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PROGRAMA ECORIBA
Ayuntamiento de Riba-roja
El programa ECORIBA pretende poner en
valor el paisaje de Riba-roja de Túria para
dinamizar el territorio. Su innovación radica
en que se aborda el paisaje local de manera
integral y participada a partir de tres grandes
ejes: EcoRiba Eficiente, EcoRiba Verde y
EcoRiba Educativo.

http://www.ribarroja.es/medi_ambient/eco_riba
Se basa en tres objetivos:
1. Contribuir a la protección y restauración paisajística del
municipio potenciando la economía verde y los yacimientos de
ocupación endógenos.
2. Fomentar la eficiencia energética,el consumo sostenible y la
gestión responsable de recursos y residuos.
3. Fundamentar los anteriores objetivos en una educación
socioambiental que permita un aprendizaje integral del medio
local y una interacción más sostenible y solidaria tanto en el
ámbito local como global.
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Recursos humanos: coordinador EcoRiba, técnico actividades paisajísiticas, talento joven, voluntariado...
Medios técnicos: Plan Estratégico Participado de Riba-roja de Túria (2017-2025) y su actualización por la
incidencia de la COVID-19, PMUS, PACES...
Económicos: especificados en el presupuesto municipal.

Resultados esperados:
1. Coordinación de la Implantación de la Agenda 2030 en Riba-roja. Indicador: nº de acciones coordinadas.
2. Protección de la flora y fauna del municipio. Indicadores: nº arbolado monumental protegido; nº de acciones relacionadas con la protección por la flora endémica; nº de actuaciones de salvaguarda de la fauna silvestre y su hábitat.
3. Recuperación de la red de infraestrutura verde y azul. Indicadores: número de has. restauradas o en proceso de restauración, nº de árboles plantados.
4. Sensibilización sobre el cambio climático. Indicador: nº acciones llevadas a cabo.
5. Concienciación sobre la economía circular. Indicadores: nº de jornadas de economía circular en Riba-roja; cantidad de proyectos municipales relacionados con la economía circular.
6. Fomento de la movilidad sostenible. Indicador: cantidad de medidas del PMUS implementadas.
7. Promover la educación socioambiental. Indicador: nº actividades de educación ambiental ofertadas.

