AREA DE MEDIOAMBIENTE

CARTA DE SERVICIOS

Ayuntamiento de
AÑORA

EL OBJETIVO
El objetivo primordial del área de Medioambiente es crear y potenciar una verdadera
sensibilidad medioambiental, comprometida con nuestro entorno natural y encaminada hacia
el desarrollo sostenible.
El eje fundamental de esta acción de gobierno es la puesta en marcha -entre todos- de la
Agenda 21 Local, que con el lema “TU PARTICIPACIÓN GARANTIZA UN MAÑANA”
pretende crear las bases locales de una acción política y social encaminada hacia un
progreso comprometido con el desarrollo sostenible y nuestro medio natural. La
participación de la ciudadanía de Añora es un factor clave en la implantación y consecución
de esta política de acción medioambiental.
Numerosos proyectos de Educación Medioambiental, programas de valorización y
conocimiento de nuestro entorno natural y urbano; de reciclaje, reutilización y reducción de
residuos, talleres y campañas con escolares, conmemoración del Día del Medioambiente,
conforman la oferta anual que desde éste área y en colaboración con otras Instituciones y
colectivos se viene llevando a cabo en nuestro pueblo.

SERVICIOS QUE SE PRESTAN













Asesoramiento e información sobre aspectos y normativa medioambiental, gestión
de residuos y producción a empresas, ciudadanos y especialmente al sector
ganadero.
Gestión, tramitación y verificación de subvenciones y ayudas a empresas,
ganaderos, agricultores, asociaciones y ciudadanos en general, convocadas para la
mejora y potenciación del Medioambiente.
Recogida y clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Conservación, limpieza y vigilancia de enclaves singulares de valor natural y
patrimonial.
Mejora de la red de abastecimiento de agua.
Mantenimiento y mejora de Parques y Jardines.
Mejora continua en el alumbrado público buscando una mejor eficiencia energética.
Mantenimiento y mejora de Caminos, limpieza de cunetas y pasos de agua.
Inventario, protección y recuperación de patrimonio y espacios singulares de nuestro
término.
Programas y campañas de Educación Medio Ambiental orientadas al ahorro,
reciclaje y eficiencia energética del sector doméstico e industrial.
Edición de material divulgativo sobre nuestro patrimonio, así como de buenas
practicas medio ambientales.
Recogida de pilas usadas (no de botón) y enseres.

COMPROMISOS
Con objeto de mejorar la calidad de nuestro Medio Natural, legando a las futuras
generaciones un pueblo racionalmente ordenado en el uso de sus recursos naturales y de
su entorno, fomentando el desarrollo de una mayor cultura ambiental nos comprometemos
a:



Difundir y fomentar una cultura ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible a
través de la puesta en marcha de la Agenda 21 Local, favoreciendo la participación
de los ciudadanos en la conservación de su medio y entorno natural.
Atender a consultas relacionadas con la normativa medioambiental, ayudas y
subvenciones, producción y gestión de residuos en Añora por parte de empresas y
sectores agroganaderos.













Poner en marcha la oficina de Atención al Agricultor y Ganadero con en horario
específico en el edificio de Protección Civil.
Sensibilizar en la conservación y valorización de nuestro entorno natural y urbano
mediante la programación anual de Campañas y Cursos de Educación Ambiental.
Divulgar e impulsar, en el campo de la producción de residuos, el fomento de
técnicas de minimización, reciclaje, reutilización y valorización.
Continuar con la recuperación de fachadas de tiras y la eliminación de elementos no
tradicionales.
Favorecer la instalación y el uso de las energías renovables.
Fomentar el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
Instalar un Punto Limpio en Añora.
Conservar, recuperar y valorizar nuestro patrimonio urbano y natural.
Crear itinerarios permanentes de interés turístico, cultural y de sostenibilidad como
“Añora y sus Fuentes”, “Rutas Saludables por Añora”…
Fomentar el turismo rural como forma de empleo sostenible alternativo al tradicional.
Poner en servicio las siguientes infraestructuras destinadas al fomento de la cultura
medioambiental: Alojamientos Rurales, Parque Periurbano, Albergue Juvenil y Aula
de Naturaleza.
LOCALIZACIONES




Parque Periurbano.
Parque San Martín.
- Alojamientos rurales.
- Aula de naturaleza.
- Centro de Interpretación de la ganadería.
- Albergue juvenil.




Parque de las Eras.
La Fontana.

Desde el Ayuntamiento de AÑORA estamos esforzándonos por cuidar nuestro medio
ambiente para ofrecer a nuestros ciudadanos y generaciones futuras un entorno más
habitable.
Bartolomé Madrid Olmo
Alcalde de AÑORA

DATOS DE CONTACTO
Concejal de Juventud y Deportes, Educación, Salud y Medio Ambiente:


Dª. Mª. Dolores Benítez Calero

Dirección: Plaza de la Iglesia, 1. C.P.14.450
Tel: 957.151.308. Fax: 957.151.579.
www.anora.es
NCIAS Y

SUGERENCIAS
El Ayuntamiento de AÑORA dispone de un Buzón de Sugerencias junto a la puerta principal
a través del cual los ciudadanos pueden hacer llegar su opinión sobre los Servicios ofrecidos
o también mediante su página web. (www.anora.es)
VISTA AEREA DE AÑORA

