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1.1 ÁREA

Medio Ambiente.

1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía.

Acercar el Medio Ambiente a la población de Aljaraque, favoreciendo su
conocimiento y disfrute tratando de modificar aquellos hábitos no respetuosos con el
mismo.

Fomento del uso racional de los recursos naturales.

Tratar de3 conseguir el aumento de concienciación y respeto por el Medio
Ambiente.

Mejora constante de las condiciones ambientales de nuestro municipio y de las
condiciones de vida de la ciudadanía de Aljaraque.

Servicio destinado al mantenimiento y conservación de todo el entorno natural del
municipio, desde el punto de vista del Desarrollo Sostenible, así como la gestión de los
recursos naturales del municipio.

Gestión y colaboración con la puesta en marcha de programas procedentes de
otras administraciones (provincial, autonómica o estatal).

Iniciativas de Educación Ambiental puestas en marcha por el Ayuntamiento de
Aljaraque, para facilitar que la población de Aljaraque, en cuanto a la protección del
medio ambiente urbano y natural.

Fomento, participación e información de la importancia y necesidad de la recogida
selectiva de los distintos residuos, como orgánico, papel y cartón, vidrio, envases ligeros,
tanto en la recogida en contendores como en el Punto Limpio municipal.

En resumen, sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de preservar el medio
natural, ya sea urbano o rural en el que desarrolla su vida, con el fomento de la Educación
Ambiental y la participación ciudadana.

Facilitar a todas la ciudadanía información sobre los aspectos y posibilidades de
mayor interés para su funcionamiento.

Atender a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta su diferente tipología y objeto
social, poniendo a su disposición recursos con idea de facilitar la consecución de sus fines.

Coordinarse con el resto de servicios y departamentos municipales para llevar a
cabo una optimización de los recursos.

Atención presencial y telefónica e información general y específica, al público en
general que demande cualquier consulta sobre los servicios y los recursos del área.

2 MISIÓN
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Potenciar y facilitar la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas,
especialmente en lo que se refiere a la conservación del Medio Ambiente.

Establecer cauces de participación, información, fomento del interés y preocupación
de la ciudadanía en relación al entorno y al desarrollo sostenible en nuestro municipio.

Hacer efectivo el derecho de información pública de la ciudadanía.

3 SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Servicios prestados Compromisos adquiridos Indicadores de
cumplimiento

Asesoramiento especializado:
asesorar a través del canal presencial,
telefónico y vía correo electrónico a toda
la ciudadanía en temas relacionados en
Medio Ambiente.

Para las solicitudes de
asesoramiento que no puedan
resolverse de forma presencial en
el momento de la consulta, se les
dará respuesta al 100% en un
plazo máximo de 15 días hábiles.

Porcentaje de respuestas
vía mail que han sido
resueltas en un plazo de 10
días hábiles.
Número mensual de
solicitudes vía mail
atendidas.
Número mensual de
atenciones presenciales
gestionadas.

Recogida de residuos orgánicos, papel y
cartón, envases ligeros y vidrio, a través
de Giahsa.

Control de la recogida y gestión
de los distintos residuos.

Número de días en los que
no se lleva a cabo la
recogida de residuos en la
forma y temporalización
adecuada.

Gestión de animales muertos no
identificados.

Identificación de animales por sus
propietarios.

Número de animales
muertos no identificados
recogidos

Elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental, en colaboración con
Urbanismo.

Estudios realizados al año.

Control del estado de higiene y
salubridad de las zonas de viviendas no
habitadas.

Tramitación de la limpieza de las
zonas de viviendas no habitadas.

Número de expedientes
abiertos por limpieza de
zonas de viviendas no
habitadas.

Elaboración de campañas de educación
ambiental

Campañas informativas.

Numero de campañas
realizadas anualmente.

Formación: Ofertar formación específica Ofrecer un mínimo de 100 h de Numero de horas ofertadas
a lo largo del año.
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en temas relacionados con el Medio
Ambiente.:

formación al año. Numero de cursos
realizados

Tramitación de expedientes por
incumplimiento de normativa en materia
de Medio Ambiente.

Conseguir el máximo orden en
cuanto a higiene y salubridad en
las zonas indicadas.

Número de expedientes
tramitados en cuanto a
incumplimiento de
normativa ambiental

Participación en la elaboración de
normativa municipal en materia de
Medio Ambiente.

Control de la contaminación ambiental
en materia de competencia municipal.

Conseguir un ambiente adecuado
para el desarrollo y disfrute de la
población de Aljaraque.

Número de expedientes
abiertos en materia de
contaminación ambiental.

Elaboración de Informes relacionados
con Medio Ambiente a petición de otros
Departamentos municipales.

Número de informes
realizados.

Elaboración de una memoria anual en
materia de medio ambiente.

Mejora en los parámetros
analizados en la memoria
anual.

Elaboración de autorizaciones
municipales para el reparto de
publicidad puerta a puerta.

Conseguir un mayor control de la
publicidad y limpieza de nuestras
calles.

Numero de autorizaciones
concedidas.

Control de plagas en el municipio.
Mantener las poblaciones de
plagas urbanas en unos niveles
adecuados al normal estado de
las mismas.

Numero de tratamientos
realizados.
Número de quejas recibidas
en relación a plagas
urbanas.

Información general sobre cuestiones
relacionadas con el Medio Ambiente.

Facilitar de una manera rápida y
comprensible cuestiones y
consultas realizadas por la
ciudadanía sobre el Medio
Ambiente.

Número de consultas
recibidas y contestadas.

Servicio de información y consulta:
resolución de las distintas dudas que le
surja a las entidades usuarias vía
presencial, telefónica o telemática.

Se dará contestación al 100% de
las consultas planteadas de forma
presencial en un plazo máximo de
5 días de la solicitud de éstas

Porcentaje de consultas de
atendidas en el mismo día
de la solicitud

Se dará contestación en un plazo
máx. de 10 días (laborables) al
100% de las consultas recibidas a
través del correo electrónico.

Porcentaje de respuestas vía
mail que han sido
contestadas plazo igual o
inferior a 10 días
(laborables)

Portal de la transparencia: hacer efectivo
el derecho de la ciudadanía de acceder a
la información pública que se genere
desde la gestión municipal.

4 GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS
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La Concejalía de Medio Ambiente es la responsable de adoptar las medidas necesarias
para llevar a cabo los compromisos adquiridos, así como el seguimiento y control anual de
la evolución de los indicadores. Independientemente de la sistemática de seguimiento
elegida por el área se realizarán al menos las siguientes actuaciones:

Reuniones de seguimiento de la evolución de los indicadores, semestrales
/trimestrales.

Auditorias Anuales, para comprobar total o parcialmente el grado de cumplimiento
de los compromisos, el seguimiento de los indicadores y la gestión de las acciones
definidas a lo largo del año por su responsable.

5 RELACIÓN NORMATIVA

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.

Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Ordenanzas Municipales relativas a medio Ambiente.

6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.

Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios son los comprendidos y
los derivados de las normas vigentes expuestas en el apartado anterior.

7 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA

El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el
mismo a través de:

 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los puntos de
atención, y en la página web www.ayto-aljaraque.es que nos permitan conocer el
grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que se prestan.

 Sistema establecido para formular una queja o sugerencia a través del teléfono 959
316 323, a través de la página web www.ayto-aljaraque.es (extranet) o,
presencialmente, en el SAC en horario de atención al público, de lunes a viernes de
9:00h a 14:00h y los miércoles de 17:00h a 19:30h.

8 SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
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El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema para la
presentación de Avisos, Quejas y Sugerencias
a los diferentes servicios municipales. Los
canales puestos a disposición son:
Presencial

Servicio de Atención al Ciudadano (Ayuntamiento de
Aljaraque) Plaza de Andalucía, 1 – 21110 – Aljaraque

Registros auxiliares del Ayuntamiento de Aljaraque
(Edificio de la Estación. Área de Urbanismo) Avenida de la
Estación, 2 – 21120 – Corrales

Área de Medio Ambiente. (Edificio de la Estación. Área de
Urbanismo) Avenida de la Estación, 2 – 21120 – Corrales

Telefónico 959 316 323 (SAC)

685.189.532 Medio Ambiente.

Telemática
Buzón de Sugerencias y Registro Electrónico ubicado
en la página web del Ayuntamiento de Aljaraque
www.ayto-aljaraque.es

Área de M. Ambiente:
Email: medioambiente@ayuntamientodealjaraque.es

9 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

Concejalía de Medio Ambiente.

Dirección Ayuntamiento de Aljaraque. Avenida de la Estación,s/n. 21120 Corrales. Aljaraque.
Horario Presencial (previa cita) De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Telefónico
959 316 323 (Ayuntamiento)
685.189.532 (Área de Medio Ambiente).

De Lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Correo
electrónico

medioambiente@ayuntamientodealjaraque.es


