
 
 

  
 

 
 
 

 



  



 

Associació Cultural L’Olivereta-Patraix | ACOPA | 3 

 

 
Datos del proyecto 
Somos medioambiente 

Con este proyecto queremos mejorar  la participación ve-
cinal, el tejido asociativo y la participación de socios y so-
cias de la asociación. 

Para ello utilizaremos un tema de gran sensibilidad hoy en 
día entre nuestros vecinos por la gravedad que implica en 
el futuro de todos y todas, enfocándolo en el entorno cer-
cano, nuestros barrios y de qué forma podemos mejorar, 
concienciar y detectar problemas medioambientales en 
nuestro entorno más cercano la ciudad. 

Como promover una conciencia medioambiental que nos 
mejore a todos la calidad de vida. 

(Extracto de nuestra web acopa.es) 

Datos de la entidad 
La Asociación Cultural Olivereta Patraix (ACOPA) pretende 
abrir un espacio de encuentro, debate y convivencia donde 
se fomente la participación ciudadana y los valores democrá-
ticos, que son nuestra principal línea de trabajo, fortalecien-
do el tejido social. Nuestro ámbito de actuación engloba los 
barrios de Olivereta y Patraix y, por extensión, la propia ciu-
dad y la Comunidad Valenciana, todo ello en un entorno cer-
cano y abierto a vecinos, vecinas, asociaciones y otras enti-
dades que trabajen por los mismos valores. 
Cada proyecto que realiza la asociación lleva implícito las 
personas y colectivos a los que va dirigido y cómo pueden 
participar. 
 

(Extracto de nuestra web acopa.es) 



 



 

 

 

 

 

Actividades realizadas 
Denominación, fechas, desarrollo, nivel de participación y 

evaluación de las distintas actividades realizadas. 
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Actividad 1 

La red como espacio de participación ciudadana    
7 noviembre 2019 

 

Esta actividad ha con-

sistido en la incorpora-

ción del proyecto a 

nuestra web, hemos 

adaptado la gestión de 

la página web y de 

nuestra asociación a 

los criterios de trans-

parencia, generando 

una herramienta de 

participación  ciudada-

na. 

Con el desarrollo de 

nuestra página hemos 

dado a conocer nues-

tro proyecto, sus obje-

tivos, las actividades a 

realizar y hemos inten-

tado aglutinar elemen-

tos informativos de 

interés relacionados 

con el medio ambiente 

no solo de nuestra asociación sino también de otras entidades para infor-

mar y abrir una vía de participación. 
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Actividad 2 

Encuentro de asociaciones 
28 de noviembre de 2019      

 

En esta actividad se 

invitó a las diferentes 

asociaciones del barrio 

y de otras zonas con la 

finalidad de comentar 

la problemática que 

nos afecta relacionada 

con el Medioambiente 

y crear sinergias. Así 

estuvimos hablando de 

los diferentes proble-

mas que encontramos 

en nuestro barrio: la 

subestación eléctrica 

de Patraix, el ruido y 

contaminación del pa-

so de los aviones, el 

excesivo tráfico de 

vehículos, el uso exce-

sivo de plásticos, la di-

ficultad que tenemos 

las asociaciones para 

conseguir la participa-

ción y de la necesidad de realizar acciones comunes encaminadas a conse-

guir un barrio, una ciudad y un mundo mejor. 

Esta actividad se valora como positiva aunque no acudieran muchas aso-

ciaciones porque sirvió para conocer que todas las entidades tenemos  

cosas en común, muchas dificultades y la necesidad de  trabajar conjun-

tamente, apoyándonos unas a otras. 



 

10 Actividad 2 | Associació Cultural L’Olivereta-Patraix | ACOPA 
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Actividad 3 

Taller de energías limpias 
12 de diciembre de 2019 

 

En esta charla se habló 

de energías alternati-

vas, producidas por 

recursos naturales, 

sostenibles y de cómo 

podemos pasar de una 

energía   más conta-

minante a una energía 

alternativa, más lim-

pia. Es un campo muy 

interesante que tiene 

que ver con una forma 

de entender el mundo 

distinta, que está em-

pezando y mucha gen-

te preguntó si era po-

sible en los edificios 

colocar paneles sola-

res, si había subven-

ciones para llevar a 

cabo la transición a 

energías limpias, cuál 

es la normativa existente al respecto, ventajas y desventajas etc. 

El número de asistentes fue de unas 20 personas. 

Fue una charla con un debate muy interesante. 
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Actividad 4 

Cambio Climático, causas y consecuencias 
23 de enero de 2020 

 

Charla muy interesan-

te, observación de los 

cambios en la tempe-

ratura y otros cambios 

producidos por las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero… 

Reflexión sobre el 

comportamiento 

humano, cómo pode-

mos actuar en nuestro 

día a día para intentar 

no contribuir, sensibi-

lizarnos. 

Al ser audiovisual, las 

imágenes resultaban 

muy claras y más des-

pués de temporal Me-

diterráneo, la borrasca 

Gloria, que hacía poco 

tiempo que había pa-

sado causando mucho daño. 

Actividad práctica en relación a actividades diarias que hacemos,  cómo 

contaminan y en qué grado son más contaminantes. 

Número de asistentes entre 20 y 25 personas. 
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Resultado del cuestionario pasado a los participantes. 

Charla debate sobre el Cambio Climático 23/01/2020 

A cargo de l’Observatori del Canvi Climàtic (Ajuntament de València   - 

Maria y Josep) 

Valoración de las preguntas: 

Mucho:3 puntos Algo:2 puntos Poco:1 punto Nada:0 puntos 
 

Respecto al ponente Media 
El contenido expuesto se ajusta a 
lo esperado. 

3 

Las actividades guardan relación 
con el taller o la charla. 

3 

Ha captado el interés del grupo. 3 

Ha fomentado la participación 3 

 

 

Respecto al material/metodología Media 

Se han utilizado medios 
audiovisuales… 

3 

La dinámica de la sesión ha 
fomentado la participación. 

3 

Se ha favorecido la reflexión e 
información del grupo. 

3 

Los asistentes han percibido que el 
tema tratado era importante y 
necesario. 

3 

 

OBSERVACIONES: 

 La mayoría de los asistentes han comentado que la charla les pareció 

amena y participativa. 
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Actividad 5 

Gestión de residuos centrada en la reducción 
20 de febrero de 2020 

 

Charla muy interesan-

te sobre la importan-

cia de la reducción. 

No es suficiente con 

reciclar, si queremos 

realmente conseguir 

un mundo más soste-

nible debemos reducir. 

 Se ha tratado en esta 

charla del camino que 

llevan los residuos, los 

que se pueden reciclar 

y los que no sirven. 

 Hemos conocido  al-

gunos dispositivos pa-

ra ahorrar agua, luz… 

Sabemos que aunque 

la solución no depen-

de únicamente de no-

sotros, es necesario un 

cambio de actitud, re-

flexionar y plantearnos la necesidad  de las cosas, reduciendo nuestros 

residuos diarios e intentando  un consumo responsable para reducir así el 

impacto ambiental.  

Con esta charla hemos pretendido informar e implicar a la gente en un 
consumo responsable, promoviendo la participación activa en el uso ade-
cuado de los residuos.  
Los asistentes valoraron la charla de manera positiva. 
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El número de asistentes fue de 15 personas.  
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Resultado del cuestionario pasado a los participantes. 

Charla debate: Gestión de residuos centrada en la Reducción       Fecha 

20/02/2020 

A cargo de l’ Observatori del canvi climàtic     (Maria y Josep) 

Valoración de las preguntas: 

Mucho:3 puntos Algo:2 puntos Poco:1 punto Nada:0 puntos 
 

Respecto al ponente   Media 
El contenido expuesto se ajusta a 
lo esperado. 

2,80 

Las actividades guardan relación 
con el taller o la charla. 

3 

Ha captado el interés del grupo. 3 

Ha fomentado la participación 2,5 

 

 

Respecto al material/metodología Media 

Se han utilizado medios 
audiovisuales… 

3 

La dinámica de la sesión ha 
fomentado la participación. 

3 

Se ha favorecido la reflexión e 
información del grupo. 

3 

Los asistentes han percibido que el 
tema tratado era importante y 
necesario. 

3 

 

OBSERVACIONES: 

Charla muy productiva e interesante. 
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Actividad 6 

Recicla con los cinco sentidos. “La Tómbola del reciclaje” 
5 de marzo de 2020 

 

Taller práctico sobre 

reciclaje a través de 

una dinámica de gru-

pos basada en una 

tómbola y donde se 

dio información sobre 

residuos que se gene-

ran a partir de otros 

productos. 

Los diferentes conte-
nedores adecuados 
para cada material, 
papel y cartón, enva-
ses, vidrio, orgánico y  
otros materiales como 
aceite usado, aparatos 
electrónicos, pilas, tu-
bos fosforescentes, 
metales, textil…  
A veces pensamos que 
estamos actuando de 
forma correcta cuándo 
reciclamos pero hay 

muchos residuos que no se corresponden con los contenedores conocidos 
y se suele cometer errores. 
 Siempre aprendemos algo nuevo y lo que también es importante, saber 
por qué se recicla en un contenedor o en otro. 
Los asistentes valoraron el taller de forma muy positiva. Fue una actividad 

muy participativa. 

Número de asistentes  de 12 a 15 personas. 
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Resultado del cuestionario pasado a los participantes. 

Charla debate   La tómbola del reciclaje                           Fecha 5 marzo 

2020 

A cargo de                  Sandra y Sergi-               

 Generalitat valenciana    ”Proyecto Recicla con los cinco sentidos” 

Valoración de las preguntas: 

Mucho:3 puntos Algo:2 puntos Poco:1 punto Nada:0 puntos 

 

Respecto al ponente Media 

El contenido expuesto se ajusta a 
lo esperado. 

3 

Las actividades guardan relación 
con el taller o la charla. 

3 

Ha captado el interés del grupo. 3 
Ha fomentado la participación 3 

 

 

Respecto al material/metodología Media 

Se han utilizado medios 
audiovisuales… 

 

La dinámica de la sesión ha 
fomentado la participación. 

3 

Se ha favorecido la reflexión e 
información del grupo. 

3 

Los asistentes han percibido que el 
tema tratado era importante y 
necesario. 

3 

 

OBSERVACIONES: 

Actividad interesante y divertida ,muy práctica. 
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Actividad 7 

STOP Plásticos 
24 de abril de 2020  

Fecha de la actividad  cambiada a consecuencia de Covid-19  a  29 de junio de 2020 

 

Se pasó un documen-

tal muy interesante y a 

la vez impactante: 

“Un mundo de plásti-

co”, el plástico que te 

estás bebiendo. Re-

flexión sobre el daño 

que causa el plástico 

en el medioambiente y 

sensibilización respec-

to a nuestras acciones 

diarias por un consu-

mo responsable. 

¿Qué acciones pode-

mos llevar a cabo di-

ariamente a la hora de 

consumir menos 

plástico, en casa, en la 

compra? 

 

Si miramos a nuestro 

alrededor estamos rodeados de plástico, según el documental esto tiene 

ciertas ventajas porque es un material barato, moldeable pero también 

muchas desventajas por la dificultad de su reciclaje. Se recicla poco en re-

lación a la cantidad que se produce. El 79% no se recicla. 
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Las microesferas aparecen en todas partes, en el mar y por tanto en los 

animales que viven en él, en los alimentos, en los productos de higiene 

etc. en nuestro uso diario. 

La solución al problema, causado por las personas no pasa por una solu-

ción individual sino social. 

Es evidente que la pandemia nos ha hecho retroceder en el control del uso 

del plástico: guantes, botellas de gel hidroalcohólico, bolsas, mascarillas… 

Esta actividad se realizó de dos formas, una presencial en el local con afo-

ro limitado de 14 personas, donde asistieron doce y todas las medidas de 

seguridad necesarias marcadas por la normativa vigente y otra de manera 

virtual  con un enlace al documental y posterior debate a través de la pla-

taforma Jitsi Meet desde nuestra web. 
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Actividad 8 

Cuidamos los alcorques 
23 de mayo de 2020 

Fecha de la actividad  cambiada a consecuencia de Covid-19  a  1 de julio de 2020 

 

¿Cuáles son las conse-

cuencias de usar el 

glifosato para eliminar 

las  llamadas “malas 

hierbas” en nuestra 

ciudad?, para ello se 

pasó un documental 

del programa “El esca-

rabajo Verde”. 

A través de este do-

cumental hemos co-

nocido el daño que 

causan los herbicidas 

en la salud y el medio 

ambiente ya que estos 

se componen de sus-

tancias tóxicas como el 

glifosato. 

La OMS ha declarado 

esta sustancia como 

cancerígena. 

Hemos visto que es mejor respetar las plantas herbáceas espontáneas de 

nuestros barrios y cómo de forma colaborativa se puede cambiar nuestro 

entorno. 

Con esta actividad hemos intentado ampliar la base social de nuestra aso-

ciación, potenciar la participación atrayendo a socios, socias y vecindario 

de Patraix. Para ello hemos transformado dos alcorques frente a nuestra 

asociación, removimos la tierra, añadimos un poco de tierra nueva para 
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que se oxigenase y plantamos plantas adecuadas a ese espacio para que 

puedan crecer sin necesitar  herbicidas que son nocivos para la salud y pa-

ra el medioambiente. Al igual que en la anterior se invitó a los y las parti-

cipante a realizar la visualización del video y el debate de forma virtual y la 

plantación de los alcorques, que era al aire libre, ya de forma presencial. 
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Este proyecto “Somos Medioambiente” que hemos realizado desde ACO-

PA (Asociación cultural Olivereta Patraix) nos ha ayudado a tener más in-

formación general, a relacionarnos los socios y socias, vecinos y vecinas y 

a poner en común nuestras preocupaciones además de confirmar que hay 

mucho trabajo pendiente por hacer. 

Aunque el Covid-19 ha dificultado la dimensión social del proyecto en el 

tramo final del mismo, a pesar de haber realizado teleconferencias para 

seguir trabajando y obligado a hacer aforo limitado en nuestras últimas 

actividades, podemos decir que ha sido un proyecto interesante, motiva-

dor y participativo. 



 



 

 


