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El coordinador del área Operativa de la Empresa Pública de
Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Jesús Diz, ha impartido una
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conferencia en Vimcorsa para hablar del programa europeo
'Intherwaste' de gestión de residuos urbanos en Ciudades Patrimonio
de la Humanidad, como es el caso de la capital cordobesa.
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Jesús Diz ha
explicado en la conferencia "el triple reto al que nos enfrentamos"
para gestionar la recogida de residuos en el casco histórico.
Por un lado, se trata de proteger la salud de los ciudadanos, por otro,
la necesidad de que las técnicas se integren en un entorno "tan
sensible patrimonialmente hablando", por lo que Diz ha indicado que
"la empresa pública ha de resolver los problemas técnicos
específicos que esta gestión demanda".
Sadeco lidera el proyecto 'Intherwaste' en el que participan las
ciudades de Oporto (Portugal), Tallin (Estonia), Cracovia (Polonia) y
Siracusa (Sicilia, Italia), además de ACR+, que es la red de ciudades
y regiones europeas para el reciclaje y la gestión sostenible de
recursos, con sede en Bruselas.
El coordinador del área Operativa de Sadeco ha recordado que "el
objetivo de este proyecto internacional es intercambiar políticas y
experiencias para "una gestión sostenible" de los residuos en
ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, o con zonas
urbanas que compartan esa declaración, donde la conservación de
las mismas y la gestión de residuos debido a la alta actividad
turística y económica suponen "un desafío especial".
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La conferencia, celebrada en el Salón de Actos de la sede de
Vimcorsa, se enmarca en el ciclo organizado por el programa
'Cuentapasos' sobre Movilidad y Patrimonio en el Casco Histórico de
Córdoba, en el que participan la Gerencia Municipal de Urbanismo, la
delegación Municipal de Turismo y la propia Empresa pública de
Vivienda de Córdoba.
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