
 

 

     Ilmo. Ayuntamiento de Sabiote 

           (provincia de Jaén) 

                 -------- 

 

     Sabiote, 3 de Noviembre de 2016 

 

        

         Me pongo en contacto con ustedes para hacerles partícipes del Proyecto que 

estamos realizando en el municipio de Sabiote desde la Concejalía del medio Ambiente 

y movilidad Sostenible, Juventud y Atención a la Infancia.  Desde el año pasado 

lanzamos un concurso de adornos navideños con material reciclado que estaba dirigido 

a toda nuestra población, desde hermandades, colectivos, asociaciones hasta de forma 

individual. Nuestro objetivo principal, es la elaboración de adornos navideños que 

estarían situados en  espacios públicos a partir de materiales de residuos a desechar, que 

mediante transformación, pudieran tener un nuevo uso como objetos de adornos 

navideños, para decorar nuestras plazas y edificios. Se trata de que la ciudadanía tome 

conciencia sobre la gran cantidad de residuos diarios que generamos con la consiguiente 

problemática medioambiental, comprendiendo el valor de evitar consumos innecesarios 

y promoviendo la búsqueda y descubrimiento de posibles soluciones. 

 

Pensamos en hacerlo en Navidad, ya que en estas fechas es donde aumenta el consumo 

y la compra de productos, y se tiran por desgracia muchísimo residuo sin llegarse a 

reciclar, con ello queríamos invitar a nuestros ciudadanos a disfrutar de las fiestas 

navideñas de forma responsable, participativa y respetuosa con el medio ambiente, y si 

reciclamos durante todo el año porqué no hacerlo de una forma diferente y especial 

“cuidando nuestro planeta y recordar en estas fechas tan señaladas, donde el consumo es 

superior, así como los desechos, lo importante que es reciclar. 

 



En principio tuvimos dudas ya que no era crear un adorno pequeño, sino crear una obra 

de arte a lo grande con mucho material de desecho, y debía resistir las inclemencias del 

tiempo, pero al final tuvo un gran éxito porque la participación ciudadana fue muy 

grande, y la que no quiso concursar colaboró con todos los grupos que sí lo hicieron, y 

consiguieron reunir mucho material de desecho,  creando así unas maravillosas obras de 

artes Navideñas y cumpliendo así varios de nuestros objetivos principales: Reducir; una 

gran cantidad de material de desecho que antes era tirado sobre todo en estas fechas de 

consumo desbordante, Reutilizar; ya que se utilizó para crear extraordinarias obras en 

las plazas y edificios públicos, y ayudándonos a nosotros así a no gastar tanto en la 

compra de adornos para las vías públicas ( se reducción en 50% en adornos), así como 

los regalos que se obsequiaron a cada participante se hizo con bombillas que teníamos 

inservibles, que las convertimos en un adorno para el árbol de navidad de cada 

participante y así dar ejemplo también desde el ayuntamiento. Y por último Reciclar; ya 

que cuando pasó reyes, todas esas obras eran desmontadas para después reciclar. 

 

Desde la Concejalía del medio Ambiente y movilidad Sostenible, os invitamos para que 

nos visiten para ver esas obras de arte navideñas con material reciclado, que todos los 

años la ciudadanía realiza.´`¡ 

 

 

          Saluda atentamente.  

 

                   

                  Presidenta de la C. Medio Ambiente 

 

 

 

 

                   Vanesa González Navarrete 

 


