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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL

Desde la Presidencia de la Junta General nos satisface presentar la presente memoria,
correspondiente a la actividad de EGEMASA durante el pasado ejercicio 2013.

Esteban Morales Sánchez
Alcalde de Puente Genil
Presidente de la Junta General
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Desde la Presidencia del Consejo de Administración de EGEMASA presentamos esta
Memoria de Actividad que corresponde al ejercicio de 2.013.

José Espejo Urbano
Concejal de Medio Ambiente
Presidente del Consejo de Administración de EGEMASA
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INTRODUCCIÓN
El 29 de mayo de 2.000 el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó el proyecto
de creación de EGEMASA, que fue constituida el 5 de julio de 2.001 y comenzó su
andadura el 1 de enero de 2.002, representando la apuesta por la gestión directa
mediante Empresa Pública de los servicios relacionados con el Medio Ambiente en la
localidad. Actualmente Egemasa cuenta con las siguientes Áreas de actividad: RSU,
Aseo urbano, Parques y Jardines, Gestión de Aguas, Medioambiente y Mantenimiento.
De ellas dependen una gran cantidad de servicios prestados, encaminados siempre a
mejorar la calidad del ciudadano, gestionados desde la trasparencia, la eficiencia y la
mejora continua, como principios inspiradores de nuestra actividad.

A continuación se exponen por cada una de las Áreas de actividad de Egemasa, los
datos más relevantes obtenidos durante el transcurso del año 2013.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Datos de fracciones recogidas:
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A la luz de los datos expuesto se puede pensar que la disminución en los tres años analizados
de prácticamente todas las fracciones, salvo el caso concreto del vidrio, puede deberse o bien
a la disminución de la tendencia generadora de la población ó a la disminución en tipo o
frecuencia de los servicios prestados.
Si bien es cierto que en 2012 y con motivo de la disminución en cuatro personas de las
adscritas al área hubo que reducir los horarios de apertura de los puntos limpios en un 50 %, lo
que podría ser una posible explicación al descenso de toneladas recibidas en esas
instalaciones en relación a 2011. Sin embargo teniendo en cuenta que en 2013 no han variado
las condiciones de prestación ni el tipo de servicios ofertados a la población, la continuidad en
el descenso de las fracciones que se recogen exclusivamente en puntos limpios como son por
ejemplo los RAEEs o la ropa usada y sumando la evolución del resto de fracciones que se
recoge mediante contenedor en acera, podemos asegurar que el descenso de residuos
gestionados se debe a la tendencia generadora de la población.
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No obstante, el mejor termómetro sin duda para analizar la situación es la fracción orgánica y
resto. Si los ciudadanos separaran menos para reciclar, las entradas en los puntos limpios se
verían reducidas pero aumentarían las toneladas gestionadas del contenedor gris, que no es el
caso. Se ofrece en el siguiente gráfico la evolución del tanto por ciento de masa separada, que
incluye el resto de fracciones recogidas selectivamente o entregadas en los puntos limpios por
los ciudadanos como los envases ligeros, el papel/cartón, el vidrio, la madera, etc., siendo éste
el índice que mide la salud de la concienciación en el reciclado de la población.

% de MASA SEPARADA
11,30%

11,16%

10,29%

2011

2012

2013

Se observa que en 2013 ha bajado en un 1 % la cantidad de residuos de fracciones selectivas
respecto al total de residuos generados, lo que indica que la población ha reciclado menos. Sin
embargo es difícil determinar si por una menor concienciación o por una menor generación al
disminuir también el consumo como efecto de la crisis económica.
En la siguiente tabla se ofrece la relación de toneladas generas en 2012 comparada con 2011
y 2013 comparada con 2012 de cada fracción en %
Fracción

% 12/11

% 13/12

MATERIA
ORGÁNICA
(MEZCLA
CONTENEDOR
GRIS)

-10,12%

-1,40%

PAPEL-CARTÓN

-4,41%

-4,59%

VIDRIO

9,55%

10,41%

ENVASES LIGEROS

-4,06%

-2,56%

MADERA

-9,60%

-36,22%

ENSERES

-19,03%

-18,62%

RAEES

-38,71%

-39,41%

ROPA USADA

-45,62%

-45,58%

Total

-9,97%

-2,52%
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Las únicas fracciones que no siguen el mismo patrón de descenso en su producción son la
orgánica y los envases de vidrio. En el caso particular de esta última la subida consecutiva en
kg gestionados puede ser debida al bajo índice de recuperación que tenía la población cuando
la gestión la realizaba la empresa provincial, aceptando con éxito las medidas que ha ido
adoptando Egemasa para cambiar la situación y situándonos a día de hoy en un ratio aceptable
aunque no hemos alcanzado aún el objetivo de los 8 kg por habitante al año.
En cuanto a la fracción orgánica los datos obtenidos son similares a los del resto de municipios
de la provincia, tendencia a la baja pero moderada. Como referencia, decir que en la planta de
Montalbán han entrado un 2,3 % menos de residuos en 2013 que en 2012.
Como conclusión, se puede afirmar que continúa la tendencia ya desde 2010 de la menor
producción de residuos si bien se suaviza en la fracción que se deposita en el contenedor gris
pero se mantiene en el resto de fracciones, todo ello creemos, en parte, que como
consecuencia de la crisis económica pues coincide con el restos de municipios cercanos.
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ASEO URBANO
En esta área es importante señalar como significativo el cambio de organización obligado,
adaptando los recursos humanos a la disminución de medios mecánicos sufrido, aunque
buscando siempre la prestación de un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de la
ciudadanía. Como en años anteriores, se han organizado los planes especiales de Navidad y
Cabalgata de Reyes, Cuaresma y Semana Santa, Feria Real, San Marcos, Feria de la Tapa,
Cruces de Mayo, verbenas y demás actividades públicas que han lo han requerido.

ASEO URBANO EN CIFRAS
De los 64.885 metros lineales de calle, cada día son tratados el 53,17 %:
29.111 m lineales de calle con barredoras de gran capacidad
2

11.922 m de acerado barridos al día con barredora peatonal
2

9.044 m de acerado barridos al día manualmente
833 h/año baldeando calles
4.452 h/año realizando otros trabajos: recogida de enseres en la vía pública, limpieza de
ubicación contenedores, desbroce de hierba en aceras y actuaciones urgentes.

El Área de Aseo Urbano presta los servicios de limpieza e higiene de aceras, calzadas y
papeleras. Esta labor se realiza 365 días al año y para ello cuenta con 2 barredoras de gran
capacidad, 1 de capacidad media y 2 peatonales, un vehículo baldeador y cinco carros de
limpieza manual.
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OTROS SERVICIOS
Baldeo
Desbroce de hierbas en acerado
Limpieza de ubicaciones de contenedores
Recogida de enseres de la vía pública
Actuaciones específicas: Carnavales, actividades de calle, eventos, etc…

PLANES ESPECIALES DE ACTUACION
Plan especial de Semana Santa
Plan especial de San Marcos
Plan especial de Feria
Plan especial de Navidad
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PARQUES Y JARDINES

A continuación se resumen las principales actuaciones llevadas a cabo en 2013 en el Área de
Parques y Jardines.
Instalación de Parques Infantiles (Enero). Instalación de
Parques Infantiles en el sector R-1 y en la Plaza en Memoria
de las Víctimas del Terrorismo.
Mantenimiento y conservación de praderas (césped).
Realización de las labores de mantenimiento y conservación
de los espacios con distintas variedades de gramíneas y
festucas. Las labores han consistido en el corte, perfilado y
limpieza los césped ubicados en nuestra localidad y aldeas. Los trabajos comienzan a principios
de primavera y finalizan a principios de octubre, dependiendo de las condiciones
climatológicas.
Atención al ciudadano. Durante el año 2013 se han
atendido un total de 760 avisos
de ciudadanos,
relacionados estos con distintas tipologías de los espacios
verdes de nuestra localidad. Destacando un gran número
de quejas relacionadas con el arbolado de alineación y
limpieza de espacios verdes. Notificaciones a través de
Línea verde, Policía local o avisos directamente Egemasa.
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Bosque de los NIÑOS. Acondicionamiento y preparación de los terrenos colindantes al Parque
Príncipe de Asturias, para la plantación de los arboles que formaran el proyecto “Bosque de los
Niños”. Colaboración con personal del Área de Parques y Jardines el día que se desarrollo la
actividad. Número de árboles plantados 164 en una superficie de 9.643 m2.
Construcción de Noria para ajardinamiento de rotonda c/ la Rambla. En colaboración con el
director del museo etnográfico de Puente Genil, vecinos de la Ribera Baja y empresas de
nuestra localidad, se construyó una réplica a escala de las norias existentes en nuestra ribera.
Ubicándola en una de las rotondas de la calle la Rambla, y posteriormente se han comenzado
los trabajos de ajardinamiento de este espacio.

Trabajos de Limpieza en Urbanización Ribera Alta de San Luis (Mayo). Limpieza de viales de la
urbanización San Luís, retirada de tierra y barro como consecuencia de las fuertes lluvias.
Resiembra y escarificado pradera de
cementerio Municipal (Agosto). Tras la
devastadora plaga de gardama que ataco las
zonas verdes del cementerio municipal, se
realizaron trabajos de escarificado y resiembra
de las mismas. Utilizando la variedad de
Cynodon dactylon.
Plantación de anuales en rotondas (Marzo).
Plantación de anuales en las rotondas de de Parejo y Cañero y c/ la Rambla, estas anuales son
sustituidas con una frecuencia de dos veces al año, coincidiendo con principios de primavera y
comienzos de año.
Cirugía en palmeras Iglesia de San José (Noviembre). Como consecuencia de la plaga de
picudo rojo que afectan a las palmeras de nuestra localidad y con el objeto de intentar salvar
los dos ejemplares de Phoenix canariensis existentes en la fachada principal de la Iglesia de San
José, se contrato la empresa ARBORYS, dedicada a la arboricultura con una gran experiencia en
este tipo trabajos. Se realizaron trabajos de cirugía arbórea, intentando con este método
recuperar la yema terminal de estas especies.
Adorno y embellecimiento den Navidad (Farolas de la Matallana) (Diciembre). A mediados de
diciembre se procedió al adorno de las farolas existentes en la calles Manuel Reina y Susana
Benítez. Se montaron 40 cestos colgantes con poinsettias (flores de pascua).
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MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Mediante este servicio se da cobertura a las competencias que las diferentes leyes sectoriales
y las Ordenanzas Municipales otorgan a los Ayuntamientos en temas como:
o
o
o
o

o
o
o

o

Salud ambiental, de conformidad con la ley General de Sanidad y la Ley de Salud de
Andalucía
Salubridad y ornato público en solares y viviendas, de conformidad con la ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía
Prevención y control de la legionelosis
Prevención, Control, Vigilancia y Disciplina ambiental en los diferentes temas
regulados por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ley de calidad del
aire y protección de la atmósfera, ley de ruidos, decreto de contaminación lumínica y
demás normativa ambiental, que son competencia del Ayuntamiento, (calidad medio
ambiente atmosférico, calidad medio hídrico, residuos, contaminación lumínica, ruidos
y vibraciones, etc)
Vigilancia y disciplina ambiental derivada de la aplicación de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Limpieza Viaria y la recogida de Residuos de Puente Genil.
Control y vigilancia ambiental del entorno natural
Control del Censo y Registro de animales de compañía. La ley 11/2003 de
protección de los animales establece la obligatoriedad de creación de un Registro de
Animales de Compañía en cada municipio. Para ello, desde Egemasa se ha firmado un
convenio de Colaboración con el Colegio de Veterinarios, mediante el cual dicho
colegio de encarga de la creación y mantenimiento del Registro de Animales de
Compañía de Puente Genil, teniendo nosotros acceso al mismo vía Internet.
Creación y mantenimiento del Registro Municipal de Centros veterinarios y
centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de
compañía

De este modo, desde este servicio se llevan a cabo tareas o actuaciones tan diversas como:
o

Coordinación de la Patrulla Verde de la Policía Local, que es la encargada de
efectuar la Vigilancia Ambiental en nuestro entorno Natural y Urbano, levantando acta
que da origen a expedientes diversos tramitados desde el Servicio de Gestión
Medioambiental. La Patrulla Verde se encarga de la localización de vertidos
incontrolados y de otras transgresiones contra las ordenanzas municipales o las leyes
ambientales, identificando a los responsables (cuando ello es posible) y posibilitando la
reparación del daño causado y la restauración ambiental, mediante la apertura del
expediente que corresponda por parte del Área de Medio Ambiente. La Patrulla Verde,
también se encarga del acompañamiento a los diferentes técnicos de Egemasa en
Inspecciones varias: Inspecciones por motivos de Salubridad, Inspecciones por
vertidos a la Red de Alcantarillado, Inspecciones por vertidos de escombros y/o
residuos, etc…. Desde el área de Medio Ambiente se lleva a cabo la coordinación del
Servicio de Patrulla Verde mediante la elaboración cuadrantes y organización del
trabajo desde la oficina para la vigilancia del entorno y casco urbano, atendiendo tanto
a escritos de particulares como actuando de oficio.
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o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

Desarrollo y seguimiento de expedientes de vigilancia ambiental: Vigilancia por
patrulla verde de actividades con posible incidencia medioambiental (movimientos de
tierras, vertidos de RSU, tanto en la vía pública como en el entorno natural, agresiones
a la flora fauna o Dominio Público, daños a jardines, ensuciamiento de vías públicas
por actividades diversas…) y actuación administrativa que proceda (apercibimientos
verbales, escritos, traslados al órgano competente…)
Desarrollo y seguimiento de expedientes de disciplina ambiental: inicio de
expedientes sancionadores, informes, apercibimientos, órdenes de ejecución, traslados
al órgano competente…, relacionados con los temas anteriormente mencionados tras
el levantamiento de acta de inspección/denuncia de la Patrulla Verde
Apertura y tramitación de expedientes sancionadores por infracciones a la
Ordenanza de Residuos, en coordinación con Secretaría General.
Desarrollo y seguimiento de expedientes de orden de ejecución por motivos de
salubridad: en coordinación con Secretaría General del Ayuntamiento y, en ocasiones,
con la oficina de Urbanismo, mediante la elaboración de los informes de inicio de los
expedientes y las visitas de inspección con emisión de nuevos informes para el
seguimiento de los mismos, tras petición por parte de Secretaría General.
Apercibimientos y escritos informativos varios.
Elaboración de informes técnicos para expedientes de Prevención Ambiental
(Calificación Ambiental, Autorizaciones Ambientales Unificadas o Autorizaciones
ambiéntales Integradas) llevados a cabo desde el Departamento de aperturas del
Ayuntamiento.
Elaboración de Informes Técnicos para expedientes diversos tramitados por la Oficina
de Urbanismo del Ayuntamiento (Licencias de obra mayor, movimientos de tierras ...)
Seguimiento de las obras para la Defensa de Puente Genil frente a las Avenidas.
Se mantienen reuniones con los encargados de la ejecución de las obras y se lleva un
control de la evolución de las obras.
Elaboración de Bandos y Ordenanzas Municipales. Redacción de ordenanzas
reguladoras y fiscales sobre temas ambientales (control animal, inspecciones técnicas,
ruidos, contaminación, etc) para su aprobación por el Pleno Municipal y propuesta de
modificación de ordenanzas ya aprobadas.
Mantenimiento del Registro de Torres de Evaporación y Condensadores
Evaporativos y seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Puente Genil y la Consejería de Salud para el control de la Legionelosis en
nuestro Municipio mediante la actualización del registro, comunicaciones a la
Consejería de salud, asistencia a las reuniones anuales como representante municipal
en la Comisión Mixta de seguimiento del convenio firmado con la Consejería de Salud y
reuniones con la Farmacéutica asignada
por el Distrito Sanitario.
Seguimiento y control de las fuentes de
agua no potable del municipio mediante
su rotulado y acompañamiento en las
inspecciones de la Consejería de Salud.
Emisión y tramitación de los Libros de
Registro para el Control de la
Contaminación Atmosférica en focos y
empresas
potencialmente
contaminadoras de atmósfera.
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SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTALY SOSTENIBILIDAD
Dentro de este servicio se enmarcan todas aquellas actuaciones tendentes a la potenciación y
consecución de la sostenibilidad ambiental del municipio, tanto mediante la concienciación y
participación ciudadanas como mediante la realización de proyectos y elaboración de planes
que permitan una mejora ambiental en nuestro entorno.
Así, desde este servicio se gestionan, entre otras, las siguientes materias:
o

o

o
o

Programa
Anual
de
Educación
Ambiental. Desde el año 2003 se viene
llevando a cabo el Programa de
Educación Ambiental “Puente Genil
Sostenible” que recoge gran parte de las
Recomendaciones que la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental
establece para las Administraciones
Públicas. Tanto Egemasa, como el
Ayuntamiento de Puente Genil se
encuentran adheridos a dicha Estrategia (el Ayuntamiento desde 2003 y Egemasa
desde 2005). Este programa consiste en una serie de campañas, destinadas
principalmente a la comunidad educativa. Durante 2013 se llevó a cabo la campaña
con escolares sobre residuos y reciclaje y la celebración del Día Forestal Mundial.
Campañas de Difusión y Concienciación Ciudadana. Dentro de este epígrafe se
enmarcan todas aquellas actuaciones encaminadas a dar a conocer un servicio para
que, mediante la concienciación, colaboración y participación ciudadana, éste se vea
reforzado y rentabilizado. De este modo se
organizan campañas de difusión sobre la
puesta en marcha o modificación en la gestión
de los distintos servicios que se prestan
desde Egemasa (Punto Limpio, minipuntos
limpios, horarios de depósito de los RSU,
puesta en marcha del servicio de recogida de
papel y cartón, planes especiales de Feria,
San Marcos, Navidad o Semana Santa, etc).
También se encuadran aquí las actuaciones
tendentes a conseguir la colaboración ciudadana en temas como recogida de
excrementos de animales, ahorro de agua, etc.
Puesta en marcha y seguimiento de la Agenda 21 Local. La A21 local, o Plan de
Acción hacia la sostenibilidad.
Puesta en marcha y seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible.
En febrero de 2009, tras la adhesión del Ayuntamiento al Pacto de Alcaldes, nos
comprometimos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en al
menos un 20% antes del año 2020. Para ello era necesario la elaboración de un Plan
para la Energía sostenible que permitiese la consecución de dichas emisiones, que
previamente había que determinar. Así, y con la ayuda de la Consejería de Medio
Ambiente y la Diputación Provincial, se efectuó el inventario de emisiones y se redactó
el Plan de Acción que fue aprobado por el Pleno del ayuntamiento el 20 de diciembre
de 2010. Este Plan debe ser revisado a cada dos años.
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o

Puesta en marcha y seguimiento de la herramienta “LÍNEA VERDE SMART CITY”:
En el mes de mayo de 2013, quedó implantado en el Ayuntamiento de Puente Genil el
sistema Línea Verde Smart City, a través del cual y mediante el uso de las nuevas
tecnologías los ciudadanos y ciudadanas tienen la oportunidad de comunicar
incidencias en el equipamiento al tiempo que hacer consultas de carácter ambiental de
manera on-line. De esta forma y mediante la instalación de una APP en su smartphone,
los ciudadanos y ciudadanas pueden poner en conocimiento del Ayuntamiento aquellos
desperfectos que se produzcan en la vía pública. Esto permite que de una forma rápida
y eficaz se puedan resolver diversas incidencias que de forma cotidiana se producen
en calles y plazas al tiempo que el ciudadano recibe una respuesta personalizada de
los trámites seguidos para su resolución y del estado de la misma. Paralelamente los
usuarios y usuarias pueden realizar consultas acerca de las dudas de carácter
ambiental que se les puedan plantear. Estas consultas tienen un periodo de respuesta
de 24 horas. Actualmente se gestionan a través de línea verde, 9 tipologías de
incidencias:
Limpieza viaria
Contenedores de RSU
Cadáveres de animales en vía pública

Parques y jardines

Animales abandonados

Plagas de insectos y roedores

Enseres en vía pública

Mobiliario urbano

Cementerio municipal

Desde su implantación, se han recibido 177 incidencias, de las cuales:
•110 se han solucionado.
•16 están en proceso de solucionarse
•48 incidencias han sido denegadas por no encuadrarse dentro de ninguna
de las tipologías gestionadas a través de línea verde. (Actualmente cuando
llega una incidencia que no se tramita desde línea verde, se pone en estado
“denegada”, se da traslado de la misma al departamento correspondiente y
se informa al ciudadano. Si posteriormente, por parte del departamento
encargado de la gestión, se informa de la solución del problema, se
comunica esta solución al ciudadano, de lo contrario la incidencia se deja en
estado denegado)
•2 han sido eliminadas por tratarse de pruebas.
•1 están pendientes de contestación
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CONTROL DE PLAGAS Y SALUD PÚBLICA
La existencia de animales en las ciudades es algo inherente a la propia ciudad, pero las
poblaciones de éstos deben ser mantenidas en unos niveles que no afecten a la tranquilidad,
seguridad, convivencia y salud públicas.
Determinadas especies de roedores, arácnidos e insectos están totalmente adaptados a los
medios humanizados, pudiendo en un momento determinado ser susceptibles de proliferar de
forma descontrolada dando lugar a la aparición de plagas. Por ello el control de la fauna urbana
es esencial para mantener en niveles adecuados las poblaciones de estas especies que
conviven con el hombre de cara a la prevención de zoonosis.
En 2013, además de roedores e insectos, se han
incluido las palomas dentro de las poblaciones a
controlar,

así

como

la

prevención

de

la

legionelosis. De este modo, en agosto de 2013
se realizó la licitación y adjudicación del Servicio
Integral de Control de Plagas a la empresa
autorizada Dokesim, S.L.. Este servicio integral
incluye los siguientes programas de lucha
vectorial:


Programa de desratización, desinsectación y desinfección, mediante el cual se realizan
desratizaciones, desinsectaciones y desinfecciones preventivas y periódicas de las
redes de saneamiento y suministros públicos, colegios, edificios municipales, solares
abandonados y extrarradio. Estos tratamientos se llevan a cabo con una periodicidad
bimensual, pero también se realizan actuaciones puntuales cuando, por aviso de
particulares, se detecta proliferación de insectos y/o roedores.



Programa de control de palomas, con el cual se ha establecido un sistema de control
de la paloma urbana mediante la instalación de jaulas de captura en diversos lugares
del casco urbano. Principalmente se están colocando jaulas de captura en edificios
públicos, aunque también se realiza la visita a edificios privados por aviso de
particulares, estudiándose en estos casos la conveniencia o no de la colocación de
jaulas en dichos edificios. El programa arrancó en el mes de noviembre y se están
capturando una media de 450-500 palomas mensuales.



Programa de prevención y control de legionelosis, mediante el cual se realizan los
tratamientos exigidos por la normativa vigente (R.D. 865/2003 por el que se establecen
los criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de legionelosis) en todas
las fuentes ornamentales del municipio y en el sistema de riego por aspersión de todos
los parques y jardines públicos.
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Durante 2013 se han recibido y atendido los siguientes avisos de control de plagas:
AVISOS ROEDORES AVISPAS

GARRAPATAS INSECTOS CUCARACHAS

PALOMAS

ENERO

1

1

FEBRERO

2

1

MARZO

2

2

ABRIL

4

1

MAYO

11

4

2

5

JUNIO

17

4

2

11

JULIO

45

10

1

AGOSTO

20

5

4

10

1

SEPTIEMBRE

31

14

1

6

10

OCTUBRE

26

12

1

7

6

NOVIEMBRE

19

14

1

DICIEMBRE

2

2

TOTAL

180

70

1

1

1

2

33

4

7

5

17

3

74
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CENTRO DE CONTROL ANIMAL
Las relaciones de las personas con los animales de compañía deben ser reguladas de manera
que se asegure la protección de dichos animales al tiempo que se garantice la seguridad,
tranquilidad y convivencia ciudadanas.
Según la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección de los Animales, corresponde a los
Ayuntamientos la recogida, donación o sacrificio de los animales abandonados, perdidos o
entregados por su dueño.
Según dicha ley los propietarios de animales de compañía que ya no deseen tenerlos podrán
entregarlos sin coste alguno al servicio de acogimiento de animales de su municipio. Los
ayuntamientos deben hacerse cargo de los animales abandonados, perdidos o entregados por
sus propietarios durante un plazo mínimo de diez días hasta que sean entregados en adopción
o sacrificados.
EGEMASA, gestiona el Centro de Control Animal de Puente Genil donde, desde el año 2003,
son albergados y mantenidos en condiciones óptimas estos animales.
Este Centro de Control Animal ha sido autorizado como núcleo zoológico para la actividad de
Refugio de Animales Abandonados y Perdidos por Resolución de 27 de enero de 2010 de la
Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca,
con Código REGA 056CO00482 , sometiéndose desde entonces a inspecciones periódicas de
dicha Consejería.
Los datos de gestión del año 2013 son los siguientes:








Animales entregados por sus propietarios: 74
Animales abandonados y perdidos recogidos de la calle: 52
Total animales recogidos: 127 (de ellos, 11 han sido gatos y el resto perros)
Animales dados en adopción: 47
Animales sacrificados: 17
Animales perdidos devueltos a sus propietarios: 16
El resto aún permanece en el CCA
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GESTIÓN DE CAMINOS RURALES
A continuación se resumen de las actuaciones realizadas en mantenimiento de los caminos
rurales de Puente Genil durante el año 2013.

Órgano titular: Concejalía de Infraestructuras y Servicios Básicos. Ayuntamiento de Puente
Genil.
Órgano gestor: Egemasa.
Presupuesto 2013: 50.000 €.
Importe ejecutado: 9.267,74 € .
Importe facturado: 8.529,65 € (17,0%).
Importe inicialmente previsto para ejecución y
suspendido por trámites administrativos pendientes: 37.698,37 € (presupuesto base
licitación puente).
Saldo: +41.470,36 €.
Cómputo trabajos ejecutados:
Horas de maquinaria (retro-mixta, giratoria, desbrozadora): 112.
Portes de camión retirando/aportando material: 30.
Horas de personal (excluidos trabajos técnicos): 24.
Horas de personal ajeno (podadores): 4,5.
Tn árido aportado: 41.
Los trabajos de gestión en caminos rurales se ha desarrollado sobre:








Inventariado de caminos: desarrollo del expediente
de identificación de los caminos municipales y
seguimiento de los trabajos de inventariado.
Redactadas 70 fichas de caminos por la
Mancomunidad Campiña Sur.
Seguimiento de la ejecución del Plan Encamina2 de la
Junta de Andalucía.
Elaboración de informes de titularidad, gestión de
ayudas para obras y vigilancia de caminos.
Obras de conservación.
Señalización vial.
Desbroces.
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OBRAS DE CONSERVACIÓN
» Camino rural del Garrotalillo.
Obra de fábrica de desagüe obstruida, con
inundación de olivar y colmatación del arroyo del
Garrotalillo. Se procede a la limpieza del arroyo,
desobstrucción de la obra y limpieza de vegetación.
Retirada de tierras y biomasa. Reparación del firme
dañado. Tramitada autorización de CHG.
» Camino rural del Garrotalillo. Limpieza de cuneta en acceso del camino a la ctra. A-318
(circunvalación).
» Desobstrucción del puente del camino rural de Los Castellares, arroyo de La Vizcaína (varias
ocasiones).
» Señalización de zonas de riesgo por la Patrulla Verde.
» Señalización del puente del camino rural de Casariche
por riesgo hundimiento y trámites previos a su
reparación (solicitud a Diputación de asistencia técnica –
proyecto redactado– y trámite de autorización a CHG).
» Acondicionamiento del camino de La Mina como
alternativa de paso al corte del camino de Casariche.
» Colocación de elementos de seguridad en puente del camino rural de Los Castellares (arroyo
de La Vizcaína).
» Limpieza de cunetas en camino rural de Castillo Anzur.
» Poda de vegetación invasiva en camino de Pontón Alto y trámite de autorización.
PLAN ENCAMINA2
» Mejora de los caminos de Pontón Alto
(sustitución de puente), Ribera Baja
(consolidación de firme) y Las Angosturas
(reparación de vado).
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GESTIÓN DE RCD
A continuación se relacionan datos relativos al servicio prestado por la Planta de Tratamiento
de “CALLEJÓN ALTO” hasta agosto, fecha de cierre de la Planta.
RCD recepcionados en Planta: 10.263.489 kg
● RCD de origen privado: 5.800.830 kg (56,5%)
● RCD de origen municipal: 4.463.019 kg (43,5%)
● RCD procedentes del Punto Limpio: 544.284 kg (5,3%)
● RCD < 0,400 kg: 51.060 kg (0,5%)
Entradas de vehículos: 2.571
● Portes privados: 1.805 (70,2%)
● Portes municipales: 766 (29,8%)
Ratio RCD producidos: 1,40 kg/hab-día

Peso medio por cada porte: 3.992 kg

Materiales recuperados:
Madera: 8.140 kg

Metal: 1.600 kg

Papel-cartón: 1.340 kg

Envases: 60 kg

Áridos suministrados procedentes de valorización de RCD:
Total suministrados: 582.400 kg
Por destino:
● Uso privado: 120.620 kg (20,7%)
● Uso municipal: 461.780 kg (79,3%)
Por tipo:
● Zahorra: 434.110 kg
● Arena: 76.445 kg
● Todo-uno: 71.485 kg
Medidas correctoras:
► Control de polvo mediante agua no potable: 9.000 litros
► Aguas sanitarias depuradas (trasladadas a EDAR): 7.460 litros
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GESTIÓN DE AGUAS
Introducción
En 2007 se crea el área de Gestión de
Aguas. El objeto de esta área trata
acerca
de
la
coordinación
de
actividades
relacionadas
con
el
denominado ciclo del agua, haciendo
especial hincapié en la depuración de
aguas residuales en el término
municipal de Puente Genil y más
concretamente en la gestión de la
EDAR municipal que Egemasa viene
desarrollando desde su creación. La
principal acción, desarrollada en este
ejercicio
2013,
ha
sido
la
caracterización
de
los
vertidos
industriales y la depuración de los
mismos.

Labores del Área de Gestión de Aguas
El personal del área de Gestión de Aguas viene
desarrollando los trabajos directamente relacionados
con el mantenimiento de las E.D.A.R´s y E.B.A.R
Feria.
El Área cuenta con una plantilla de 5 personas, de los
cuales 4 son operadores y 1 responsable del Área
encargado de la gestión y control de la misma.

Actuaciones
- Control y seguimiento de vertidos.
- Supervisión y explotación de depuradoras en pedanías (Arenales , Puerto Alegre y La Mina)

- Gestión de infraestructura y servicios (bombeo de colectores, obturación de colectores,…).
- Gestión y supervisión de proyectos hidráulicos, tanto en aguas residuales urbanas,
industriales y potables.
- Gestión y servicio para la reutilización del agua depurada.
-Depuración efluentes industriales
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Resumen de los datos actualizados de 2013
Durante el pasado ejercicio, el balance de la explotación de la planta ha sido el siguiente:


Línea de agua.
Entrada

Salida

Caudal (m /día)
3
Volumen(m )
pH

4.785,71
1.746.784,15
7,52

4.785,71
1.746.784,15
7,48

SS (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
N total (mg/l)
P total (mg/l)

297,45
622,07
1139,99
67,89
8,29

16,25
17,00
44,00
37,64
3,64

3

Rendimiento
Eliminación
95 %
97 %
96 %
45 %
56 %

Evolución de los caudales del influente y efluente

Caudal (m3/día)

8000
6000
4000
2000
0

Año
Qe (m3/día)

Qs (m3/día)

Se aprecia como en 2013 la cantidad de agua tratada en la EDAR se mantiene constante
respecto al 2012.
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Indicadores de gestión
INDICADOR
3
Volumen de agua depurada (m /año) (ESTIMACIÓN)
Eliminación DBO5 (%)
Eliminación DQO (%)
Eliminación SS (%)

2012
1.751.570
98
96
96

2013
1.751.570
97
96
95

EVOLUCIÓN
0%
-1%
0%
-1%

Evaluación de los parámetros fisico-químicos del
influente
1200
Concentración (mg/l)

1000
800
600
400
200
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año
SS entrada (mg/l)

DBO5 entrada (mg/l)

DQO entrada (mg/l)

Por su parte, la eliminación de la carga contaminante se mantiene constante respecto al 2012.


Línea de fango.
Fango retirado (Tn)

913,94

Poli electrólito (kg/mes)

187,22

Sequedad del fango

11,08

5000

El fango producido en
el 2013 es un 20,37%
superior al 2012.

0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fango retirado (Tn)

Evolucion de la retira de lodos

Año

Fango retirado (Tn)
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS
El agua depurada se utiliza
principalmente para el riego
de parques, jardines y otras
actuaciones

REUTILIZACIÓN DE LODOS
Los lodos generados en el proceso se utilizan
para fabricar compost así favorecemos la mejora
y conservación de los suelos y la producción de
alimentos sanos y de calidad, y contribuimos a la
reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero.

Legislación
La EDAR de Puente Genil, a la luz de los resultados obtenidos, mantiene unos valores medios
de depuración por debajo de los establecidos en la normativa vigente, por lo cual las aguas
depuradas que se vierten al cauce del Genil cumplen con las exigencias legales.
Ordenanza fiscal. La tasa por depuración de vertidos de aguas residuales del Ayuntamiento
3
3
de Puente Genil para 2013 es de 0,353 €/m para efluentes domésticos y de 0,426 €/m para
efluentes industriales. Se ha modificado la ordenanza para la actividad industrial que utilicen el
agua como materia prima, pagan en función de lo que vierten (la instalación de caudalímetros)
y según su carga contaminante.
Ordenanza reguladora para vigilancia y control de vertidos. Desde agosto de 2007 está
vigente la Ordenanza reguladora para la vigilancia y control de vertidos en el término municipal
de Puente Genil. Dicha Ordenanza designa a Egemasa como entidad gestora encargada de
aplicar sus disposiciones. En el ejercicio 2009 y 2013 se efectuaron las modificaciones en la
aplicación de la Ordenanza.
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MANTENIMIENTO
INTRODUCCIÓN
El Área de Mantenimiento de Egemasa se integra en la estructura de la empresa como
un servicio de apoyo logístico al resto de Áreas. Desde la puesta en funcionamiento de esta
área en 2001, se plantea como objetivo básico la dotación de recursos, tanto humanos como
técnicos, que dieran respuesta eficaz a las exigencias que plantea la dinámica de la empresa,
con la importante ampliación de su cartera de servicios.
Este objetivo se ha ido alcanzando de forma gradual durante estos años, habiéndose
introducido, progresivamente cambios en la gestión que nos ha permitido adaptarnos alas
nuevas necesidades de los distintos servicios.
También quedó concluida la implantación del nuevo sistema de gestión de compras y
reparaciones que iniciamos en el 2008 y que en ejercicios posteriores se ha ido afinando para
hacerlo más eficiente.
En cuanto a los recursos humanos del Área de Mantenimiento. Debido a la multiplicidad de
tareas que nos son requeridas, las características o perfil más necesario en los trabajadores
del área es la polivalencia. Concretada en
que cualquier trabajador está capacitado y
dispuesto a realizar cualquier tarea que sea
necesaria, independientemente de que
pueda estar encuadrada en categorías
distintas a la que se ostenta.
En la actualidad la mayoría de los
trabajadores del área está en posesión del
permiso conducir C, lo que les capacita para
el manejo de camiones así como de la grúa
municipal.
CARTERA DE SERVICIOS










Asesoramiento técnico relacionado con el diseño y adquisición de equipos
Mantenimiento, reparación, limpieza y desinfección de vehículos
Mantenimiento y reparación de equipamientos
Mantenimiento de mobiliario urbano y parques infantiles
Limpieza y mantenimiento del Centro de Control Animal
Mantenimiento de Instalaciones
Vigilancia y control de las instalaciones
Servicio de grúa
Otras actuaciones: Escenario móvil, actuaciones de emergencia, etc.
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OPERACIONES DE TALLER REALIZADAS EN 2013
Las intervenciones y operaciones que se realizan en el Área de Mantenimiento, se gestionan
mediante el sistema de partes de trabajo donde se reseña el operario que la realiza, el objeto
de la intervención, horas intervenidas y material utilizado.
Durante 2013 se ha realizado las siguientes intervenciones:
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA………………………..1.702
INSTALACIONES……………………………………… 179
PARQUES Y JARDINES………………………………

35

SOTERRADOS…………………………………………. 133
CENTRO CONTROL ANIMAL…………………………..422
CONTENEDORES…………………………………………76
SERVICIO DE GRÚA Y ASISTENCIA MECÁNICA 24 HORAS
El servicio de grúa se presenta a petición de la policía local y en ocasiones excepcionales de la
Guardia Civil, 24 horas diarias durante todo el año, llegando a realizar unas 200 intervenciones
entre retiradas, traslados e intentos y cada fin de semana y días festivos, el servicio de grúa
pone una vallas para cortar al tráfico la Avda. Manuel Reina y Calle Susana Benítez a partir de
las 14,00 horas.
Debido a los diferentes horarios de trabajo que realizan las áreas de la empresa se hace
necesaria una asistencia mecánica en el caso de avería de algún equipo, por lo que para ello,
hay un operario localizable 24 horas.
VIGILANCIA Y CONTROL
El servicio de vigilancia y control realiza cada día las siguientes operaciones:









Cierre del Parque de los Pinos y Parque de la Galana
Quitar las vallas del corte al tráfico de la Avda. Manuel Reina y Calle Susana Benítez
del fin de semana y días festivo
Cierre a las 21,00 horas y apertura a las 2,00 horas de la Avda. Manuel Reina y Calle
Susana Benítez de lunes a viernes en el periodo de verano.
Vigilar instalaciones
Limpieza de Centro Control Animal e Instalaciones
Compactar residuos con equipos compactadores de la planta de transferencia
Apoyo al operario de guardia
Pequeñas reparaciones

PARQUE MÓVIL


La flota municipal se compones de 69
vehículos de los que 34 están adscritos a
los servicios de Egemasa.
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CUENTAS
BALANCE DE SITUACIÓN
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