
1.- OBJETIVOS 

• Desarrollo  sostenible  de  los  espacios  verdes  públicos,  mediante  el  uso  de  técnicas  de
jardinería mediterránea con un consumo responsable del agua y de los recursos naturales.

• Se iniciará un Programa de Actividades medioambientales en los parques municipales.

• Realización de un inventario verde: “cada alcorque con su árbol”.

• Mejorar la instalación de huertos urbanos, aportando los espacios y medios necesarios para
su desarrollo.

• Potenciar el ahorro energético en infraestructuras de centros escolares y edificios públicos.

• Mejoras de ecoeficiencia en el  alumbrado públicos,  incorporando tecnologías y sistemas
eficientes de rentabilidad energética.

• Campañas de sensibilización,  formación y fomento de la cultura energética en todos los
ámbitos del municipio.

2.-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

2.1.- Tenencia de animales

• Registro municipal de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos.

• Denuncias por molestias derivadas de la tenencia de animales de compañía.

• Animales abandonados y/o perdidos.

• Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de
compañía.

• Campañas de concienciación.

Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de Compañía

2.2.- Contaminación Ambiental

• Contaminación por residuos: Gestores autorizados de residuos.

• Contaminación atmosférica

• Contaminación acústica: Evaluaciones acústicas de actividades y denuncias por ruidos.

2.3.- Salud Pública

• Asesoramiento.

• Gestión de incidencias.

• Control de aves urbanas.

• Registro municipal de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.

http://www.mairenadelaljarafe.es/web/sites/default/files/Ordenanza%20Municipal%20de%20Tenencia%20de%20Animales%20de%20Compa%C3%B1%C3%ADa.pdf


2.4.- Inspección y Control

• Residuos: Vertidos y solares urbanos.

• Flora y fauna urbana.

• Contaminación y calidad ambiental.

• Espacios naturales y protegidos.

• Denuncias, salubridad urbana y control animal.

Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en materia de Ruidos y Vibraciones.

3. PARQUES Y JARDINES:

• Biodiversidad: 

▪ Arbolado Parques y viarios públicos.

• Infraestructura: 

▪ Parques.

▪ Áreas de juegos infantiles.

4.- LIMPIEZA VIARIA:

Mantenimiento y limpieza viaria:

• Barrido manual.

• Barrido por chorro de aire.

• Barrido mecánico de calzadas.

• Baldeo mecánico de aceras.

• Baldeo mecánico de calzadas.

• Baldeo mixto.

• Limpieza de pipican.

• Limpieza de mercadillos.

• Limpiezas  especiales:  Cabalgata  Reyes  Magos,  Fiestas,  Actos  de  las  Hermandades,
concentraciones, etc.

5. RECOGIDA DE RESIDUOS:

• Recogida de contenedores

Recogida selectiva de papel, cartón, envases ligeros, vidrio, ropa usada, aceite y pilas:Tu
punto limpio más cercano está en:

Mancomunidad del Guadalquivir (www.manguadalquivir.com)

Espartinas Ctra. Sevilla-Huelva, Km.7 (Camino del río Pudio).

Teléfono: 902.39.00.39

Horario: De lunes a viernes de V:8:00-19:00

Sábados de:8:00-14:00

http://www.manguadalquivir.com/
http://www.mairenadelaljarafe.es/web/sites/default/files/Ordenanza%20Municipal%20de%20Protecci%C3%B3n%20Ambiental%20en%20Materia%20de%20Ru%C3%ADdos%20y%20Vibraciones.pdf


• Recogida de RSU (Residuos Sólidos Urbanos).

Se realiza por la Empresa RECOLTE.

Atención telefónica: 900.102.356

Ordenanza Municipal frente a la contaminación por Residuos Sólidos

www.mairenasostenible.com

http://www.mairenasostenible.com/
http://www.mairenadelaljarafe.es/web/sites/default/files/Ordenanza%20frente%20a%20la%20Contaminaci%C3%B3n%20por%20Res%C3%ADduos%20S%C3%B3lidos.pdf

