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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo principal agrupar toda la información 

municipal relativa a la gestión de los residuos sólidos urbanos que se generan 

en el Alcalá la Real, para facilitar el manejo de datos y evaluar los servicios de 

gestión de residuos que se llevan a cabo en dicho municipio. 

La realización de este documento entra dentro del marco de actuación del 

proyecto europeo WASMAN  el cual pretende promover sinergias y difundir 

buenas prácticas en el campo de la gestión de residuos entre los países del 

arco mediterráneo. Con este proyecto también se busca la optimización de los 

costes (en el marco del concepto internacional de estrategia de “Basura Cero”: 

reducción en la generación, la reutilización y el reciclaje de los materiales), la 

valorización de las economías locales promoviendo las iniciativas rentables de 

los sectores productivos y la identificación de nuevos nichos empresariales. 

1.1 Definiciones  

Como consecuencia de cualquier actividad humana, sea de la naturaleza que 

sea y ante la imposibilidad actual de desarrollar procesos limpios en los que 

materias primas y energía se aprovechan al 100%, surgen materias no útiles. 

Cuando afectan a la calidad del aire se habla de emisiones, si se trata de agua 

u otros líquidos con sólidos y/o sustancias disueltas el término aplicado es el de 

vertidos y si son sólidos, líquidos o lodos o los recipientes que los contienen la 

denominación es “residuo”.

Definición tipo de residuos según Ley 22/2011de 28 de julio de residuos y 

suelos contaminados 

«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 
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«Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como 

consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 

domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los 

animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, 

de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

«Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricación, 

de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 

generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera 

reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

«Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno 

de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y 

envases que los hayan contenido. 

«Aceites usados»: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, 

como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de 

cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites 

hidráulicos. 

«Biorresiduo»: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 

alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de 

restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 

residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 
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2. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN 

La planificación y la gestión de los residuos en Andalucía han de ajustarse a lo 

establecido en la normativa de la Unión Europea, Estatal y de la Comunidad 

Autónoma, además de tener en cuenta las estrategias de prevención y 

reciclado de residuos y de uso sostenible de los recursos.

Además del objetivo general de una correcta gestión ambiental de los residuos, 

la normativa vigente establece una serie de objetivos cualitativos y 

cuantitativos, de obligado cumplimiento por los estados miembros, para 

diversas tipologías de residuos y que han de incorporarse a los objetivos del 

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía, 

salvo en el caso en que se sustituyan por otros más exigentes. 

2.1. Ámbito comunitario 

� Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre, relativa a los envases y residuos de envases. 

� Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de 

residuos, dirigida a limitar el vertido de determinados residuos. 

� Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos. 

� Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

� Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la 

que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 

en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 

1999/31/CEE. 
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� Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

� Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a 

los envases y residuos de envases. 

� Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

marzo de 2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a 

los envases y residuos de envases. 

� Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos. 

� Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 

enero de 2008 relativa a la prevención y al control integrado de la 

contaminación. 

� Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas. 

2.2. Ámbito estatal 

� Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre de 1990, utilización lodos de 

depuración en el sector agrario. 

� Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades 

individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo 

identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del 

SDDR. 
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� Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que 

transpone la Directiva 94/62/CE. 

� Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 

Envases y Residuos de Envases. 

� Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. Corrección de errores B.O.E. del 12/03/2002. 

� Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

� Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

� Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. 

�  Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. 

�  Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de 

neumáticos fuera de uso. 

�  Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los 

objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997 y 

por el que se modifica el Reglamento para su ejecución (Corrección de 

errores BOE 96 de 22 de abril de 2006). 
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� Real Decreto 1769/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. 

� Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

� Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. 

� Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 

Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 

para el período 2008-2015. 

� Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

� Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medioambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley de libre 

acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

� Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos. 

� Ley 28 de Julio de 2011 de Residuos y Suelos Contaminados. 



12 
 

2.2.1. Ámbito autonómico 

� Orden 22 de noviembre de 1993 por la que se desarrolla en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma Andaluza el Real Decreto 1310/1990 y Orden 

de 26 de octubre de 1993, del MAPA, sobre utilización de Lodos de 

Depuración en el Sector Agrario. 

� Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las 

autorizaciones administrativas de las actividades de valorización y 

eliminación de residuos y la gestión de plásticos agrícolas. 

� Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

� Orden de 20 de julio de 2007, por la que se regula la Acreditación 

Ambiental de Calidad del Compost. 

� Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 

funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 

a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones 

que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido 

del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 
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3. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS

La ley 22/2011de 28 de julio de residuos y suelos contaminados define la 

gestión de residuos como:  

La recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de 

estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 

agente. 

A la hora de establecer qué administración pública tiene competencias para 

resolver a los ciudadanos los problemas de residuos que se les puedan 

plantear, cabe afirmar lo siguiente: 

� Los residuos radioactivos son competencia de la Administración General 

del Estado 

� Los residuos peligrosos son competencia de la Administración 

Autonómica 

� Los residuos que no están catalogados en alguno de los grupos 

anteriores son competencia de la Administración Local 

Para los primeros, la cadena de gestión siempre debe terminar en la sociedad 

ENRESA bajo la supervisión y el control de los responsables de las materias 

radioactivas en España. 

Para los segundos, el proceso de gestión contempla a productores y gestores 

autorizados como protagonistas del mismo bajo la supervisión y el control de 

las autoridades medioambientales. 

� Intervención directa de las administraciones locales según la figura 

adjunta
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� Transferencia de residuos entre productores y gestores bajo la 

supervisión y control de las autoridades locales y en última instancia las 

autonómicas sin el nivel de detalle descrito para los peligrosos. 

Ciclo de la gestión de residuos:
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4. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN ALCALÁ LA REAL 

Con el fin de atender a las necesidades de sus administrados, las 

Corporaciones Locales prestaran los servicios adecuados para satisfacerlas. 

Se evitará la duplicidad de servicios prestados por otros organismos públicos 

con competencia especialmente instituida para el desarrollo de los mismos. Las 

Corporaciones Locales podrán constituir consorcios con entidades públicas de 

diferente orden, para instalar o gestionar servicios de interés local, como es el 

servicio del ciclo integral del agua. La mayoría de los municipios con menos 

capacidad económica, técnica o de gestión, realizan esta competencia a través 

de un Consorcio por las ventajas que impone esta fórmula asociativa de 

municipios: con los Consorcios los recursos económicos provienen tanto de los 

municipios, como de entidades públicas o privadas, que participan en la gestión 

de un servicio posibilitando el desarrollo del mismo. 

Los Consorcios tienen carácter voluntario y están dotados de personalidad para 

el cumplimiento de sus fines. El estatuto del Consorcio determinara las 

particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. Los Consorcios 

podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de servicios, sustituyendo a 

los entes consorciados. Las Corporaciones locales podrán prestar sus servicios 

según las siguientes modalidades: 

 

4.1 Gestión Directa 

Se entiende por gestión directa la que para prestar los servicios de su 

competencia realicen las Corporaciones Locales por sí mismas o mediante 

organismos exclusivamente dependientes de ella. 

La gestión directa de los servicios comprende las siguientes formas: 

� Gestión por la Corporación: sin órgano especial de administración o con 

él. En la gestión directa sin órgano especial, la corporación local asume 

su propio riesgo y ejerce sin intermediarios y de modo exclusivo todos 
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los poderes de decisión y gestión, realizando el servicio mediante 

funcionarios de plantilla y obreros retribuidos con fondos del presupuesto 

ordinario. Los servicios con órgano especial estarán a cargo de un 

consejo de administración y de un gerente. 

� Fundación pública del Servicio. 

� Sociedad privada, municipal o provincial: la gestión directa de los 

servicios económicos podrá serlo en régimen empresa privada que 

adoptara la forma de responsabilidad limitada o de sociedad anónima. 

La corporación es la propietaria exclusiva del capital de la empresa y no 

puede transferirlo ni destinarlo a otras finalidades. 

� Gestión por Empresa Mixta: Los capitales de las CC. LL. y de los 

particulares, se aportarán en común para realizar servicios susceptibles 

de municipalización o provincialización. Esta última opción de gestión 

directa es la elegida por Alcalá la Real, en cooperación con la 

Diputación Provincial de Jaén, para la gestión de los servicios que 

integran la gestión de los R. S. U. 

4.2 Gestión Indirecta 

Los servicios de competencia de las CC. LL. se pueden prestar indirectamente 

de las siguientes formas: 

� Concesión 

� Arrendamiento y Concierto 

Alcalá la Real está incluido en el Consorcio de Jaén - Sierra Sur, formado por 

23 municipios con una población aproximada de 147.748 habitantes y una 

producción de 62.556 tn/año de residuos. Este consorcio dispone del vertedero 

controlado de Jaén y la estación de transferencia de Alcalá la Real. 
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Mapa  Municipios del Consorcio Sierra-Sur  

Fuente: Diputación de Jaén 
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4.3 Municipios que constituyen el consorcio Jaén- Sierra Sur 
 

Municipios Habitantes
Alcalá la Real 22.759

Alcaudete 11.135

Cambil 2.940

Campillo de Arenas 2.084

Cárcheles 1.504

Castillo de Locubín 4.692

Frailes 1.768

Fuensanta de Martos 3.267

Fuerte del Rey 1.388

Guardia de Jaén (La) 4.232

Higera de Calatrava (La) 670 

Huelma 6.208

Jamilena 3.521

Mancha Real 11.088

Martos 24.707

Noalejo 2.005

Pegalajar 3.116

Santiago de Calatrava 838 

Torredelcampo 14.657

Torredonjimeno 14.112

Valdepeñas de Jaén 4.137

Villares (Los) 5.819

Villadompardo  1.111 

TOTAL HABITANTES 147.748

                 Fuente: RESUR Jaén 
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-RESUR JAÉN 

5.1 Empresa  
 

Residuos Sólidos Urbanos Jaén S.A. (RESUR JAEN) se constituyó en 1.992, 

con la finalidad de la gestión, de forma indirecta, de los servicios relacionados 

con los residuos encomendados a la Diputación Provincial de Jaén por parte de 

los municipios.  

La organización cuenta con certificados de Calidad ISO 9001 y de calidad 

ambiental ISO 14001.  

5.2 Actividad 
 

Actualmente RESUR es la empresa que se encarga de la recogida y 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la localidad de Alcalá la Real 

(fracción orgánica, envases, plásticos, vidrio, papel, cartón, pilas y la gestión 

del punto limpio del municipio). Además presta servicio de recogida de perros 

abandonados. 

5.3 Datos de Contacto 
 

� Residuos Sólidos Urbanos Jaén S.A 

� Calle de los Doce Apóstoles, 5 C.P 23.005 

� Teléfono: 953 236 500 

� Fax: 953 244 037 

� Encargado Contenedores: Enrique Padilla 607 157 311 

� Recogida Cartón puerta-puerta: Joaquin 605 324 818  

� email: resurjaen@resurjaen.com 

� Web: www.resurjaen.com 

5.4 Composición de los residuos sólidos urbanos. 

Los residuos sólidos urbanos están compuestos de las materias que se 

observan en la grafica. Para nuestra provincia podemos consultar el siguiente 

gráfico el cual puede ser extrapolable a la población de Alcalá la Real. 
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Fuente: Elaboración propia 

A todo esto hay que añadir la fracción de residuos producidos en los domicilios, 

pero que por su toxicidad tienen la consideración de residuos peligrosos y que 

se tratan aparte: 

� Aceites minerales. Procedentes de los vehículos ciudadanos.  

� Baterías de vehículos.  

� Residuos de material electrónico. Teléfonos móviles, 

ordenadores, etc.  

� Electrodomésticos de línea blanca. Pueden contener CFC, 

perjudicial para la capa de ozono.  

� Medicamentos.  

� Pilas.

� Productos químicos en forma de barnices, colas, disolventes, 

ceras, etc.  

� Termómetros.  

� Lámparas fluorescentes y bombillas de bajo consumo. 

5.4 Recogida de Residuos 
 

 

 

3% 3% 

10% 

13% 

60% 

11% 
Metales 

Vidrio 
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Materia Orgánica 
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COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  URBANOS 
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5.5.1 Fracción orgánica 

Cualquier residuo vegetal o animal es materia orgánica, por tanto todos los 

desperdicios procedentes de restos de comida y de plantas que se generan en 

nuestros hogares son materia orgánica. Su descomposición, convenientemente 

controlada, transforma estos restos en Compost. 

El compost se produce en las plantas de compostaje. Resur Jaén, dispone de 

dos de estas plantas, integradas en los complejos medioambientales de 

Guadiel y de Sierra-sur. 

5.5.1.1 Recogida de Fracción Orgánica 
 

La recogida domiciliaria de los R.S.U. se hace con camiones recolectores y 

compactadores cerrados que transportan la basura hasta los centros de 

tratamiento y eliminación de R.S.U. o hasta Plantas de Transferencia. 

La recogida de residuos denominados domiciliarios, se hace a través de la 

contenerización realizada en el municipio de Alcalá la Real. Esta 

contenerización está estratégicamente colocada en plazas, calles, avenidas, 

etc, para que todos y cada uno de los vecinos de los distintos barrios puedan 

depositar la basura con la mayor comodidad posible. Los vehículos 

recolectores se encargaran del vaciado de estos contenedores.  

El sistema de recogida ordinaria tradicional es el de carga trasera. Este sistema 

descarga los contendores por la parte trasera del vehículo recolector, y 

necesita de, además de un conductor, de dos operarios de recogida, que 

pondrán los contenedores en el sitio apropiado para el camión los vuelque y los 

descargue. Las capacidades utilizadas por RESUR para carga trasera son de 

330 litros, 1.000 litros y sobre todo 800 litros.  
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Tipos de contenedores fracción orgánica 

Contenedor 800 litros de capacidad           Contenedor 1000 litros de capacidad

                  

Contenedor 330 litros de capacidad 
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5.5.2  Recogida selectiva  

5.5.2.1 Envases 

Dentro de este grupo entran los siguientes residuos: 

Plásticos 

En España el volumen de plásticos presentes en nuestros residuos está en un 

11% con un consumo de 105,6 kg por persona y año. 

Buena parte de los plásticos demandados son para usarlos como envases y 

embalajes. Las bolsas representan el 25%, las botellas el 27% y los Films el 

18%, bidones, cajas, tapones y sacos suman un 16% y las tarrinas un 3%. 

Los plásticos proporcionan una serie de ventajas a destacar: 

� Es un material químicamente inerte, es decir, que no produce 

contaminación ambiental, salvo que se queme, aunque sí produce 

impacto visual y paisajístico negativo para el medio. 

� Su reciclaje supone una fuente de ahorro de energía (petróleo) y de 

materias primas. 

� Su versatilidad (construcción, industria electrónica, industria textil, 

envases, etc.) y ligereza. 

� Su reutilización. 

Por el contrario sus mayores inconvenientes son: 

� Que la mayor parte del plástico en sus distintas variantes tiene su 

aplicación en envases y embalajes, que son productos de corta 

duración. 

� La creciente moda de usar y tirar tan característica de nuestra sociedad 

de consumo, ha provocado un incremento constante de los residuos 

plásticos contenidos en nuestras bolsas de basura porque muchos de 

esos productos de usar y tirar son o están hechos precisamente de 

materias plásticas de muy diversa índole (envases, bolsas, etc.). 

� Son altamente contaminantes si son quemados. Su combustión produce 

gases tóxicos como el gas clorhídrico (CLH). 

� Causan un impacto visual negativo en el paisaje. 
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� Tengamos en cuenta que por cada Tm de plástico fabricado son 

necesarias 2 Tm de crudo, lo que supone el 1,7% del total del petróleo 

consumido en España 

Latas (férricos y aluminio) 

Los metales forman parte de la fracción inorgánica de nuestros residuos. 

Actualmente la parte de éstos en nuestra bolsa de basura supone cerca de un 

5% del total, siendo este tipo de residuos fácilmente reciclables. 

Los metales se presentan de muy diferentes formas. Así el aluminio, el acero y 

el hierro los tenemos ante nuestros ojos en forma de múltiples envases de 

bebidas refrescantes (latas), latas de conservas, materiales de construcción, en 

multitud de tipos de electrodomésticos, etc. 

Aluminio: Elemento químico metálico de color y brillo semejantes a los 

de la plata, maleable, inoxidable y ligero, que se extrae de la alúmina y es de 

gran aplicación en la industria. 

Acero: Aleación de hierro con algo más de un 2% de carbono, de gran 

dureza y resistencia. 

Hierro: Elemento químico metálico dúctil, maleable y tenaz, muy 

aplicado en la industria y que, sólo excepcionalmente, se encuentra en estado 

nativo, aunque es muy abundante en la naturaleza formando compuestos. 

Estos tres materiales están muy presentes en nuestras casas como productos 

perecederos, cometiendo un gran error tirándolos al contenedor ordinario al 

final de su vida útil ya que son productos reciclables cien por cien (reciclando 

un lata de refresco se puede obtener la misma lata). 

La diferencia entre el aluminio y el acero y hierro radica en el color; el aluminio 

presenta un color brillante mientras que el acero y el hierro un color gris algo 

más oscuro. Además el acero y el hierro son magnéticos, mientras que el 

aluminio no. 

Para que este tipo de materiales (aluminio, acero y férricos), acaben 

reciclándose convenientemente se deben de depositar en el contenedor 

amarillo.  
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Reciclando estos materiales se consigue ahorra energía, materias primas y 

sobre todos no dañaríamos nuestro entorno. Tener en cuenta que cada 

tonelada de chatarra que se recupera supone un ahorro directo de 1,5 Tm de 

mineral de hierro, más de 0,5 Tm de carbón, el 70% de la energía y el 40% de 

agua requeridos en la producción primaria del acero. 

Tetrabrick

El envase de tetrabrik es de tipo multicapas, compuesto en un 75% de papel 

dúplex de 239 g/m2 que contiene 2/3 de papel sin blanquear y 1/3 de papel con 

blanqueo libre de cloro elemental. El papel le da la rigidez suficiente al envase. 

Tener en cuenta que no por estar compuesto en su mayor parte de papel, este 

tipo de envase no se deben depositar en los contenedores de color azul. 

Otro elemento importante en la composición del envase de tetrabrik es el 

aluminio, que representa el 5% del peso del envase, y que evita por sus 

especiales características que la luz y el oxígeno lleguen hasta el líquido 

contenido, conservándolo sin necesidad de refrigeración. 

El tercer componente que se encuentra en este tipo de envase es el plástico 

(polietileno), en el interior y en contacto directo con el contenido, este material 

representa un 20% del peso del envase. 

Aunque el material mayoritario de este tipo de envases es el papel, estos 

envases se debe depositar en el contenedor amarillo, junto con las latas, 

envases de plástico y en general todo tipo de envases ligeros. Posteriormente 

serán separados en la Planta de Selección, de donde saldrán, ya embalados, 

hacia el Centro reciclador correspondiente. 

Por cada Tm de envases de brick que se recicla obtenemos 750 kg de papel 

para bolsas tipo kraft, 50 kg de sulfato de aluminio, y con los 200 kg de plástico 

restantes se produce energía, ahorrándose 156 kg de fuel. 

Contenedores envases 

Los contenedores amarillos son los destinados para la recogida de envases de 

plástico, latas (férricos y aluminio) y envases tipo brick, generados en los 

domicilios particulares y pequeños negocios. 
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Los contenedores de color amarillo se usan de tipo campana, con una 

capacidad de 2.500 l. y de tipo cajón, que tienen una capacidad de 3.000 l.  

Estos materiales, una vez recogidos, se transportan a la Planta de Selección, 

donde se seleccionan, se embalan y se transportan a los distintos Centros 

recicladores. 

Contenedor 3000 litros de capacidad 

Contenedor 2500 litros de capacidad

 

5.5.2.2 Vidrio 
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El vidrio es un material muy resistente a la oxidación y a la corrosión ambiental, 

lo que lo hace muy persistente en el tiempo y prácticamente inerte hasta 2000 

años. 

El consumo de vidrio es elevado (33 Kg por persona y año en España) e 

inciden de manera importante en el volumen total de los RSU. 

El vidrio está compuesto por: 

� Arena (elemento vitrificante). 

� Sosa (carbonatos de sodio). Es el fundente que favorece la fusión. 

� Caliza (estabilizante que alcanza gran resistencia a los agentes 

atmosféricos). 

� Otros (plomo, boro, óxidos metálicos), que modifican las propiedades 

físicas y químicas así como su aspecto. 

Estos cuatro elementos una vez mezclados en distintas proporciones, se 

funden a más de 1.500 ºC, dando como resultado el vidrio que sale por un 

canal distribuidor. Al final de este canal se forma la llamada gota de vidrio 

fundido, que introducida en un molde preparador, se transforma mediante 

soplado o prensado soplado, en el envase definitivo. Posteriormente se somete 

a un enfriamiento programado (900 ºC) en unos túneles, pasando 

posteriormente el correspondiente control de calidad. 

En nuestro país, se utiliza el vidrio de distinto color según la finalidad del 

envase, si bien podemos decir que los más importantes son el verde (utilizado 

masivamente en botellas de vino, cava, licores y cerveza), el blanco (utilizado 

en bebidas gaseosas, zumos), el extra claro (aguas minerales, tarros), y el 

opaco (utilizado en cervezas y botellas de laboratorio). 

Contenedores vidrio 
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                                        Contenedor de 2500 litros 

                                         

5.5.2.3 Papel y cartón 

El papel está compuesto por: 

� Celulosa, presente en la madera, el esparto o el algodón y que varía 

según su calidad. 

� La lignina, que es un cemento vegetal que une las fibras y que varía 

entre un 20 y un 30% en los vegetales. 

Con el reciclado de papel se obtienen ventajas como: 

� Un menor consumo de energía y de agua empleada en su fabricación, 

de hasta un 70 y 90% respectivamente. 

� Se evita la destrucción de bosques y con ello la desertización, 

disminuyendo con ello la necesidad de repoblar bosques con especies 

naturales de crecimiento rápido ya que algunas especies tardan más de 

20 años en crecer. 
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� La emisión de gases a la atmósfera se reduciría hasta un 73% y los 

residuos que fueran a parar a los vertederos en cerca de un 39%, así 

como la disminución de la contaminación del agua. 

� A su vez, las ventajas de papel reciclado son también fundamentales 

pues: su durabilidad está por encima de los 100 años y disminuye la 

fatiga visual debido a su color natural, de tono hueso, resultado de 

eliminar el empleo de blanqueantes químicos. 

Contenedores papel y cartón 

Contenedor de 3000 litros de capacidad 
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5.5.2.4 Recogida fracción selectiva 

El servicio de recogida selectiva que RESUR  lleva a cabo en el Alcalá la Real, 

consiste principalmente en la recogida de contenedores de selectiva donde los 

distintos residuos ya han sido separados en origen de forma voluntaria y 

consecuente por los usuarios, para su posterior transporte a centros 

recicladores, si se trata del contenedor verde (vidrio), o a la Planta de 

Selección, si se trata de los contenedores amarillo (envases ligeros) o azul 

(papel-cartón) donde son clasificarlos convenientemente para su posterior 

traslado a las plantas recicladoras.

Para realizar este servicio con eficacia, existe una planificación del mismo en la 

que se tiene en cuenta el grado de contenerización de la localidad de Alcalá la 

Real así como la ubicación de los mismos, para luego ser recogidos por rutas 

ya estudiadas y bien planificadas o a través de avisos del ayuntamiento. 
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5.6 Rutas de recogida, periodicidad y horario 

RUTA TIPO DE 
RESIDUOS

PERIODICIDAD HORARIO

ALCALÁ LA REAL RSU MEZCLA TODOS LOS DÍAS 20:00 a 03:00 horas

PEDANÍAS DE ALCALÁ RSU MEZCLA TODOS LOS DÍAS 19:00 a 02:00 horas

SATÉLITES ALCALÁ LA 
REAL

RSU MEZCLA TODOS LOS DÍAS 22:00 a 01:00 horas

SATÉLITES PEDANÍAS RSU MEZCLA TODOS LOS DÍAS 19:00 a 00:00 horas

ALCALÁ LA REAL (1) PAPEL/CARTÓN MARTES Y VIERNES 01:00 a 08:00 horas

ALCALÁ LA REAL (2) PAPEL/CARTÓN JUEVES 01:00 a 08:00 horas

POLÍGONO ALCALÁ Y 
OTROS

PAPEL/CARTÓN MIERCOLES
01:00 a 08:00 horas 

PUERTA A PUERTA PAPEL/CARTÓN DE LUNES A SÁBADO 14:00 a 21:00 horas

ALCALÁ LA REAL ENVASES LIGEROS LUNES Y JUEVES 01:00 a 08:00 horas

RESTO ALCALÁ LA REAL ENVASES LIGEROS MARTES 08:00 a 15:00 horas

PEDANÍAS (1) ENVASES LIGEROS VIERNES 08:00 a 15:00 horas

PEDANÍAS (2) ENVASES LIGEROS MARTES 01:00 a 08:00 horas

ALCALÁ LA REAL Y 
PEDANÍAS

VIDRIO CADA 20-25 DÍAS 08:00 a 15:00 horas

ALCALÁ LA REAL MUEBLES Y ENSERES 1º Y 3º LUNES CADA MES 08:00 a 15:00 horas
16:00 a 19:30 y sábados 

PUNTO LIMPIO ALCALÁ 
LA REAL

VARIOS DE MARTES A SÁBADO 10:30 a 14:00 horas

Fuente: RESUR Jaén 2011 
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5.6 Número y situación de contenedores 
 

LOCALIZACIÓN CONTENEDOR NÚMERO SUBTOTAL

ALCALÁ LA REAL RSU 
RSU 
RSU

330 litros                               70 
800 litros                             377 
1000 litros                               3

      450

ENVASES LIGEROS 
ENVASES LIGEROS

2500 litros                             73 
3000 litros                             46        119

PAPEL/CARTÓN 3000 litros                            136        136
VIDRIO 2500 litros                           74         74

TOTAL 779
CHARILLA RSU 

RSU
330 litros                                 2 
800 litros                               11          13

ENVASES LIGEROS 2500 litros                               3         3
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                               2         2

VIDRIO 2500 litros                               2         2
TOTAL 20
CASILLAS DE MURES RSU 

RSU
330 litros                               6 
800 litros                                 4           10

TOTAL 10
CASILLAS DE SAN JOSÉ RSU 

RSU
800 litros                                1 
330 litros                                1            2

TOTAL 2
CEQUIA RSU 330 litros                               11            11
TOTAL 11
ERMITA NUEVA RSU 800 litros                                 7            7

ENVASES LIGEROS 2500 litros                               3 3
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                               3 3

VIDRIO 2500 litros                               2 2
TOTAL 15
LA HOYA DE CHARILLA RSU 330 litros                               3 3
TOTAL 3
LA RÁBITA RSU 

RSU
800 litros                               10 
330 litros                          15 25

ENVASES LIGEROS 
ENVASES LIGEROS

2500 litros                               9 
3000 litros                               1 10

PAPEL/CARTÓN 3000 litros                               4 4
VIDRIO 2500 litros                               7 7

TOTAL 46
LAS GRAJERAS                                       RSU 800 litros                                12 12

           ENVASES LIGEROS 2500 litros                                2 2
                 PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                1 1
                    VIDRIO 2500 litros                                2 2

TOTAL 17
SANTA ANA RSU 

RSU
800 litros                          29 
330 litros                              15 44

ENVASES LIGEROS 
ENVASES LIGEROS

2500 litros                               7 
3000 litros                               7 14

PAPEL/CARTÓN 3000 litros                              10 10
VIDRIO 2500 litros                              10 10

TOTAL 7

 

 

LAS PEÑAS DE MAJALCORÓN RSU 800 litros                               4                   4 
                                   VIDRIO 2500 litros                                 1                  1 
             ENVASES LIGEROS 2500 litros                                 1                  1 

PAPEL/CARTÓN 3000 litros                              1                  1
TOTAL   7
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LA PEDRIZA RSU 
RSU 800 litros                                24 

330 litros                           11   35  

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                7              7
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                5              5

VIDRIO 2500 litros                                8               8
TOTAL 55
LOS CANALES RSU 330 litros                                  9                  9

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                2                2
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                1               1

VIDRIO 2500 litros                                2                2
TOTAL 14
MURES RSU 

RSU 800 litros                                18 
330 litros                              16 34

ENVASES LIGEROS 
ENVASES LIGEROS

3000 litros                                2 
2500 litros                                4 6

PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                6                 6
VIDRIO 2500 litros                                3                 3

TOTAL 49
PILAS DE FUENTE SOTO RSU 

RSU
800 litros                                  5 
330 litros                                  6 11

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                2                   2
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                1                  1

VIDRIO 2500 litros                                1                  1
TOTAL 15
PILILLAS RSU 800 litros                                  9                    9

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                2                   2
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                2                  2

TOTAL 13
PUERTO LLANO RSU 

RSU
800 litros                               4 
330 litros                               2 6

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                1                     1
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                1                     1

VIDRIO 2500 litros                                1                     1
TOTAL 9
RIBERA ALTA RSU 

RSU
800 litros                                14 
330 litros                                  7 21

ENVASES LIGEROS 
ENVASES LIGEROS 2500 litros                                3 

3000 litros                                1 4

PAPEL/CARTÓN 3000 litros                              5                   5
VIDRIO 2500 litros                                3                   3

TOTAL 33
RIBERA BAJA RSU 

RSU
800 litros                                  5 
330 litros                                  5 10

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                4                  4
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                4                 4

VIDRIO 2500 litros                                3                 3
TOTAL 21
SAN JOSÉ RSU 

RSU
800 litros                                3 
330 litros                                  4 7

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                1                  1
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                1                  1

VIDRIO 2500 litros                                1                 1
TOTAL 10
VENTA DE AGRAMADEROS RSU 

RSU
800 litros                             14 
330 litros                                  4

             ENVASES LIGEROS 2500 litros                                 4                       4 
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                                1                      1

VIDRIO 2500 litros                                2                     2
TOTAL 25
VILLALOBOS RSU 

RSU
330 litros                                   2 
800 litros                                 5 7

ENVASES LIGEROS 2500 litros                                 3                    3
PAPEL/CARTÓN 3000 litros                               1                    1

VIDRIO 2500 litros                               1                    1
TOTAL       11
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5.7.1 Total de contenedores

TIPO DE CONTENEDORES TOTAL MUNICIPIO 

CONTENEDORES RSU 801

CONTENEDORES ENVASES LIGEROS 188

CONTENEDORES PAPEL/CARTÓN 185

CONTENEDORES VIDRIO 123

TOTAL 1.297

 Fuente: RESUR Jaén 2012 

El inventario de contenerización de la localidad ha sido revisado in-situ por 

personal técnico ya que en algunos lugares existían incongruencias en cuanto 

al número de contenedores, por lo que los datos que se muestran en las tablas 

anteriores han sido modificados subsanando los errores existentes. 

5.8 Centros de recepción de residuos 

TIPO DE RESIDUO CENTRO DE RECEPCIÓN 

RSU MEZCLA Planta de Recuperación, Compostaje y 
Biometanización  Sierra Sur

ENVASES LIGEROS Planta Selección y Clasificación de Ibros

PAPEL/CARTÓN Planta Selección y Clasificación de Ibros

VIDRIO Recuperadora Andaluza de Vidrio S. A (Sevilla)

PILAS USADAS Centro de Almacenamiento Temporal Ibros

Fuente: RESUR Jaén 2012 
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5.9 Estimación de la cantidad total de residuos recogida en Alcalá la Real 

TIPO DE RESIDUO 2008 (t) 2009 (t) 2010 (t) 2011 (t) 

RSU MEZCLA 8.000 8.000 8.000 8.000

ENVASES
LIGEROS

319.2 287.2 286.7 272.8

PAPEL/CARTÓN 475.6 411.4 413.0 402.4

VIDRIO 193.8 170.2 191.7 204.4

PILAS USADAS 7.8 3.0 2.0 2.3

Fuente: RESUR Jaén 2012 

5.10 Evaluación de los datos  
 

Actualmente la población de Alcalá la Real  es de 22.758 habitantes (Fuente: 

INE 2012), este dato nos indica que estamos ante una de las ciudades con 

mayor población de la provincia de Jaén. 

Para evaluar el sistema de gestión de residuos que lleva a cabo RESUR Jaén 

en el municipio, se estudiarán las diferentes fracciones de residuos para 

obtener unos resultados lo más objetivos posibles. 

5.10.1 Fracción orgánica 
 

Producción: la producción anual estimada por RESUR Jaén de fracción 

orgánica en Alcalá la Real es de 8.000 toneladas, este dato nos indica que el 

municipio tiene actualmente una tasa de generación de residuos orgánicos de 

0.96 kg/hab/día. Esto quiere decir que Alcalá la Real es uno de los municipio de 

la provincia de Jaén con menor tasa de producción de residuos orgánicos, 

estando la media provincial en  1.16 kg/hab/día. 

En cuanto a la evolución de esta cifra desde 2008 cabe señalar que no ha 

variado significativamente, ya que desde esta fecha no se modificado la tasa de 
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generación de residuos orgánicos (8.000 t) y el número de habitantes no ha 

variado considerablemente. 

Equipamiento y contenerización: el municipio y las aldeas de Alcalá la Real 

cuentan con un total de 801 contenedores de fracción orgánica, estos 

contenedores han sido instalados en función de las necesidades de la 

población. 

Teniendo en cuenta la población actual podemos obtener que existe un 

contenedor de este tipo para 28.5 personas lo cual significa que la necesidad 

actual de contenedores de fracción orgánica teóricamente está más que 

satisfecha.  

5.10.2 Envases ligeros 
 

Producción: en este caso la evolución de la tasa de generación de residuos de 

envases es más apreciable, como se puede ver en la siguiente gráfica: 

Fuente: RESUR Jaén 2012 

En la gráfica anterior se puede apreciar claramente como desde el año 2008 al 

2011 la tasa de generación de residuos de envases ha disminuido un 14.5%, 

esto se puede explicar a la disminución de embalajes y envases innecesarios 

que hasta hace poco tiempo muchos productos utilizaban para su 

comercialización en el mercado. Los datos obtenidos son muy positivos y se 
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espera que en el futuro la reducción de los envases y embalajes innecesarios 

vaya en aumento. 

Equipamiento y contenerización: el número de contenedores que 

actualmente posee Alcalá la Real es de 188, los que nos indica que existe un 

contenedor por cada 122 habitantes. 

En teoría este número de contenedores es suficiente para nuestra población, 

ya que la tasa de generación de residuos de envases en Alcalá la Real es muy 

baja 0.0325 kg/hab/día.  

Aunque en este sentido existe un margen de mejora, ya que en algunas zonas 

como las aldeas los contenedores no están bien situados y no dan la cobertura 

esperada y por tanto no son totalmente funcionales, por lo que sería necesaria 

una reubicación en algunos casos. 

5.10.3 Papel y Cartón 

Producción: este caso es muy similar al del los envases, tal y como se puede 

comprobar en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: RESUR Jaén 2012 
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menos embalajes de cartón y papel por lo que disminuyen el precio unitario del 

producto y a la vez generan menos residuos. 

Equipamiento y contenerización: los contenedores de papel y cartón que 

existen en la zona son 185, por lo que se considera un número adecuado de 

contenedores. Existen algunos que deberían de reubicarse debido a que no 

tiene un correcto funcionamiento. 

5.10.4 Vidrio 
 

Producción: en este caso las cantidades recogidas durante el periodo 2008-

2011 son muy similares, exceptuando el año 2009. 

Fuente: RESUR Jaén 2012 

Se observa una tendencia al alza de recogida de vidrio, esto se debe al 

aumento de contenedores disponibles para la población, además del aumento 

de la concienciación debido a las numerosas campañas de sensibilización 

realizadas por el Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

Equipamiento y contenerización: el número de contenedores que están 

actualmente instalados en el municipio es de 123, esto significa que existe un 

contenedor por cada 187 habitantes. La tasa de generación de vidrio es de 

0.024 kg/hab/día, es una tasa de generación muy baja y por tanto la cantidad 

de contenedores es teóricamente suficiente, aunque la problemática de los 
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contenedores de la fracción selectiva es común para todos ya que las 

ubicaciones en algunos casos no es la idónea. 

5.10.5 Pilas Usadas 
 

Producción: la siguiente gráfica indica la evolución de las recogidas de pilas 

en el periodo 2008-2011. 

 

Fuente: RESUR Jaén 2012 

Se ilustra claramente como desde el año 2008 al 2011 se ha visto disminuida la 

recogida de pilas en un 70.5% esto nos indica claramente que la irrupción de 

las baterías de larga duración y las pilas recargables han hecho disminuir el 

consumo de las pilas convencionales, otro punto a tener en cuenta es el 

aumento de empresas privadas dedicadas a la gestión de este tipo de residuo 

que incentivan económicamente a los comercios que aporten sus recogidas. 

Equipamientos y contenerización: en este aspecto se debe de destacar el 

gran número contenedores disponibles en el municipio ya que numerosos 
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recipientes para el depósito de pilas usadas. (Anexo documentos) 
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5.11 Toneladas de residuos de la provincia que van a vertedero como rechazo  
 

� Rechazo Planta de Recuperación, Compostaje y Biometanización 

“Sierra Sur”: 31.897,24 Tn.

� Rechazo Planta de Recuperación y Compostaje “Guadiel”:      

112.595,79 Tn.

� Rechazo Planta de Selección  de Ibros: 1.532,8 Tn.

TOTAL RECHAZO: 146.025,83 Toneladas.

 Porcentaje de selectiva que finalmente se recicla: 

� Envases Ligeros: 79,32 % 

� Vidrio: 100 %. 

� Papel / Cartón: 100 % 

Nota: los metales están incluidos en Envases Ligeros. 

5.12 Kilogramos de compost que se obtienen por cada kilogramo de basura 
orgánica. 

� Producción Compost Planta de Recuperación, Compostaje y 

Biometanización “Sierra Sur”: 708,64 Tn.

� Producción Compost Planta de Recuperación y Compostaje “Guadiel”:  

2.798,70 Tn.

TOTAL PRODUCCIÓN COMPOST: 3.507,34 Tn.

� Materia Orgánica Planta de Recuperación, Compostaje y 

Biometanización “Sierra Sur”: 15.283,38 Tn.

� Materia Orgánica Planta de Recuperación y Compostaje “Guadiel”:  

78.049,07 Tn.

TOTAL MATERIA ORGÁNICA: 93.333,07 Tn.
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3.507.340 kg de compost/ 93.333.070 kg de RSU =0.04 kg de compost 

5.13 Proceso de gestión de residuos en planta 
 

Materia orgánica-Compost 

En la planta de recuperación, la materia orgánica que llega en la mezcla de 

residuos municipales, se segrega en el tromel mediante el hundido de éste y 

pasa por cintas transportadoras hacia la línea de compostaje. Allí se mezcla la 

fracción orgánica y se introduce en los túneles de fermentación, generando una 

aireación forzada y controlando la temperatura y la humedad. Después de la 

fermentación se saca del túnel el material fermentado y se deposita en la nave 

de maduración formando parvas, realizándose un volteo y riego periódico. Una 

vez madurado, el material compostado se lleva a la planta de afino, donde se 

criba y depura obteniendo el compost final, el cual es acopiado para su 

comercialización. 

En la planta de biometanización, a partir de la materia orgánica se genera 

energía eléctrica, a través del biogás producido. 

Resto de materiales 

Después de la entrada de los residuos en la zona de recepción, estos pasan al 

triaje primario, donde se separan los residuos de gran volumen, estos van 

directamente al vertedero de rechazos, y también se separa el papel-cartón y 

chatarras que se clasifican por separado. Después pasan por el tromel, donde 

en una primera fase, mediante movimiento giratorio, unas cuchillas van 

rompiendo las bolsas, dejando salir los residuos. A continuación pasan al triaje 

secundario, recuperándose los plásticos (PET y PE), bricks, vidrio y papel-

cartón. Los materiales metálicos se recuperan posteriormente mediante unos 

separadores electromagnéticos. Finalmente todos los materiales recuperados 

se prensan y se almacenan hasta su salida hacia el reciclador final autorizado, 

excepto los materiales no recuperables (rechazo) que se compactan y se 

transportan al vertedero. 
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Materiales de recogida selectiva 

Los residuos se descargan en la zona de recepción y pasan a dos 

alimentadores que van regulando la entrada de residuos a las cintas de triaje, 

donde los operarios van separando y clasificando los residuos en su lugar 

correspondiente, transportándolos mediante una cinta al compactador o prensa 

donde se producen balas de cada uno de los materiales. Posteriormente, se 

almacenan hasta su salida hacia el reciclador final. 

Fuente: RESUR Jaén 

5.14 Número de empleados y vehículos de RESUR que prestan servicio en 
Alcalá la Real. 
 

1 Operario de Punto Limpio. 

3 Conductores de Recogida Selectiva. 

� Un Conductor de Recogida de Cartón de Establecimientos.  

� Un Conductor de Recogida de Contenedores de Papel-Cartón y 

Recogida de Contenedores de Envases Ligeros.  

� Un Conductor Recogida de Contenedores de Papel-Cartón y Recogida 

de Contenedores de Envases Ligeros en zonas estrechas, Pedanías y 

Contenedores de Vidrio.  

3 Conductores y 5 Peones de Recogida Orgánica. 

� Un Conductor y Dos Ayudantes para recogida contenedor gris en Alcalá 

la Real. 

� Un Conductor y Un Ayudante para recogida de pedanías y contenedor 

gris zonas estrechas de Alcalá la Real. 

� Un Conductor y Dos Ayudantes para recogida contenedor gris en Alcalá 

la Real.  
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Vehículos que se utilizan para la recogida de residuos en Alcalá la Real. 

Recogida Selectiva: 

� 1 Camioneta abierta sin pluma.  

� 1 Camión Recolector Iglú con pluma. 

� 1 Camión con Caja Abierta y con pluma. 

Recogida Orgánica: 

� 2 Recolectores de Carga Trasera. 

� 1 Equipo satélite de Carga Trasera. 

Puntos Limpios: 

� 1 Punto Limpio Móvil. 
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6. RECOGIDA DE ROPA USADA EN ALCALÁ LA REAL 

6.1 Empresa 
 

La empresa granadina EAST-WEST, Productos Textiles, SL, ha sido autorizada 

por el Ayuntamiento mediante Convenio de Colaboración de un año de 

duración, prorrogable automáticamente, para proceder a la recogida de ropas 

usadas y a tal fin disponer los contenedores necesarios en el municipio. 

6.2 Actividad 
Recogida de ropa y calzado usado, Gestor de Residuos Nº GRU-0416

6.3 Datos de Contacto 

� Ctra. Córdoba, Km. 428

� 18230 Atarfe (Granada) 

� Teléfono: 958 437 106 

� Fax: 958 434 450 

� e-mail: eastwest20@hotmail.com 

6.4 Contenedores y ubicación 

La ubicación de los contenedores disponibles en Alcalá la Real se detalla en el 

siguiente listado:  

Alcalá la Real 

C/ Tejuela Parque del 

Mundo

C/Alfonso X Camino del Coto 

C/Alfonso XI C/La Mina Plaza Juan 

Carlos I

Vereda Aceituno 

Avd. Iberoamérica C/Santo 

Domingo

C/Padre 

Villoslada

Plaza San Blas 

Avd. Andalucía C/Industria C/Antón Alcalá Entrada del Pueblo 

Anejo Charilla

Avd. Europa Ctra. Priego C/Ancha Total: 19 
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Aldeas 

Junto 

Consultorio

Santa Ana 

Entrada del 

Pueblo Santa 

Ana

Entrada del 

Pueblo 

Ribera Alta 

Junto Vidrio 

Mures

Junto 

Parada de 

Bus Mures 

Entrada del 

Pueblo 

Ermita

Nueva

Entrada del 

Pueblo La 

Pedriza

C/Portillo  

La Rabita  

Transformadores  

La Rabita

Entrada del 

Pueblo 

Fuente 

Álamo

Total: 10 

                          

Estos son los tipos de contenedores que actualmente están colocados en el 

municipio:
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La frecuencia de recogida es quincenal en temporada baja y semanal en 

temporada alta. Esta se considera aceptable aunque durante los cambios de 

temporada se producen acumulaciones puntuales.  

Una vez depositada la ropa en los contenedores, la empresa encargada de la 

recogida la clasifica según tipo de ropa y estado de conservación, teniendo los 

siguientes destinos: 

� La ropa en buen estado de conservación se clasifica según época del 

año en la que puede ser usada y sexo, volviendo al mercado para su 

reutilización 

� La ropa que no puede ser reutilizada se clasifica según la materia prima 

de la que esté hecha dirigiéndola a industrias donde la reutilizan. La ropa 

de algodón se lleva a una empresa de Valencia donde la deshacen y la 

reutilizan para hacer mochos de fregona, borra de relleno, etc. 

6.5 Gráficas de Recogida  

Gráfica 1 Recogida de Ropa Usada 

Fuente: Elaboración Propia –Datos East-West 
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Gráfica 2 Recogida de Ropa Usada 

Fuente: Elaboración Propia –Datos East-West 

Gráfica 3 Recogida de Ropa Usada 

Fuente: Elaboración Propia –Datos East-West 
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Gráfica 4 Recogida de Ropa Usada

Fuente: Elaboración Propia –Datos East-West 

Gráfica 5 Recogida de Ropa Usada

Fuente: Elaboración Propia –Datos East-West 
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6.6 Evaluación de los datos obtenidos   

Hay que tener presente la actual coyuntura económica que directamente afecta 

a la producción de este tipo de residuo ya que las familias optan por no cambiar 

tanto de ropa y mantenerla durante alguna temporada más, aunque los datos 

obtenidos nos indican que en el periodo 2008-2011  la tendencia de reciclado 

va en aumento salvo en el año 2011 que la cantidad recogida se vio mermada 

en unos 2000 kilos. La instalación de más contenedores y la mayor 

concienciación de la ciudadanía repercutirá en un futuro próximo al aumento de 

la correcta gestión de estos residuos. 
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7. RECOGIDA DE ACEITE VEGETAL USADO EN ALCALÁ LA REAL 

7.1 Empresa 

Reciclados la Estrella es una empresa dedicada a la recogida, tratamiento y 

reciclaje de los aceites vegetales y grasas animales procedentes de 

alimentación, para su transformación en Biodiesel. 

En Alcalá la Real lleva prestando servicio desde el año 2005, se encargan de la 

recogida del aceite vegetal usado que se deposita en los contenedores 

situados en el municipio para tal fin. 

7.2 Actividad  
 

Recuperación de grasas y aceites comestibles usados 

Nº de Gestor de Residuos Urbanos Nº GRU 121

Nº de Transportista 256/09  por la Junta de Andalucía 

La empresa consta de Certificación de la Calidad ISO 9001 y 14001 acreditada 

por AENOR 

7.3 Datos de Contacto 
 

� Calle San Bartolomé 52 

� 23640 Torre del campo (Jaén) 

� Teléfonos 953 341 170 / 953 342 443 

� Fax 953 342 443 

� Móviles 653 859 671 / 677 678 146  

� Responsable contenedores (Sara) 687 003 969 

� www.recicladoslaestrella.com 

� info@recicladoslaestrella.com 

Delegaciones en: Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada 
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7.4 Contenedores y ubicación 
 

El número de contenedores instalados actualmente en Alcalá la Real es de 5, 

los cuales están localizados en las siguientes direcciones: 

� Recinto Ferial  

� C/ Tejuela 

� C/Doctor Albasini 

� C/Martín Bolívar 

� Avda. Portugal frente C/Bélgica 

7.5 Tipos de Contenedores instalados por la empresa 
 

Están terminados en chapa galvanizada e ignífuga y están garantizados por 

diez años. Estos contenedores disponen de una puerta superior que permite la 

introducción de envases con aceite usado. No solo se pueden introducir 

botellas sino que incluso se pueden meterse envases de más de cinco litros. 
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7.6 Datos de Recogida de aceite vegetal usado periodo 2008-2011 
 

� Año 2008  total 11.420 kilos 

- Enero-Junio 2008  total 5.520 kilos 

2120 kilos en restaurantes y 3400 kilos en contenedores 

- Julio-Diciembre 2008  total 5.900 kilos  

2200 kilos en restaurantes y 3700 en contenedores 

� Año 2009  total 10986 kilos, 5448 kilos en restaurantes y 5.538 kilos en 

contenedores 

� Año 2010 total 13.519 kilos, 8789 kilos en restaurantes, 2830 

contenedores, 1900 punto limpio 

� Año 2011 total 15.471 kilos, 5.250 kilos en contenedores, 9041 kilos en 

restaurantes, 1180 en punto limpio 

La recogida y limpieza de los contenedores se está llevando a cabo de forma 

mensual. 

7.7 Informes Periódicos 
 

Reciclados La Estrella comenzó a prestar servicio en Alcalá la Real en el último 

trimestre de 2005, en esta fecha los informes de recogida que se recibían eran 

trimestrales, a comienzo del año 2006 se recibían semestralmente y finalmente 

a partir del año 2009 el informe se recibe anualmente.  

En los documentos remitidos por la empresa se detallan las cantidades 

retiradas en los contenedores situados en el municipio, en los restaurantes y a 

partir de 2010 la cantidad que se retira en el Punto limpio del municipio de  

Alcalá la Real. 
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7.8 Gráficas 
 

Gráfica 1 Recogida de Aceite Vegetal Usado 

Fuente: Elaboración propia. Datos-Reciclaje la Estrella 

Gráfica 2 Recogida de Aceite Vegetal Usado 

Fuente: Elaboración propia. Datos-Reciclaje la Estrella 
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7.9 Evaluación de los datos obtenidos 

La evolución de las cantidades de aceite recogido en el periodo 2008-2011 

muestra un claro aumento del reciclaje de este residuo concretamente ha 

aumentado un 35% desde el año 2008 al 2011, lo cual indica un éxito de las 

campañas realizadas en el municipio sobre la correcta gestión del aceite 

vegetal usado. Debido a este aumento se plantea en un futuro próximo la 

instalación de nuevos contenedores en el municipio y en las aldeas, para dar 

más cobertura al resto de población. 

 
-  A  la presenta fecha 26 de abril de 2012 se está elaborando un 

nuevo convenio con el grupo Alvioliva, dedicado a la recogida de 

aceite vegetal usado, es una empresa local y con este convenio se 

pretende instalar una serie de contenedores de recogida de aceite en 

las calles del municipio y aldeas, reforzando de esta manera el 

servicio de recogida de aceite vegetal usado. 
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8. RECOGIDA DE RESIDUOS DE LÁMPARAS 

8.1 Empresa 

AMBILAMP es una asociación  con el objetivo de desarrollar un sistema de

recogida y tratamiento de residuos de lámparas RAEE.

8.2 Actividad 
 

La asociación  Ambilamp, ha sido autorizada por el Ayuntamiento mediante 

Convenio de Colaboración de un año de duración, prorrogable 

automáticamente, para proceder a la recogida de los residuos de lámparas 

relacionadas en la categoría 5 del Anejo I del RD RAEE. 

Entre la enorme variedad de aparatos eléctricos y electrónicos afectados por la 

RAEE se encuentran determinados tipos de lámparas: 

� Fluorescentes, 

� Ahorradoras compactas integradas y no integradas, 

� Lámparas de descarga, 

� LEDs  retrofit 

Para la correcta gestión de estos residuos el ayuntamiento dispone de dos 

puntos de recogida, además existen otros puntos de recogida asociados a 

comercios locales. 

8.3 Datos de Contacto 

� Santiago De Compostela, 94 3 A-D, 28035, Madrid

� Teléfono: 900 102 340 Contenedor pequeño 

� Teléfono: 900 102 749 Contenedor grande 

� Horario: Lunes a Jueves: 8.30 a18.00  Viernes: 8.30 a 15.00  

� Web: www.ambilamp.es  

� Email: logistica@ambilamp.com y recogidas@ambilamp.com 
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8.4 Lugares de Recogida 
 

Ref Nombre CRC Razón Social Dirección Localidad
CRC03901 FERRETERIA 

ATIENZA 
JOSE MARIA HERRADOR 
JIMENEZ 

C/ Utrilla, 3 ALCALA LA 
REAL

CRC03903 FERRETERIA 
INDALO

JACINTO RUFIAN PAREJA C/ Torre del Farol, 2 ALCALA LA 
REAL

CRC03904 FERRETERIA 
CARRILLO 

MANUELA NIETO LOPEZ C/ Republica 
Argentina, 7 

ALCALA LA 
REAL

CRC03905 FERRETERIA 
FERMIN 

FERRETERIA FERMIN Avda. Andalucía, 50 ALCALA LA 
REAL

CRC08083 ANTONIO GARCIA ANTONIO GARCIA GALLEGO Abad Palomino, 10 ALCALA LA 
REAL

CRC08084 INSTALACIONES 
ALCALA LA REAL 

INSTALACIONES ALCALA LA 
REAL, S.L 

C/ Torre del Farol 
Nº8 Bajo 

ALCALA LA 
REAL

CRC08085 MIGUEL 
GALLEGO ESTEO 

MIGUEL GALLEGO ESTEO Avda. Iberoamérica, 
52 Bajo Derecha 

ALCALA LA 
REAL

CRC08086 ELECTRICIDAD 
SERRANO 
RAMIREZ 

FRANCISCA RAMIREZ GÓMEZ C/ Veracruz 15 ALCALA LA 
REAL

CRC21862 MONTAJES 
ELECTRICOS  

MONTAJES ELECTRICOS 
CONTRERAS S.L. 

C/ Real, 17 bajo ALCALA LA 
REAL

CRC21879 AYUNTAMIENTO 
DE ALCALA LA 
REAL 

AYUNTAMIENTO DE ALCALA 
LA REAL

C/ Real, 48 ALCALA LA 
REAL

CRC23201 ELECTROSAT MIGUEL ANGEL CASTILLO 
PEREZ Y DOS MAS, C.B. 

C/ Bolivia, 2 bajo ALCALA LA 
REAL

CRC23202 FERRETERIA 
TORO 

FERRETERIA TORO, S.L. C/ Duque de 
Ahumada, 3 

ALCALA LA 
REAL

CRC21879 AYUNTAMIENTO 
DE ALCALA LA 
REAL 

AYUNTAMIENTO DE ALCALA 
LA REAL

Polígono Industrial 
Fuente Granada

ALCALA LA 
REAL

Fuente: Ambilamp 

8.5 Recogidas 
 

El convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real se firmó  el 7 de marzo de 

2011 y actualmente no se ha llevado a cabo ninguna recogida en los 

contenedores situados en los edificios públicos por parte de Ambilamp. 

Cabe señalar que Ambilamp realiza la recogida de los contenedores previo 

aviso telefónico o vía email. 
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9. RECOGIDA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS  
 

9.1 Empresa 

Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A. (RECILEC), es una empresa 

constituida con el objetivo de prestar servicios integrales a todos los agentes 

implicados en la generación de RAEE que necesiten gestionar estos residuos 

dentro del marco legal vigente en condiciones económicas de mercado.  

Actualmente RECILEC está autorizada por la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía con el número GRU-150 para las operaciones de 

recogida, transporte y tratamiento final de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), y con el número AN-0425 como Gestor de Residuos 

Peligrosos para la recogida, transporte y almacenamiento de Pilas y 

Acumuladores. 

9.2 Actividad 

RECILEC se encarga de la recogida de los aparatos eléctricos que llegan al 

punto limpio de Alcalá la Real, estos residuos son trasladados a la planta de 

tratamiento donde se desmontan y descontaminan  para evitar las posibles 

fugas de los gases y fluidos contaminantes, este trabajo lo llevan a cabo 

personal cualificado en descontaminación de aparatos eléctricos.  

A continuación se acondicionan los residuos en función de su naturaleza 

llevando a cabo el paletizado y el etiquetado de estos. 

Una vez han sido clasificados se derivan a las plantas especializadas para su 

posterior tratamiento y aprovechamiento. 

El transporte siempre se lleva a cabo por vehículos autorizados y debidamente 

acondicionados para el transporte de tales mercancías. 
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9.3 Datos de Contacto 
 

� Plantas en Loja y Aznalcollar 

� Teléfonos 954 136 008   

� Fax 954 322 216 

� Móviles 636 969 126 

� Administración: admon@recilec.com 

� Logística: logistica@recilec.com  

� Recursos Humanos: rrhh@recilec.com  

� Comercial: comercial@recilec.com 

� Loja: loja@recilec.com  

� Información: info@recilec.com 

� Web: www.recilec.com  

9.4 Datos de recogida periodo 2008-2011 

Gráfico 1. Recogida de RAEE año 2008 

 

Fuente: Recilec 

  

 

8,142 

4,73 
3,37 

6,78 

19,228 

0,882 

8,649 

0,035 0,21 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

Toneladas de RAEE Año 2008 

Toneladas 



59 
 

 

Gráfica 2. Recogida de RAEE año 2009 

 

Fuente: Recilec 

Gráfica 3. Recogida de RAEE año 2010 

 

Fuente: Recilec 
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Gráfica 4. Recogida de RAEE año 2011 

 

Fuente: Recilec 

Gráfico 5. Evolución recogida 2008-2011 

 

Fuente: Recilec 
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9.5 Recogida 

La recogida de este residuo se realiza en el punto limpio de Alcalá la Real, la 

periodicidad de este servicio varía en función de la cantidad que llega a este 

lugar, normalmente se lleva a cabo una recogida quincenal, como existen 

temporadas en las que estas cantidades aumentan considerablemente se 

precisa una recogida más habitual.   

9.6 Evaluación de los datos obtenidos 

Tras estudiar las gráficas de recogida podemos afirmar que los grupos de 

residuos más numerosos son los frigoríficos, monitores, televisores y los 

pequeños aparatos eléctricos. Estos conforman 83% del total de la recogida 

anual.  

La tendencia positiva de la recogida nos muestra el aumento de la 

concienciación de la población alcalaína. El punto limpio es una instalación 

cada vez más conocida por la población y por tanto su uso va en aumento. 

Podemos señalar la sensible disminución en el año 2011 de la recogida de 

RAEE, que puede tener como factor principal la crisis económica que se está 

atravesando actualmente. 
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10. PUNTOS SIGRE 

10.1 Empresa 

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro 

creada para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y 

restos de medicamentos de origen doméstico. Su puesta en marcha fue 

promovida en 2001 por los laboratorios farmacéuticos y cuenta con la 

participación activa de las oficinas de farmacia y las empresas de distribución 

farmacéutica. En Alcalá la Real cuenta con 7 puntos SIGRE pertenecientes a 

las 7 farmacias existentes en el municipio. 

10.2 Actividad 

Para la recogida de los residuos de medicamentos, SIGRE emplea un sistema 

de gestión cerrado o de logística inversa, aprovechando el mismo canal de 

distribución que utilizan los laboratorios farmacéuticos para poner sus 

productos a disposición del ciudadano. 

10.3 Contacto 

� Calle del Príncipe de Vergara 38, 6º, izda. 

� 28001 Madrid, España  

� Tel. 91 391 12 30 / 91 391 12 30 

� E-mail: sigre@sigre.es 

� www.sigre.es 
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11. LIMIPEZA VIARIA Y ZONAS VERDES - JARDINES Y MEDIO AMBIENTE  

11.1 Empresa 

Es una empresa con unas características propias: la plantilla de estos centros 

debe estar conformada, al menos, en un 70% por personas con discapacidad 

en un grado igual o superior al 33% 

Centro Especial de Empleo CEE-227/JA

11.2 Actividad 
 

Esta empresa se divide en dos secciones: 

� Jardinería 

� Limpieza 

En jardinería se encargan de mantener y diseñar los jardines y espacios verdes 

públicos, actualmente y desde que se creó dicha organización  esta sección 

cuenta con 11 empleados. 

La sección de limpieza se encarga de la limpieza viaria de todo el municipio 

incrementando su actividad en momentos puntuales como días de mercadillo, 

fiestas, celebraciones etc. Actualmente existen 9 trabajadores en esta sección 

En total Jardines y Medio Ambiente cuenta con una plantilla de 20 trabajadores. 

11.3 Datos de Contacto 
 

� C/ Real, 48 

� 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

� Teléfonos 953 58 39 00 

� Fax 953 58 39 10  

� Móviles 649 408 330 

� Responsable José Bermúdez 

� Jefe Servicio de Limpieza: Marcelino 695 616 296  

� desarrolloempresas@alcalalareal.es 
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11.4 Instalaciones  

Las instalaciones con las que cuenta la empresa son las siguientes: 

� Cocheras Municipales en la calle Cruz del Coto 

� Nave Municipal en el Polígono Industrial Fuente Granada 

� Vivero de Almacenamiento en el Polígono Industrial El Chaparral en 

Santa Ana 

11.5 Maquinaria y Equipamientos 
 

Maquinaria Ligera 

� 2 Desbrozadoras 

� 2 Moto azadas  

� Corta césped 

� Carretilla elevadora 

� 2 Moto sierras 

� Sopladora 

Maquinaria Pesada 

� Barredora OMB JONSTHOM ESPAÑA Matricula: E0414 BDR 

� Dumper AUSA 175 RMS (Barredora de hojas) 

Vehículos cedidos por el Ayuntamiento 

� Nissan Patrol Matricula J-1561-M 

� Ford Transit Matricula 8678-GLJ 

� Renault F6 Matricula J-0260-0 

� Camión Grúa Matricula 9083 GNF 

11.6 Horarios y Rutas de Limpieza Viaria 
 

El equipo de limpieza de Alcalá la Real presta servicio todos los días de la 

semana incluyendo festivos. La plantilla actual cuenta con 9 trabajadores 

aunque este número suele oscilar ya que se acoge a personal temporalmente 

como: 
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� Colaboración Social 

� Servicios a la Comunidad 

Las tareas que llevan a cabo son las siguientes: 

� Limpieza Viaria Diaria 

� Mantenimiento y limpieza de fuentes  

� Limpieza de Jardines y zonas verdes 

� Limpiezas extraordinarias 

� Retirada de enseres localizados en la vía pública 

� Gestión de los residuos recogidos 

Maquinaria Disponible 

� 2 Barredoras compactas 

� Sopladoras 

� Carros de limpieza 

� Dumper de carga 

11.7 Limpieza Viaria Diaria 
 

En este apartado se reflejan las rutas que se hacen diariamente de lunes a 

sábado. 

El personal se divide en 4 grupos abarcando inicialmente 4 zonas del pueblo: 

� Calle Real (1 trabajador) 

� Llanete del Mercado (2 trabajadores) 

� Pilar de Sacamoños (1 trabajador) 

� Avenida de Portugal (1 trabajador) 

El número de trabajadores en estas zonas puede variar en función de la época 

del año  ya que la suciedad de las calles puede aumentar en épocas como el 

otoño. 
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El grupo que inicia el trabajo en lo más alto de la calle Real  se dirige a la 

Fuente de la Mora, durante la bajada limpia dicha calle y las anexas como son: 

� Callejón Medrano 

� Llanete del Conde 

� Calle Oteros 

� Mitad de la Calle del Rosario 

� Mitad de la Calle Martinez Montañés 

� Calle Pedro Alba 

El recorrido del grupo de limpieza de la Avenida de Portugal es el siguiente: 

� Avenida de Portugal 

� Último tramo de la Calle Ancha 

� Tramo de la Calle Suecia 

� Último tramo de la Calle Mesa 

� Urbanización la Gloria 

� Tramo del camino nuevo 

En la Tejuela se une al grupo que inicia su actividad en el Pilar de Sacamoños 

El recorrido del grupo de limpieza del Pilar de Sacamoños es el siguiente: 

� Carretera de Jaén a  la altura del Pilar de Sacamoños 

� Callejón del Hierro 

� Llanete de Vilches 

� Final de la Calle Ecija 

� Final de la Calle Guardia Castellano 

� Callejón de los Angeles 

� Calle Tejuela 

El recorrido del grupo de limpieza del Llanete del Mercado es el siguiente: 

� Llanete del Mercado 

� Padre Villoslada 

� Fuente Nueva 

� Emilio Mesejo 
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� Mitad Calle de las Monjas 

� Calle Utrilla 

� Travesía Calle del Pintor 

� Calle Espinosa  

� Calle Santo Domingo. 

A continuación los 4 grupos de limpieza que han confluido entorno a la Iglesia 

de Consolación se dirigen hacia la plaza del ayuntamiento, en esta zona se 

hace una limpieza de todas las calles colindantes al ayuntamiento y a la 

Carrera de las Mercedes. 

� Plaza Arcipreste de Hita 

� Calle Alonso Alcalá 

� Calle General Lastres 

� Calle Caridad 

� Calle Veracruz 

� Calle Pradillo 

� Calle San Ignacio 

� Final de la Calle Miguel de Cervantes 

� Carrera de las Mercedes 

� Calle de las Monjas 

� Calle Marines 

� Calle Fuente Nueva 

En la Carrera de las Mercedes se lleva a cabo una limpieza con barredora, que 

recoge la suciedad del acerado y de la vía. 

Al llegar al final de la Carrera de las Mercedes se vuelve a dividir la plantilla en 

los siguientes grupos: 

� 2 trabajadores por la acera de Pablo de Rojas (Aparcamiento) 

� 2 trabajadores por la calle de los Álamos (Acera de SAFA) 

� 2 trabajadores por la Avenida de Andalucía 
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El recorrido del grupo de limpieza de la Acera de Pablo de Rojas es el 

siguiente: 

� Calle Abad Moya 

� Calle Abad Palomino 

� Calle Capuchinos 

� Calle Alférez Utrilla 

� Calle Pedro Ríos 

� Calle Alférez Torres 

� Calle Isabel la Católica 

� Acera derecha Avenida de Andalucía 

� Calle Aben Zayde 

� Calle Torre del Farol 

� Calle Belén 

� Calle Alfonso XI 

� Calle Ginés Martinez  

� Calle Juan de Aranda 

� Calle Republica Argentina 

El recorrido del grupo de limpieza de la calle de los Álamos es el siguiente: 

� Calle Álamos 

� Calle Conde de Tendillas 

� Calle Sagrada Familia 

� Mitad Calle Fernando el Católico 

� Avenida de Europa 

� Mitad Calle Duque de Ahumada 

� Mitad Calle Capitán Cortés  

� Mitad Calle Doctor Camy 

� Calle Doctor Albasini  

� Calle Prudencia Ratia 

� Mitad Calle Figueras 

� Calle Rodriguez Acosta 

� Mitad de la Calle Conde de Torrepalma 
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� Calle Trotaconventos 

� Calle Maestro  Pascual Baca 

� Calle Doña Garoza 

El recorrido del grupo de limpieza de la Avenida de Andalucía (Izquierda) es el 

siguiente: 

� Avenida de Andalucía 

� Calle Miquel Hernández 

� Mitad Calle Fernando el Católico 

� Calle Blas Infante 

� Calle Pablo Picasso  

� Calle San Salvador 

� Calle Federico García Lorca 

� Mitad Calle Figueras 

� Calle Santo Tomás de Aquino 

� Mitad Calle Conde de Torrepalma 

� Final Calle de la Magdalena 

Los tres grupos se vuelven a unir en el almacén municipal.  

Esta tarea se suele llevar a cabo desde las 6.30 a las 10.30 de la mañana, la 

tarea de limpieza suele ser apoyada por las barredoras sobre todo en las 

primeras horas del día en las cuales la presencia de vehículos y peatones es 

menor en las calles.  

11.7.1 Limpieza viaria semanal 

Las siguientes zonas del pueblo se limpian una o dos veces a la semana en 

función de la época del año: 

� Avenida Iberoamérica (1 vez en semana) 

� Barrio de la Cruz del Coto (1 o 2 veces en semana) 

� Barrio próximo al Centro de Salud (1 vez en semana) 

� Polígono Industrial (1 vez semana) 

� Alrededores de la Mota (Según época) 
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� Nuevo barrio de la Carretera de Priego (Según época) 

Las rutas de estas zonas y el número de trabajadores se describen a 

continuación: 

Avenida de Iberoamérica

Se limpia una vez por semana con una barredora y dos o tres trabajadores. 

El recorrido es el siguiente: 

� Avenida de Iberoamérica  

� Calle Brasil 

� Calle México 

� Mitad de la Calle Bolivia 

� Mitad de la Calle Nicaragua 

� Mitad de la Calle Panamá 

� Calle Canadá 

� Mitad de la Calle Jamaica 

� Mitad de la Calle Industria 

� Calle San José Artesano 

� Calle Cooperativa 

� Calle Abad Diego de Ávila 

� Calle Raxis  

� Calle Alejo Fernández 

� Calle del Buen Amor 

� Calle Martin Bolívar 

Barrio de la Cruz del Coto 

Se limpia dos veces por semana con dos o tres trabajadores y apoyo de una 

barredora cuando es posible. 

El recorrido es el siguiente: 

� Calle Fray Pedro de Alcalá 

� Calle Pablo de Rojas 

� Calle Cruz del Coto 
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� Calle Guardia Ávila García 

� Paseo Fuente Granada 

� Calle Rafael Revelles 

� Calle Dolores Montijano 

� Calle Carlos V 

� Avenida de Andalucía (Acera Derecha) 

� Calle Virrey Mendoza 

� Calle José Calazan 

� Pasaje del Coto 

� Calle Juan Vicente 

Barrio Próximo al Centro de Salud 

Esta zona se limpia una vez o dos por semana en función de la época del año 

con uno o dos trabajadores. 

El recorrido es el siguiente: 

� Calle Jaén 

� Mitad de la Calle Duque de Ahumada 

� Mitad de la Calle Capitán Cortés 

� Mitad de la Calle Doctor Camy 

� Calle Maestro Garrido 

� Calle Tal de Arroba 

� Calle Linares 

� Calle Andújar 

� Calle Doctor Sanz Torres 

� Calle Moreas de Gamboa 

� Calle San Juan de Dios 

� Mitad Calle La Mina 

Nuevo Barrio de la Carretera de Priego

Esta zona se limpia una vez por semana o cada 15 días en función de la época 

del año con dos o tres trabajadores. 
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El recorrido es el siguiente: 

� Calle del Campo 

� Calle Alemania 

� Calle Austria 

� Calle Bélgica  

� Calle Italia 

� Calle Suecia 

� Calle Francia 

� Calle Grecia  

� Calle Inglaterra 

� Calle Irlanda 

11.7.2 Polígono Industrial Fuente Granada 
 

Esta zona se limpia todas las semanas con una barredora y tres o cuatro 

trabajadores. 

11.7.3 Alrededores de La Mota 
 

Esta zona tiene una periodicidad variable en función de la época del año, ya 

que en verano la actividad de limpieza se tiene que aumentar al igual que en el 

otoño por la caída de la hoja a dos veces en semana, en invierno la limpieza 

disminuye a una vez por semana o una vez cada 15 días. 

11.7.4 Limpieza Cementerio 
 

El cementerio es una zona que por su actividad no suele requerir una limpieza 

semanal, puesto que su actividad no es tan intensa como otras zonas del 

municipio. Por tanto su frecuencia de limpieza es cada 15 días. En época de 

otoño debido a la caída de la hoja es preciso aumentar esta frecuencia para la 

retirada de esta. 
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11.7.5 Limpieza Fin Semana  
 

El domingo se lleva a cabo una limpieza que abarca solamente las principales 

vías y parques del pueblo: 

� Carrera de las Mercedes 

� Calle Alonso Alcalá  

� Plaza Arcipreste de Hita 

� Calle Angustias 

� Mitad de la Calle Caridad 

� Mitad de la Calle Veracruz 

� Calle San Ignacio 

� Mitad de la Calle Miguel de Cervantes 

� Calle Álamos 

� Avenida de Andalucía 

� Paseo de los Álamos 

� Parque de los Sauces 

� Parque de Villa Elena 

11.8 Mantenimiento y Limpieza de Fuentes 

La limpieza y mantenimiento de las principales fuentes del municipio está a 

cargo de la empresa municipal de limpieza, esta se encarga dependiendo de la 

época del año (una vez en semana o cada 15 días), en mantener la zona y 

alrededores de la fuente limpios así como la propia fuente. Las principales son: 

� Pilar de los Álamos 

� Fuentes del Paseo de los Álamos 

� Pilar de la Mora 

� Fuente del Ferial 

� Pilar de Sacamoños  
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11.9 Limpieza de los Jardines y Zonas Verdes 

Los trabajadores que temporalmente acoge la empresa municipal de limpieza 

por colaboración social o por servicios a la comunidad se les encomiendan la 

limpieza de las principales zonas verdes y jardines del municipio, esta tarea la 

llevan a cabo diariamente en las zonas más céntricas como: 

� Paseo de los Álamos 

� Parque de los Sauces 

� Jardines de Villa Elena 

� Jardines de la Calle Rodriguez Acosta 

� Parque del Campero 

� Parque Calle Trota conventos 

Y semanalmente zonas como: 

� Parque de Vereda del Carmen 

� Jardines Calle Tal de Arroba 

� Parque Calle Guardia Ávila García 

� Jardines Calle Carlos V 

� Jardines Calle Pilar Contreras 

� Parque del Cauchil 

� Parque Calle Uruguay 

11.10 Limpiezas extraordinarias 

Dentro de este apartado se enmarcan las limpiezas que se hacen en días 

como: 

� Martes (Días de Mercadillo) 

� Feria de San Antonio (Junio) y San Mateo (Septiembre) 

� Etnosur (Julio) 

� Semana Santa 

� Cabalgata de Reyes y pasacalles día de Carnaval 

� Limpieza extraordinaria de calles 
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11.10.1 Martes (Días de Mercadillo) 

Durante este día en el recinto ferial se reparten bolsas a los comerciantes para 

que los residuos que generen en la jornada los depositen en ellas. Es una 

iniciativa que actualmente no obtiene buenos resultados ya que la colaboración 

de los vendedores es bastante baja. 

Por tanto tras el desmontaje de todos los puestos de venta el equipo de 

limpieza al completo se reúne a las 15.00 en el recinto ferial para recoger y 

limpiar toda la zona.  

La maquinaria de la que se ayudan es una barredora y un dumper. 

Los operarios separan los residuos en función de su naturaleza, en el caso del 

cartón que es uno de los residuos que más se genera durante el desarrollo de 

esta actividad se acumula en una zona del ferial para su posterior recogida por 

un camión de Resur. 

La limpieza de del recinto ferial suele finalizar a las 16.00 o 16.30, a 

continuación el equipo de limpieza se desplaza a las siguientes calles para su 

limpieza: 

� Calle Pablo de Rojas 

� Calle Guardia Ávila Garcia 

� Calle Dolores Montijano 

� Calle Carlos V 

� Avenida de Andalucía 

� Pasaje del Coto 

Estas zonas requieren una limpieza extraordinaria debido a la gran afluencia de 

gente que soportan durante el día de mercadillo. 

La actividad generalmente finaliza a las 17.00 de la tarde. 

11.10.2 Ferias de San Antonio y San Mateo 

En estas fechas todo el equipo de limpieza disponible y algún trabajador de 

colaboración social prestan servicio en el recinto ferial durante toda la jornada 

laboral. Los puntos de limpieza más importantes son: 
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� Calles del recinto ferial 

� Los baños del recinto ferial 

� El lugar dónde se realiza “el botellón”

� Las calles más próximas al ferial 

11.10.3  Semana Santa 

En semana santa el equipo de limpieza realiza su trabajo tras finalizar el desfile 

procesional, todos los operarios disponibles en esta fecha limpian las calles por 

donde ha tenido lugar la procesión. Las rutas de limpieza extraordinaria en 

estos casos coinciden con los recorridos de las cofradías. 

La limpieza se centra en la retirada de la cera que cae al suelo debido a las 

velas, para evitar los resbalones y caídas. 

Se utiliza una barredora y si es preciso mangueras de agua para eliminar la 

cera. 

11.10.4  Cabalgata de Reyes y pasacalles día de Carnaval 

En estos desfiles la limpieza se lleva a cabo de forma inmediata, un equipo de 

limpieza formado por 3 o 4 operarios y una maquina barredora realizan su 

trabajo tras dichos desfiles. 

11.10.5 Etnosur 

Etnosur es un festival que alberga Alcalá la Real durante un fin de semana de 

Julio, en este encuentro se llega triplicar la población del municipio por lo que 

los servicios de limpieza municipales se ven desbordados, por tanto en estas 

ediciones se contratan  servicios externos de limpieza para prestar apoyo al 

servicio local de limpieza. 

Las empresas que prestan este servicio son las siguientes:  

� Espartero Building & Services S.L.U 
NIF: B- 23587678 

Martín Bolívar, 2 Bajo 

23680 Alcalá la Real (Jaén) 
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Telf/Fax: 957 58 08 37 / 661 090 957 

ecs@esparterocs.com 

Para este servicio la empresa cuenta con una plantilla de 22 personas, estos 

operarios se encargan de la limpieza del recinto ferial, paseo de los álamos, 

estación de autobuses, calles próximas al recinto ferial y zonas de acampada. 

La factura emitida por parte de Espartero Building & Services  el 19 de julio de 

2011 refleja un total de 12.138,66€.

� Limpiezas Rodavila S.C.A 
CIF: F-23543093 

C/ Juan  de Aranda  1º Bajo 

Telf/Fax: 953 58 39 30 / 677 782 809 

23680 Alcalá la Real (Jaén) 

info@rodavila.com 

www.rodavila.com 

Este servicio de limpieza se encarga del mantenimiento y limpieza 

extraordinaria de los siguientes edificios públicos:  

- Palacio Abacial 

- Biblioteca Municipal 

- Convento de Capuchinos 

- Colegio Alonso Alcalá 

- Silo 

- Edificio Joven 

La factura emitida por Rodavila  el 19/07/2011 ascienda a un total de 1.890,01€

� Remsa S.A.U  
CIF: A-41117078 

Carretera de Sevilla-Málaga, Km. 3 

Telf: 954 405 021 

Fax: 954 403 084 

41016 Sevilla 

remsa@remsa.net / www.remsa.net 
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Esta empresa presta servicio en Etnosur instalando y alquilando baños 

portátiles, en este festival se instalan un total de 16, repartidos por los 

campings y zonas de máxima afluencia. 

El total de la factura emitida por parte de Remsa es de 9.912€

� Jardines y Medio Ambiente 
C/ Real, 48 

23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Teléfonos 953 58 39 00 

Fax 953 58 39 10  

Móviles 649 408 330 

Responsable José Bermúdez 

Jefe Servicio de Limpieza: Marcelino 695 616 296  

desarrolloempresas@alcalalareal.es 

Para estos días se cuenta con el total de la plantilla, repartida por las 

principales vías de la ciudad. Dentro del recinto ferial donde se desarrolla la 

mayor parte del evento se cuenta con un grupo de 3 o 4 personas de 

colaboración social que prestan servicio de limpieza en la zona. 

En este tipo de eventos excepcionales, los horarios son partidos y  la plantilla 

se divide en varios grupos de trabajo en función de las necesidades. 

La empresa municipal de limpieza se encarga de la limpieza viaria del resto del 

núcleo urbano con el apoyo de maquinaria: 

� Barredoras  

� Sopladoras 

� Dumper 

11.10.6 Limpieza extraordinaria de calles 

En ocasiones puntuales, debido a obras de reparación municipales, vertidos 

accidentales, caída de frutos en la vía pública u otras circunstancias es 

necesario que un equipo de limpieza sea desplazado a la zona para limpiar la 

zona utilizando mangueras y bocas de riego para eliminar y limpiar el lugar. 
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11.10.7 Retirada de enseres localizados en la vía pública 

Ocasionalmente en las calles se encuentran enseres domésticos próximos a 

los contenedores, la empresa Resur por tanto no tiene constancia de que ese 

residuo está depositado en la calle y no lo recoge, la empresa jardines y medio 

ambiente presta un servicio de retirada y acopio de este residuo. 

La plantilla de trabajadores informa al responsable de la situación de los 

residuos y este se desplaza con un dumper para recoger el residuo y 

almacenarlo en la parcela situada a las espaldas del polideportivo municipal 

(próximo a la Vereda del Carmen). 

Cuando se acumula una gran cantidad de residuos estos son retirados al punto 

limpio por un camión del ayuntamiento para su correcta gestión por parte de un 

gestor autorizado. 

11.11 Gestión de los Residuos  

Los residuos recogidos por los operarios de limpieza son seleccionados en 

función de su naturaleza separando los envases, papeles, cartones y vidrio. 

Los residuos que recogen las barredoras son depositados totalmente en los 

contenedores de materia orgánica. 

En cuanto a las hojas de árboles y restos de poda se acumulan en una 

pequeña zona cercana al cementerio municipal que se utiliza posteriormente 

para su uso en jardines y zonas verdes por sus propiedades como compost. 

En eventos en los que se produce gran cantidad de residuos de cartón 

(Mercadillo, Fiesta Medieval, Ferias…)  es acopiado y almacenado para su 

posterior recogida por la empresa gestora de residuos Resur. 
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11.12 Presupuestos Jardines y Medio Ambiente 
Año 2011 

GASTOS 
Descripción Presupuesto 

Compra de Materias Primas
Compra de fertilizantes y herbicidas  217,27 
Compra de Plantas y Árboles 57.647,10 
Plantaciones Llano Mazuelos  32.634,45 

Compra de otros aprovisionamientos 
Otros aprovisionamientos 1.596,99 
Consumibles Jardinería 1.733,17 
Gastos Ferretería 8.632,91 
Consumibles de Limpieza 185,20 
Recogedores y otros 719,25 

Trabajos realizados por otras empresas 
Alquiler de maquinaria 11.488 

Arrendamientos y Cánones 
Arrendamiento de maquinaria 12.854 

Servicios Exteriores 
Reparaciones de Vehículos 637,91 
Reparaciones maquinas y 
herramientas 

298,02 

Reparaciones Vehículos de limpieza 2.301,40 
Gastos de Registro 16,38 
Cursos Asesoramiento 1.058 
Gastos de Transportes 696
Seguros Aon Gil y Carvajal, S.A 1.552,61 
Comisiones Unicaja 19,46 
Viajes 150,59 
Gasoil 10.431,58 
Gastos librería e imprenta 365,80 
Gastos Asociación ACECA 432
Otros Gastos 2.662,12 

Tributos, tasas y precios públicos 
Impuestos de Vehículos de tracción  
mecan. 

348,47 

I.T.V 149,52 
Regularización Impuesto Sociedades -96,76 

Gastos de personal 
Sueldos y Salarios 359.120,19 
Seguridad Social a cargo de la 
empresa 

13.542,35 

Gastos financieros 
Otros Gastos financieros 10,00 

Amortización del inmovilizado material 
Amortización del inmovilizado material 12.809 
Total 534.213,43 
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INGRESOS 
Descripción Cantidad 
Prestación Servicios Jardines -128.053,33 
Subvenciones Salarios (Junta de 
Andalucía) 

-57.052,19 

Subvenciones Ayuntamiento -309.879,90 
Total 494.985,42 

Fuente: Jardines y Medio Ambiente 
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12 Producción y Gestión  de residuos peligrosos Ayuntamiento Alcalá 
la Real 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real posee autorizaciones otorgadas por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que lo acredita como 

pequeño productor de residuos peligrosos ya que en algunas de sus 

instalaciones se generan en bajas cantidades residuos de esta naturaleza.  

Esta autorización administrativa se ha solicitado para que los residuos 

peligrosos generados sean gestionados correctamente por un gestor 

autorizado. 

Las instalaciones que poseen estas autorizaciones son: 

� Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real 

� Almacenes municipales 

12.1  Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles 

En el caso del Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real el 

gestor autorizado que realiza la recogida periódica es CESPA GESTIÓN DE 

RESIDUOS S.A 

12.1.1  Datos del gestor 

� Nombre: CESPA Gestión de Residuos S.A 

� Nº Autorización para la recogida de RP’s: AN 003

� N.I.F: A- 59.202.861 

� Teléfono: 958 438 438  

� Fax: 958 438 683 

� Encargado del Centro de Rescate: Luis Pedrajas Pulido 687 854 779 
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12.1.2  Tipología de residuo 

En este centro se producen residuos de naturaleza farmacéutica, generados 

por el tratamiento sanitario que reciben los animales del centro. Se dispone de 

un recipiente adecuado para el depósito de estos residuos.  

Esta empresa hace dos recogidas anuales, normalmente en febrero y agosto. 

12.2 Almacenes municipales 

En los Almacenes municipales el gestor autorizado que realiza la recogida 

periódica es RETRA-OIL. 

12.2.1 Datos del gestor: 

� Nombre: RETRA-OIL S.L 

� Nº Autorización para la recogida de RP’s: AN 0016

� N.I.F: B-31.178.718 

� Teléfono: 902 545 454  

� Encargado Almacenes municipales: Andrés 953 581 138 

En este caso la recogida se lleva a cabo cada 2 años. 

12.2.2 Tipología del residuo 

En este lugar se realizan los cambios de aceite de maquinaria y vehículos 

pertenecientes a las dependencias municipales, los aceites minerales usados 

que se generan se vierten a un  depósito específico para su posterior recogida 

por parte de la empresa gestora. 

- Documentación gestión de residuos peligrosos en Anexo 

documentación residuos peligrosos. 
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13 ANÁLISIS RECLAMACIONES CIUDADANAS  

13.1 Introducción 
 

Uno de los factores más importantes relacionados con la calidad del servicio de 

recogida de residuos y limpieza de nuestra ciudad es la satisfacción del 

ciudadano con la asistencia prestada y por tanto el ayuntamiento que pretenda 

mejorar su calidad debe orientar sus servicios  hacia la satisfacción de sus 

ciudadanos. 

En el caso del Ayuntamiento de Alcalá la Real el método más frecuentemente 

utilizado es recoger las quejas y sugerencias de los usuarios, estas 

reclamaciones u observaciones se admiten de forma telefónica, escrita o vía 

mail. Mediante las reclamaciones y sugerencias los ciudadanos ejercen el 

derecho a manifestar su opinión del servicio de recogida de basura, servicio de 

limpieza viaria, jardinería…

Las reclamaciones constituyen un instrumento fundamental para conocer las 

opiniones del pueblo al tiempo que constituyen una garantía de los derechos y 

deberes de los ciudadanos. El conocimiento de la percepción de los usuarios 

es fundamental para detectar oportunidades de mejora y aplicar los cambios 

necesarios para corregir las deficiencias de funcionamiento detectadas y 

conseguir así una mayor calidad en los servicios que se presten en la ciudad.  

El objetivo de este apartado es analizar la naturaleza de las reclamaciones que 

se interpusieron en el periodo de 2008-2011 y como han ido evolucionando a lo 

largo de esta etapa. 
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13.2 Material y métodos 

El presente análisis se ha llevado a cabo con el estudio de las quejas 

interpuestas en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Alcalá la Real 

en el periodo 2008-2011. 

Se han clasificado según su naturaleza para valorar correctamente cada uno 

de los servicios de los cuales tiene competencia el Ayuntamiento de Alcalá la 

Real, analizando la evolución a lo largo del periodo de estudio. 
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13.4 Análisis de los resultados 

A grandes rasgos podemos identificar el año 2008 como un periodo en el que 

se recibieron el mayor número de reclamaciones con un total de 132. 

Año 2008 

� Las reclamaciones más frecuentes fueron las solicitudes de recogida de 

contenedores de residuos (papel cartón, envases y vidrio)  que estaban 

al límite de su capacidad. 

� Les siguen las reclamaciones interpuestas para la solicitud de 

contenedores de recogida orgánica, reparaciones de contenedores, 

solicitudes de cambio de ubicación y problemas con las zonas verdes 

municipales. 

Año 2009 

Se puede destacar la disminución considerable de las reclamaciones 

interpuestas ya que en este periodo se recibieron un total de 39 reclamaciones. 

� Se puede destacar la gran disminución de reclamaciones en el ámbito 

de solicitud de recogida de contenedores al límite de su capacidad, 

respecto al año 2008, lo que nos indica la mejora en el servicio que 

presta RESUR en este ámbito. 

Año 2010 

Continua la tendencia a la baja en cuanto a reclamaciones se refiere,  

únicamente en este año  cabe destacar positivamente  el aumento de 

solicitudes de instalación de contenedores de recogida selectiva lo cual nos 

indica el aumento de la concienciación ambiental en la población que solicita 

mayor facilidad para llevar a cabo tareas de reciclaje, en este caso también se 

incluyen las solicitudes por parte del Ayuntamiento de Alcalá la Real  para 

reforzar este servicio de reciclaje en momentos puntuales como ferias, 

festivales (Etnosur)  y  eventos deportivos. 
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Año 2011 

Por último en este año se estabiliza el número de quejas y se mantiene la 

tendencia a la solicitud de contenedores de recogida selectiva por parte de la 

población y el ayuntamiento. 

13.5 Conclusiones 

Tras evaluar las reclamaciones recibidas a lo largo de este periodo de tiempo, 

se puede indicar que el servicio de recogida de residuos en Alcalá la Real ha 

ido mejorando progresivamente, disminuyendo el número de reclamaciones 

interpuestas por parte de la población. 

 Los puntos favorables a destacar  en cuanto al servicio de recogida de 

residuos son: 

� Limpieza de los contenedores 

� Buen estado de los contenedores 

� La correcta ubicación de los contenedores 

Los puntos con margen de mejora son: 

� La correcta recogida de los contenedores de la fracción selectiva 

Este punto en concreto se ha ido mejorando a lo largo de este periodo pero 

cabe reseñar la importancia de que se mantenga el nivel de calidad en el 

servicio actual. 

En cuanto a los temas de competencia directa del Ayuntamiento de Alcalá la 

Real hay que hacer referencia a la rápida respuesta ofrecida por parte de la 

empresa pública Jardines y Medio Ambiente en función de las reclamaciones 

interpuestas, la mayoría de ellas solicitando la tala de vegetación de porte 

arbórea  y la limpieza de alguna zona en concreto.  

Respecto al servicio de recogida de animales cabe señalar la participación de 

RESUR como empresa responsable de la recogida de perros abandonados  

que ejerce esta función dando respuesta a las reclamaciones interpuestas en 

estos casos. 
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En cuanto al control de palomas, el área de medio ambiente del Ayuntamiento 

de Alcalá la Real está llevando a cabo una campaña de reducción de estas 

poblaciones para evitar molestias y evitar enfermedades para la ciudadanía. 

Este sistema se basa en la instalación de una serie de jaulas colocadas 

estratégicamente en los edificios públicos para controlar la población de esta 

ave. 

Desde la instalación de estas jaulas se han visto disminuidas las quejas 

vecinales y por tanto se puede decir que la campaña de control de palomas 

está siendo un éxito.  
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14 ANÁLISIS DAFO 

A continuación se señalan los factores más significativos de análisis en la 

generación y gestión de residuos para el municipio de Alcalá la Real 

Análisis DAFO Debilidades

Análisis Interno

� Población muy dispersa fuera 

del núcleo poblacional 

� Concienciación ciudadana 

todavía insuficiente en cuanto a 

la recogida selectiva de 

residuos. 

� Dificultad para introducir 

productos reciclados u 

ecológicos en la cadena de 

producción y consumo 

� Estudios de contenerización en 

las aldeas deficientes 

� Desconocimiento de los 

requisitos legales ambientales 

de aplicación en las empresas 

� Carencia de introducción de 

criterios de reutilización de 

residuos inertes. 

� Gran dificultad para conseguir 

datos de generación de 

residuos 

� No parece existir una suficiente 

concienciación sobre el coste 

de tratamiento y gestión de los 

residuos.
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Análisis DAFO Amenazas 

Análisis Externo

� Modelo actual de sociedad de 

consumo. 

� Reutilización limitada de ciertos 

residuos.

� Alto coste de la gestión de los 

residuos.

� Modificación del 

entorno(contaminación, 

consumo de suelo…) y 

problemas asociados a 

eliminación de los residuos en 

vertedero. 

� La dinámica de mercado 

empuja en dirección contraria a 

las actuaciones deseables. 

� Evolución con aparición de 

nuevos tipos de residuos con 

diferentes problemáticas y 

diferentes necesidades de 

gestión y tratamiento. 
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Análisis DAFO Fortalezas 

Análisis Interno

� Campañas de concienciación 

a la población. 

� Campañas de sensibilización 

escolar. 

� Sistemas de recogida de 

residuos muy completas 

� Funcionamiento muy 

satisfactorio del punto limpio. 

� Empresas locales con 

sistemas de gestión de 

residuos. 

� Sistemas de limpieza 

altamente eficaces. 

� Iniciativas locales con 

actividades de gestión de 

residuos. 

� Adaptación de alumbrados 

locales a sistemas de ahorro 

energético. 

� Ordenanzas sobre residuos 

de construcción y demolición. 
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Análisis DAFO Oportunidades

Análisis Externo

� Plan Regional de Gestión de 

Residuos. 

� RESUR dispone de depósitos 

controlados para la eliminación, 

tratamiento y almacenamiento 

de residuos. 

� Producción de compost por 

parte de RESUR para su venta 

como abono. 

� Endurecimiento de la 

legislación ambiental a todas 

las escalas. 

� Alto potencial de reducción en 

la generación de residuos 

peligrosos. 

� Proliferación de empresas 

privadas dedicadas a la gestión 

de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

� Creación de nuevas 

alternativas de reciclaje y 

minimización de residuos. 

Elaboración propia 
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RECUPERACIÓN DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES USADOS. ENTIDAD 
COLABORADORA DEL ÁREA DE MEDIO  AMBIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 
RECICLADOS LA ESTRELLA 
José Antonio Ortega Moral 
N.I.F.: 77.333.998-V 
 

 

 
Polígono Industrial  Mirabueno 
C/ Chile nave nº  3  
23650 – TORREDONJIMENO (JAÉN) 

 
 

 
Teléfono:   900 701 106    Móvil: 653 859  671 
Mail:          Info@recicladoslaestrella.com 
Web:          http://www.recicladoslaestrella.com   

     

Nº DE GESTOR DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCIA –GRU.121.                                        
Nº DE REGISTRO EN CASTILLA-LA MANCHA- CLM/RMP/TR/921. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE..........Alcalá la 
Real................................. Y LA EMPRESA RECICLADOS LA ESTRELLA. 

 

     En………Alcalá la Real……a…3…..De……Febrero  de……2012…… 

 

Reunidos 

 

 De una parte Don/Doña...........Elena Víboras Jiménez .en nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de.....Alcalá la Real.. 

 

 Y de una parte Don José Antonio Ortega Moral en nombre y representación de Reciclados La 
Estrella. Con D.N.I.77333998-V 

 

 Intervienen en función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades que a cada uno le están 

conferidas con plena capacidad para formalizar el presente Convenio de colaboración y, a tal efecto: 
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EXPONEN: 
 

 Que el Excmo. Ayuntamiento de..Alcalá la Real.. En el ámbito de sus competencias según lo 
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, se 
encuentra habilitado para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer  las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Además en virtud de 
lo dispuesto en la Ley de Residuos 10/1998 de 21 de Abril, los aceites domésticos usados entran en el 
ámbito de aplicación de los residuos sólidos urbanos. 

 

 De entre las competencias que expresamente atribuye la legislación al municipio, se incluye lo 
referente a la recogida, transporte y la eliminación de residuos urbanos, además de proveer de los 
servicios  necesarios para la protección del Medio Ambiente. 

 

 El Excmo. Ayuntamiento de.....Alcalá la Real....... está interesado en regular el vertido de 
aceites de uso doméstico usado a la red de alcantarillado, evitándolo en la medida de lo 
posible. 
 
 RECICLADOS LA ESTRELLA con sus pertinentes autorizaciones administrativas, sea la 
que lleve a cabo dicha recogida y transporte del aceite usado, para su posterior tratamiento y 
transformación en BIOCOMBUSTIBLE. 
 
 Que el residuo de aceite doméstico es en la actualidad una de las principales causas de 
contaminación de las aguas residuales urbanas, ya que por lo general, una vez utilizados se 
vierten por el desagüe a la red de  
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Alcantarillado del municipio, produciéndose la consiguiente agresión al entorno. Estos vertidos 
hacen que la depuración del agua sea tremendamente costosa, dificultando el funcionamiento 
de las E.D.A.R. En el caso de no realizarse una total eliminación de las grasas, el agua 
contamina las cuencas internas, el Mar, acuíferos,...., interfiriendo en la vida natural y 
degradando el entorno. Además el aceite en el agua facilita la proliferación de microorganismos 
perjudiciales para la salud. Provoca también problemas en las tuberías de nuestras casas, 
obstruyéndolas. Las aguas residuales sin aceite abaratan la depuración y facilitan la 
reutilización del agua. 
      
    Que se constata una demanda social para dar una solución a este vertido del aceite vegetal 
de cocina, canalizada a través de diferentes asociaciones y colectivos como asociaciones de 
vecinos, consumidores y usuarios. 
 
 Que el Excmo. Ayuntamiento está interesado en la segregación de la fracción de un 
residuo doméstico para su reciclaje (aceites y grasas comestibles 20 01 25 código LER de la 
orden MAM/304/2002 del 8 de Febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuo y la lista europea de residuos). Para ello ha realizado un estudio de 
diversos municipios y comunidades autónomas para la recogida selectiva y reciclado de aceites 
vegetales y, a la vista de los resultados, ha optado por el sistema que plantea RECICLADOS 
LA ESTRELLA. 
 
 El sistema de recogida de aceite se basa en:  
 
 La recogida de aceite vegetal usado se llevará a cabo en los puntos limpios que, por 
acuerdo con este Ayuntamiento, se establecerán mediante la ubicación de contenedores de 
recogida selectiva, distribuidos en los lugares asignados para este fin por el Excmo. 
Ayuntamiento y RECICLADOS LA ESTRELLA. Realizaría también la recogida de aceites 
vegetales directa o in situ, en puntos especialmente generadores de aceites como pueden ser 
bares, restaurantes, hoteles hospitales, comedores sociales etc.………. 
 
 Que las partes firmantes coincidan en la necesidad de fomentar la recogida y posterior 
reciclaje de los residuos de aceites de alimentación. En consecuencia ambas partes pretenden 
llevar a cabo dichos objetivos con sujeción a las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RECUPERACIÓN DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES USADOS. ENTIDAD 
COLABORADORA DEL ÁREA DE MEDIO  AMBIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 
RECICLADOS LA ESTRELLA 
José Antonio Ortega Moral 
N.I.F.: 77.333.998-V 
 

 

 
Polígono Industrial  Mirabueno 
C/ Chile nave nº  3  
23650 – TORREDONJIMENO (JAÉN) 

 
 

 
Teléfono:   900 701 106    Móvil: 653 859  671 
Mail:          Info@recicladoslaestrella.com 
Web:          http://www.recicladoslaestrella.com   

     

Nº DE GESTOR DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCIA –GRU.121.                                        
Nº DE REGISTRO EN CASTILLA-LA MANCHA- CLM/RMP/TR/921. 

 
 
 
CLAUSULAS: 
 

1. El objeto de presente convenio es: Regular los compromisos de las partes firmantes 
del mismo, para la implantación de un sistema de recogida selectiva de aceite vegetal, 
procedente de los hogares del municipio, y su reciclado, así como la realización de 
campañas de difusión e información al ciudadano.  

 
 

2. Compromisos del Ayuntamiento de Alcalá la Real.. 
� Diseño de la campaña de comunicación. 
� Difusión y publicidad de las actuaciones desarrolladas. 
�  Verificar que los recogedores disponen de las correspondientes  
Autorizaciones. 
 
 

3. Compromisos de RECICLADOS LA ESTRELLA: 
� Dotar de las infraestructuras necesarias para ejecutar de manera correcta la 

recogida de aceite. 
� Velar por el correcto funcionamiento del sistema de recogida selectiva de aceite, 

así como por el cumplimiento de la normativa en cuanto a autorizaciones administrativas de 
sus miembros. 
 
 
 
4. VIGENCIA.- La duración del presente convenio es de cuatro años a contar desde la 

firma del mismo. Quedará prorrogado de forma automática si no se produce ninguna de 
las causas de resolución del contrato, enumeradas a continuación. 

 
 

5. RESOLUCIÓN.- El convenio podrá ser rescindido mediante comunicación por escrito 
con tres meses de antelación, por las causas siguientes: 

� Incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones. 
� Las demás causas presentes en la legislación vigente. 

 
 

6. FUERO.- Para cualquier controversia que pudiera suscitarse como consecuencia de 
este convenio, las partes se someten a los juzgados y tribunales de........Jaén. 
renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
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Documentos de Gestión de Residuos Peligrosos de Almacenes Municipales 

Recogida 2008 

Recogida 2010 



Recogida 2012 



Documentos de Gestión de Residuos Aula de la Naturaleza 
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ENTIDADES QUE DISPONEN DE CONTENEDORES PARA LA 
RECOGIDA DE PILAS 

ALCALÁ LA REAL
Nº

ORDEN ESTABLECIMIENTO DIRECCION 
1 Estanco La Parada C/. Álamos, nº 12 
2 Electr. Marañón C/. Abad Palominos, 10 
3 Bazar Ceuta C/. Álamos, 1 
4 Valentinie C/. Alférez Utrilla, 44 
5 Joyería Navarrete C/. Alfonso XI, n 
6 Papelería Los Arcos Avda. Andalucía, 1 
7 Electr. Javi Avda. Andalucía, 18 
8 Multiprecios  Avda. Andalucía, 2 
9 Joyería el Olivo Avda. Europa, 2 
10 Bazar Todo 100 Avda. Iberoamérica, 10 
11 Joyería Prados C/. Los Mercaderes, 1 
12 La Novedades del Mueble C/. Carrera de las Mercedes, 5 
13 Electr. R. Aguilera C/. Carrera de las Mercedes. 9 
14 Ferretería La Herradura C/. Carrera de las Mercedes, 21 
15 Ferret. La Llave C/. Carrera de las Mercedes, 18 
16 Electr. Marcelino C/. Carrera de las Mercedes, 28 
17 Electr. La Atienza C/. Carrera de las Mercedes, 35 
18 Bazar Todo 100 C/. Carrera de las Mercedes, 14 
19 Electro. Centeno C/. General Lastre, 8 
20 Relojería Galán Callejuela Angustias, 7 
21 Electro Funes Callejuela Angustias, 16 
22 Fotos PPH C/. Fernando el Católico, 1 
23 Joyería Gallardo C/. Fernando el Católico, 11 
24 Ayuntamiento  Plaza Arcipreste de Hita, 1 
25 Electr. Idelfonso C/. Fernando el Católico 
26 Electr. Adriano C/. Isabel la Católica, 4 
27 Bazar Mingo C/. Isabel la Católica, 9 
28 Electr. Serrano C7. Veracruz, 17 
29 Electr. Sánchez C/. Miguel de Cervantes, 6 
30 Relojería Pedro C/. Miguel de Cervantes, 8 
31 Joyería C/. Miguel Hernández, 6 
32 Fotos José Antonio Pasaje de las Mercedes 
33 Joyería Molina Pasaje de las Mercedes 
34 Ferretería Ferrán Avda. Andalucía, 53 
35 Ferretería Indalo C/. Torre del Farol, 3 
36 Ferretería Navarro C/. Veracruz, 1 
37 Estanco nº 2 C/. San Salvador, s/n 
38 Sonicon Fray Juan Nieto, 3 
39 Deportes Alcalá Avda. Andalucía, 16 
40 Estanco Nº 7 Avda. Iberoamérica 
41 Optica Bravo Avda. Europa, 8 
42 Óptica Lupiáñez C/. alonso Alcalá, 3 
43 Jesús Zafra Fotografía C/. Álamos, nº 19 
44 Estc. Servicio CEPSA Ctra. Alcudete, s/n 
45 C:P: Martínez Montañes C/. Fuente Nueva, s/n 

46-47-
48 

I:E:S Antonio de Mendoza Camino del Coto, s/n 

49 C.P. Guernica José Camino del Coto, s/n 
50 C.P. Alonso Alcalá  Ferial. Avda. Andalucia 
51 I.E.S. Alfonso XI Avda. Europa, s/n 
52 Estanco Nº 3 Carrera de las Mercedes 



                                                                      

Ayuntamiento Alcalá la Real
Área de Desarrollo Económico

Casa Pineda. C/ Real, 48 - 23680 Alcalá la Real (Jaén) CIF. P-2300200-I  www.alcalalareal.es    Telf. 953 58 22 17  Fax. 953 58 39 10

ALCALÁ LA REAL
Nº

ORDEN ESTABLECIMIENTO DIRECCION 
53 Elec. Hermanos Castillo C/. Bolivia, 2 
54 Centro Salud Avda. Europa, s/n 
55 C.P. Cristo Rey C/. Las Parras, 8 

56-57 Almacén Ayuntamiento Cruz del Coto 
58 C.P. SAFA Avda. Europa, s/n 
59 Multi ALCA Avda. Europa, 5 
60 Electrocoykba Avda. Europa, 5 
61 Mercadona Avda. Iberoameria, s/n 
63 Super Bafrimar Avda. Andalucia, 20 
64 Super Bafrimar C/. Tejuela, 22 
65 Joyería Relojería C/. Tejuela, 1 
66 Ferretería Atienza C/. Utrilla, 3 
67 Papelería Los Arcos Avda. Europa, 4 
68 Ferretería Carrillo R. Argentina, 7 
69 Delegación de Juventud Avda. Europa 
70 Instalca Torre del Farol 
71 Ferretería El Toro Avda. Europa 
72 Miniprecios Lu-Cu Pablo de Rojas 
73 DERPROSA Avda. Iberoamérica 
74 CONDEPOL Avda. Iberoamérica 
75 Todo Deporte Avda. Andalucía 
76 Residencia de Ancianos 
77 Cementerio Municipal 
78 Mercadona 

79-80 Casa Pineda C/. Real, 48 
81 Ferretería  C/. Camino de la Magdalena, 18 
82 Tienda “JUGUETON” Avda. Andalucía, 34 

PEDANIAS ALCALÁ LA REAL 
Nº

ORDEN ESTABLECIMIENTO 
MURES 

1 Tienda de Loli 
2 Colegio Público 
3 C.P. de Ermita Nueva 
4 Covirán 

LA PEDRIZA 
1 Centro Social 
2 Colegio Público 

LA RABITA 
1 Colegio Público 

SANTA ANA 
1 Colegio público 
2 Centro de Salud 

RIBERA ALTA 
1 Colegio Público 

HORTICHUELA 
1 Bar
2 Tienda de Alimentación 

SAN JOSE DE LA RABITA 
1 Supermercado Coviran 



 

El presente documento ha sido elaborado por personal técnico de CISTA que ha 
colaborado en el proyecto WASMAN, como empresa externa. 

Los datos recopilados en este informe han sido solicitados previa autorización del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real a las empresas que prestan servicio en la localidad en 
el área de gestión de residuos. 

 

Las empresas son las siguientes: 

� Jardines y Medio Ambiente 
� Reciclados La Estrella 
� East-West 
� Ambilamp 
� Recilec 
� RESUR 

 

 

 

 


