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Patrocinado por:

Bases del concurso

Córdoba recicla
Dirigido a

alumnado matriculado en la ESO durante el curso escolar 2014-2015 en
cualquier centro de la ciudad de Córdoba.

Consiste en

un concurso patrocinado por Saneamientos de Córdoba (Sadeco) con el
objetivo de concienciar sobre los beneficios del reciclaje.

Publicaciones

Durante cinco viernes se publicarán en ABC Córdoba cinco suplementos
temáticos referentes a Reciclado de Vidrio (20 marzo), Reciclado de Papel (27 marzo), Reciclado de envases e inertes (10 abril), Tratamiento de
basura orgánica (17 abril) y Ecoparques, una solución (24 abril).

Cuestionario

En la web www.cordobarecicla.es se publicará un test o trivial con 20
preguntas de cada tema cuyas respuestas podrán encontrarse en los
suplementos temáticos.

Ganadores

Una vez finalizado el concurso se declararán tres ganadores que serán
los que mayor puntuación hayan obtenido respondiendo a las preguntas
planteadas. En caso de empate se recurrirá a un sorteo.

Premios

Cada uno de los tres
ganadores recibirá un
iPad Mini.

Bases completas en www.cordobarecicla.es
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os ecoparques, llamados en otras
ciudades puntos limpios, son instalaciones de la empresa municipal
Saneamientos de Córdoba (Sadeco)
para que los ciudadanos depositen aquellos residuos de características especiales que
no deben echarse en los
contenedores ubicados
en la vía pública. Ello
puede ser bien
porque tienen un

gran volumen, o bien porque son de un tipo
de material diferente al que debe depositarse
en dichos contenedores.
El uso de estos espacios es completamente gratuito. Cualquier persona puede llevar
los residuos a los ecoparques en el momento
que desee, siempre dentro de su horario de
apertura.
En estos puntos limpios se pueden depositar los siguientes residuos: metales, enseres,
material de poda, madera, escombros, vidrio,
textiles, aceites vegetales, pilas, papel-cartón,
latas, plásticos, grandes electrodomésticos
(RAEE B1), pequeños electrodomésticos (RAEE
B2) y fluorescentes (RAEE B3).
Hay que tener en cuenta que estos
centros no sustituyen a los
vertederos de re-

Ecoparques,
los puntos limpios
de Córdoba
Los ecoparques cordobeses
En Córdoba existen cuatro ecoparques distribuidos por distintos puntos de la ciudad. El
de la zona centro se encuentra en la avenida de Linneo, junto al Jardín Botánico. Está
abierto de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas de lunes a sábado.
El segundo se encuentra en el Polígono de Chinales (avenida Fuente de la Salud) y
permanece abierto de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas de lunes a sábado.
El tercer ecoparque de Córdoba es el del Polígono Guadalquivir (calle Libertador Da Silva), abierto de 9.00 a 21.00 horas de lunes a sábado. Este centro no dispone de servicio
de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos.
Por último, existe un cuarto centro en el Polígono Granadal (avenida del Zafiro), abierto de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado, y domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.
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siduos en ningún caso, ya que en los primeros se depositan desechos que pueden ser
reciclados, mientras que en los segundos se
arrojan los residuos que ya no pueden ser
aprovechados de ninguna otra forma.
También es importante que los residuos
que se lleven al ecoparque estén perfectamente clasificados, en función de los apartados existentes en el centro. No se pueden
depositar residuos mezclados ni que contengan restos de alimentos.
Otra de las normas de los ecoparques es
que no se permite el depósito diario de un
volumen superior a un cuarto de la capacidad de cada contenedor.
Asimismo, los usuarios no tienen acceso
al interior de los contenedores para
descargar los residuos. El
vertido
de-

be realizarse desde el muelle, sin tocar el
contenedor.
Por otra parte, estos centros sólo recogen aparatos eléctricos y electrónicos
desechados por particulares. Las
empresas o comercios están
obligados a gestionar los
aparatos estropeados
cuando los clientes compran otro
de características similares.

Los ecoparques en
a empresa municipal Sadeco se encarga de todo el proceso de gestión de los
residuos, desde que son depositados
por los usuarios en los ecoparques,
hasta que son sometidos a un tratamiento específico, en función de las características de cada desecho, con el objetivo de
reciclar la mayor cantidad posible de basura.
Así, del total de residuos que llegaron a
los ecoparques de Córdoba en 2013, hasta
14.001 toneladas, 8.641 se destinaron al
reciclaje, mientras que 5.360 fueron al
vertedero de rechazo.
Escombros, metales, enseres, material de poda, madera, vidrio, textiles,
aceites vegetales, pilas, papelcartón, latas, plásticos, electrodomésticos
y fluorescentes
son
los
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Tratamiento de residuos peligrosos
Sadeco es gestor autorizado de residuos peligrosos número AN-0029. La
empresa municipal realiza servicios
de recogida y gestión de residuos
procedentes de actividades clínicas
(pequeños productores de Córdoba
capital y provincia). En total, cuenta
con 336 puntos de recogida en 41 poblaciones.
En los ecoparques no se admite
ningún tipo de residuo catalogado
como peligroso (combustibles, aceite
mineral, baterías, pinturas, disolventes, ácidos, tóner de impresoras, ura-

litas, materiales recauchutados, etc.).
El Complejo Medioambiental de
Córdoba es el encargado del almacenamiento temporal de los citados
residuos biosanitarios. Desde este
complejo son trasladados después
a un gestor final autorizado para su
tratamiento.
El tratamiento de este tipo de residuos especiales consiste en separar
las sustancias nocivas para el medio ambiente y convertirlas en otras
compatibles con el mismo, para que
puedan desecharse en los vertederos.

Residuos peligrosos
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cifras
materiales de desecho que se pueden depositar, debidamente clasificados, en cualquiera de
los cuatro ecoparques que existen en Córdoba.
En estos centros se encuentran a disposición
de los usuarios diferentes contenedores para cada uno
de los tipos
de residuos
que quieran
Del total de residuos que llegaron
depositar.
a los ecoparques en 2013, 8.640
De tose destinaron al reciclaje
do ello, en
2013, estos puntos
limpios recepcionaron 10.505 kilos de aceite
usado y 596.160 kilos de madera. También se
recogieron en dichos espacios 85.080 kilos de
diferentes metales, 7.976.940 kilos de escombros, 1.398.430 kilos de enseres, 3.360.600 kilos
de desechos procedentes de las barredoras
empleadas por Sadeco para limpiar las calles
de Córdoba, además de 573.194 kilos de otros
residuos.

En 2013 en los
ecoparques de
Córdoba se recogieron
10.505 kilos de
aceite usado

Material biosanitario
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«Aún hay personas que tiran
enseres a un paraje natural»
or qué se crean los ecoparques?
—Los ecoparques, en otros lugares
llamados Puntos Limpios, surgen
como respuesta a la necesidad de
mejorar el servicio de recogida de
residuos y se implantan para la recogida de
residuos separados en origen de diversa naturaleza como pueden ser maderas, enseres,
restos de poda, escombros, etc.. Al fomentar la
cultura del reciclaje que conlleva la utilización
de diferentes contenedores, hay residuos que
por su volumen u otras características no deben depositarse en los contenedores que hay
en la vía pública, tampoco dejarlos en torno
a los mismos. Se crean los ecoparques para
que los propios vecinos lleven esos residuos
que no son los domésticos de cada día.
—¿Cuántos ecoparques hay en Córdoba?
—En la actualidad hay cuatro, repartidos estra-

P
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tégicamente por distintas zonas de la ciudad,
tratando de acercar este servicio a la mayoría
de los vecinos.
—¿Qué residuos se pueden llevar a estas instalaciones?
—Se pueden llevar objetos voluminosos: muebles, maderas, hierros, electrodomésticos,
otros residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y enseres. También aceites vegetales,
textiles, restos de poda, pilas, ropa y pequeños
restos de escombros.
—¿Qué aceptación tienen los ecoparques de
Córdoba por parte de los ciudadanos?
—Buena. Es un servicio que ayuda a muchos
vecinos a deshacerse de residuos que no pueden depositar en los contenedores.
Lamentablemente aún quedan algunas personas que prefieren tirar sus muebles, escombro
o poda en algún paraje natural o al lado de

Entrevista a...

Juan Revilla Álvarez
Director del Área Servicio de Operaciones
de Sadeco

los contenedores, con el consiguiente daño medioambiental que ese tipo de actuaciones supone.
—El uso de los ecoparques es gratuito, ¿lo puede utilizar
todo el mundo?
—Sí, es gratuito y lo pueden utilizar todos los vecinos
particulares, no así empresas o grandes productores que
tienen que llevar sus residuos industriales al Complejo
Medioambiental.
—¿Cuál es el perfil de trabajador de los ecoparques?
—Aunque supervisados por técnicos de Sadeco, en los
ecoparques trabajan operarios tanto de Sadeco como
de Solemcor (Cáritas), siendo una manera de ayudar
a la integración laboral de personas que tienen una
situación social desfavorable.

—¿Qué tipo de trabajos y campañas se realizan a lo
largo del año en la ciudad fomentando el uso de los
ecoparques?
—Además de una información continuada a través de
la página web de Sadeco y de la redes sociales, se hacen campañas específicas recordando la localización
de los ecoparques, su horario y el tipo de residuos que
pueden llevarse a estas instalaciones.
—¿A qué retos se enfrenta Sadeco en 2015 y cuáles son
los objetivos a alcanzar?
—Fomentar el uso de los ecoparques para los residuos
voluminosos y otros residuos específicos, y evitar en
la medida de lo posible la recuperación y rebusca alternativa no autorizada.
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Normas de
comportamiento
Residuos peligrosos

Qué restos llevar

No lleves a los ecoparques
residuos peligrosos como
combustibles, pinturas,
tóner, uralitas, materiales
recauchutados, etc.

Traslada a los ecoparques
los desechos ya clasificados.
No se permite el depósito de
restos de alimentos o basura
mezclada.

Enseres voluminosos

Límite diario

No se puede depositar más
de 3 o 4 enseres voluminosos
(3 m3) al día en un mismo
ecoparque. Si tienes más,
repártelos entre varios
centros.

La cantidad máxima de
escombros depositados al
día en un ecoparque no
puede ser superior a los 10 o
12 sacos (1 m3).

Aparatos eléctricos
Los aparatos eléctricos y
electrónicos estropeados
se pueden depositar en los
ecopoarques. Pero si vas a
comprar otro de las mismas
características, llévalo a la
tienda. Allí lo recogerán.

Sadeco y la educación
Consciente de la importancia
que tiene educar a los jóvenes
en la cultura del reciclaje, la
empresa Sadeco cuenta con un
Servicio Educativo permanente que realiza programas para
los escolares de Córdoba y los
miembros de otras asociaciones
y entidades.
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