EXCMO. AYTO.
EL RONQUILLO

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIAD
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.
Instalación y cesión de huertos sociales, 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. Proteción Medioambiental
2.1.




2.2.






Tenencia de animales
Registro municipal de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos.
Animales abandonados y/o perdidos.
Campañas de concienciación.

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.

3. Parques y jardines



Biodiversidad:
o Arbolado Parques y viarios públicos.
Infraestructura:
o Parques.
o Áreas de juegos infantiles.
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4. Limpieza Viaria


Mantenimiento y limpieza viaria:
o Barrido manual.
o Barrido mecánico de calzadas.
o Baldeo mecánico de aceras.
o Baldeo mecánico de calzadas.
o Baldeo mixto.
o Limpieza de mercadillos.
o Limpiezas especiales: Cabalgata Reyes Magos, Fiestas, C a r r e r a d e C i n t a s a
C a b a l l o , concentraciones, pruebas deportivas, etc.
 Soterramiento de contenedores.

5. Recogida de Residuos


Recogida de contenedores:
o Recogida selectiva de papel, cartón, envases ligeros, vidrio, ropa usada, aceite y
pilas.



Punto limpio municipal:
o Carretera Lagos del Serrano (SE-186), -debajo de la Depuradora de agua potable-.
Teléfono: 954 131 009



Recogida de R.S.U (Resíduos Sólidos Urbanos):
o Recogida diaria de R.S.U. (Servicio Público realizado por el Excmo. Ayuntamiento de El
Ronquillo).
o Recogida semanal (miércoles) de Muebles y Enseres y Recogida de Restos de Poda.
(Servicio Público realizado por el Excmo. Ayuntamiento de El Ronquillo)

