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➢ Entre los objetivos de la delegación están: 

• Protección y mejora del Medio Ambiente. 

• Elaboración de campañas de concienciación dirigidos a infancia y juventud. 

• Proyectos de adecuación medioambiental. 

• Asesoramiento técnico municipal a las vecinas y vecinos para conseguir trasladar el mantenimiento de las pequeñas    
zonas verdes a la colectividad de las personas que la frecuentan. 

• Promover el desarrollo forestal sostenible con mayor implicación de la población autóctona. 

• Proyectos de voluntariado juvenil. 

• Diseñar e implantar acciones de eficiencia energética en las instalaciones municipales priorizando cambios de 
hábitos para eliminar los derroches en el consumo. Los ahorros conseguidos por el cambio de hábitos se invertirán, 
en parte o en su totalidad, en nuevas medidas de eficiencia energética, priorizando acciones que generen grandes 
ahorros a corto plazo. 

• Aplicar medidas de lucha contra la pobreza energética: talleres de formación en eficiencia energética y facturas a 
trabajadores sociales y familias, difusión y tramitación del bono social, pequeñas inversiones en mejoras de 
aislamientos e instalaciones, etc. 

• Revisar las ordenanzas municipales para eliminar las trabas administrativas innecesarias que pudieran dificultar la 
instalación y posterior operación de sistemas de auto-abastecimiento energético a partir de energías renovables. 

• Establecer medidas fiscales de fomento de la eficiencia energética y las energías renovables: bonificaciones en 
ordenanzas fiscales para proyectos de autoconsumo, rehabilitación energética, construcción sostenible, vehículos 
eléctricos, sistemas de gestión y agregación de la demanda de transporte, etc. 

 

 



 

 

➢ La delegación de Medio Ambiente, en su día a día realiza diferentes trabajos competencia de la Administración local: 

 

• Tratamientos fito-sanitarios en los centros educativos de Infantil y Primaria, en las zonas ajardinadas y parques municipales, y en 

viales, alcorques y solares. 

• Tratamientos antivectoriales (desratización, desinfectación y prevención y control de legionelosis) en edificios, instalaciones y 

alcantarillado dentro del término municipal. 

• Servicios de recogida, gestión y control de animales en el municipio. 

• Enlace con Mancomunidad de Guadalquivir en la gestión de residuos. 

• Colaboración con la delegación de Parques y Jardines en la conservación de la masa arbórea. 

• Tramitación de otras incidencias. 

• Formación del personal técnico para actualización y mejora del servicio. 

 
 

➢ Además, durante el año 2016 hemos llevado a cabo otros proyectos, como campañas de concienciación y actividades 

medioambientales lúdicas y didácticas para los más pequeños: 

 
Abril:  
Campaña de captación de personas voluntarias para la puesta en marcha del Protocolo CES. 
Asistencia a la inauguración del parque del Río Pudio por parte de la Asociación ADTA. 
Colaboración con el IES Alminar y la Delegación de Juventud de nuestro ayuntamiento en el proyecto medioambiental 
“Sembrando vida.” 
 
Mayo: 
Concurso «Recapacicla» con motivo del Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo). 
 
 
 



 

 

Junio: 
Semana del Medio Ambiente (con motivo de la celebración del Día Internacional de Medio Ambiente, el 5 de junio), realizamos 
las siguientes actividades: 
 
Del 3 al 20 de junio: plazo de presentación de trabajos para el Concurso de fotografía de Medio Ambiente. 
Día 3 de junio (viernes): Cuenta cuentos en la biblioteca municipal y taller de manualidades con material reciclado.  
Día 5 de junio (domingo): Día Mundial del Medio Ambiente. 
Día 6 de junio (lunes): Proyección de la película “El lince perdido”. 
Día 10 de junio (viernes): Marcha nocturna a Cuatrovitas con la Asociación de Senderismo Torrepequeña. 
Día 24 de junio (viernes): entrega de premios del Concurso de fotografía de Medio Ambiente. 
 
Campaña de concienciación vecinal para la recogida de excrementos de mascotas en la vía pública: 
 
Puesta en marcha del Registro de mascotas: y regalo de hueso porta-bolsas. 
Buzoneo con información sobre normas y sanciones. 
Renovación cartelería informativa parques. 
 
 
Octubre: 
Actividad medioambiental en el marco de la Feria de Turismo Activo de Bollullos. 
Continuación de la campaña de concienciación vecinal para la recogida de excrementos de mascotas en la vía pública. 
 
Noviembre: 
Visita al vivero para la elección de árboles para el CEIP Pío XII. 
Asistencia a las Jornadas de formación en EDUSI de Bollullos. 
 
Diciembre: 
Actividad medioambiental dentro de la programación de Navidad de la delegación de Festejos. 


