Un programa de educación ambiental
para la sostenibilidad que se inicia en
marzo de 2022. Este programa es la herramienta que EMTRE ha creado para
extender la cultura de la sostenibilidad,
especialmente relacionada con la problemática de los residuos, y que pone a disposición del área metropolitana de Valencia.
Un conjunto de 9 actividades para todo
tipo de públicos, donde podréis visitar las
instalaciones de gestión de los residuos o
participar en talleres y actividades prácticas sobre los principales retos que tenemos
en la prevención, minimización y reciclaje
de los residuos.

¡Bienvenidos
y bienvenidas
a Emtreduca,
per un futur redó!

¡Os esperamos!

Programa escolar
Un conjunto de 7 actividades dirigidas a distintos niveles educativos
de primaria y ESO, para
conocer y profundizar
en el mundo de los
residuos, tan necesario
para los próximos años
y el futuro de nuestro
alumnado.

1º y 2º
EP
¿A dónde van los
residuos? Visita a la
planta de Hornillos

Visita a la planta de tratamiento
de residuos de Hornillos para
conocer cómo gestiona EMTRE
los residuos que producimos en
nuestros hogares

De la tierra a la mesa
En el espacio Huerto de Hornillos
y de la mesa a la tierra.
aprenderemos a elaborar
Huerto escolar de Hornillos nuestro propio compost
Ecoparque: un parque
diferente

Visita a uno de los ecoparques
del área metropolitana

El reto de RECICLAR.
Visita a la planta de
Hornillos

Visita a la planta de tratamiento
de residuos de Hornillos y los
objetivos 2030

Un residuo CERO:
la materia orgánica.
Huerto escolar de
Hornillos

En el espacio Huerto de Hornillos
trabajaremos sobre el residuo
CERO de la materia orgánica

Ecoparque: mucho
residuo por recuperar

Visita a uno de los 20 ecoparques
fijos del área metropolitana

Proyecto Huerto Escolar
“De la Huerta a la Mesa”

Si tenéis un huerto escolar, os
proponemos un taller para
descubrir el ciclo de la vida
del huerto aprovechando los
residuos orgánicos

3º y 4º
EP

5º y 6º
EP

1º y 2º
ESO

3º y 4º
ESO

Programa ciudadanía
Para cualquier tipo de
público adulto, desde
grupos organizados de
amigos, familias, asociaciones, entidades
municipales, etc., para
conocer los futuros
retos de la gestión de
los residuos en el área
metropolitana de
Valencia.

Retos 2030.
Visita a la planta
de Hornillos

Biorresiduos:
reto y
oportunidad

Visita a la planta de
tratamiento de residuos
de Hornillos donde trataremos sobre la adecuada
gestión de los residuos
domiciliarios y los retos de
la Agenda 2030

Una actividad para descubrir la importancia de
la separación de la materia orgánica, el residuo
CERO y la economía
circular

Especial materia orgánica
En los próximos años la separación de la materia orgánica será todo un desafío. Un reto para toda la comunidad valenciana, España y la Unión Europea.
Desde Emtreduca ayudaremos a los municipios en la
concienciación, sensibilización y puesta en acción con
la ciudadanía.

El Plan de
Educación
Ambiental
de EMTRE
EMTRE apuesta por la educación ambiental
para la sostenibilidad como uno de los ejes
principales que nos permitirá cumplir con la
Agenda 2030 en materia de residuos.

Y para ello trabajaremos con todos los
agentes sociales con los que podemos
construir este camino hacia la sostenibilidad sobre seis ejes:
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Nuestra herramienta estratégica es el
Plan de Educación Ambiental de EMTRE,
un ambicioso plan con una visión clara:
Contribuir de manera efectiva al fomento de acciones,
actitudes y valores sostenibles por parte de toda la
sociedad, a través de propuestas educativas de calidad
con una visión global y un enfoque local y transparente
de la mano de los ayuntamientos.

5

6

Liderazgo y trabajo en red. Buscando las
necesarias alianzas territoriales con municipios,
sectores productivos y el tejido social.
Prevención y gestión de residuos. Con un
programa educativo orientado a minimizar los
residuos, favorecer el consumo consciente y responsable, mejorar las tasas de recogida separada y preparar para el reciclaje.
Potencial educativo de los equipamientos. Para
conocer “en vivo y en directo” cómo funcionan las
plantas de tratamiento y los ecoparques.
Vinculación con el patrimonio. Conociendo
y reconociendo nuestra identidad comarcal y
el orgullo de avanzar juntos hacia una gestión
sostenible de los residuos.
Calidad e innovación educativa. Con un programa moderno y de proximidad basado en
el aprendizaje a lo largo de toda la vida y que
incluya desde niños hasta personas mayores.
Comunicación y difusión. Trabajando con los
municipios para llegar a más y más lejos, para
que la problemática de los residuos se convierta
en una oportunidad de cambio y mejora en el
camino de la economía circular.

Oficina técnica Emtreduca
Tfno. +34 960 900 545 (horario de 9.00 h a 17.00 h)
eduambiental@emtre.es
www.emtre.es

