
DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A LA INFANCIA Y JUVENTUD

Mejora progresiva en la concienciación por el reciclaje

Más de 1500 árboles que forman parte de nuestro paisaje

CANALIZAR LA REBELDÍA PARA CAMBIAR “NUESTRO” MUNDO

Clara mejora en la demanda de actuaciones ambientales

Difusión y utilización de las herramientas Social Media. Participación

NUEVA GESTIÓN DE LA VIDA COTIDIANA

Incremento sostenido en la generación de espacios de movilidad no motorizada 

COMBINAR INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA. GOBERNANZA

Recuperación de la ciudad para el peatón y la bicicleta

IMPLICACIÓN SOCIAL TRASVERSAL

Concienciación de la población en valores ambientales y de sostenibilidad,
especialmente niños, niñas y jóvenes

AYUNTAMIENTO DE CAMAS
Plaza Ntra. Sra. de los Dolores S/N

41900 Camas, SEVILLA
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INTRODUCCIÓN

La concienciación y la educación ambiental han sido la prioridad marcada desde 

el Equipo de Gobierno para el bienio 2015-2017 dado el escaso nivel de 

implicación que en la ciudadanía se percibía en estos aspectos. Dirigido 

principalmente a la infancia y la juventud persigue canalizar la “rebeldía” innata 

en estas edades para cambiar sus hábitos y así generar una nueva forma de 

gestión de la vida cotidiana respecto del medio ambiente y la sostenibilidad 

urbana. Han sido tres las líneas de actuación emprendidas:

Sembrando Sonrisas
Experiencia de consolidación del verde 

urbano, principalmente dirigida a la 

recuperación de espacios libres de amplia 

extensión mediante actuaciones participativas 

- Parques de  Santa Brígida y Carambolo –

Recicla Felicidad
Descubrimos como otorgar nueva vida útil a 

los materiales, reducir residuos y 

contaminantes.

Andando se llega volando
Experiencia de promoción de los usos no 

motorizados en el municipio, principalmente 

peatonal y ciclista; así como el fomento del 

transporte público colectivo.
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ESTE POSTER UTILIZA
MATERIALES RECICLADOS

TIENE MUCHAS VIDAS


