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Dentro de nuestras acciones educativas y de comunicación, en Sadeco, ponemos en marcha un programa de voluntariado ambiental para la realización 
de limpiezas en los diferentes entornos naturales del municipio de Córdoba y sus barriadas periféricas.

Con motivo del aumento alarmante de la cantidad de residuos abandonados en entornos naturales, desde Sadeco nos planteamos el objetivo de iniciar 
un proyecto de participación ciudadana basado en la ejecución de un conjunto de acciones encaminadas a la correcta conservación de los espacios 
naturales. Dichas actuaciones englobarán una serie de actividades que irán desde la educación, concienciación y divulgación, hasta la propia acción y 
participación directa en la limpieza de los mismos. 

Buscamos involucrar a la sociedad en general y a los diferentes colectivos y asociaciones del municipio y sus barriadas periféricas, ofreciendo acciones y 
contenidos que aporten visibilidad y soluciones directas.

...del creciente aumento de basura y residuos en la 
naturaleza el primer paso es concienciar e 
involucrar a la ciudadanía. Por ello, tenemos como 
objetivo promover la educación ambiental y generar 
conocimiento a través de diferentes acciones que 
visibilizarán nuestros entornos naturales, su 
problemática en relación con el abandono de 
basuras en estos, la repercusión de dichos residuos 
y las posibles acciones correctoras, entre las que 
destacamos una recogida participativa de esta 
basura, pudiendo caracterizarla y analizar su 
tipología y origen y así conocer las causas y las 
consecuencias que tiene en los diferentes entornos 
naturales.

Con este proyecto de voluntariado se pretende 
visibilizar una problemática cercana 
mayoritariamente producto de la acción humana y 
en la que la ciudadanía tiene un papel corrector 
importantísimo. Intentando inculcar hábitos que 
apelen a la responsabilidad individual y social, y que 
favorezcan una mejor conservación de nuestro 
entorno. Es, por tanto, por lo que será un pilar 
fundamental de este proyecto incidir sobre la 
prevención, trabajando para evitar el abandono de 
basuras desde la sensibilización, el refuerzo de las 
infraestructuras en puntos sensibles y, sobre todo, 
desde la educación, a través de materiales 
divulgativos para trasladar a la ciudadanía la 
necesidad de trabajar juntos para frenar el 
problema del acúmulo de basura en los espacios 
naturales.

La movilización ciudadana es una de las claves para 
acabar con este problema. Si hay una forma de 
concienciar desde la participación es animando a la 
gente a salir al campo y limpiar lo que nadie debería 
haber ensuciado.

...durante el período de tiempo correspondiente con 
el curso escolar 2020-2021, durante los días y 
horarios concertados conjuntamente con las 
personas o grupos de interesados que se inscriban 
en la actividad.

La elección de los espacios donde poder desarrollar 
las actuaciones podrá ser coordinada entre los 
interesados y la Unidad de Comunicación de 
Sadeco, estando abiertas las propuestas de las 
personas inscritas, las cuales pueden solicitar que 
el desarrollo se lleve a cabo en aquellos espacios 
que sugieran y que su viabilidad sea posible, 
facilitando así que los diferentes participantes se 
impliquen en aquellos entornos naturales con los 
que tienen alguna predilección.

Para el desarrollo de estas acciones la Unidad de 
Comunicación de SADECO dispondrá de un grupo de 
educadores que facilitarán un correcto desarrollo de 
las mismas y atenderán a las necesidades de las 
personas inscritas. Para ello se tendrán muy en 
cuenta las ratios de participación, designándose un 
educador responsable por cada grupo de 10 
participantes, a los que se les sumará un educador 
que coordinará la actividad en general y, en caso de 
que haya más de un grupo, la coordinación de estos.
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Para afrontar el problema... Las acciones se llevarán a cabo...
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 1º. Solicitud de inscripción mediante correo electrónico a: servicioeducativo@sadeco.es 
En el que deberá indicarse:
> Nombre del interesado/a y de la entidad, en caso de participar en las jornadas de voluntariado a 
través de un grupo, asociación...
> Teléfono de contacto del interesado/a o del/la representante en caso de grupos.
> Propuesta de fecha para realizar la actividad (día y horario).
> Número de personas que desean participar en la actividad.

2º. Desde la Unidad de Comunicación de Sadeco, se pondrán en contacto con los interesados/as o 
representantes de los grupos para concretar fechas, horarios y lugar de realización, e informar de las 
consideraciones a tener en cuenta, medidas de seguridad a seguir y material necesario. 

3º. Recordatorio y confirmación de la actividad: desde la Unidad de Comunicación de Sadeco se 
pondrán en contacto con los interesados con una semana de antelación a la actividad para recordar 
la misma y coordinar posibles consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de ésta.

4º. Realización de la actividad: Una vez en el entorno natural donde se va a proceder a la limpieza la 
jornada se desarrollará de la siguiente manera:

1º Presentación de la actividad y exposición de contenidos a trabajar:
> Importancia de la conservación de los espacios naturales.
> Repercusión de los residuos y basura en los espacios naturales
(Ejemplificación visual mediante cartelería educativa).
> Reconocimiento y delimitación de las zonas de limpieza.
(Aquí se tendrá en cuenta las aportaciones de los participantes, especialmente si el 
espacio natural fue de su elección).

2º Presentación del material, normas de uso del mismo y protocolo de actuación.

3º Recordatorio de normas de seguridad para el correcto desarrollo de la jornada.

4º Distribución de los grupos, asignación de educador responsable del mismo y reparto del 
material.

5º Comienzo de la limpieza ordenada del entorno natural.

6º Parada para avituallamiento y breve descanso (a elección por los participantes).

7º Agrupación en diferentes puntos estratégicos de las bolsas con los residuos.

8º Análisis de la actividad y charla coloquio sobre la misma y lo acontecido durante su 
desarrollo.

9º Agradecimientos y reparto de obsequios para los participantes.
10º Fin de la actividad y vuelta a casa.
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...se desarrollará una metodología participativa en la que los ciudadanos que deseen formar parte de sus 
actividades cobrarán protagonismo mediante sus acciones, opiniones y decisiones. El protocolo para la 
realización de estas jornadas será el siguiente:

Para desarrollar este proyecto...
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- ¿Podemos elegir el espacio natural que queremos limpiar?
Sí, siempre que sea dentro del término municipal de Córdoba o de sus barriadas periféricas.

- ¿Debemos aportar algún material para la limpieza?
Sólo aquel que desees para facilitar tu labor, teniendo en cuenta que Sadeco aporta las bolsas de basura, guantes 
para los participantes y herramientas de limpieza. No obstante, por motivo de seguridad ante la Covid-19 los 
participantes deberán ir provistos de mascarilla y gel hidroalcohólico.

- ¿Cuál es el número para poder concertar una jornada?
Con 5 participantes ya podréis realizar esta actividad. No obstante, para grupos más numerosos se establecerá un 
mayor aforo, teniendo siempre en cuenta que se dividirán en subgrupos con una ratio por educador de 10 
participantes.

- ¿Podemos repetir la jornada varias veces al año tanto en el mismo entorno natural como en otro distinto?
Sí, el objetivo de estas patrullas ambientales es el mantenimiento de nuestros espacios naturales, por eso toda la 
colaboración que se lleve a cabo será importantísima.

- ¿Qué edades pueden participar?
Todas las edades, el objetivo es que personas de todas las edades puedan participar conjuntamente en la limpieza 
y mantenimiento de los espacios naturales. De ahí que animamos a que sean jornadas intergeneracionales, donde 
puedan participar todo tipo de personas interesadas, reforzando así las relaciones entre personas de diferente 
edad y aunando conocimientos y experiencias.

Posibles preguntas que nos pueden surgir


