha sido creciente llegando a un ratio de 10’4 Kgs / 
habitante-año. Para realizar este servicio se han recorrido más de 67.000 kms y ha sido necesario 
dedicar 2.295 horas

  1.3.    RECOGIDA DE VIDRIO.
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2005 2006 20082007

Tn Vidrio recogidas 2.730 2.953 3.927 4.086

Habitantes 381.344 385.250 387.636 394.564

% Incremento 9,2 8,2 33 4

Kg/habitante-año 7,16 7,67 8,5 10,4
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 En recogida domiciliaria, durante el transcurso del año 2.008, se han recogido un total de 
10.450 tn. de papel y cartón con un índice percápita de 26’5 kgs. y un incremento del 6’7%.
 La recogida se distribuye de la siguiente manera:

 1º. 43 municipios que recoge una empresa subcontratada.
 2º. 49 municipios y entidades menores que recoge RSU, S.A.
 3º. Recuperadores locales particulares que realizan servicios puerta a puerta en 
      diversas localidades.
 4º. Recogida de centros ofi ciales.
 5º. Recogidas industriales.

  1.4.    RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN.
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2005 2006 20082007

Tn Papel/Cartón recogidas 9.047 9.214 9.795 10.450

Habitantes 382.048 385.250 387.636 394.564

Kg/habitante-año 23,68 23,92 26,2 26,5
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 El cómputo global de municipios a los que se presta este servicio es de setenta y cinco, 
dando servicio a una población de 310.803 habitantes.

  1.5.    RECOGIDA DE PILAS Y ACUMULADORES.
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2005 2006 20082007

Tn Pilas generadas 15 18 19 20

Habitantes 310.803 316.991 318.977 310.803

Kg/habitante-año 0,05 0,06 0,06 0,06
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 La gestión de voluminosos en los municipios que disponen este servicio ha continuado con 
el mismo nivel de servicios, tonelaje transportado y cantidad de materiales recuperados respecto 
del año 2.007.
 La siguiente tabla muestra los servicios prestados, domicilios atendidos y tasa de reutilización.

  1.6.    RECOGIDA DE ENSERES Y MUEBLES.

  1.7.    VERTEDERO DE INERTES.

 Durante el año 2008 la producción de residuos inertes en la escombrera de Cabeza del Palo 
ha pasado de los 176.000 m3 del año 2007 a los 137.728 del 2008. Esto supone una disminución 
del 21’7% respecto de la entrada del año anterior. 
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TIPOLOGÍA DE LA 
RECOGIDA

Nº 
Servicios 
Anuales

Nº Avisos
por 

Servicios

Domicilios 
Atendidos

Población
Atendida

Tn/m3.

Voluminosos Valdepeñas 25 26 650 30.255 50/750

Voluminosos Cabañeros 18 15 450 7.038 45/470

Mancom. Estados del Duque 25 15 375 17.978 70/750

TOTALES 68 56 1.475 55.271 165/1.970
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1.8.1    PUNTOS LIMPIOS.

 Se ha ampliado el servicio a  ocho nuevos municipios (Poblete, San Carlos del Valle, 
Villanueva de la Fuente, Navalpino, Torrenueva, Castellar de Santiago, Albaladejo y Puebla de 
Don Rodrigo); un total de 13.629 nuevos ciudadanos disfrutan de este servicio. En total 269.843 
habitantes cuentan con este servicio, lo que representa un 68’39% de la población consorciada.
 Ascienden a 2.029 los servicios realizados en los puntos limpios, con una disminución con 
respecto al año anterior del 16’8%, siendo el punto limpio de Larache, la infraestructura que más 
solicitudes ha realizado a lo largo del año.
 En total se han retirado 53.154 m3 de los contenedores que prestan servicio en los diferentes 
Puntos Limpios.

  1.8.    PUNTOS LIMPIOS Y ECOPUNTOS.
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 Con el fi n de regularizar el servicio de ecopuntos, así como para evitar duplicaciones, a 
lo largo del año 2.008 se han retirado defi nitivamente del servicio de recogida de ecopuntos los 
municipios de San Carlos del Valle, Villanueva de la Fuente, Navalpino, Torrenueva, Castellar de 
Santiago, Albaladejo y Puebla de Don Rodrigo.
 La eliminación de este servicio en estos Ayuntamientos ha permitido mejorar ligeramente 
la periodicidad de los restantes cincuenta y nueve municipios.
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 Residuos peligrosos generados a nivel empresarial (pequeños productores): 

 
 A lo largo del año 2008 se continúa con la retirada de los residuos peligrosos generados 
por pequeños productores. Se han recogido un total de 8.100 lts de aceite industrial y 280 kgs de 
fi ltros.

 Residuos peligrosos domésticos (RPDs):

 
 Durante el año 2.008 se han retirado 7’3 toneladas de residuos peligrosos siendo los 
envases contaminados y aceite industrial la mayoría de los residuos recogidos.

  1.9.    RESIDUOS PELIGROSOS.

PRODUCCIÓN

 Residuos peligrosos generados a nivel empresarial (pequeños productores):  Residuos peligrosos generados a nivel empresarial (pequeños productores): 

 Residuos peligrosos domésticos (RPDs): Residuos peligrosos domésticos (RPDs):
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 Recogida de aceite usado doméstico: 

 
 Durante el año 2008 se han recuperado un total de 11 toneladas.

 

PRODUCCIÓN

 Recogida de aceite usado doméstico:  Recogida de aceite usado doméstico: 



3636 Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha, S.A.

Memoria de Actividades 2008

 1.10.    VERTEDEROS CONTROLADOS.
 

 Una vez clausurados y sellados los vertederos controlados de Valdepeñas y Almodóvar 
del Campo queda como único vertedero activo el de Almagro, que una vez iniciado el año 2.009 
se procederá a su cierre y posterior sellado y se iniciará la extracción del biogás, comenzando a 
funcionar las nuevas instalaciones preparadas en sustitución de estas.

PRODUCCIÓN
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 El biogás extraído de estos vertederos sellados sigue transfi riéndose a una antorcha en la que 

se quema, evitándose de esta manera las emisiones a la atmósfera responsables del efecto invernadero y 

del agujero de la capa de ozono. Entre los dos vertederos se ha evitado la emisión de casi 500.000 m3 de 

metano, lo que equivale a casi 5.000 t. de CO2.

 Además, se han redactado los dos primeros procedimientos postclausura que incluyen todo el 

conjunto de operaciones de mantenimiento y de control medioambiental que estarán vigentes durante al 

menos los próximos 30 años.

PRODUCCIÓN
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 1.11.    ANIMALES MUERTOS.

 Animales domésticos: 

 
 Un año más, gracias al Convenio de colaboración suscrito en su momento, continua 
la entrega directa de cadáveres de animales domésticos procedentes de los Ayuntamientos 
consorciados en la planta de transferencia de Valdepeñas, periódicamente usado con unas cifras 
cercanas a los 2.800 kgs. Igualmente, en nuestras instalaciones de Cabeza del Palo, la existencia 
de dos contenedores de 1.000 lts. permiten depositar este tipo de residuos, siendo prácticamente 
residual su utilización. 

 Animales domésticos:  Animales domésticos: 

PRODUCCIÓN
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 1.12.   LAVADO DE CONTENEDORES.
 
 Durante el transcurso del pasado año 2.008 el servicio de lavado de contenedores se 
resume en las siguientes cifras:

   -   162.202 uds. contenedores de orgánica lavados
   -   4.926 uds. contenedores de envases
   -   1.890 uds. contenedores de vidrio
   -   1.920 uds. contenedores de papel/cartón

 El agua consumida y el liquido detergente utilizado en lavar todos estos contenedores fue 
el que se detalla en la siguiente tabla:

   -   162.202 uds. contenedores de orgánica lavados   -   162.202 uds. contenedores de orgánica lavados
   -   4.926 uds. contenedores de envases   -   4.926 uds. contenedores de envases
   -   1.890 uds. contenedores de vidrio   -   1.890 uds. contenedores de vidrio
   -   1.920 uds. contenedores de papel/cartón   -   1.920 uds. contenedores de papel/cartón

ORGÁNICA ENVASES VIDRIO PAPEL/CARTÓN

Agua consumida (m3) 7.633 82 32 32

Detergente utilizado (lts) 23.125 1.465 555 563

PRODUCCIÓN
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 1.13.    SERVICIOS A EMPRESAS.

 Con este servicio se resuelven las distintas peculiaridades de las empresas de nuestra 
provincia, en las que se prestan múltiples actuaciones como pueden ser de recogida de orgánica, 
vidrio, papel, envases ligeros e inertes. Para atender a estos contratos hay instalados más de 1.100 
contenedores de recogida de residuo urbano en masa, iglúes de recogida de papel-cartón, vidrio y 
envases, contenedores de 30 m3 para inertes y autocompactadores para residuo urbano en masa 
y papel-cartón.

 Cabe destacar que entre las empresas a las que se ha comenzado a realizar la recogida 
y tratamiento de residuos se encuentra el Aeropuerto de Ciudad Real con un plan de recogida en 
función de las necesidades futuras.

PRODUCCIÓN
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 1.14.    MAQUINARIA.

 La siguiente tabla muestra la maquinaria que a fecha de 31 de Diciembre de 2.008 
dispone el Consorcio de RSU para prestar los distintos servicios que tiene contratados con sus 
Ayuntamientos y empresas:

ALMAGRO ALMODÓVAR C. REAL VALDEPEÑAS VERTEDERO CENTRAL TOTAL

Recolectores F.O 11 9 13 14   47

Recolectores selectiva 7  1    8

Lavacontenedores 2 2 2 2   8

Portacontenedores 2  5    7

Cabezas Tractoras  4 4 4   12

Pisos Móviles  5 7 5   17

Compactadotas basura     6  6

Palas Cargadoras 4 1 1 1 1  8

Camión Grúa 1  2 1 1  5

Autocompactadores 4  4    8

Otros 4 3 5 3 3 5 23

PRODUCCIÓN
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1.15.1    PLANTA DE ENVASES LIGEROS AÑO 2.008.

 Durante el año 2.008 se han recogido en los contenedores amarillos, de los municipios 
adscritos al Consorcio, un total de 3.907.517 kgs de residuo selectivo de envases ligeros, un 15% 
más que en el año anterior, tal como se observa en el siguiente gráfi co dividido en los diversos 
materiales (kgs) de los que se compone el referido residuo:

 1.15.    PLANTA DE ALMAGRO.

PET PEAD PEAD BRICK FÉRRICOS PEBD MIXTO ALUMINIO VIDRIO RECHAZO      SUMA TOTAL
             (natural)     (color)

776.850 144.647 257.450 503.140 506.090 399.288 350.540 46.510 95.000 828.002 3.907.517
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Recogida Selectiva de Envases Ligeros
en Municipios (Iglú Amarillo)
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 La capacidad de tratamiento ha sido de 13.054 kgs/día y de 1.298 kgs/hora, siendo la 
recogida media diaria de 12.856 kgs.

 

 Se ha comenzado a trabajar en dos turnos continuos obteniendo un rendimiento en línea 
del 76% y una efectividad del 94%.

1.15.2    PERSONAL DE SELECCIÓN.

 Por otra parte cada trabajador ha tratado 83 kg./h de envases ligeros, si lo referimos solo 
a las salidas el valor es de 51 kg. salida/h-trabajador, con una media de horas totales mensuales 
de 3.956 horas. 
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2.1.1    PLANTILLA. AÑO 2.008.

 A 31 de Diciembre de 2.008 la plantilla de trabajadores estaba compuesta por 246 
con carácter indefi nido (85’12%) y 43 con carácter eventual (14’88%), con una media de 294 
trabajadores en el año. Como dato a destacar, indicar que el porcentaje de jornadas perdidas 
(enfermedad común, accidente laboral, faltas sanciones etc) y de jornadas concedidas (horas 
sindicales, asuntos propios, permisos retribuidos, etc) ha descendido un 8’39% con respecto al año 
anterior.Se observa en la siguiente gráfi ca la evolución de los últimos años de los trabajadores por 
las actividades que los mismos desempeñan:

2.1.2   EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍAS. 
 PERIODO 2.005 – 2.008

  2.1.   RECURSOS HUMANOS.

Dirección / Administración

Talleres

Tratamiento / Selectiva

Recogida

0
2.005 2.006 2.007 2.008 Años

Tr
ab

aj
ad

or
es

100

50

150

200

250

300

Evolución Distribución Media de Trabajadores por Actividad  Período 2.005 - 2.008

2005PLANTILLA POR CATEGORÍAS / AÑO 2006 20082007

Gerente 1 1 1 1
Directores de Área  3 3 4 4
Jefes de Área 9 8 8 8
Jefe de Zona 1 1 1 1
Encargados  6 7 8 11
Administrativos 1 5 5 3
Auxiliares de Planta 8 9 9 9
Maquinistas 7 4 4 4
Conductores-mecánicos 6 7 7 7
Conductores 69 71 69 67
Palistas 6 6 6 6
Auxiliares Administrativos 6 5 7 8
Peones 146 150 159 160
TOTAL TRABAJADORES 270 280 293 294
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2.1.3    DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDADES. 
 PERIODO 2.005 – 2.008

De 46 a 65 años

De 31 a 45 años
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 Durante el año se ha hecho una planifi cación de la actividad preventiva basándose en 
el estudio continuo de la evolución anual de los siniestros en la empresa, todo ello con el objetivo 
fundamental y claramente marcado de reducir la siniestralidad laboral.
 Los indicadores de siniestralidad nos dan dos informaciones claras y alentadoras:
 1.- La disminución de los siniestros totales en los últimos periodos.
 2.- La disminución más que considerable de la “ gravedad “ de los mismos.
 Los  gráfi cos que se muestran a continuación, dan cuenta de ello.

 Se evidencia el control de situaciones, al conseguir estabilizar estos dos datos que afectan 
tan directamente a todos los marcadores de siniestralidad.

  2.2.   ACTIVIDADES PREVENTIVAS.
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 El control técnico (inspecciones de seguridad programada, etc) como la gestión de la 
prevención, se sustentan en las siguientes directrices.

 Las labores formativas:

 La política preventiva de R.S.U., S.A, tiene en la formación uno de sus pilares básicos para 
la reducción de los siniestros.
Numerosas han sido las jornadas formativas que han ocupado el calendario de este año, y en 
las que han sido convocados un cuantioso número de trabajadores de todas las jerarquías de la 
empresa, enumeraremos las más destacados:
 -  Trabajos en altura.
 -  Espacios confi nados.

 Elaboración de protocolos:

 Se ha dado un especial empuje a la elaboración de protocolos de trabajo.
Esta fase suele ser, la culminación de la labor preventiva; pero la favorable evolución de la política 
preventiva ha querido que en este ejercicio, se hayan elaborado dos procedimientos que implican 
al 90 % de la plantilla; el de peones y el de conductores.

 Coordinación de Actividades Empresariales:

 El cumplimiento de la coordinación de actividades empresariales era otro de los retos del 
ejercicio, y gracias a la dirección del departamento Jurídico y de SSGG, ya existe un documento 
que articula este tema, y ya se han puesto en marcha los procedimientos que en este texto se 
recogen.

 Vigilancia de la Salud:

Tipo de examen clínico:                     Nº de trabajadores afectados
Reconocimientos periódicos:                               175
Al inicio de la Actividad Laboral:                            21
Por reincorporación tras ausencia prolongada:           2
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 Siguiendo la línea de años anteriores, durante el 2008 se han llevado acabo importantes 
mejoras en la aplicación informática de gestión y control de la producción G.A.C.P., proporcionando 
a todos sus usuarios mejoras en sus labores cotidianas y ejerciendo de apoyo a los métodos de 
gestión, control y toma de decisiones de las distintas áreas.
 Prueba de ello ha sido el crecimiento de la base de datos que soporta el sistema, teniéndose 
en la actualidad 214 tablas y 719 procedimientos almacenados encargados de la manipulación de 
los datos que en ella residen. En la actualidad el volumen de dicha base de datos alcanza ya los 
224 Mbytes de información, lo que supone un incremento cercano al 50% con respecto al 2007.
 En el apartado de nuevos desarrollos y mejoras de la aplicación GACP como módulos más 
signifi cativos desarrollados podemos destacar:

 Gestión y Control de vehículos de Renting

 La apuesta de la empresa en lo relativo a la dotación de nuevos vehículos recolectores desde 
hace algunos años es la formula del renting. Es por ello que se ha desarrollado un módulo específi co 
para la gestión y control de estos vehículos con el objetivo de obtener el máximo rendimiento 
de este tipo de recursos. Este módulo incorpora todos los datos particulares del renting de cada 
vehiculo y mediante la captura de los datos de kilómetros y horas de trabajo se realizan informes 
de seguimiento que permiten conocer en que situación se encuentra cualquier vehiculo en cuanto 
a su exceso/defecto de horas (o kilómetros) realizadas y el coste económico que ello supone a la 
empresa. Además se realizan estimaciones a futuro, siendo posible obtener simulaciones de las 
horas fi nales con las que se entregará el vehiculo al fi n del contrato de renting y de esta manera 
controlar efi cientemente las horas contratadas.

  2.3.   APLICACIONES INFORMÁTICAS.
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 Generación de Pagos
 Siguiendo con la línea marcada en el año 2007 de mejora del sistema de pagos se  
implementa la generación de pagos según el formato “cuaderno 34”, aceptado por todas las 
entidades bancarias. De esta manera se elimina el formato de transferencia en papel, pudiéndose 
generar las transferencias de pago a proveedores  y enviarlas a través de Internet en un tiempo 
mínimo y sin  comisiones bancarias.

 Reconocimientos Médicos y Control de la Salud
 Un área importante es la salud de nuestros trabajadores, por ello se ha desarrollado un 
nuevo módulo que permita controlar cualquier incidencia que se produzca, así como la periodicidad 
de los reconocimientos médicos a realizar y sus resultados. El sistema permitirá el rápido acceso 
a los documentos que se generen de cada reconocimiento medico, los cuales se almacenarán en 
formato PDF. El sistema así mismo ofrece la posibilidad de imprimir las citaciones a los diferentes 
trabajadores de cada centro.

 

 Generación de Pagos Generación de Pagos Generación de Pagos

 Reconocimientos Médicos y Control de la Salud Reconocimientos Médicos y Control de la Salud Reconocimientos Médicos y Control de la Salud
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 Sistema de Informes
 Ante la gran cantidad de informes que proporciona la aplicación GACP se hace necesaria 
una reorganización del sistema. Es por ello que se ha implementado un sistema de generación de 
informes mejorado, el cual permite en solo unos segundos localizar cualquier informe disponible y 
poder obtener sus datos, sin necesidad de navegar a través de diferentes pantallas, ni de recordad 
la ubicación de un informe concreto.

 Otras Mejoras
 Otras mejoras menos relevantes, pero no por ello menos importantes han sido el nuevo 
módulo de  recogidas industriales, control mejorado de los reportajes de los vehículos, gestión de 
avisos de vencimientos de ITV, seguros, etc. de vehículos, mejoras de los partes de recogida de 
puntos limpios y ecopuntos, sistema de búsquedas y localización de contenedores, etc.
 Por ultimo para dar soporte a los diferentes módulos del G.A.C.P. que así lo precisen se 
ha adquirido un sistema para la digitalización documental a formato PDF, el cual permite la 
digitalización de cualquier documento en papel a formato PDF a un ritmo de más de 30 hojas por 
minuto.

 Sistema de Informes Sistema de Informes Sistema de Informes

 Otras Mejoras Otras Mejoras

ASUNTOS GENERALES
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 Nuevo Centro de Vertido de Almagro
 El nuevo centro de vertido de Almagro, el cual pretende estar en funcionamiento iniciando 
el 2.009, pretende ser una instalación de las más modernas de España y es por ello que se ha 
realizado un importante esfuerzo para dotar a la misma de las más modernas infraestructuras y 
sistemas de control y vigilancia. 
 Para el control de los accesos al recinto de vehículos se ha desarrollado un moderno sistema 
informático capaz de integrar los diferentes elementos que componen la vigilancia ambiental en la 
entrada del recinto. De esta manera al llegar un vehículo al recinto para su descarga este se sitúa 
sobre una bascula, en la que se le captura el peso, la matrícula, se le realiza una fotografía frontal 
y otra cenital de la carga portada, así como un video cenital de la parte superior del vehiculo. 
Toda esta información se muestra automáticamente en el control de la garita de entrada, siendo 
posible ampliar dichas fotografías o visionar el video para localizar posibles residuos no admitidos 
en el centro. Una vez realizados los controles oportunos se le da la entrada al vehículo, junto con 
su albarán de entrada, para que se realice la descarga. Esta fase está supervisada mediante una 
cámara IP que graba todas las actuaciones realizadas en el muelle de descarga. Por último al 
realizar la salida del recinto se captura de nuevo la matrícula para de esta forma dar la salida 
al vehículo de forma completamente automática y mientras se realiza una fotografía y video del 
momento en el que el vehículo abandona el recinto. De esta manera, se obtiene un sistema que es 
capaz de realizar un seguimiento completo de un vehiculo desde su entrada en el recinto (también 
registrada mediante una cámara de grabación IP) hasta que lo abandona, dejando constancia 
grafi ca tanto en fotografía (cámaras digitales IP de alta defi nición 1.3mpx) como en formato video.  
Foto albaran entrada  -  Foto módulo salidas  -  Foto cámaras IP
 Toda esta información está sincronizada con los servidores ubicados en las ofi cinas 
centrales de Ciudad Real, por lo que ha sido preciso la implementación de una red de fi bra óptica 
dentro del recinto para la unión de todos los elementos que componen el sistema y la utilización de 
antenas Alvarion de 5.4Ghz (preWimax) para la conexión con el Palacio de Valparaíso y desde ahí 
mediante tecnología VPN sobre una línea ADSL la conexión directa con nuestras ofi cinas centrales 
de RSU en Ciudad Real.
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 Página Web www.rsuciudadreal.es
 Continúa la andadura de la página web de RSU, evolucionando hacia la consolidación 
como un punto de encuentro entre los ciudadanos y el consorcio RSU. En el año 2008 se han 
gestionado desde nuestra web 88 solicitudes de información de diferentes temas relativos a nuestra 
actividad. 
 Además se ha incluido una nueva sección denominada “perfi l del contratante” mediante 
el cual RSU pone a disposición de quien lo desee toda la información relativa a pliegos y concursos, 
así como su seguimiento y posterior adjudicación.
 Durante el año 2008 se han tenido un total de 2.205 visitantes distintos (incremento del 
26,5%) que han accedido a www.rsuciudadreal.es en 3.593 ocasiones (incremento del 20,7%) , 
con un total de 39.604 páginas visitadas (incremento del 7,5%) y 93.328 solicitudes servidas, 
dando una media de unas 11 paginas accedidas en cada visita a nuestra web. 
 El grosso de visitas se ha producido desde ordenadores residentes en España, si bien algunos 
países como Italia, Alemania, Bélgica o Suiza también han accedido a nuestra web.
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 Durante el año 2.008 las principales actividades desarrolladas por el Área de Medio 
Ambiente vienen a resumirse en las siguientes:

  Recogida selectiva: papel/cartón, vidrio, envases y pilas y acumuladores de telefonía    

  móvil.

  Puntos limpios fi jos.

  Ecopuntos.

  Campañas de sensibilización.

  Residuos peligrosos: pequeños productores.

  Relaciones con Ecoembes.

  Relaciones con Ecovidrio.

  Gestión de inertes en la escombrera de Cabeza del Palo.

  Control vertederos.

  Resolución de incidencias rutinarias.

  Recogida puerta a puerta de voluminosos (El Rastrillo).

  Apoyo al Departamento de Facturación informando de servicios relativos a contratos

  Animales muertos.

  Rps (Larache y nuestros centros).

  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: RAEEs.

  Recogida selectiva de aceite usado doméstico.

  Recogida selectiva de vidrio en canal HORECA.

  Planta móvil de tratamiento de RCDs.

  3.1.   PLANIFICACIÓN DEL ÁREA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
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 3.2.    DESCRIPCIÓN DE RELACIONES COMPETENCIALES DEL ÁREA.

 A.- RECOGIDAS SELECTIVAS. 

 
 Durante el pasado año 2008 la recuperación de materiales en el territorio del Consorcio 
ha superado por primera vez las 18.000 toneladas, lo que supone con respecto del año anterior un 
incremento porcentual del 7’8 %.
 Esta situación implica una disminución en el crecimiento de la recuperación anual cifrada 
en más de 2 puntos:
 -crecimiento año 2007 respecto al 2006:
  1.606 tn (10’8 % de incremento porcentual)
 -crecimiento año 2008 respecto del año 2007
  1.334 tn (7’8 % de incremento porcentual)

      Recogida Selectiva de Vidrio:

 Durante al año 2008 se ha producido un incremento del 4 % respecto de la cantidad 
recogida en el 2007, lo que supone un incremento de 159 tn.
 En los siguientes gráfi cos, so observa un ranking de Municipios según tonelaje recogido y su 
esfuerzo recuperador:
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      Recogida Selectiva de Envases Ligeros:

 Durante el año 2008 se han recogido 508 toneladas más que el año anterior, lo que 
representa un incremento del 15 %. En los siguientes gráfi cos, so observa un ranking de Municipios 
según tonelaje recogido y su esfuerzo recuperador:

      Recogida Selectiva de Papel y Cartón

 En el año 2008 se han recuperado 655 tn. más que en el año anterior. Esta cantidad 
representa un incremento porcentual del orden del 6’7 %, mientras que en el año anterior 
la recuperación se cifraba en torno a 1.000.000 de kgrs. más que en el 2006, lo que suponía 

Municipios según tonelaje recogido y su esfuerzo recuperador:

      Recogida Selectiva de Envases Ligeros:

 Durante el año 2008 se han recogido 508 toneladas más que el año anterior, lo que 
representa un incremento del 15 %. En los siguientes gráfi cos, observa un ranking de Municipios 
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      Recogida Selectiva de Ropa Usada

 Se continua con la recogida, exclusivamente, en la capital de la provincia.

      Pilas y Acumuladores

 No se produce ninguna incorporación con lo que el cómputo global se mantiene en 76 
Ayuntamientos y 310.803 hbtes. lo que supone que el 79% de la población posee ya este tipo de 
servicio.

 B.- PUNTOS LIMPIOS.

 Durante el año 2.008 se amplió el servicio a ocho nuevos municipios; 13.629 nuevos 
ciudadanos disfrutan de este servicio. En total 269.843 hbtes. cuentan con este servicio, lo que 
representa un 68% del total de la población consorciada.
 El número de servicios realizados en puntos limpios ha pasado de 2.439 que se realizaron 
en el año 2007, a los 2.029 que se han realizado en el año 2008, lo que representa una bajada 
del 16,8%.
 Es de signifi car un proyecto fi nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
que se contempla la construcción de puntos limpios en municipios pertenecientes a las comarcas 
Montes Norte y Sur y que llevará a cabo la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

 C.- ECOPUNTO.

 A los efectos de regularizar el servicio con el de puntos limpios fi jos así como para evitar 
duplicaciones de éste a lo largo del  año 2008 se elimina defi nitivamente la realización del servicio 
de recogida de voluminosos mediante la modalidad Ecopunto en los Ayuntamientos de Albaladejo, 
Castellar de Santiago, Navalpino, Puebla de D. Rodrigo, San Carlos del Valle, Torrenueva y 
Villanueva de la Fuente lo que ha permitido mejorar la periodicidad de los restantes, pasando 
de una recogida cada 45 días a una cada 38. Igualmente cabe destacar la consolidación de la 
recogida de RAEEs que se inició en el año 2007.
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 D.- RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DE USO DOMÉSTICO.

 Se continúa con la recogida de este residuo que se inició a fi nales del año 2006 a través 
de contenedores de 600 litros de capacidad y doble pared en los mercados de Ciudad Real y Moral 
de Cva. 
 Durante el año 2008 se han recuperado un total de 11 toneladas repartidas de la siguiente 
manera:
   - Punto Limpio de Larache: 1 tonelada
   - Punto limpio de C. del Palo: 8 toneladas
   - Mercado de Ciudad Real: 2 toneladas
 Cabe destacar la colocación de un nuevo contenedor de la misma tipología en el mercado 
de Almagro.
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 E.- RECOGIDA DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEEs).

 Una fracción de los residuos urbanos que genera la sociedad corresponde a los residuos 
tecnológicos. Estos se clasifi can en 3 líneas, denominadas mediante colores:

 1.  Línea blanca: frigorífi cos, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas.
 2.  Línea marrón: televisores, equipos informáticos, vídeos, etc.
 3.  Línea gris: equipos informáticos (teclados, PC, ratones) y teléfonos móviles.

 El Área de Medioambiente del Consorcio R.S.U. ha logrado sensibilizar a gran parte 
de la población consorciada (159.942 habitantes) mediante la implantación de un sistema de 
contenerización en los puntos limpios para recuperar estos residuos, segregándolos de la siguiente 
manera:

 1.   Aparatos de Frío: Frigorífi cos, congeladores.
 2.  G.A.E. (Grandes Aparatos Electrónicos): Lavadoras, Secadoras, Lavavajillas)
 3.  C.R.T. (Tubo Rayo Catódico): Pantallas de televisión, de ordenador. 
 4.  P.A.E. (Pequeños Aparatos Electrónicos): Tostadoras, Juguetes o herramientas 
      electrónicas, equipos informáticos).
 5.  Lámparas fl uorescentes y bombillas de bajo consumo. 

 Durante el año 2008, se han recuperado, gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, Daimiel, Manzanares, Membrilla, Miguelturra y Valdepeñas un total de 100.570 
kg., aproximadamente, de RAEES.
 Ayuntamientos como Agudo, Bolaños de Cva., Calzada de Cva., Carrión de Cva., Castellar 
de Santiago, Chillón, Poblete, Santa Cruz de Mudela y Villanueva de la Fuente dieron su visto 
bueno a fi nales de año para implantar este tipo de recogida en sus puntos limpios.
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 F.- RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO EN CANAL HORECA.

 Durante el año 2008 hemos incrementado la recogida selectiva de vidrio por parte del 
sector hostelero, gracias a un sistema de volteo que presenta el contenedor, el cual facilita el 
vaciado de los envases de vidrio, sin realizar ningún esfuerzo. 
 El sistema está implantado actualmente en 9 municipios de la provincia de Ciudad Real, 
un total de 228.570 habitantes, entre los cuales hay repartidos 84 “Vacris”.
 A lo largo del año se ha conseguido recuperar aproximadamente unas 500 toneladas de 
envases de vidrio, solo y exclusivamente, del sector hostelero.
Tras la obtención de estos resultados, el consorcio R.S.U. ha comenzado un segundo estudio para 
seguir ampliando dicho sistema por la provincia de Ciudad Real.

 G. RECOGIDA DE VOLUMINOSOS.

 La gestión de voluminosos en el resto de municipios ha continuado con el mismo nivel de 
servicios, tonelaje transportado y cantidad de materiales recuperados respecto del año 2007. 

 H. ECOEMBES. 

 La Comunidad Autónoma nombró como representantes en la comisión de negociación 
del Convenio Marco con Ecoembes al equipo de técnicos del Consorcio. A lo largo de todo el año 
2008 se mantuvieron diversas reuniones en Toledo para la negociación del mencionado Convenio 
Marco entre la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente y Ecoembalajes España, S.A.  
El citado convenio tiene por objeto regular los compromisos de la Comunidad Autónoma, de las 
Entidades Locales o Consorcios que fi nalmente se adhieran y de Ecoembes, en lo que respecta al 
funcionamiento del sistema integrado gestionado por éste en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, con la fi nalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de Abril, de 
Envases y Residuos de Envases y demás normativa en la materia. 

 I. ECOVIDRIO. 

 Se inician contactos para la elaboración del Convenio Marco. La Comunidad Autónoma 
nombra al equipo técnico del Consorcio como uno de los representantes de los Consorcios en las 
negociaciones. 

 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



6666 Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha, S.A.

Memoria de Actividades 2008

 J.- VERTEDEROS CONTROLADOS
 
      SELLADOS:

 Los depósitos controlados de Valdepeñas y Almodóvar del Campo, sellados desde el 2006, 
disponen de un sistema de desgasifi cación compuesto por una red de captación, transporte y 
tratamientos de gases, una antorcha, y un sistema de recogida de lixiviados hasta la balsa.
 Medioambientalmente los sellados de los vertederos representa unos benefi cios bastante 
considerables, ya que impedimos la emisión a la atmósfera de toneladas de gases de efecto 
invernadero gracias a la desgasifi cación; dichas toneladas son el equivalente al que se conseguiría 
si se eliminaran las emisiones que realizan unos 5000 coches.
 Por otro lado, la rehabilitación paisajística de los vertederos constituye una de las 
actuaciones que supone un importante valor añadido, donde se ha favorecido la proliferación de 
plantas autóctonas y una serie de operaciones de mantenimiento.
 
      VERTEDERO ACTIVO:

 El actual vertedero de Almagro ha seguido recibiendo los residuos sólidos urbanos de 
los 394.564 habitantes consorciados de la provincia de Ciudad Real, esto ha requerido grandes 
labores de extensión y compactación de la basura, al mismo tiempo que se ha intensifi cado la 
vigilancia, especialmente durante la época veraniega para evitar todo tipo de incendio.
 La elaboración del proyecto de sellado del vertedero se ha fi nalizado durante este año, con 
el fi n de ponerlo en ejecución en el año 2009.
 El Departamento de Medioambiente supervisó en el proyecto, la impermeabilización 
que se llevaría a cabo, la recogida y derivación de aguas pluviales, así como los tratamientos 
de desratización que se realizarán durante el sellado, la restauración paisajística para romper 
cualquier impacto visual negativo.
 
      NUEVO VERTEDERO DE ALMAGRO

 El objetivo principal de este año ha sido la puesta a punto del nuevo vaso de vertido de 
Almagro, con arreglo a la Autorización Ambiental Integrada impuesta por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.
 Se ha elaborado un “Plan de Vigilancia Ambiental”, apoyado por:
 �   Un estudio hidrogeológico de la zona.
 �   Un documento de Control de Admisión de Residuos.
 �   La adquisición de una estación meteorológica.
 �   Una programación  de lucha antivectorial.
 �   Una programación de controles analíticos de aguas, gases y lixiviados.
 �   Control de los niveles de Ruido.
 �   La descripción topográfi ca del vaso de vertido.
 �   Plan de Emergencia de Control de Incendios.

      SELLADOS:      SELLADOS:

      

      NUEVO VERTEDERO DE ALMAGRO      NUEVO VERTEDERO DE ALMAGRO
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 K.- PLANTA DE RCDs.

 El acuerdo de colaboración entre el Consorcio R.S.U. y la empresa de Transformación 
Agraria, S.A. (Tragsa) sigue vigente, en el cual el Consorcio cede la planta móvil de reciclaje de 
residuos de construcción y demolición, para llevar a cabo la restauración de caminos, tratando, 
reciclando y valorizando el material, obteniendo benefi cios medioambientales a gran escala en el 
paisaje.
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 3.3.    CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.

 La campaña de sensibilización del pasado año 2008 abarcó las siguientes actividades: 
 

 A.- CAMPAÑA EN CENTROS ESCOLARES 

 
 Se impartieron 798 acciones formativas, en 162 centros, en las que participaron un total 
de 17.000 alumnos de 4º, 5º y 6º de EPO y 1º y 2º de ESO.

  

 B.- CONCURSO DE CARTELERÍA MEDIOAMBIENTAL 

 
 En este segundo concurso se presentaron un total de 6.100 trabajos realizados por alumnos 
de 149 centros escolares (92% del total de centros participantes en la campaña de educación 
ambiental). 
 Esta edición del concurso de cartelería medioambiental ha supuesto respecto de la del año 
anterior un incremento del 12%, tanto en centros escolares como en alumnos.
 El pasado año debido a la gran calidad de los trabajos presentados el premio correspondiente 
a la 5 categoría (2º de ESO) se concedió por partida doble, con lo cual se repartieron 7.200 € 
distribuidos en 6  premios de  1.200 € cada uno.
 La entrega de premios  tuvo lugar en la Excma. Diputación de Ciudad  Real el 16 de 
Junio de 2008 con asistencia tanto del Presidente de la Diputación D. Nemesio de Lara como del 
Presidente del Consorcio D. Manuel López Alcorocho.
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 C.- EXPERIENCIA PILOTO: 

       “VISITAS GUIADAS A LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DE ALMAGRO”

 
 Como complemento a la campaña de educación ambiental se llevó a cabo durante los 
meses de Marzo, Abril y Mayo una experiencia piloto en las instalaciones del Centro de Tratamiento 
de Residuos Urbanos de Almagro denominada “Visitas guiadas a la Planta de Clasifi cación de 
Envases de Almagro”.
 La experiencia se enfocó inicialmente al colectivo escolar, más concretamente a los grupos 
3º y 4º de ESO. Este enfoque inicial fue a ampliado debido a las demandas manifestadas por otros 
grupos de escolares y por otros colectivos los cuales no supusieron ningún problema debido a la 
fl exibilidad y a la capacidad de adaptación de la propuesta educativa inicialmente planteada.
 Durante el estos meses se realizaron 37 visitas con un total de 1.462 visitantes, lo que 
supuso un ratio de 40 visitantes/día.
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 D.- TALLER DE TÍTERES 

 Esta iniciativa surge como consecuencia de la continua preocupación del Consorcio de 
RSU de Ciudad Real por llegar a conectar en materia de medioambiente con colectivos escolares y 
especialmente con los de muy baja edad. Efectivamente este tipo de experiencia lúdico-cultural trata 
de dar a conocer y como consecuencia sensibilizar a estos colectivos en materia de medioambiente 
y residuos.
 Por tal motivo el 10 de Mayo de 2008 un total de 30 niños y niñas de edades comprendidas 
entre los 9 y 12 años participaron en el Taller de Títeres que el Consorcio de RSU realizó en el 
Centro Social de Calzada de Cva.
 Los objetivos que se pretenden conseguir con este tipo de actividades son:

   - Que los niños conozcan y diferencien los distintos tipos de residuos que generamos  
   diariamente
   - Establecer pautas de comportamiento responsable tanto en la compra como en la  
  separación en origen
   - Fomentar el trabajo en grupo y el desarrollo de actividades manuales y motrices
 
 La actividad se inició con una pequeña charla en la que los niños pudieron analizar lo 
que tiramos a la basura, los problemas que trae una mala gestión de los residuos y como se debe 
realizar una correcta separación en origen y su posterior depósito en los contenedores de recogida 
selectiva.
 Finalmente se realizó un teatro sobre la problemática de los residuos, con los títeres que los 
niños habían elaborado a partir de los residuos de envases.
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 E.- CONFECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO AÑO 2.008 

 Se distribuyeron un total de 90.000 calendarios repartidos entre los 47 municipios 
integrados en el sistema de recogida selectiva de envases ligeros.

Manuel Padilla Araque
Colegio José Mª de la Fuente · Ciudad Real · 4º E.P.O.

 Clara Rubio Dacosta
Colegio Jesús Baeza · Valdepeñas · 5º E.P.O.

Irene Caro Sansegundo
Colegio San José · Ciudad Real · 2º E.S.O.
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 La obra más importante de los últimos años para R.S.U., S.A. terminará próximamente 
y consiste en la ampliación del P.R.R. de Almagro, en estas instalaciones se está construyendo un 
nuevo vaso de vertido y ampliando la capacidad de la planta de compostaje y afi no. Esta obra 
ha sido promovida por la JCCM y fi nanciada mediante fondos europeos. Se estima que la obra 
terminará en el primer trimestre del año 2009.

 

 Conviene destacar la colaboración que se ha mantenido con la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente dando como resultado entre otras:

 La supervisión de las obras promovidas por la JCCM
 La supervisión de algunos pliegos publicados por la JCCM 
 La asistencia técnica para la redacción del proyecto de sellado del vertedero de   
 Almagro, obra que será promovida por la JCCM.
 La asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejoras en las instalaciones
 para el almacenamiento de residuos y gestión del rechazo de la planta de reciclaje 
 del CTR de Almagro, obra que será promovida por la JCCM. 

  4.1.   OBRAS Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS.

 La supervisión de las obras promovidas por la JCCM La supervisión de las obras promovidas por la JCCM
 La supervisión de algunos pliegos publicados por la JCCM  La supervisión de algunos pliegos publicados por la JCCM 
 La asistencia técnica para la redacción del proyecto de sellado del vertedero de    La asistencia técnica para la redacción del proyecto de sellado del vertedero de   

 La asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejoras en las instalaciones La asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejoras en las instalaciones La asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejoras en las instalaciones
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 También, la JCCM ha realizado las siguientes inversiones en equipos y   
 equipamientos:

 � 300 contenedores de envases ligeros de 3 m3

 � 75 contenedores de 1.000 litros, 620 de 800 litros y 160 de 360 litros para 
  la recogida de fracción orgánica más resto a distribuir en todos los municipios 
  del Consorcio
 � 10 contenedores para residuos voluminosos de 30 m3 de capacidad
 � 1 piso móvil estanco para la E.T. de Ciudad Real
 � 1 compactadora de residuos para el nuevo relleno sanitario de Almagro
 � 1 camión portacontenedores para la E.T. de Ciudad Real
 � 1 pala cargadora para la planta de compostaje de Almagro
 � 1 Buldócer para el nuevo relleno sanitario de Almagro

 Además, se ha llevado la dirección de las obras promovidas por R.S.U, S.A. y se han 
ejecutado las siguientes obras y proyectos:

 Asistencia técnica para la redacción del proyecto del Centro de Tratamiento de  
 Voluminosos de Almagro
 Puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas por evaporación  
 mecanizada del nuevo relleno sanitario y de los túneles de compostaje de la planta 
 de compostaje de Almagro

 También, la JCCM ha realizado las siguientes inversiones en equipos y    También, la JCCM ha realizado las siguientes inversiones en equipos y    También, la JCCM ha realizado las siguientes inversiones en equipos y   

 Asistencia técnica para la redacción del proyecto del Centro de Tratamiento de   Asistencia técnica para la redacción del proyecto del Centro de Tratamiento de   Asistencia técnica para la redacción del proyecto del Centro de Tratamiento de  

 Puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas por evaporación   Puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas por evaporación   Puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas por evaporación  
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 Puesta en funcionamiento de la báscula, estación metereológica, centro de control  
 de accesos, sondeos y piezómetros del nuevo relleno sanitario de Almagro
 Arreglos del camino a la E.T. de Ciudad Real
 Construcción de cocheras para camiones en la P.R.R. de Almagro

 Por otra parte R.S.U., S.A., ha realizado las siguientes inversiones en equipos y   
 equipamientos:
 Suministro de 2 camiones por renting; un recolector-compactador de recogida  
 trasera de fracción orgánica más resto de 23 m3 para la E.T. de Almadén y un
 compactador de carga superior para recogida selectiva de envases ligeros para el 
 P.R.R. de Almagro
 Suministro de 100 contenedores de envases ligeros de 3 m3

 Suministro de 75 contenedores de 1.000 litros, 700 de 800 litros y 180 de 
 360 litros para la recogida de fracción orgánica más resto a distribuir por todos 
 los municipios del Consorcio.
 Suministro de 30 contenedores de 3 m3 de vidrio
 Suministro de un remolque surtidor de gasoil de 750 litros para el nuevo 
 relleno sanitario de Almagro 
 Adjudicación de 250 contenedores de 1.000 litros, 1.895 de 800 litros y 365 de 
 360 litros para la recogida de fracción orgánica más resto a distribuir por todos 
 los municipios del Consorcio.

 Por último, cabe destacar 

la desgasifi cación y mantenimiento 

de los dos vertederos recientemente 

sellados, de tal forma que tanto en el 

vertedero de Almodóvar del Campo 

que ha generado 103.728 m3 de 

CH4 como en el de Valdepeñas que 

ha generado 328.019 m3 de CH4 

se ha evitado la emisión de más de 

4.587 t. de dióxido de carbono.

 Puesta en funcionamiento de la báscula, estación metereológica, centro de control   Puesta en funcionamiento de la báscula, estación metereológica, centro de control  

 Arreglos del camino a la E.T. de Ciudad Real Arreglos del camino a la E.T. de Ciudad Real
 Construcción de cocheras para camiones en la P.R.R. de Almagro Construcción de cocheras para camiones en la P.R.R. de Almagro

 Suministro de 2 camiones por renting; un recolector-compactador de recogida   Suministro de 2 camiones por renting; un recolector-compactador de recogida  

 Suministro de 100 contenedores de envases ligeros de 3 m Suministro de 100 contenedores de envases ligeros de 3 m
 Suministro de 75 contenedores de 1.000 litros, 700 de 800 litros y 180 de  Suministro de 75 contenedores de 1.000 litros, 700 de 800 litros y 180 de 

 Suministro de 30 contenedores de 3 m Suministro de 30 contenedores de 3 m Suministro de 30 contenedores de 3 m
 Suministro de un remolque surtidor de gasoil de 750 litros para el nuevo  Suministro de un remolque surtidor de gasoil de 750 litros para el nuevo 

 Adjudicación de 250 contenedores de 1.000 litros, 1.895 de 800 litros y 365 de  Adjudicación de 250 contenedores de 1.000 litros, 1.895 de 800 litros y 365 de  Adjudicación de 250 contenedores de 1.000 litros, 1.895 de 800 litros y 365 de 



7878 Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha, S.A.

Memoria de Actividades 2008

 Respecto a la Planifi cación y nuevos proyectos de R.S.U, S.A., cabe destacar durante el año 
2008 los siguientes trabajos:

 Realización de la recogida diaria de domingos y festivos en período estival solicitado por
 38 municipios, más los cuatro en los que se realiza todo el año, que implica la realización
 de este servicio para una población estimada de más de 216.019 habitantes
  Incremento del lavado de los contenedores durante el período estival, reduciendo la
 periodicidad del lavado a tan solo 15 días
  Revisión y mejora del procedimiento de gestión de incidencias
  Actualización de las hojas de servicio de los municipios
  Actualización de la página web del Consorcio. La dirección es www.rsuciudadreal.es y 
 se divide en cuatro bloques:
 �   Información particular a cada ayuntamiento con su usuario y contraseña
 �   Información corporativa de R.S.U.,S.A.
 �   Medio Ambiente. Divulgación de las actividades y noticias de R.S.U.,S.A.
 �   Calidad del servicio. Recepción de quejas, sugerencias y preguntas frecuentes
  Realización de la memoria de actividades de la empresa del año 2007
  Realización de informes de control y desviación de vehículos de renting
  Se continúa trabajando con el módulo de mantenimiento de vehículos del G.A.C.P
  Asesoramiento a la JCCM para la fi rma de Convenios Marcos con ECOEMBES 
 y ECOVIDRIO
  Se publica el pliego para la instalación de plantas fotovoltaicas en vertederos sellados
  Se comienza a recoger los distintos residuos en el Aeropuerto de Ciudad Real
  Se envía a todos los ayuntamientos el informe sobre las recomendaciones en la
 instalación de contenedores soterrados
  Realización de la ponencia “Nuevos modelos de fi nanciación de las inversiones: 
 El renting” en las V Jornadas Técnicas generales de Puertas Abiertas organizadas 
 por ANEPMA y desarrolladas en Gijón
  Realización de la ponencia “Diferencias en la recogida urbana, semiurbana y rural en 
 la provincia de Ciudad Real: Recogida Simbiótica” organizadas por CONAMA y 
 desarrolladas en Madrid.

  4.2.   PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.

 Realización de la recogida diaria de domingos y festivos en período estival solicitado por Realización de la recogida diaria de domingos y festivos en período estival solicitado por Realización de la recogida diaria de domingos y festivos en período estival solicitado por

  Incremento del lavado de los contenedores durante el período estival, reduciendo la  Incremento del lavado de los contenedores durante el período estival, reduciendo la  Incremento del lavado de los contenedores durante el período estival, reduciendo la

  Revisión y mejora del procedimiento de gestión de incidencias  Revisión y mejora del procedimiento de gestión de incidencias  Revisión y mejora del procedimiento de gestión de incidencias
  Actualización de las hojas de servicio de los municipios  Actualización de las hojas de servicio de los municipios  Actualización de las hojas de servicio de los municipios
  Actualización de la página web del Consorcio. La dirección es   Actualización de la página web del Consorcio. La dirección es   Actualización de la página web del Consorcio. La dirección es 

  Realización de la memoria de actividades de la empresa del año 2007  Realización de la memoria de actividades de la empresa del año 2007  Realización de la memoria de actividades de la empresa del año 2007
  Realización de informes de control y desviación de vehículos de renting  Realización de informes de control y desviación de vehículos de renting
  Se continúa trabajando con el módulo de mantenimiento de vehículos del G.A.C.P  Se continúa trabajando con el módulo de mantenimiento de vehículos del G.A.C.P

  Se publica el pliego para la instalación de plantas fotovoltaicas en vertederos sellados  Se publica el pliego para la instalación de plantas fotovoltaicas en vertederos sellados
  Se comienza a recoger los distintos residuos en el Aeropuerto de Ciudad Real  Se comienza a recoger los distintos residuos en el Aeropuerto de Ciudad Real  Se comienza a recoger los distintos residuos en el Aeropuerto de Ciudad Real
  Se envía a todos los ayuntamientos el informe sobre las recomendaciones en la  Se envía a todos los ayuntamientos el informe sobre las recomendaciones en la

  Realización de la ponencia “Nuevos modelos de fi nanciación de las inversiones:   Realización de la ponencia “Nuevos modelos de fi nanciación de las inversiones: 

  Realización de la ponencia “Diferencias en la recogida urbana, semiurbana y rural en   Realización de la ponencia “Diferencias en la recogida urbana, semiurbana y rural en   Realización de la ponencia “Diferencias en la recogida urbana, semiurbana y rural en 
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 El 26/09/2008 la Asamblea general del Consorcio RSU modifi ca la Ordenanza General 
del Servicio de Gestión de Residuos Municipales, evolucionando conforme a nuestros municipios y 
nuestros ciudadanos.

 
  

 También se realiza, con el objetivo de mejorar en la efi ciencia del trabajo de la planta de 
envases de Almagro, un estudio conjunto con ECOEMBES para analizar la efi ciencia del trabajo y 
de los equipos de la planta de envases ligeros de Almagro.
 Respecto a las incidencias detectadas, cabe destacar que se han gestionado 5.288 
incidencias a través del Programa de Gestión de Incidencias (PGI) del G.A.C.P. lo que implica una 
variación del (+2´0%), estas vienen desglosadas en el siguiente gráfi co:

  4.3.   CONTROL Y CALIDAD.
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 Además se han incrementado el número de inspecciones realizadas en los municipios 
habiéndose inspeccionado más de 23.000 contenedores, lo que a nivel estadístico representa 
que cada contenedor lo hemos inspeccionado 1´2 veces al año. El número de incidencias medio 
detectado en la inspecciones es del 1´10%, es decir, que encontramos una incidencia cada 213 
contenedores inspeccionados. 

Por último recordar que aunque tan solo se han recibido 88 quejas o sugerencias a través de la 
página web www.rsuciudadreal.es, se estima que esta forma de comunicarse irá incrementándose 
de forma importante en el futuro.
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