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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
Cabe recordar, los inicios fundacionales, ya hace veinte años, de este Consorcio y sus objetivos
iniciales que con el paso del tiempo han ido incrementándose notablemente y aportando a la
sociedad a la que personifican unos niveles importantes de calidad en los servicios que prestamos.
De igual manera, tenemos y debemos agradecer la labor realizada a los diversos Consejos
de Administración que han representado y representan a los noventa y tres Ayuntamientos
integrantes que han regido los destinos tanto del Consorcio como de R.S.U., S.A., a todos los
trabajadores que con su austero esfuerzo diario han sabido aplicar las políticas marcadas, pero
ante todo, debemos agradecer a toda la ciudadanía su predisposición y consentimiento a los
múltiples cambios que con el tiempo se han producido en mejorar y aceptar la gestión de los
residuos, entendiendo como tal su firme compromiso con la prosperidad medioambiental, es
decir, con la mejora de calidad del ámbito natural y físico que nos rodea y que aceptan no sólo
como una idea sino como un principio fundamental de desarrollo, siendo así como lo entendemos
y lo intentamos aplicar desde este Servicio día a día.
Aplicar una gestión transparente y respetuosa con los ciudadanos, en este caso encauzada a
través de políticas municipales y por lo tanto más cercanas a los mismos, ha sido, es y será
el objetivo de la empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A., como
herramienta ejecutora y gestora del Consorcio R.S.U. a las cuales represento.
Sin más preámbulos, las siguientes páginas simbolizan una aproximación a la labor realizada
durante el año 2010 por este Servicio.

Fdo.:

MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ – ALCOROCHO
Presidente del Consorcio R.S.U.
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COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

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 Almagro
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Miguelturra
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Ayuntamiento de Piedrabuena
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3º.- 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			
Albaladejo			
Alcubillas			
Almadén			
Almedina			
Anchuras			
Ballesteros de Calatrava
Cabezarados			
Cañada de Calatrava		
Carrizosa			
Los Cortijos			
Chillón				
Fontanarejo			
Fuente El Fresno		
Herencia			
El Hoyo				
Malagón			
Mestanza			
Moral de Calatrava		
Picón				
Porzuna			
Puebla de Don Rodrigo		
Puertollano			
Ruidera				
San Lorenzo de Calatrava
La Solana			
El Torno			
Torrenueva			
Valenzuela de Calatrava		
Villamayor de Calatrava		
Villanueva de San Carlos
Villarta de San Juan		

Agudo				
Alamillo			
Alcoba				
Alcolea de Calatrava
Aldea del Rey			
Alhambra			
Almadenejos			
Almagro
Almodóvar del Campo		
Almuradiel			
Argamasilla de Calatrava
Arroba de los Montes
Bolaños de Calatrava		
Brazatortas			
Cabezarrubias del Puerto
Calzada de Calatrava
Caracuel			
Carrión de Calatrava		
Castellar de Santiago		
Ciudad Real
Corral de Calatrava		
Cózar				
Daimiel				
Fernán Caballero
Fuencaliente			
Fuenllana			
Granátula de Calatrava		
Guadalmez
Hinojosas de Calatrava		
Horcajo de los Montes		
Luciana				
Llanos del Caudillo
Manzanares			
Membrilla			
Miguelturra			
Montiel
Navalpino			
Navas de Estena		
Piedrabuena			
Poblete
Pozuelo de Calatrava		
Los Pozuelos de Calatrava
Puebla del Príncipe		
Puerto Lápice
Retuerta del Bullaque		
El Robledo			
Saceruela			
San Carlos del Valle
Santa Cruz de los Cáñamos
Santa Cruz de Mudela		
Solana del Pino			
Terrinches
Torralba de Calatrava		
Torre de Juan Abad		
Valdemanco de Esteras		
Valdepeñas
Villahermosa			
Villamanrique			
Villanueva de la Fuente		
Villanueva de los Infantes
Villar del Pozo			
Villarrubia de los Ojos		
Viso del Marqués			

En consecuencia, junto a la Excelentísima Diputación están integrados 93 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).
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MEMORIA INSTITUCIONAL

Durante el año 2010 se celebraron las siguientes sesiones de los órganos colegiados del
Consorcio y R.S.U., S.A.:
- Asamblea General del Consorcio y Junta General de R.S.U. S. A.: 24 de junio y 19 de octubre.
- Consejo de Administración del Consorcio y de R.S.U., S.A.: 31 de marzo; 24 de junio y 7 de octubre.
Entre los acuerdos adoptados, destacan los siguientes:
- Aprobación de los Presupuestos para el 2011, con una previsión inicial de 17.207.000 euros
para el Consorcio y de 19.098.402 euros para R.S.U., S.A.
- Aprobación de las tarifas para el año 2011, con una congelación de las mismas
- Aprobación del Convenio que rige las relaciones entre el Consorcio y R.S.U., S. A. para el
año 2011
- Aprobación de las cuentas del año 2009, con un resultado presupuestario positivo para el
Consorcio de 49.579,76 euros y unas ganancias de R.S.U., S.A. de 791.169,69 euros.
- Aprobación de la Memoria del ejercicio 2009
- Aprobación de operación de tesorería por importe de 500.000 euros
- Adhesión al Convenio Marco regional de Ecovidrio
- Cesión de terrenos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para construcción de Punto
Limpio
- Convenio de colaboración con el Punto Limpio “Pueblos de Calatrava”
Por otra parte, en el año 2010 se han tramitado los siguientes expedientes de adjudicación de
contratos:
- Construcción de arqueta de bombeo en la Estación de Transferencia de Almodóvar del
Campo
- Construcción de arqueta de bombeo en la Estación de Transferencia de Valdepeñas
- Adquisición mediante renting de 16 recolectores de carga trasera, 1 recolector mixto
de carga trasera y superior, 1 lavacontenedor y 2 cabezas tractoras (una de ellas con
semirremolque)
Se han encomendado al Consorcio los siguientes servicios relacionados con la gestión del ciclo
integral hidráulico:
- Gestión de la estación depuradora de San Carlos del Valle
Este servicio es gestionado por la Empresa Mixta de Aguas y Servicios (EMASER), participada en
un 45% por el Consorcio.
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL CONSORCIO

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 afines al servicio. Cada centro cuenta con una serie de características específicas,
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 - afino (a)
Una planta de tratamiento de envases ligeros (b)
Un relleno sanitario (c) con tratamiento de lixiviados y un relleno sanitario sellado con
desgasificación y tratamiento de aguas y lixiviados.
- Un centro de recogida de fracción orgánica y resto, y el de envases ligeros (g).
• Dos rellenos sanitarios sellados en Almodóvar del Campo y Valdepeñas con desgasificación
(d); en este último, se ha instalado un motogenerador de 120 kw.
• 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).

• En la planta de transferencia de Ciudad Real también se realiza la recogida del vidrio (e),
del papel y cartón (f) y de los ecopuntos de los municipios adscritos al servicio.
• Oficinas centrales en Ciudad Real (8) donde se localiza la gerencia, las direcciones técnicas
y la administración de la empresa.
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5
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1.1. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
1.1.1. Recogida de Residuos Urbanos. Año 2010.
Durante el año 2010 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 346.881 habitantes beneficiados, llegando a los 399.181 habitantes si se incluye el
municipio de Puertollano al que se le permite la entrada de sus residuos en la Estación de
Transferencia de Almodóvar del Campo
para posteriormente ser transportados
al Parque de Recuperación de Recursos
(P.R.R.) de Almagro.
El Consorcio dispone de treinta y siete
circuitos que han recogido un total de
143.634 t. de fracción orgánica más resto
lo que representa un incremento del 3%
respecto al año anterior. Para recoger
estos residuos, nuestros vehículos han
tenido que recorrer un total de 1.388.578
kilómetros y nuestros trabajadores han
invertido 229.323 horas en estas labores,
con una ligera variación porcentual
respecto al año anterior.
TN RECOGIDAS DE FRACCIÓN ORGÁNICA MÁS RESTO EN LAS DISTINTAS ZONAS
TONELADAS
45.000
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La cantidad total de residuos urbanos que se han recogido asciende a 178.234 t., lo que implica
que cada ciudadano ha generado 1´265 kg./hab.-día, contando con las 8.713 t. de papel/cartón
(25’1 kg./hab.-año), 4.110 t. de vidrio (11’7 kg./hab.-año), 3.616 t. de envases ligeros (11´7 kg./
hab.-año) y 24’7 t. de pilas.
Se han recuperado 8.960 t. de papel/cartón (247 t. provenientes de la planta de Almagro) 4.186 t.
de vidrio (76 t. provenientes de la planta de Almagro), 24’7 t. de pilas, 3.438 t. de envases ligeros
y otros. En total se han recuperado 16.609 t. lo que implica sobre el generado el 9’32 %.
En el siguiente cuadro, observamos un resumen en el que se observa la generación y recuperación
de residuos y su evolución con respecto a años anteriores.
Resumen de generación y recuperación de residuos
AÑO

2007

2008

2009

2010

RECOGIDO

t.

t.

t.

t.

143.338

140.710

139.356

143.634

19.862

20.026

18.905

18.133

Recogida papel/cartón

8.017

9.139

8.137

8.713

Recogida vidrio

3.580

3.607

4.143

4.110

19

20

27

25

2.885

3.369

3.523

3.616

TOTAL

177.701

176.871

174.091

178.231

Habitantes Consorcio (1 de enero del año)

334.780

336.798

343.259

346.881

1’292

1’276

1’239

1’265

Recogida fracción orgánica y resto
Recogida en Puertollano (F.O. y R + E.L.)

Recogida pilas
Recogida envases

Kg/habitantes-día

AÑO

2007

2008

2009

2010

RECUPERADO

t.

t.

t.

t.

Papel y Cartón

8.371

9.139

8.166

8.960

Vidrio

3.673

3.702

4.222

4.186

19

20

27

25

2.942

2.999

3.046

3.438

15.005

15.860

15.461

16.609

8’44

8’97

8’88

9’32

Pilas
Envases y otros
TOTAL
% sobre generado
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1.1.2. Contenedores Instalados.
La cifra de 15.896 se corresponde con los contenedores de fracción orgánica y resto instalados
a fecha de 31 de Diciembre de 2010 en los municipios integrantes del Consorcio (el 3’4 %
corresponden a soterrados), con un volumen reservado de 32 litros para cada habitante. El
número de contenedores de envases ligeros instalados ascendía a 1.585 (17 % de soterrados), de
vidrio había 1.316 (19 % de soterrados) y de papel y cartón 1.230 unidades (19 % de soterrados),
lo que implica una capacidad de almacenamiento de 35’7 litros por habitante.
CONTENEDORES DE SELECTIVA:
UDS. SUPERFICIE Y UDS. SOTERRADOS

LTS/HABITANTE
(POR TIPO DE RESIDUO)
100

2.000
1.750

75

1.500
60

1.250

45

1.000
750

30

500
15

250
0

32´0

35´7

LTS/HABITANTE

LTS/HABITANTE

ORGÁNICA y RESTO

SELECTIVA

0
ENVASES

VIDRIO

PAPEL/CARTÓN

1.1.3. Evolución de la Recogida de Fracción Orgánica más Resto. (Periodo 2007 – 2010)
Durante el año 2010 se han recogido en la zona del Consorcio un total de 143.634 t., lo que implica
un aumento del 3% con respecto al año anterior. El siguiente gráfico representa la evolución de
recogida de fracción orgánica más resto entre los años 2007 al 2010, en el que se puede apreciar
la evolución anual referenciada a las toneladas recogidas.
TONELADAS

EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE LA FRACCIÓN
ORGÁNICA MÁS RESTO. (PERIODO 2007-2010)

144.000
143.000
142.000
141.000
140.000
139.000
138.000
137.000
2007

2008

2009

2010

AÑOS
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1.1.4. Evolución de la Producción/Habitante-Día (Periodo 2007 – 2010).
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, se ve
reflejada en el siguiente cuadro en el que igualmente se observa la evolución de los kilogramos
recogidos por habitante y día.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN/HABITANTE-DÍA
(PERIODO 2007-2010)

KGS./HABITANTE-DÍA
1,3
1,29
1,28
1,27
1,26
1,25
1,24
1,23
1,22
1,21

2007

2008

2009

2010

AÑOS

1.1.5. Tratamiento en Vertedero
En el nuevo vertedero, el residuo se
ha incorporado en tongadas de 40 cm.
hasta una altura máxima de 2´5 metros.
Una vez que se ha alcanzado esta altura
en una superficie determinada se realiza
la cubrición, con tierras permeables,
con un espesor aproximado de 20 cm. El
residuo una vez descargado se extiende
mediante bulldócer y se compacta y
tritura con máquinas compactadoras
hasta llegar a unas densidades próximas
a 1 t/m3.
El volumen útil del vertedero es
superior a 800.000 m3 y el llenado de
éste puede hacerse por descarga desde
un muelle situado en la parte superior o
por descarga directa en el interior de la
celda de explotación.
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1.2. RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS
Durante el año 2010 se ha incrementado la recogida casi un 3% en los municipios asociados
al Consorcio. En total fueron 3.616.422 kgs de envases ligeros, habiendo sido depositados los
mismos en los contenedores dispuestos para este fin en los 51 municipios adscritos al servicio;
este servicio atiende a una población de 315.794 ciudadanos y para realizarlo ha sido necesario
recorrer 204.042 kms y trabajar 9.417 horas. Los envases ligeros recogidos en los municipios
suponen un ratio de 11’7 kgs por habitante y año, destacando algunos municipios con valores
superiores a 19 kgs/habitante-año.
EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS
TONELADAS

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2007

2008

2009

2010

AÑOS

La evolución, durante los últimos cuatro años, de la recogida de envases ligeros en los municipios
adscritos del Consorcio a este servicio, se ve reflejada en el siguiente cuadro:
KGS./HAB./AÑO

ESFUERZO RECUPERADOR ENVASES (Kgs./habitante-año) AÑO 2010

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
San Carlos
del Valle

Membrilla Manzanares Valdepeñas

La Solana

Almagro

Daimiel
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1.3. RECOGIDA DE VIDRIO.
En el transcurso del año 2010 se han recogido 4.110 t. de vidrio en los 1.316 iglúes instalados, lo
que ha supuesto un descenso del 0’8 % sobre lo recogido en el año anterior.
EVOLUCIÓN ANUAL RECOGIDA DE VIDRIO
TONELADAS

4.200
4.100
4.000
3.900
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
2007

2008

2009

2010

AÑOS

La evolución en la recogida de vidrio ha llegado a un ratio de 11’8 Kgs / habitante-año. Para realizar
este servicio se han recorrido más de 67.000 kms y ha sido necesario dedicar 2.210 horas.
KGS./HAB./AÑO

ESFUERZO RECUPERADOR (Kgs./habitante-año) AÑO 2010

35

30

25

20

15

10

5

0
Ruidera Villar del Pozo San Carlos
del Valle
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Navalpino

Saceruela Fontanarejo

Anchuras

Arroba de Ballesteros Carrión de
los Montes de Calatrava Calatrava
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1.4. RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN.
En recogida domiciliaria, durante el transcurso del año 2010, se han recogido un total de 8.713 t. de
papel y cartón con un índice per cápita de 25’1 kilogramos que representa un incremento porcentual
del orden del 7%.
La recogida se distribuye de la siguiente manera:
1º. 42 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 oficiales.
5º. Recogidas industriales.
EVOLUCIÓN ANUAL RECOGIDA DE PAPEL/CARTÓN
TONELADAS
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KGS./HAB./AÑO
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Almuradiel

Ruidera

Ciudad Real Sta. Cruz de Valdepeñas
los Cáñamos

Membrilla

Miguelturra

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA - LA MANCHA, S. A.

Torre de Manzanares
Juan Abad

Llanos

29

MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2010
PRODUCCIÓN

1.5. RECOGIDA DE PILAS Y ACUMULADORES.
El cómputo global de municipios a los que se presta este servicio es de setenta y cinco, dando
servicio a una población de 327.391 habitantes. Durante el año 2010 se ha producido un descenso
del 9% en la recuperación de estos materiales, llegando a 24’7 t.
EVOLUCIÓN ANUAL RECOGIDA DE PILAS Y ACUMULADORES
TONELADAS
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1.6. RECOGIDA DE ENSERES Y MUEBLES.
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 anterior. Este servicio se realiza en las zonas de Valdepeñas, Cabañeros y
Estados del Duque.
1.7. PUNTOS LIMPIOS Y ECOPUNTOS

30

MATERIAL

%

1.7.1. Puntos Limpios.

Mezcla

62,42

Durante el año 2.010 se han
realizado un total de 1.557 servicios
en las diversas instalaciones que
los ayuntamientos consorciados
disponen, realizando una media de
130 transportes al mes y generando
por tipos de materiales recogidos los
siguientes porcentajes:

Papel y Cartón

10,73

Escombros
Madera

3,34
15,74

Colchones

5,46

Chatarra

2,31
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Cabe recordar, que como consecuencia de la aplicación del RD 1481/2001 de 27 de Diciembre, los
residuos voluminosos procedentes de puntos limpios, que gestiona este Consorcio, se establecen
en las siguientes categorías:
1. Contenedores generales de voluminosos y residuos asimilables a granel.
2. Contenedores con material seleccionado por fracciones (monoespecífico):
Colchones, maderas, papel y cartón, chatarra y residuos de la construcción y demolición (RCDs).
1.7.2. Ecopuntos.
Durante el año 2010, se prestó este servicio a un total de 30.118 ciudadanos. La periodicidad del
mismo está establecida en 30 días.
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1.8. RESIDUOS PELIGROSOS
Residuos peligrosos generados a nivel empresarial (pequeños productores de RPs):
A lo largo del año 2010 se continúa con la retirada de los residuos peligrosos generados por
pequeños productores mediante un sistema de contenerización, que permite reciclar o
transportar a vertedero de seguridad las siguientes cantidades de residuos:
Residuos peligrosos domésticos (RPDs):
Durante el 2010 se han retirado las siguientes cantidades de residuos:
• Envases contaminados plásticos: 1, 3 toneladas
• Envases contaminados metal: 0,687 toneladas
• Aceite industrial:  2,9 toneladas
• Toner: 0,413 toneladas
• Filtros de Aceite: 0,112 toneladas
• Aerosoles 0,096 toneladas
• Restos de pintura: 0,579 toneladas
Recogida de aceite usado doméstico:
Se continúa con la recogida de este residuo que se inició a finales del año 2006 a través de
contenedores de 600 litros de capacidad y doble pared, dando los siguientes resultados:
• Punto Limpio de Larache: 3,1 toneladas
• Punto Limpio de C. Palo: 7 toneladas
• Mercado de Ciudad Real: 1,9 toneladas
• Mercado de Moral de Cva.: 1 tonelada
• Mercado de Almagro: 0,5 toneladas
1.9. RECOGIDA DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEEs)
Los residuos tecnológicos se clasifican en 3
líneas, denominadas mediante colores:
1. Línea blanca: Frigoríficos, lavadoras,
lavavajillas, hornos y cocinas.
2. Línea marrón: Televisores, equipos
informáticos, vídeos, etc.
3. Línea gris: Equipos informáticos
(teclados, PC´s, ratones) y teléfonos
móviles.
El sistema de contenerización implantado
en los puntos limpios para recuperar estos
residuos, se divide en las siguientes fracciones:
1. Categoría A1: Aparatos de Frío: Frigoríficos, congeladores.
2. Categoría A2: G.A.E. (Grandes Aparatos Electrónicos): Lavadoras, Secadoras, Lavavajillas).
3. Categoría A3: C.R.T. (Tubo Rayo Catódico): Pantallas de televisión, de ordenador.
4. Categoría A4: P.A.E. (Pequeños Aparatos Electrónicos): Tostadoras, juguetes o herramientas
electrónicas, equipos informáticos).
5. Categoría A5: Lámparas fluorescentes y bombillas de bajo consumo.
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En 14 municipios se presta este servicio, alcanzando a 186.913 ciudadanos, aunque se debe de
indicar que ocho de ellos son nuevas incorporaciones siendo la recogida en la gran mayoría de
ellos nula o muy baja.
La cantidad recogida en el resto de los puntos limpios ha sido mayor (171 Tm) que el año 2009
(105 Tm), a pesar de que algunos municipios (recién incorporados) no hayan recuperado nada.
MUNICIPIOS


TIPOLOGÍA
RAEE

FRÍO

GAE

CRT

PAE

TOTAL Kgs.
RAES/MUNICIPIO

8.960

4.940

34.300

12.140

60.340

CASTELLAR DE SANTIAGO

0

0

3.080

330

3.410

CHILLÓN

0

0

2.400

2.700

5.100

DAIMIEL

0

0

20.040

2.780

22.820

MANZANARES

1.140

0

9.840

5.160

16.140

MEMBRILLA

1.765

3.335

6.180

2.540

13.820

0

0

1.967

0

1.967

6.200

6.880

27.880

6.080

47.040

18.065

15.155

105.687

31.730

170.637

CABEZA DEL PALO

MIGUELTURRA
VALDEPEÑAS
TOTAL kgs. RAEES/TIPOLOGÍA
		
1.10. VERTEDEROS CONTROLADOS
Tras clausurar y sellar los vertederos
controlados de Valdepeñas y Almodóvar
del Campo, en este año se ha sellado
el antiguo vertedero controlado de
Almagro quedando operativo solamente
el nuevo relleno sanitario ubicado en
esta localidad.
El biogás extraído de estos vertederos
sellados sigue transfiriéndose 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.
En el relleno sanitario de Valdepeñas se ha
instalado un motogenerador de 120 kw y en
Almagro se está estudiando la capacidad
del motogenerador a instalar.
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1.11. ANIMALES MUERTOS.
Animales domésticos:
Se continúa con la entrega directa de
cadáveres de animales domésticos
procedentes de los ayuntamientos
consorciados en la planta de transferencia
de Valdepeñas. Igualmente, en nuestras
instalaciones de Cabeza del Palo, se
sigue con la recogida de estos residuos
mediante los dos contenedores de 1.000
lts. instalados en el centro.
1.12. LAVADO DE CONTENEDORES
Durante el transcurso del pasado año 2010
el servicio de lavado de contenedores se
resume en las siguientes cifras
TIPO
CONTENEDOR

CONTENEDORES
LAVADOS (uds.)

HORAS
TRABAJADAS

AGUA
DETERGENTE
CONSUMIDA (m3) CONSUMIDO (lts.)

Orgánica

159.583

6.857

7.500

22.750

Selectivas

9.926

895

168

2.950

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 servicios de recogida
de fracción 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 y
autocompactadores.
En hospitales o instalaciones aeroportuarias o industriales con distintos
tipos de residuos se realiza un servicio
personalizado, llegando a instalarse
pequeños ecopuntos de residuos en el
interior de dichas instalaciones.
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1.14. MAQUINARIA
La siguiente tabla muestra la maquinaria que a fecha de 31 de Diciembre de 2010 dispone el
Consorcio de RSU para prestar los distintos servicios que tiene contratados con sus ayuntamientos
y empresas:
MAQUINARIA
Recolectores F. O.

ALMAGRO

ALMODÓVAR

CIUDAD REAL

VALDEPEÑAS

10

9

12

14

Recolectores Selectiva

7

Lavacontenedores

1

Portacontenedores

2

VERTEDERO

CENTRAL

45
8

1
1

2

TOTAL

6

3

5

8

1

Cabezas Tractoras

4

4

4

12

Pisos Móviles

5

7

5

17

Compactadoras
Palas Cargadoras

3

Camión Grúa

1

Autocompactadores

11

Otros

5

1

2

1

2

1

6

6

1

8
4
11

3

5

6
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1.15. PLANTA DE ALMAGRO
1.15.1. Planta de Envases Ligeros Año 2010.
Durante el año 2010 se han tratado en los contenedores amarillos, de los municipios adscritos al
Consorcio, un total de 4.300.318 kgs de envases ligeros, un 3’5 % más que en el año anterior, tal
y como se observa en el siguiente gráfico dividido en los diversos materiales (kgs) de los que se
compone el referido residuo:
PET

PEAD
(Natural)

PEAD
(Color)

BRICK

FÉRRICOS

PEBD

MIXTO

ALUMINIO

VIDRIO

RECHAZO

SUMA
TOTAL

809.680

117.402

275.130

529.224

520.370

506.277

314.540

50.250

76.000

1.101.445

4.300.318

- Férricos:
Latas de productos alimenticios, bebidas, productos cosméticos, aerosoles y chapas
(fabricados en hojalata).
- Aluminio:
Latas de productos alimenticios, bebidas, productos cosméticos, bolsas de plástico metalizado
(fabricados en aluminio).
- Polietileno baja densidad (PEBD):
Bolsas de plásticos, envolturas plásticas, film, etc.
- Polietileno alta densidad (PEAD):
Recipientes que hayan contenido productos de limpieza, aceites comestibles, productos
alimentarios, botellas y garrafas de agua y leche, etc.
- Polietilentereftalato (PET):
Envases que hayan contenido bebidas carbónicas, aguas, aceites, etc.
- Brick:
Envases compuestos de plástico, cartón y aluminio que ha contenido leche, zumos y
preparados alimenticios.
- Plásticos mezcla:
Resto de plásticos no incluidos en las categorías anteriores o con mezcla de éstas, como
polipropilenos (PP), poliuretanos (PU), poliestirenos (PS), etc.
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS EN MUNICIPIOS (IGLÚ AMARILLO)
26%
2%
1%
7%

19%

12%

6%
12%
12%

12%

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

La capacidad de tratamiento ha sido de 358.265 kgs/mes.
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1.15.2. Personal de Selección
Se trataron más de 14.000 kgs cada día y cada trabajador separó una media de 81 kg./h de envases
ligeros con más de 50.000 horas trabajadas al año.
El rendimiento en línea de la planta fue del 73%, con una efectividad del 94 %.
SELECCIÓN KGS./HORA

KGS./H.
120
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80
60
40
20
0
TIPO RESIDUO

PET

PEAD (color)

PEAD (natural)

BRICK
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2.1. RECURSOS HUMANOS.
2.1.1. Plantilla. Año 2010.
A 31 de Diciembre de 2010 la plantilla estaba compuesta por 250 trabajadores con carácter
indefinido (88%) y 33 trabajadores con carácter eventual (12%), con una media de 287 trabajadores
en el año. Como datos destacables, indicar que el porcentaje de jornadas perdidas (enfermedad
común, accidente laboral, faltas, sanciones, etc) y de jornadas concedidas (horas sindicales,
asuntos propios, permisos retribuidos, sanciones y faltas) durante el año 2.009 fue de 9.739 días
y al año siguiente 10.868 días.
Se observa en la siguiente gráfica la evolución interanual de los trabajadores, en función de las
actividades que desempeñan:
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MEDIA DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD
PERIODO 2007-2010
TRABAJADORES

■ RECOGIDA

■ TRATAMIENTO / SELECTIVA

■ TALLERES

■ DIRECCIÓN / ADMINISTRACIÓN

250
200
150
100
50
0
2007

2008

2009

AÑO

2010

2.1.2. Evolución de la Plantilla por Categorías. Periodo 2007 – 2010.
2007

2008

2009

2010

Gerente

PLANTILLA POR CATEGORÍAS / AÑO

1

1

1

1

Directores de Área

4

4

4

4

Jefes de Área

8

8

9

9

Jefes de Zona

1

1

1

0

Encargados

8

11

11

11

Administrativos

5

3

3

3

Auxiliares de Planta

9

9

9

9

Maquinistas

4

4

4

4

Conductores-mecánicos

7

7

7

7

Conductores

69

67

70

74

Palistas

6

6

6

6

Auxiliares Administrativos

7

8

7

8

159

160

151

147

293

294

283

283

Peones

PLANTILLA POR CATEGORÍAS / AÑO
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2.1.3. Distribución de la Plantilla por Edades.
46%

■ De 18 a 30 años
■ De 31 a 45 años
■ De 46 a 65 años

7%

47%

2.2. ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL AÑO 2010.
La política preventiva de la empresa, un año más, basó sus estrategias en la consecución del
objetivo fundamental de este departamento que se fundamenta en Accidentes Cero.
Los indicadores de siniestralidad nos dan dos informaciones claras y alentadoras, tal como se
observa en los siguientes gráficos:
Nº DE
ACCIDENTES

EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES CON BAJA
(PERIODO ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010)

7
6
5
4
3
2
1
0
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EVOLUCIÓN DE LAS JORNADAS PERDIDAS
(PERIODO ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010)
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Se evidencia el control de situaciones, al conseguir estabilizar estos dos datos que afectan tan
directamente a todos los marcadores de siniestralidad.
Evidentemente, son las actuaciones adoptadas las que dan sus frutos, dentro de la gestión
integral de la prevención y de la política de mejora continua.

A continuación pasamos a describir el calendario de actuaciones que fueron programadas para
el ejercicio 2010.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Resumen de actividades preventivas
Contratos , memorias y planificaciones internas, externas.
Vigilancia de la salud
Obras y planes de emergencia, coordinación actividades empresariales.
Vigilancia de la salud
Vigilancia de la salud
Actualización Plan de prevención
Formación .Vigilancia de la salud
Verificación medidas: detectores, alcoholímetros, ERA, ESA, sistemas extinción de
incendios, puente grúa y sistemas anticaídas de todos los centros. Registro.
Vigilancia de la Salud.
Evaluaciones Higiénicas: Ruido. Vigilancia de la salud.
Evaluaciones Higiénicas dosimetrías y luxometrías.
Vigilancia de la salud. Plan especial contrataciones de verano.
Plan especial contrataciones verano. Vigilancia de la salud.
Plan especial puesta en marcha Planta de Compostaje.
Plan especial apertura muelle de Almagro.
Evaluación Higiénica medición vibraciones cuerpo entero en maquinistas de Vaso de
Vertido.Vigilancia de la salud.
Formación trabajos en instalaciones Petroquímicas. Vigilancia de la salud
Formación curso carretillas elevadoras. Vigilancia de la salud
Formación primeros auxilios.
Verificación Medidas. Vigilancia de la salud.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA - LA MANCHA, S. A.

43

MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2010
ASUNTOS GENERALES

Aparte de la cotidiana labor del departamento en sus tareas de control tanto técnicas (inspecciones
de seguridad programada) como de gestión de la prevención, se destacan los tres pilares en los
que se han invertido más esfuerzos en el ejercicio que nos ocupa:
• Labores formativas.
- Trabajos Instalaciones Petrolíferas: este curso de 10 horas, impartido gracias a la
financiación tripartita, ha hecho que 20 de nuestros trabajadores queden habilitados para
prestar servicios en lugares tales como los complejos petroquímicos de Puertollano.
- Especialista en conducción de carretillas automotoras (carretillero): Este curso impartido
por personal cualificado, habilitó a los trabajadores convocados de la Planta de Envases de
Almagro, para el uso de estos equipos presentes en dicha instalación.
- Formación continua: Todos los trabajadores que se han incorporado a nuestra empresa
han tenido su oportuna formación al respecto de los riesgos y medidas de las categorías
que pasarían a ocupar en los staff de los diferentes centros, así como de los oportunos
planes de emergencia y evacuación.
- Caso particular fue la puesta en marcha de la planta de Almagro en donde se tuvo que
formar, con la colaboración del Consorcio Público Emergencias Ciudad Real, a todos los
trabajadores que participaron en el protocolo y procedimiento de limpieza del Foso de la
ampliación de la planta de Compostaje de Almagro.

• Coordinación de actividades empresariales.
El cumplimiento de la coordinación de actividades empresariales era otro de los retos del
ejercicio por lo que se ha implantado el procedimiento que articula este tema; teniendo
reuniones periódicas con los responsables en esta materia, de las empresas que realizan
tareas en nuestras instalaciones, habiéndose alcanzado sustanciales mejoras en la gestión
de los riesgos que a los trabajadores implicados les afecta.
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• Vigilancia de la salud.
Tipo de examen clínico:

Nº de trabajadores afectados

Reconocimientos periódicos:
Al inicio de la Actividad Laboral:
Vacunaciones:

149
9
48

Para terminar, decir que el departamento ha participado activamente en la fase final de obras de
remodelación de la Planta de compostaje de Almagro, así como en todas las obras realizadas en
la empresa (arquetones, pequeñas obras de acondicionamiento, etc.).
Igualmente, cabe destacar la participación del Departamento de Riesgos Laborales tanto en las
XVIII Jornadas Técnicas de Anepma (VI Jornadas Generales de Puertas Abiertas) celebradas en
la Ciudad de Huesca en Noviembre de 2010 en las que participó como ponente bajo el título
Prevención de Riesgos Laborales en Plantas de Tratamiento de Residuos Urbanos, como en las
Jornadas de Formación Asplarsem 2010 celebradas en Hacienda Montemarta-Cónica (Sevilla) en
las que participó como ponente bajo el título I. Requisitos de Seguridad en Máquinas de Plantas
para el Reciclado de Envases. II. Procedimiento de Seguridad en su Mantenimiento.
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2.3. APLICACIONES INFORMÁTICAS
La base de datos, corazón del sistema de gestión de R.S.U., S.A., ha crecido considerablemente
ocupando ya hoy en día cerca de 680Mb (doblando los 344 Mbytes del año 2009) de información.
Como nuevos desarrollos más importantes y relevantes cabe destacar:
• Informes Medioambientales del Vaso de Vertido de Almagro:
Este sistema tiene como principal misión la de recoger todos aquellos informes
medioambientales, ya sean analíticas de aguas, gases o lixiviados, informes
topográficos, informes de lucha antivectorial, etc., dentro de la plataforma GACP para
estar todos accesibles desde un mismo punto a todos sus responsables, y a su vez
estar disponibles para la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a través de
nuestra pagina web www.rsuciudadreal.es.

• Vigilancia Remota:
A fin de aumentar la seguridad en los centros de trabajo se ha llevado a cabo un proyecto
de instalación de video vigilancia en los centros de Ciudad Real, Valdepeñas, Almodóvar del
Campo y Almagro. Mediante la instalación de cámaras de vigilancia de última generación
y la última tecnología en materia de comunicaciones nos permite visionar el estado de
los centros en tiempo real
desde cualquier lugar en el
que se disponga de Internet.
Adicionalmente todas las
imágenes de los centros
son almacenadas durante
14 días para luego ser
eliminados de forma automática siguiendo la ley de
protección de datos.
De esta manera desde
un único lugar se puede
controlar y vigilar cuatro
centros de trabajo por una
única persona.
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El uso de la página web de RSU se ha incrementado notablemente, siendo las cifras obtenidas a
lo largo del año 2010 aun mejores que las del 2009. El dominio www.rsuciudadreal.es ya tiene 4
años de vida y en su corta andadura ha mejorado sus cifras notablemente: un incremento de un
204% en número de visitantes anuales y un 177% en cuanto a número de páginas servidas.
Las cifras de accesos del año 2010 son las siguientes:

VISITANTES
DISTINTOS

NÚMERO DE
VISITAS

PÁGINAS

ENERO

273

407

4435

FEBRERO

285

529

5987

MARZO

345

589

8245

ABRIL

282

511

5324

MAYO

326

539

5462

JUNIO

275

478

5682

JULIO

298

494

5236

AGOSTO

250

424

4284

SEPTIEMBRE

264

528

5126

OCTUBRE

312

544

5798

NOVIEMBRE

364

551

5832

DICIEMBRE

274

495

3912

3548

6089

65323

MES

TOTAL

Como viene caracterizando a la página del Consorcio durante su existencia el mayor número de visitas
proviene desde ordenadores situados en España, si bien la lista de visitas desde países extranjeros es
amplia contando con visitas desde países como Bulgaria, Reino Unido, Holanda, Alemania, Argentina,
Francia, Brasil, Suecia, Colombia, Moldavia, Rusia, México y Portugal entre otros.
En cuanto a la parte de gestión con los usuarios de la web se han obtenido unos niveles de uso
muy superiores a los de años anteriores. En el año 2010 se han gestionado desde nuestra web
196 solicitudes de información de diferentes
temas relativos a nuestra actividad, lo que
supone prácticamente doblar la cifra del
año anterior (102 consultas), consolidándose
como un medio rápido y eficaz para la
resolución de consultas entre RSU, entidades
publicas, empresas y ciudadanos. Por otro
lado han sido gestionadas desde el Sistema de
Autorizaciones de Vertido de la página web de
RSU un total de 35 solicitudes, 26 de las cuales
han sido aceptadas y 9 de ellas rechazadas
por no cumplir los requisitos necesarios para
el vertido en nuestras instalaciones.
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3.1. PLANIFICACIÓN DEL ÁREA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Durante el año 2010 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 fijos.
Ecopuntos
Campañas de sensibilización
Residuos peligrosos: pequeños productores
Relaciones con Ecoembes
Relaciones con Ecovidrio
Control vertederos
Resolución de incidencias rutinarias
Recogida puerta a puerta de voluminosos (El Rastrillo)
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

3.2. DESCRIPCIÓN DE RELACIONES COMPETENCIALES DEL ÁREA.
A. RECOGIDA SELECTIVA
Dado que las diversas recogidas selectivas (papel y cartón, vidrio, envases, pilas y acumuladores
de telefonía) ya han sido convenientemente recogidas en apartados anteriores, se ampliará la
recogida de selectiva de vidrio en Canal Horeca debido a la especial circunstancia de la misma.
B. RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO EN CANAL HORECA
En el año 2007, el Departamento de Medio Ambiente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos
realizó una campaña como experiencia piloto en la recogida selectiva de envases de vidrio
procedente del sector hostelero mediante la implantación en la vía pública de una serie de
contenedores con un nuevo sistema de volteo, el cual, facilitaba el vaciado de los envases de
vidrio, todo ello debido a tres razones principales:
- Dificultad de aportación de los profesionales del sector dada la lejanía y el gran volumen
generado.
- Incompatibilidad con el sistema convencional de aportación.
- Problemática surgida: el 40 % de los envases de vidrio recuperados proceden del sector
hostelero, yendo a parar al vertedero el 90 % de estos envases.
Estos contenedores forman parte de una campaña llamada CANAL HORECA (HOstelería,
REstaurantes y CAfeterías).
Dados los excelentes resultados obtenidos durante estos años, el Consorcio ha continuado
promoviendo este tipo de recogida, reforzando algunas áreas más demandadas. Un total de 15
municipios con una población de 236.654 ciudadanos, participan en esta experiencia.
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CUADRO RESUMEN:
Nº
CONTENED.
HORECA

Kg VIDRIO
HORECA

Kg VIDRIO
TOTAL

% Kg HORECA
respecto a la
recogida
convencional

ALMAGRO

8

22.825

10.1633

22%

ALMODÓVAR DEL CAMPO

3

9.449

55.433

17%

ARGAMASILLA DE Cva

2

8.834

6.3251

14%

BOLAÑOS DE Cva.

4

15.808

129.91

12%

CARRION DE Cva.

5

17.108

39.078

44%

CIUDAD REAL

9

34.098

786.199

4%

DAIMIEL

11

47.614

164.788

29%

MALAGÓN

5

21.05

78.348

27%

10

42.144

223.605

19%

MEMBRILLA

2

4.342

55.434

8%

MIGUELTURRA

4

34.937

165.211

21%

PIEDRABUENA

3

11.055

57.541

19%

LA SOLANA

7

26.915

158.194

17%

VALDEPEÑAS

17

70.698

353.642

20%

Vva. DE LOS INFANTES

4

16.402

55.213

30%

94
CONTENED.
HORECA

383 Tm
HORECA

2.487 Tm
Vidrio
Total

15 %
Kg HORECA /
Kg Vidrio total

MUNICIPIOS

MANZANARES

TOTAL

En el seguimiento de estos contenedores con el nuevo sistema de recogida de envases de vidrio,
se ha podido comprobar que funcionan adecuadamente, ya que el hostelero no tiene que realizar
ningún esfuerzo a la hora de depositar sus botellas; representando este tipo de recogida el 15 %
de la recogida total de los envases de vidrio.
En el año 2009 se recogieron un total de 303 Toneladas, mientras que el año 2010 se han
recuperado 383 Toneladas. Dato sorprendente a pesar de la actual crisis económica, y de la
reducción de contenedores que han sido sustituidos por contenedores soterrados, los cuales
carecen de este sistema de volteo.
Con un gesto tan sencillo como el de separar los envases de vidrio usados y depositarlos en sus
iglúes correspondientes:
- Reducimos el consumo de energía: Con la energía que ahorra el reciclaje de una botella,
se podría mantener encendida una bombilla de 100 watios durante 4 horas.
- Ahorramos materias primas y evitamos la destrucción de terrenos por extracción:
Reciclando 3.000 botellas se ahorra más de una tonelada de materias primas.
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- Minimizamos y reducimos el residuo vertido en los rellenos sanitarios: 3.000 botellas
recicladas son 1.000 kilos menos de basura.
- Reducimos la contaminación del aire en un 20%, al quemar menos combustible para la
fabricación de nuevos envases.
- Evitamos el grave problema de los vertidos incontrolados.
Los envases que se recogen de los iglúes o contenedores de vidrio se reciclan al 100%,
todo es aprovechable, sin perder ninguna de sus cualidades. Además, los envases de vidrio
admiten esta operación tantas veces como sea necesario. Es decir, no hay límites al reciclado
de vidrio.
C. RECOGIDA DE VOLUMINOSOS (EL RASTRILLO)
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 2010.
D. VERTEDEROS CONTROLADOS
POSTCLAUSURAS:
Los depósitos controlados de Valdepeñas y Almodóvar del Campo, sellados desde el 2006,
y Almagro desde 2010, disponen de un sistema de desgasificación compuesto por una red de
captación, transporte y tratamiento de gases, una antorcha, y un sistema de recogida de lixiviados
hasta la balsa.
El proceso de metanogénesis se produce por la falta de oxígeno durante la descomposición de
la materia orgánica depositada en el vertedero creando BIOGÁS. El metano, como gas de efecto
invernadero, está presente en el biogás en torno al 50% de su composición; y concretamente el
metano (CH4) es 21 veces más contaminante que el CO2 propio que desprende la antorcha de la
combustión, lo que significa que estamos evitando la emisión de CH4, cuya aportación al efecto
invernadero es mayor respecto al CO2.
• Valdepeñas:
DESGASIFICACIÓN:
Durante el año del 2010 en el
vertedero de Valdepeñas se han
llegado a quemar 245.817 Nm3 de
biogás, con una concentración de
CH4 del 40 % aproximadamente, lo
que equivale a unas 3.367 Tm de CO2
no emitidas a la atmósfera.
En Valdepeñas se ha instalado un
moto-generador de 120 Kw, con el
fin de transportar energía a la red. Se
utilizará el CH4 presente en el biogás,
el cual resulta muy adecuado para la
producción de energía eléctrica.
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GESTIÓN DE LIXIVIADOS:
Al estar el vertedero sellado, la única generación de lixiviados procede de los pozos mixtos de
extracción de biogás y condensados, los cuales se trasvasan a la balsa de almacenamiento de
lixiviados.
Por otro lado, la planta de transferencia produce una considerable cantidad de metros cúbicos de
aguas residuales procedente del lavado de los vehículos y de las instalaciones, de los vestuarios
y baños, riego, etc. que iban a parar a la fosa séptica.
Se optó por la construcción de un arquetón de almacenamiento estanco de 50.000 litros con
derivación a la balsa de lixiviados en caso de emergencia.
Los lixiviados y aguas residuales tanto del arquetón como de la balsa de lixiviados se gestionan
a través de una depuradora, los cuales se trasladan con un camión lava-contenedores con una
capacidad de 8 m3.
Durante el año 2010 se han trasvasado aproximadamente a la depuradora municipal unos
675.000 L.
Esta nueva infraestructura se ha construido con el fin de mejorar la gestión de lixiviados y aguas
residuales del centro.
• Almodóvar del Campo:
DESGASIFICACIÓN:
El campo de desgasificación de Almodóvar es menor al de Valdepeñas por tanto, es lógico que
la captación de biogás sea menor. A esto se le suma que la antorcha de Almodóvar ha estado
funcionando con interrupciones debido a la climatología adversa (altas precipitaciones) que
hemos tenido en algunos meses del año.
Aún así debido a la extracción de lixiviados de los pozos, la cantidad de biogás quemado en el año
2010 ha sido mayor que en 2009.
Por lo que se han llegado a quemar un total de 108.919 Nm3 de biogás, evitando que unas 1.492
Tm de CO2 sean emitidas a la atmósfera.
GESTIÓN DE LIXIVIADOS:
Al igual que en planta de transferencia de
Valdepeñas, el centro de Almodóvar del Campo
genera una cantidad de lixiviados y de aguas
residuales que la fosa séptica existente era
insuficiente para albergar dichas aguas.
Por lo que dicha fosa séptica fue sustituida por un
arquetón de almacenamiento estanco de 30.000
litros con derivación a la balsa de lixiviados en
caso de emergencia.
Los lixiviados y aguas residuales tanto del arquetón
como de la balsa de lixiviados se han gestionado
con la cooperación de una empresa, pudiendo
llevar los lixiviados a una depuradora externa.
Esta nueva infraestructura se ha construido con
el fin de mejorar la gestión de lixiviados y aguas
residuales del centro.
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• Vertedero Sellado de Almagro:
OBRAS DE SELLADO:
La obra de sellado de Almagro finalizó completamente en el año 2010.
El Departamento de Medio Ambiente coordinó la última partida de la obra, la restauración
paisajística, en la cual se incluyeron tanto zonas internas como periféricas del vaso.
La vegetación interior del vaso fue a base de plantaciones con pequeño sistema radicular,
aromáticas, para evitar cualquier daño al paquete de impermeabilización del sellado. Sin embargo,
en el exterior del vaso se colocaron especies arbóreas, setos, césped, rosales, aromáticas, etc.
En el talud del vertedero fue instalada una manta orgánica de yute para evitar cualquier efecto
erosivo que puedan provocar las fuertes precipitaciones.
Otro aspecto destacado de la finalización de la obra de sellado ha sido la anulación de los sondeos
existentes (aguas arriba y aguas abajo del vertedero) y la realización de tres nuevos sondeos de
prospección analítica a unos 100 metros de profundidad: un sondeo aguas arriba y dos sondeos
aguas abajo del vaso de vertido. Estos sondeos han sido protegidos con unas arquetas cerradas,
con el fin de evitar cualquier contaminación ajena al vertedero.
DESGASIFICACIÓN:
El sistema de desgasificación de vertedero se puso a punto en el mes de Noviembre, y en tan solo
dos meses se han quemado 146.082 m3 de biogás, ya que la antorcha de este vertedero puede
llegar a quemar 500 Nm3/h y se probó a su máxima capacidad durante una semana.
Con tal cantidad de biogás quemado hemos conseguido evitar la emisión de unas 2.000 Tm de CO2.
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES de los VERTEDEROS SELLADOS:
Medioambientalmente los sellados de los vertederos representan unos beneficios importantísimos,
ya que impedimos la emisión a la atmósfera de más de 500.000 m3/anuales de gases de efecto
invernadero, 6.260 Tm de CO2, gracias a la desgasificación; dichas toneladas son el equivalente al
que se conseguiría si se eliminaran las emisiones que realizasen unos 1.560 coches.
Por otro lado, y punto más importante, es el intento de minimizar el impacto negativo sobre la
atmósfera, ya que estos gases son causantes de procesos como el calentamiento global que se
está produciendo debido a la emisión de los gases de efecto invernadero, y el adelgazamiento de
la capa de ozono, procesos irreversibles.
La rehabilitación paisajística de los vertederos constituye otra 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, como son:
• La limpieza de las canalizaciones y arquetas que derivan las aguas pluviales. Las intensas
lluvias provocan el arrastre del suelo del interior del vaso y de alguna vegetación provocando
el anegado de estas infraestructuras.
• Control de la vegetación: siega tanto del interior como del exterior del vaso de vertido, y la
poda de las especies arbóreas. Durante la época primaveral se subcontrató a una empresa
para realizar dichas tareas, con el fin de eliminar malas hierbas y minimizar riesgos de
producción de incendios.
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• Los controles de asentamiento en toda la superficie del vaso mediante mediciones
topográficas.
• La campaña de lucha antivectorial.
Los tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección realizados en los centros
han resultado totalmente satisfactorios, aunque cabe destacar que durante este año ha
habido una alta concentración de avispas en los diferentes centros, concretamente en la
zona de almacenamiento de contenedores y en los pozos de desgasificación, los cuales
han sido solventados correctamente mediante tratamientos extraordinarios.
En el sellado de Almagro se realizó un tratamiento de desratización más exhaustivo, para
evitar cualquier salida de control de roedores al cerrar su principal fuente de alimento, el
vertedero.
• La realización de controles  analíticos de aguas subterráneas, gases y lixiviados.
• La realización de inspecciones visuales que nos hacen detectar cualquier incidencia tanto
del vertedero, de sus inmediaciones, e incluso de la balsa de lixiviados de los centros.

NUEVO VERTEDERO DE ALMAGRO:
El primer objetivo durante el primer año de vida del vaso fue la puesta a punto de éste, con arreglo
a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) impuesta por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, desde un punto de vista más práctico.
Sin embargo, la gestión del vertedero en el segundo año se ha basado y centrado en aspectos más
administrativos. Ya que, después de ser publicada la primera AAI el pasado 30 de Abril de 2008,
fueron enviadas algunas propuestas por parte del Consorcio para que ésta fuese modificada,
publicándose la Resolución en Agosto de 2010. Más adelante, se notificaron algunos aspectos
relacionados con:
- El Programa de Vigilancia y prevención ambiental (PVPA).
- Las Condiciones generales de funcionamiento.
- Las Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.
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-

Las Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas.
Las Condiciones generales para el tratamiento de residuos no peligrosos.
Las Condiciones de gestión de residuos peligrosos.
El Control de datos meteorológicos.
El Control de aguas, lixiviados y gases.
Los Datos de inmisión: Emisión de partículas, COV´s y olores.
El Control de emisiones sonoras.
La Protección de suelos y aguas subterráneas.

El pasado mes de Septiembre de 2010 se publicó la última Resolución de la AAI, y el pasado mes
de Diciembre se modifican los aspectos solicitados.
Por todo ello, el Departamento de Medio Ambiente se ha encargado de realizar los estudios
preeliminares solicitados y de redactar los procedimientos de control, mantenimiento, etc.
impuestos por la Dirección General de Evaluación Ambiental (DGEA).
Como dato último, indicar que el volumen aportado en este último año ha sido de 147.258 m3 y
actualmente queda una capacidad libre de 554.044 m3.

E. 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 beneficios medioambientales a
gran escala en el paisaje.
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Por otro lado, Tragsa ha firmado un Convenio 2010-2013 entre la JCCM y la Diputación de Ciudad
Real, para este tipo de acciones.
Los trabajos realizados por la planta móvil de machaqueo a lo largo del año 2010 han sido los que
a continuación se detallan:
• Aprovechamiento de materiales acopiados procedentes de vertidos ilegales para la
reparación de Caminos del término municipal de Corral de Calatrava.
• Reparación de la capa de rodadura de los Caminos de Almagro y de Casa Carneros en el
término municipal de Valdepeñas.
• Reparación del Camino de Valderrepisa (Fuencaliente a Solana del Pino).
• Machaqueo de residuos procedentes de la Construcción y Demolición en el Punto Limpio
de Corral de Calatrava.
3.3. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.
La campaña de sensibilización del pasado año 2010 abarcó las siguientes actividades:
A. CAMPAÑA EN CENTROS ESCOLARES
Se impartieron 836 actividades en 114 centros escolares de los 50 municipios donde se efectúa
la recogida selectiva de envases ligeros.
Por primera vez desde que comenzaron las campañas de educación ambiental hace ya 10 años,
las actividades han ido dirigidas a los alumnos de Educación Primaria. En total han participado
16.263 alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
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B. CONCURSO DE CARTELERÍA MEDIOAMBIENTAL
En el VI Concurso de cartelería se presentaron un total de 8.500 trabajos de 106 centros escolares (93%
del total de centros participantes en la campaña de educación ambiental). Los premios se entregaron
el día 10 de junio en la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real con asistencia del Presidente de la
Diputación, siendo la cuantía de los premios a repartir de 7.200 €, distribuidos en 6 categorías.

C. VISITAS GUIADAS A LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DE ALMAGRO.
Como complemento a la campaña de educación ambiental, durante los meses de marzo, abril
y mayo se realizaron las Visitas guiadas a la Planta de Clasificación de Envases de Almagro
dentro del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Almagro. Se efectuaron 24 visitas
con un total de 952 visitantes, lo que supuso un ratio de 40 visitantes/día.
D. TALLERES
El Domingo 11 de abril de 2010 se realizó en el Centro Social de Calzada de Calatrava un taller
denominado Telerecicla-T, cuyos destinatarios fueron niños y niñas de edades comprendidas
entre los 9 y 12 años, participando un total de 27 de ellos.
La actividad consistía en que los participantes tenían que elaborar disfraces reutilizando todos
los residuos de envases de papel/cartón disponibles, con la finalidad de lanzar una campaña para
sensibilizar a los adultos del municipio mediante la creación de una canción o cualquier otro tipo
de manifestación artística que les enseñara los diferentes tipos de residuos y los contenedores
donde deben depositarse para su reciclado.
E. CONFECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO AÑO 2010
Como en años anteriores se distribuyeron entre la ciudadanía calendarios repartidos entre los 50
municipios integrados en el sistema de recogida selectiva de envases ligeros.
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4.1. OBRAS Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS
Dos importantes obras financiadas por fondos europeos y promovidas por la Junta de Castilla
La Mancha han finalizado durante el año 2010. Por una parte, se ha construido un foso para el
almacenamiento de los residuos y se han suministrado los equipos necesarios para mejorar
tanto el tratamiento como la gestión del rechazo de la planta de tratamiento de Fracción Orgánica
y Resto de Almagro. Además, se ha sellado el antiguo vertedero de Almagro y se ha construido
tanto una planta de desgasificación como una planta de tratamiento de lixiviados por evaporación
atmosférica con aporte de calor mediante cogeneración futura.

También, durante el año ha comenzado la obra de construcción del Centro de Tratamiento de
Voluminosos en Almagro, obra cuyo proyecto ha sido realizado por R.S.U., S.A., promovida por la
JCCM y financiada mediante fondos europeos
Cabe destacar la colaboración que se ha mantenido con:
A. La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente dando como resultado entre otras:
• La supervisión de las obras promovidas por la JCCM.
• La redacción y cesión del proyecto de construcción del Centro de Tratamiento de
Voluminosos de Almagro.
• El asfaltado del acceso al nuevo vertedero de Almagro.
• El asesoramiento sobre los informes del muelle del relleno sanitario.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA - LA MANCHA, S. A.

63

MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2010
ÁREA TÉCNICA

B. La Diputación Provincial de Ciudad Real en:
• La realización de los anexos técnicos del pliego de un camión portacontenedores con
rodillo triturador de voluminosos.
• El suministro de información sobre las necesidades técnicas de los contenedores
soterrados para una mejor gestión por parte de los municipios.
C. Los Ayuntamientos pertenecientes al Consorcio en:
• El asesoramiento al Consejo Local de sostenibilidad sobre la Ordenanza Municipal.
• El soporte técnico para la correcta gestión de los residuos, así como para los datos que
éstos soliciten.
Además, se han dirigido obras promovidas por R.S.U, S.A. y se ha colaborado en los siguientes
trabajos:
A. Asistencia técnica para las siguientes obras:
• Mejoras en las instalaciones para el almacenamiento de residuos y gestión del rechazo de
la planta de reciclaje del CTR de Almagro.
• Sellado y desgasificación del antiguo vertedero de Almagro y planta de tratamiento de
lixiviados del citado centro.
• Centro de Tratamiento de Voluminosos de Almagro.
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B. Puesta en marcha de las dos primeras
obras.
C. Realización de arreglos en los caminos
de acceso de las E.T. de Ciudad Real y
Valdepeñas.
D. Construcción de cocheras para turismos
en el vertedero de Almagro.
E. Construcción de sendos arquetones
para el tratamiento y almacenamiento
de aguas en las E.T. de Almodóvar del
Campo y Valdepeñas.
F. Recrecimiento del almacén temporal de
vidrio de Almagro.
G. Reparaciones y arreglos en:
• El Aula Medioambiental de Almagro.
• Las arquetas de almacenamiento
de aguas de la E.T. de Vva. de los
Infantes.
• Los canalones de la E.T. de Cabeza
del Palo.
• Otras pequeñas obras para permitir
la extracción de lixiviados de los
pozos de los vertederos sellados de
Almodóvar del Campo y Valdepeñas.
4.2. PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
Respecto a la Planificación y nuevos proyectos de R.S.U, S.A., cabe destacar durante el año 2010
los siguientes trabajos:
Estudio sobre viabilidad para producir energía fotovoltaica en las cubiertas de las instalaciones
de la E.T. de Valdepeñas.
Representación en las Juntas Directivas y Asambleas de ANEPMA y ASPLARSEM.
Se obtiene también representación en las
siguientes comisiones de ANEPMA:
• Relación con los Sistemas Integrados
de Gestión.
• Gestión de Puntos limpios.
• Plan Estratégico de ANEPMA.
Se realizan las siguientes ponencias:
• Sobre el Plan Regional de Residuos
Urbanos de Castilla La Mancha
• En las XVIII Jornadas Técnicas de
ANEPMA en Huesca; “
“Relación con los Sistemas Integrados
de Gestión”
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Por otra parte, R.S.U., S.A., ha realizado las siguientes inversiones en equipos y equipamientos:
• Suministro 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.
• Sale a licitación y se adjudica la contratación del arredamiento mediante renting de: 16
recolectores de residuos de carga trasera, 2 cabezas tractoras, una de ellas con semirremolque,
1 camión lavacontenedor y 1 recolector de carga trasera y superior
• Se publican las bases para la adjudicación del contrato de adquisición de máquina manipuladora
telescópica para manejo de residuos en la planta de envases ligeros de Almagro
• Se publican las bases para la adjudicación del contrato de adquisición de contenedores de
recogida para el año 2011. Concretamente los contenedores que hay que suministrar serán: 260
unidades de 360 litros, 1.440 unidades de 800 litros y 220 unidades de 1.000 litros.
• Se piden ofertas para la adquisición de cuatro contenedores abiertos de 30 m3
La Junta de Castilla La Mancha nos concede tanto la autorización
ambiental integrada con nº: AAI-CR-042 como la autorización
de transportistas de residuos no peligrosos: CLM/RNP/TR/869.
Se realiza la recogida diaria de domingos y festivos en período
estival solicitada por 38 municipios, más los cuatro en los que se
viene prestando todo el año, lo que implica la realización de este
servicio para una población estimada de 212.456 habitantes.
Se incrementa la frecuencia de lavado de los contenedores
durante el período estival, reduciendo la periodicidad del lavado
a tan solo 15 días.
Se continúa actualizando la página web del Consorcio. La dirección
www.rsuciudadreal.es y se divide en cinco bloques:
• Información particular de cada ayuntamiento con su
usuario y contraseña
• Información corporativa de R.S.U.,S.A. donde se incluye el
perfil del contratante que permite estar informado sobre
los procesos de licitación
• Recogida y tratamiento. Se informa sobre datos técnicos de la recogida y tratamiento de los residuos
• Medio Ambiente. Divulgación de las campañas, actividades y noticias de R.S.U., S.A.
• Atención al cliente. Recepción de quejas, sugerencias y preguntas frecuentes, solicitudes de
vertido y de visitas a nuestras instalaciones
Se realiza y adjudica la memoria de actividades de la empresa del año 2009 y también se realizan
trípticos que se les suministra a todos los empleados
4.3. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Nos entrega la Excma. Diputación de Ciudad Real un camión portacontenedores con rodillo para la
reducción de los residuos voluminosos de los puntos limpios.
Cabe destacar la desgasificación y mantenimiento de los tres vertederos recientemente sellados, de
tal forma que en el vertedero de Almodóvar del Campo se han generado 108.919 Nm3 de biogás, en
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el de Valdepeñas se ha generado 245.817 Nm3
de biogás y en el de Almagro se ha generado
146.082 Nm3 de biogás evitado la emisión de
más de 6.000 t. de dióxido de carbono.
Se amplía la capacidad de la instalación
eléctrica que alimenta a la planta de
tratamiento de lixiviados y a las instalaciones
de desgasificación del C.T.R. de Almagro.
Se prueba una trituradora para los residuos
voluminosos de los puntos limpios e industriales
y un nuevo recolector de carga trasera. También se realiza prueba de trituración de residuos
voluminosos en unas instalaciones industriales de Valdepeñas.
Se instalan cámaras para incrementar la seguridad de nuestros centros en las E.T. de Almodóvar
del Campo, Valdepeñas, Cabeza del Palo y en el C.T.R. de Almagro.
Se instalan los postes eléctricos para la exportación de energía producida en el motogenerador
de biogás de vertedero de 120 kw en la E.T. de Valdepeñas.
Se firman contratos de mantenimiento del buldócer y de una compactadora.
Comienza a operar la planta de tratamiento de lixiviados de Almagro mediante la tecnología de
evaporación atmosférica mecanizada.
Se continúa con el plan de mantenimiento de equipos móviles del nuevo vertedero, C.T.R. de
Almagro y E.T. de Ciudad Real y se comienza con el de la planta de envases ligeros.
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Se consumen más de un millón setecientos mil litros de gasoil en la recogida y tratamiento de
los residuos generados por los habitantes del Consorcio, incrementándose el consumo en poco
más del 1%.
Para recoger y transferir estos residuos se han realizado más de ciento treinta mil horas en los cerca
de 89 camiones y furgones de los que disponemos, distribuyéndose el trabajo de la siguiente forma:
57%

12%

Recogida fracción
Transferencia
orgánica más resto fracción orgánica
más resto

7%

7%

Recogida de
Papel/Cartón

Recogida de
Envases ligeros

6%

5%

Recogidas con
Lavado conteneportacontenedores dores de fracción
y otros
orgánica más resto

2%

2%

Recogida de
Ecopuntos

Recogida de
Vidrio

1%
Transporte de
rechazo de planta
de envases ligeros

0,50%
Lavado de
contenedores
de selectiva

4.4. CONTROL Y CALIDAD
Se han gestionado 4.976 incidencias a través del Programa de Gestión de Incidencias (PGI) del
G.A.C.P. lo que implica una disminución cercana al 2%.
INCIDENCIAS CONTENEDORES AÑO 2010
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0,30%

0,10%
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fuera
contenedor

Sucio

El número de inspecciones realizadas en los municipios ha sido de 159, habiéndose inspeccionado
casi veinte mil contenedores, lo que a nivel estadístico representa que cada contenedor lo hemos
inspeccionado al menos una vez al año. El número medio de incidencias detectado en la inspecciones
es del 1´00%, es decir que encontramos una incidencia cada 196 contenedores inspeccionados.
Se reciben 199 quejas o sugerencias a través de la página web www.rsuciudadreal.es, lo que
representa un aumento del doble con respecto al año anterior
Se instala el módulo de incidencias para el seguimiento de las inspecciones mediante un sistema
táctil y se analizan distintos sistemas informáticos de gestión de flotas
Se revisa el procedimiento de gestión de incidencias y se actualizan las hojas de servicio de los
municipios y se les envía una copia a éstos.
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