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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación Provincial de Sevilla, 

dentro de las acciones encaminadas a la comunicación y divulgación de las políticas de 

sostenibilidad  y de las actividades desarrolladas por la Diputación de Sevilla en materia 

de medio ambiente celebra, históricamente, el Día Mundial del Medio Ambiente.   

En el año 2016, la celebración se ha planteado con el objetivo de “reutilizar”  y 

“revalorizar” las actividades e iniciativas que en las distintas Áreas de la Diputación de 

Sevilla se han llevado a cabo, con un mismo hilo conductor, en materia de medio 

ambiente. De esta manera, no solo se ha aprovechado la celebración del Día Mundial 

del Medio Ambiente  como un medio de comunicar y desarrollar actividades 

medioambientales diversas, destinadas a un público general, sino como un encuentro 

para el intercambio de experiencias entre los participantes de las distintos proyectos de 

la Diputación.  

 

En esta iniciativa, se ha tenido muy presente el favorecer el intercambio entre los 

participantes de los correspondientes proyectos y en valorizar su experiencia, buscando 

generar motivación y continuidad en la participación en las próximas acciones 

relacionadas con la sostenibilidad ambiental.  

 

Las actividades seleccionadas para el Día Mundial del Medio Ambiente 2016, 

desarrolladas por la Diputación de Sevilla a lo largo de dicho año por distintas Áreas de 

esta corporación, han sido:  

-  Instalación “Todo Sirve”, elaborada por el IES Híspalis, apadrinada por el Área de 

Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla en la Feria de la 

Ciencia 2016.  

- Diseños Urbanos: Instalaciones y Reciclaje del Programa de Experiencias Creativas 

2016 del Área de Cultura y Ciudadanía de la  Diputación Provincial de Sevilla.  

 

La temática común de estas actividades ha sido la  REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

y EL ARTE O CREATIVIDAD.  

Ambos proyectos, han perseguido durante este año, los siguientes objetivos:  

 Crear una posición crítica y creativa del participante hacia los objetos en 

general, y los reutilizables o reciclables en particular.  

 Conseguir que se vean los objetos y las formas desde perspectivas des-

estructuradas para que tengan más posibilidad de aplicación: artísticas y 

funcionales.  

 Desarrollar la imaginación a través de la creatividad con residuos.  

 Ampliar el espectro artístico a partir de nuevas fórmulas de expresión.  

 

Se ha tratado en definitiva de exponer experiencias con un mensaje común, en las que se 

conciencia sobre como se puede minimizar el impacto de los residuos si descubrimos 

nuevas aplicaciones para los objetos usados.  El arte y la creatividad se muestran como 

oportunidades para la reutilización de estos objetos y por tanto para reducir la 

problemática de los residuos.  



 

METODOLOGÍA   
 

El contenido de este año se ha centrado en mostrar y transmitir el concepto de 

“Reutilización” de residuos  como recurso para el arte y la construcción, aprovechando 

la instalación “Todo Sirve”, elaborada por el IES Híspalis y que este año Diputación de 

Sevilla ha apadrinado en la Feria de la Ciencia, y las instalaciones resultantes de los 

talleres de Diseños Urbanos: Instalaciones y Reciclaje del Programa de Experiencias 

Creativas 2016 de la Diputación Provincial de Sevilla en los municipios de Valencina 

de la Concepción y Alcolea del Río.   

Junto con la exposición de estas tres instalaciones elaboradas con materiales 

reutilizados,  se han ofrecido nuevas ideas de reutilización con la realización de diversos 

talleres monitorizados por profesionales y artistas en la materia.  

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se destinó principalmente a los 

participantes del IES Híspalis y de los talleres de Diseños Urbanos: Instalaciones y 

Reciclaje del Programa de Experiencias Creativas 2016, abriéndose también al público 

en general.   

Para la exposición-explicación de las piezas con materiales reutilizados se contó con la  

participación de los profesores y alumnos del IES Híspalis y con la de los técnicos y 

alumnos que han desarrollado los talleres de Diseños Urbanos.  

Esta iniciativa  se desarrolló durante una jornada en el patio de las instalaciones del IES 

Híspalis, Complejo Educativo Pino Montano de la Diputación Provincial de Sevilla, 

contando con la exposición de las tres instalaciones, taller de vidrio reciclado, taller de 

esculturas ensambladas, taller de percusión con elaboración de instrumentos con objetos 

reutilizados y una actividad de dinamización con el título de un “Muro juntos por un 

mundo más sostenible”.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

La iniciativa del Día Mundial del Medio Ambiente tuvo gran aceptación entre los 

promotores de los proyectos  (profesores y técnicos de los ayuntamientos) y los 

alumnos, tanto de los talleres de Diseños Urbanos como del IES Híspalis. Todos vieron 

una oportunidad para volver a sacar a la luz  su experiencia y compartirla con el resto 

del público.   

Se consiguió crear un espacio donde los propios participantes fueron, el día del 

encuentro, tanto los protagonistas y los actores, mostrando ellos mismos el resultado de 

su experiencia y trabajo, como los receptores de nuevas habilidades e ideas mediante el 

intercambio entre ellos y  la participación en los talleres desarrollados para ese día.  

Las instalaciones, tanto la del IES “Todo Sirve” como las piezas de Diseños Urbanos 

sorprendieron al público participante por su creatividad y complejidad artística.  

Todos los talleres ofrecidos ese día tuvieron una gran demanda por parte del público 

existente, como muestran las fotos recogidas ese día,  y se generó un interesante debate 

sobre el volumen de residuos que se generan y nuestros hábitos de consumo.  

Como resultado de los talleres, cada participante pudo llevarse a casa  una pieza de 

vidrio, una escultura ensamblada, un instrumento musical y diversas y originales ideas 

para crear objetos reutilizados y, lo que es más importante, para reducir  los hábitos de 

consumo.  

Un total de 300 personas, participaron en este encuentro. En su mayoría, estudiantes de 

secundaria y bachillerato y adultos tanto de los municipios participantes como de 

Sevilla capital.  

 


