“La gestión de residuos y el Reciclaje en el Ecoparque de Toledo”
VISITAS GUIADAS AL ECOPARQUE DE TOLEDO

Una vez que el Ecoparque de Toledo se encuentra funcionando a pleno
rendimiento y gracias a la aportación económica de ECOEMBES S.A., el
Consorcio organiza y coordina visitas guiadas por monitores ambientales que
irán recorriendo con los profesores y alumnos las distintas instalaciones y
equipamientos del Ecoparque y explicando en detalle el proceso que siguen
los residuos para su recepción, clasificación, tratamiento, valorización y
eliminación.
Las visitas están guiadas por monitores ambientales que van recorriendo
con los profesores y alumnos las distintas instalaciones y equipamientos del
Ecoparque y explicando en detalle el proceso que siguen los residuos para su
recepción, clasificación, tratamiento, valorización y eliminación.
Los alumnos visualizan una aplicación multimedia interactiva, con la que
pueden recorrer, el Aula ambiental y cada una de las plantas que componen
el Ecoparque y averiguar su actividad o función específica, desde la báscula
de recepción hasta la sala de compostaje, pasando por el vaso de vertido o el
foso de recepción de residuos.
El Ecoparque, dispone de una solución arquitectónica integrada que
permite a los visitantes recorrer las distintas instalaciones del conjunto para
conocer el funcionamiento sin riesgo para la seguridad.
Esto es posible gracias a unas pasarelas acristaladas que permiten observar
las actividades sin estar en contacto directo con la planta de tratamiento y
compostaje y al mismo tiempo visualizando en una serie de pantallas las
operaciones de tratamiento de residuos en tiempo real.

Los objetivos que se pretenden con la visita al Ecoparque son los siguientes:
 Concienciar a los alumnos de las consecuencias sobre el medio
ambiente que conlleva la generación de residuos urbanos.
 Fomentar la participación de los alumnos en la separación en origen de
este tipo de residuos.
 Divulgar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de
tratamiento de los residuos.
 Explicar la importancia de comportamientos responsables como
medida para reducir los residuos generados a nivel particular.


Detalle de uno de los elementos de la pasarela del visitante

Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2012 se
han desarrollado un total de 61 visitas guiadas al Ecoparque,
de Lunes a Viernes, en las que han participado un total de 46
Centros educativos y 2.570 asistentes (alumnos y profesores).

