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Como en años anteriores, el pasado 8 de mayo, realizamos la actividad “Conoce el 
tratamiento de tu basura” (Programa del Servicio de Sanidad y Medioambiente) 
incluida dentro de la oferta educativa municipal: “La ciudad abre sus puertas” 



La finalidad es implicar a los escolares en su 
aportación a la mejora ambiental con una 
actividad de sensibilización sobre la reducción del 
consumo, la recogida selectiva y el reciclado de 
residuos. 



El programa se desarrolla en la planta de tratamiento 
de residuos orgánicos del barrio de Cortes. 

En el Ecoparque se encuentran: 
 

 Planta de Tratamiento de Maderas. 
 Planta de Residuos Sanitarios. 
 Planta de Compostaje. 
 Planta de biometanización 



Primero nos dieron una pequeña charla donde nos explicaron el motivo de la 
visita y las instalaciones que íbamos a recorrer 



Acceso a la planta de separación selectiva de residuos. 





Separación selectiva de residuos en 
orgánicos, metálicos, plásticos, envases  y 
no reutilizables. 



Los alumnos atienden a las 
explicaciones de la monitora 



Después de explicarnos como se separan los 
diferentes tipos de residuos nos dirigimos a la 
zona donde se elabora el compost. 



Zona de compostaje 
 



A partir de parte de los residuos orgánicos se forma el compost 



Después de separar restos de materia inorgánica de 
pequeño tamaño,  que aún están mezclados con el 
compost, se obtiene el compost definitivo 



El frio era intenso y las chicas se protegían la nariz y la garganta 



Parte de la materia orgánica se utiliza para la obtención 
de biogás que, después del tratamiento oportuno, se 
reutiliza para el funcionamiento de la planta. 



A estas alturas de la visita estaban 
todas medio resfriadas. 



Terminamos la visita en la zona 
donde se empaquetan los 
residuos sólidos que se han 
separado durante el proceso 
para su posterior reutilización 



El montón de latas y envases metálicos que se 
aprecia al fondo terminarían en un basurero 
convencional. 
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