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Sadeco lidera un proyecto de gestión de basuras en Ciudades
Patrimonio
CORDÓPOLIS  - 12/02/2016 03:24

Dos empleadas de Sadeco trabajando en la zona de San Pedro.

Interreg Europa aprueba el proyecto Intherwaste para que distintas ciudades compartan experiencias al respecto en zonas
patrimonialmente sensibles

La empresa municipal Sadeco liderará el proyecto Intherwaste durante los próximos cinco años en el que participan otras cuatro ciudades

Patrimonio Mundial: Oporto (Portugal), Tallinn (Estonia), Cracovia (Polonia) y Siracusa (Sicilia, Italia). ACR+, la red de ciudades y regiones

europeas para el reciclaje y la gestión sostenible de recursos, con sede en Bruselas, también forma parte de la iniciativa.

El objetivo de Intherwaste es intercambiar políticas y experiencias para una gestión sostenible de los residuos en ciudades declaradas

Patrimonio Mundial, o con zonas urbanas que compartan esa declaración, “donde la conservación de las mismas y la gestión de

signi�cativas cantidades de residuos debido a la alta actividad turística y económica suponen un desafío especial”, como señala la

resolución del comité evaluador de Interreg Europa.

A la convocatoria de proyectos de Interreg Europa, que se cerró en julio del pasado 2015, se presentaron 261 proyectos de diferentes países y

regiones de la Unión Europea. Tras la valoración del comité evaluador, han sido aprobados 64, entre ellos el que presentó Sadeco.

Su presidente, Pedro García, ha querido felicitar a los trabajadores y al equipo técnico y gestor de la empresa porque “liderar un proyecto

internacional como éste demuestra que Sadeco está a la vanguardia técnica en materia de recogida sostenible y e�caz de residuos urbanos”.

García ha agregado que “además es una satisfacción para todas las cordobesas y cordobeses, porque una empresa de todos lidera un

proyecto desde una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que se convierte en modelo para otras”.

El montante del proyecto presentado asciende a 1,3 millones de euros. Sadeco lidera un proyecto europeo de gestión, de los cuales la UE

aportará el 85% para que esta red de ciudades con centros históricos Patrimonio de la Humanidad lideradas por Córdoba intercambien

experiencias y políticas para gestionar residuos en entornos de valor histórico-artístico.

Estas ciudades, por su visibilidad, pueden actuar como un modelo para muchas otras que se �jarán en ellas. Además, por las restricciones

que las propias áreas Patrimonio imponen, las soluciones que se demuestren viables en estas áreas podrán serlo en cualquier otra con

menos restricción, siendo por tanto las soluciones demostradas viables de aplicación en numerosas ciudades europeas.
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