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Plan de Educación Ambiental
Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
La EMTRE ha elaborado un Plan de Educación Ambiental para los próximos cuatro años, con el
compromiso de cumplir con los objetivos marcados por el Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana (PIRCV), y buscando incidir en la concienciación de la población sobre
los impactos ambientales de nuestras actividades cotidianas, la necesidad de luchar contra la
emergencia climática, y la participación ciudadana en la correcta gestión de residuos y el uso
eficiente de los recursos, entre otros.
Trabajará sobre 3 ámbitos temáticos interrelacionados: el valor de los residuos como recursos;
la relación entre la gestión de los residuos y los efectos en el territorio y el consumo de recursos;
y la necesidad de promover la acción climática para conseguir la transformación social hacia un
modelo de vida que contribuya al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático..
Desarrolla 7 líneas estratégicas: 1) Liderazgo y trabajo en red; 2) Prevención y gestión de
residuos; 3) Potencial educativo de los equipamientos; 4) Vinculación con el patrimonio; 5)
Calidad e innovación educativa; 6) Comunicación y difusión; 7) Sostenibilidad del programa.
La oferta educativa se concreta en un programa escolar y un programa para la ciudadanía,
con propuestas de visitas, talleres, formaciones, y recursos didácticos transversales.
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Los objetivos principales son:
- implicar y acompañar a la ciudadanía del área metropolitana de València
en la transición hacia el desarrollo sostenible, la economía circular, la
participación activa en la reducción, reutilización y el reciclaje de los
residuos, y el uso eficiente de los servicios que presta la EMTRE para ello.
- ayudar a los ayuntamientos del área metropolitana en la aplicación de las
directrices marcadas por el PIRCV, y a disponer de una verdadera política
de educación ambiental centralizado desde EMTRE.

Área metropolitana de València (45 municipios).
La ciudadanía del área metropolitana de València (1,5 millones de
habitantes). Especialmente, la población escolar, el público general
y familiar, y otros agentes sociales que son actores claves como los
productores de l’Horta de València, los comerciantes y empresas,
las comisiones falleras y asociaciones diversas.
También se incluyen formaciones especializadas para el personal
técnico de la administración, puesto que el programa se
desarrollará de manera paralela y coordinada a la implementación
del PIRCV y los Planes Locales de residuos municipales.
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Recursos humanos: 8 educadores ambientales + 1 coordinador + 1 personal administrativo
Recursos materiales: aula de educación ambiental de la planta de Hornillos, aula del ecoparque Vara de Quart,
aula de formación de la planta de Manises, red de ecoparques fijos y móviles, materiales didácticos para talleres
y actividades, creación de audiovisuales y de un espacio expositivo.
Recursos económicos: 400.000€/año (total 1.600.000€ en cuatro años)

Minimizar la producción de residuos en el área metropolitana de València.
Incrementar el porcentaje de la separación en origen, especialmente en lo que se refiere a la materia orgánica para producir compost.
Que la ciudadanía perciba los residuos como un recurso que puede ser aprovechado en el marco de una economía circular.
Fomentar la conciencia medioambiental a través de propuestas de proximidad vinculadas a la comarca de l'Horta y el sentimiento de pertenencia a un
terrritorio.
Evaluación periódica del programa educativo. Evaluación anual de la implantación y estado de ejecución del Plan. Revisión del marco general del Plan una
vez finalizado para valorar si sigue siendo adecuado a las necesidades y requerimientos de cada momento.

