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MEJORA DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL CASCO HISTÓRICO

Córdoba lidera el proyecto Intherwaste Project de mejora de la gestión de
residuos en áreas Patrimonio de la Humanidad

Representantes de las ciudades de Tallín, Cracovia, Porto y Siracusa se han reunido en Córdoba para poner en común experiencias e

iniciar el trabajo del proyecto, que concluirá en marzo de 2021
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 Pedro García, en el centro, junto a los responsables del Intherwaste Project en Córdoba

 (http://www.cordobahoy.es/ads/20160513180416010612.html)

Córdoba, a través de la empresa Saneamientos de Córdoba (Sadeco) liderará durante los próximos cinco años el
proyecto Intherwaste Project, que hoy se ha inaugurado o cialmente con unas jornadas en las que toman parte
representantes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad Tallin (Estonia), Cracovia (Polonia), Porto (Portugal),
Siracusa (Italia) y Córdoba, así cómo técnicos de la Junta de Andalucía y representantes vecinales.

El presidente de Sadeco, Pedro García, ha señalado que el objetivo de este proyecto es abordar todo lo que tiene
que ver con la recogida y tratamiento de residuos en zonas Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo de
“hacer más e cientes las empresas” y “cada vez más fácil esta recogida de residuos”.

García recordó que Córdoba es “un referente” en lo que a integración de la recogida de residuos urbanos en
Casco Histórico se re ere. Así recordó que se ha hecho un importante esfuerzo por soterrar contenedores para
“eliminar la contaminación visual que supone en un Casco Histórico ver la basura en mitad de la calle” y que se
han puesto en marcha iniciativas como los Ecopuntos.

De hecho, compartir experiencias y avanzar en iniciativas más e cientes que sirvan de ejemplo para otras
ciudades, Patrimonio de la Humanidad o no, es también uno de los objetivos de este proyecto, que contará con
un presupuesto de 1.292.458 euros, de los que 1.098.589 serán aportados por el programa europeo Interreg
Europa, siendo el resto puesto por los socios del proyecto.
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El ayuntamiento pondrá en marcha
proyectos creados en países en vías de
desarrollo
(http://www.cordobahoy.es/articulo/la-
ciudad/ayuntamiento-pondra-marcha-
proyectos-creados-paises-vias-
desarrollo/20161026133436017619.html)

García apuesta por la "participación" en el
nuevo Consejo Rector de Turismo
(http://www.cordobahoy.es/articulo/la-
ciudad/garcia-apuesta-participacion-nuevo-
consejo-rector-
turismo/20161026130755017602.html)

Fallece el abogado penalista e histórico
comunista cordobés Rafael Sarazá
(http://www.cordobahoy.es/articulo/la-
ciudad/fallece-abogado-penalista-historico-
comunista-cordobes-rafael-
saraza/20161026125241017601.html)
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