recurSoS
Fomento de la participación ciudadana
Cómo organizar una visita a una planta de reciclaje

El problema ambiental, social y económico provocado por nuestros hábitos
de consumo y la generación de residuos es ya una realidad.
Con esta actividad queremos conseguir un acercamiento de todas las personas a los diferentes centros de tratamiento y gestión de residuos para dar
a conocer la problemática actual a la que nos enfrentamos y las soluciones
que se están dando.

¿Te gustaría conocer los diferentes procesos de primera mano?
Visitar una planta de tratamiento de residuos es una experiencia más que
recomendable. Allí podrás comprobar el gran esfuerzo que se hace para recuperar los residuos, tanto los que en nuestros hogares no hemos separado
adecuadamente, como aquellos que si se han depositado adecuadamente, pero requieren una mayor clasificación, por ejemplo los del contenedor
amarillo, en los que se separan los diferentes tipos de plásticos que componen nuestros envases, así como los briks y las latas. También podremos ver
la cantidad de personas que allí trabajan, rompiendo el mito de que reciclar
quita puestos de trabajo.
Es una dosis gigante de realidad donde incluso las personas más escépticas
salen claramente convencidas: reciclar es importante y tarea de todos y todas.
www.mayoresporelreciclaje.com
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¿Quieres pasar a la acción?

Fomento de la participación ciudadana: Cómo organizar una visita a una planta de reciclaje

Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que la visita sea un éxito:
Si tú vas a organizar la actividad
o perteneces a la entidad, es importante realizar una serie de acciones previas al día señalado. Te
vamos a facilitar algunos consejos
que pueden ayudarte a tener todo
a punto.
• En primer lugar, hay que contactar con la planta o instalación
que vamos a visitar (al final de
esta ficha te dejamos un listado de algunas de las más destacadas de
Andalucía). Lo más habitual es realizar a una visita de tratamiento, clasificación y compostaje, aunque recuerda que también puedes contactar
con otros lugares de interés como puntos limpios, plantas de transferencia, empresas recicladoras u otras entidades que recogen residuos, como
es el caso de algunas ONGs. Una vez contactado y cerrada la fecha y la
hora, ¡ya está lo más complicado listo!
• Mientras cierras los detalles de la visita con los/as responsables de la planta, pregunta si tienen equipo de educadores ambientales, que suele ser
común. Si es así os complementarán perfectamente la actividad. De todas
formas, lo normal es que al menos una persona responsable de la instalación os acompañe durante todo el recorrido y os explique todos los pormenores.
• El siguiente paso es hacer un listado de participantes (siguiendo las recomendaciones de aforo que te hayan indicado en la planta). Recuerda tener
este listado a mano el día de la visita para confirmar que estáis todos/as al
subir al bus.
• Unos días antes de la visita contacta de nuevo con las personas que van a
asistir para recordar la fecha, la hora y el punto de encuentro. Aprovecha
para dar unas recomendaciones básicas para disfrutar la visita, como llevar ropa cómoda, agua y seguir todas las indicaciones de seguridad que
se indiquen.
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Si no organizas, pero eres
asistente.
Durante la visita guiada, sigue todas las recomendaciones de seguridad y podrás conocer la cantidad de
residuos que producimos,
cómo se gestionan y qué se
hace con ellos en cada caso.
Presta mucha atención a todo lo que veas, tendrás la oportunidad de preguntar cualquier duda que te surja.
¡Te aSeguramoS Que la experiencia
no Te dejará indiferenTe!

En esta ficha te hemos presentado brevemente cómo organizar una visita
a una planta de reciclaje. Si te ha interesado y quieres profundizar un poco
más en el tema, aquí te dejamos algunos enlaces sobre cómo funciona el
proceso de reciclaje desde dentro, contando las experiencias de los operarios y operarias:
•

https://www.youtube.com/watch?v=Qe3gcl4tp_o

•

https://www.youtube.com/watch?v=8zVBZYb4Zrm

•

https://www.youtube.com/watch?v=jpjp38Ygc6c
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Por último, te dejamos te facilitamos una relación de las principales plantas
de clasificación y compostaje de Andalucía. Para contactar con ellas solo
tienes que hacer una sencilla búsqueda en internet y encontrarás un correo
y un teléfono desde el que contactar y hacer tu petición.
• Provincia de almería. Cespa. Planta de clasificación y compostaje. (Cuevas de los Medina)
• Provincia de cádiz. UTE las Calandrias. Planta de reciclaje y compostaje. (Jerez de la Frontera).
• córdoba. Complejo medioambiental Sadeco. Planta de tratamiento de
residuos urbanos. Córdoba
• granada. Ecocentral Granada. Servicio de tratamiento de residuos municipales. Granada
• Huelva. Planta de residuos de Villarrasa. (Villarrasa)
• jaén. Planta de tratamiento de RSU Jaén Sierra Sur. Jaén
• málaga. Centro Ambiental de Málaga Los Ruices. Málaga
• Sevilla. Montemarta Cónica. Centro integral de tratamiento de RSU (Alcalá de Guadaira).
¡ d i S f r u Ta d e l a V i S i Ta !
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