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1.- Cuartos de Residuos. Titularidad privada 

      Private waste  storage 
 Zonas donde se implante la Recogida Neumática de Residuos 

 Designated areas for Pneumatic waste collection  

 Polígonos Industriales 

 Industrial estates  

 Casco histórico 

 Old town 

 Grandes productores.  

 Major producers 

2.- Ecopuntos. Titularidad pública 

      Public waste storage 
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34.522 VE 

Hrta. Sta. Isabel 

899.779 m2  

7.363 VE 

Poniente Ctra. Aerop. 

1.917.000 m2  

8.086 VE 

 Levante – Rabanales 

2.229.000 m2 

9.178 VE 

Turruñuelos 

1.150.000 

m2 

1.392 VE 

S. R. de la Albaida 

1.239.500 m2 

6.147 VE 

 Cordel de Ecija 

211.720 m2  

2.356 VE 

Zonas R. Neumática 
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Zonas donde se implante la Recogida Neumática de Residuos 

Se considerarán las zonas de aplicación de la Recogida Neumática de 

Residuos Municipales de Córdoba como de recogida puerta a puerta para las 

fracciones que  no sean evacuadas por el sistema neumático y se puedan 

recoger en contenedores normalizados de 1000 litros de capacidad 

 

Designated areas for Pneumatic waste collection 

In these areas it is compulsory for buildings to have private waste 

storage. 

Zonas R. Neumática 
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Polígonos Industriales 
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Polígonos Industriales 

Polígonos Industriales 

La recogida de residuos en Polígonos Industriales o Comerciales se establece en la 

modalidad de puerta a puerta 

Cada una de las empresas radicadas en esos espacios debe disponer de un cuarto 

de residuos con capacidad para albergar los residuos municipales correspondientes 

a su producción semanal.  

Los residuos específicos de la actividad industrial que por sus características no 

puedan ser recogidos por los servicios municipales, se depositarán en 

contenedores o espacios adecuados, siempre en espacio privado, en ningún caso 

en vía pública o espacios mancomunados. 

 

Waste from industrial or commercial premises are collected on site from 

private storage 
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Casco Histórico 



INTHERWASTE Project 

Ordenanza Municipal de Higiene Urbana 

Casco Histórico 

Casco Histórico 

El casco histórico de Córdoba, se declara de recogida puerta a puerta a los efectos de 

aplicación del CTE, para las fracciones de residuos Materia Orgánica (MO) y 

Envases e Inertes (EI). 

the old town, organic waste and recyclable waste (dry waste except glass and 

card) will be collected by the door to door system. 

 

En conclusión las viviendas de nueva construcción o aquellas que por proyecto de 

reforma resulte una división por la que se vean incrementadas el número de 

viviendas, deberán disponer de almacén vecinal de contenedores de edificio capaz 

para albergar el volumen de residuos producido en 2 días, en contenedores 

normalizados de 360 ó 1.000 litros, para las fracciones MO y EI. 

New buildings or buildings which increase the number of apartements must also 

build private waste storage 
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Grandes Productores 
Grandes productores 
Los grandes productores de residuos habrán de contar con cuartos comercial de residuos,  particulares, 

capaces de albergar la producción correspondiente a 2 días  de sus residuos, separados según el modelo 

de recogida selectiva que establece el Ayuntamiento de Córdoba, en contenedores normalizados de 1 m3 y 

con un mínimo de 2 contenedores.  

Major producers must build private waste storage.  
 

A este respecto se considera gran productor comercial aquel cuya actividad se desarrolla sobre locales de 

más de 300 m2 brutos o que generen más de 1 m3 de residuos totales por día de actividad.  

Any company that has a premises of over 300 m2 or produces more than 1 m3 of waste per day will be 

considered a major producer 
 

Aquel gran productor que disponga de un local de 1.000 m2 de superficie o mayor, deberá disponer de un 

recinto de contenedores, que podrán ser autocompactadores 

Companies with premises of 1000 m2 or more must install their own containers and can install waste 

compactors  
 

En todo caso se establece un periodo de adaptación de 5 años para la correspondiente adaptación de sus 

locales. 

All companies will be given 5 years to make the necessary changes 
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ecopuntos 

www.youtube.com/watch?v=IFtDP6T1tXM  

Ecopuntos.mp4
Ecopuntos.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=IFtDP6T1tXM
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• Extender el concepto de “responsabilidad del productor” al depósito de residuos. El punto de depósito y 
recogida de residuos debe ser privado, no la vía pública. 
 

• To extend the concept of “responsibility of the producer” to the notion of “responsibility for waste 
deposit”. The  point for waste deposit and collection should be private instead of being the public space.  

 
• Definir las características de edificación y mantenimiento de los cuartos almacén de contenedores de 

acuerdo con el Código Técnico de la Edificación 
 

• To define the building and maintenance characteristics for the waste rooms in line with the Technical 
Building Code in force. 

Mejoras esperadas en las políticas 
Policy improvements expected 
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• Establecer procedimiento para posibilitar la recogida de residuos desde cuartos almacén, sin que los 
contenedores permanezcan en vía pública más que para la operación de recogida. 

• Puerta exterior de acceso para el servicio de recogida, o… 
• Obligación de contrato para movimiento de contenedores desde el cuarto al vehículo de recogida y 

viceversa  y para mantenimiento del propio cuarto. 
 

• To establish a procedure to collect waste directly from the waste room, avoiding the containers to be in 
the public space except for the time of the “collection operation”.  

• External access door for the collection service, or … 
• Requirement of a specific contract for the running of containers from the waste room to the vehicle 

collecting waste and viceversa and for the maintenance of the waste room also.   
 

Mejoras esperadas en las políticas 
Policy improvements expected 
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Determinar las prioridades para la creación y funcionamiento de los cuartos almacén de residuos en 
diferentes entornos: 

             -  Centro histórico 
  -  Polígonos industriales   
               -  Grandes productores 
  -  Otros entornos urbanos 
 

•  To determine priorities for the creation and running of waste rooms in differente areas: 
  -  City centre 

            -  Industrial areas 
  -  Great producers spaces 
 -   Rest of urban space 

Mejoras esperadas en las políticas 
Policy improvements expected 
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 Establecer mecanismos que faciliten la adaptación de espacios a almacén de 
residuos:  

•  Que el espacio destinado a almacén de residuos no compute en términos de 
edificabilidad.   

•  Líneas de financiación. 
 

To establish mechanisms to facilitate the adaptation of spaces to waste rooms: 
•The space devoted to be waste room not being counted to determine the 

building limits. 
•Financing lines 

Mejoras esperadas en las políticas 
Policy improvements expected 



@intherwaste 

Thank you for your attention! 

https://twitter.com/intherwaste
https://twitter.com/intherwaste

