Programa de educación ambiental
Desde el año 1992, desarrollamos, este Programa de Educación Ambiental dirigido a todos los Centros Educativos que lo solicitan,
con el objeto de dar a conocer las modernas técnicas que se disponen en el Complejo Medioambiental Montemarta-Cónica para
reducir, reciclar y reutilizar la mayor parte de los residuos generados, minimizando el impacto ambiental causado al medio
ambiente. Esta labor medioambiental es divulgada a la sociedad mediante este Programa, necesario para captar la cooperación
ciudadana en beneficio del reciclaje. Nuestra experiencia demuestra que el Programa es considerado muy positivamente por los
Centros Educativos, porque contribuye a la concienciación y participación ciudadana en la mejora del Medio Ambiente.

Objetivos:
Los principales objetivos del Programa de atención a visitas son:
•
•
•
•
•

Concienciar a la población del problema real que supone la producción de R.S.U en la sociedad actual.
Fomentar la participación de los ciudadanos en la separación en origen de los R.S.U mediante la recogida selectiva de los
mismos.
Divulgar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de tratamiento de Residuos.
Informar sobre los controles ambientales que se necesitan en un Vertedero Controlado (desgasificación, y tratamiento de
los lixiviados).
Comentar los beneficios sociales y ambientales del reciclaje de residuos, la utilización del compost como abono orgánico
para la agricultura y la utilización de subproductos como materias primas que paralizan la extracción de recursos naturales.

En resumen, lo que se pretende es sensibilizar a la población para que conozca la problemática y colabore en minimizar la
producción actual de R.S.U.

Programa de educación ambiental
Para que cada grupo sea atendido según sus requerimientos, contamos con personal especializado que según las necesidades del
grupo, desarrollará la visita de modo distinto. Por esta razón, la fecha de visita se fija previamente con la persona responsable,
indicando el número de personas y edad de las mismas.
La duración de la visita es aprox.de 2 h (inicio a las 10 h).

Actividad durante la visita
La visita comienza en el Centro de Formación e Investigación de R.S.U., concretamente en el Salón de Usos Múltiples donde se
introduce al visitante en el tratamiento de los R.S.U. procedentes de las Mancomunidades "Alcores" y "Guadalquivir" a través de
una sesión de explicaciones y exposiciones donde se dan a conocer las actividades llevadas a cabo en Montemarta-Cónica a partir de
varios paneles. Posteriormente se realiza el siguiente recorrido didáctico:
•
•
•
•
•

Centro de Formación e Investigación de R.S.U. (Hacienda Montemarta-Cónica).
Central de Generación de Energía a partir de Biogás:
Vista general del centro y sus instalaciones.
Planta de Reciclaje de R.S.U. (visita a sala de control).
Área Recreativa y Punto de Reciclaje:

Centros atendidos
La mayoría de las visitas atendidas son Colegios e Institutos, aunque se han recibido visitas muy diversas, destacando Escuelas
Profesionales y Politécnicas, Cursos de Postgrado, Cursos de Monitores y Especialistas, Grupos de Educación de Adultos, Grupos
Universitarios, Asociaciones, etc.

Atención al Cliente: Edificio Convención módulo 110, Avenida de la Innovación s/n, 41020, Sevilla. Tel. 954 259 993, Fax: 954 520 701,
aborgase@aborgase.com, www.aborgase.com

