OFICINA TECNICA DE MEDIO AMBIENTE
La Oficina Técnica de Medio Ambiente (OTM) es un servicio de asistencia técnica en
materia de medioambiente que la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
presta a sus ayuntamientos.
Se trata de un servicio mancomunado que cubre o complementa la carencia de un
servicio específico que pueda responder a las competencias propias de los
ayuntamientos en materia de Medio Ambiente.
Así mismo tiene la misión de divulgar los valores naturales y promover la conservación
de la naturaleza del Aljarafe.
Se compone de dos técnicos superiores que ofrecen los siguientes servicios, que se
dividen en tres grandes áreas:
SERVICIO TÉCNICO
- Inspección de actividades (en materia de medio ambiente).
- Revisión de requisitos ambientales de proyectos en los procedimientos de concesión
de licencias (Calificación Ambiental, Estudios de Ruidos, Planes de Residuos, ...).
- Alegaciones a Estudios de Impacto Ambiental.
- Alegaciones a Declaraciones de Espacios Naturales Protegidos que afectan al
Aljarafe.
-Informes sobre problemas con animales.
- Informes de arbolado urbano.
ASESORAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
• Asistencia en normativa y aspectos técnicos medioambientales.
Se presta servicio de asesoramiento tanto a los representantes políticos municipales,
como a sus servicios técnicos. Así mismo se a consolidado el asesoramiento a
emprendedores y técnicos proyectistas sobre la viabilidad y los requerimientos
medioambientales de sus proyectos.

PROYECTOS
• Redacción y ejecución por iniciativa propia o a solicitud de los Ayuntamientos, de
proyectos medioambientales de difusión de los valores naturales del Aljarafe, educación
ambiental, sensibilización, restauración ambiental, promoción de ecoturismo, etc.
Dichos proyectos están dirigidos a fomentar la conservación y protección del medio
ambiente.
PROYECTOS EJECUTADOS MÁS RELEVANTES
-

Realización de diferentes proyectos de Educación Ambiental, subvencionado por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

-

Proyecto Banco de Imágenes de Naturaleza del Aljarafe, en colaboración con la
Fundación Biodiversidad.

-

Campaña de Concienciación de los Murciélagos en el Aljarafe, subvencionada
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

-

Campaña de Educación Ambiental “Divulgación de los Espacios Naturales del
Aljarafe para Centros de Adultos y asociaciones locales”.

-

Proyecto de Recuperación del arroyo del Río Pudio, en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

-

Serie de charlas en distintos Centros de Adultos del Aljarafe sobre los Espacios
Naturales existentes en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
y difusión de sus rutas e itinerarios.

-

Publicación del DVD “Naturaleza del Aljarafe: El Agua”, subvencionado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

-

Publicación del libro y DVD “La Etnografía de la Doñana Sevillana”, financiado
por la Junta de Andalucía y la Red de Parques Nacionales.

-

Publicación del libro, DVD y unidad didáctica “Etnobotánica de Doñana”,
financiado por la Junta de Andalucía y la Red de Parques Nacionales.

-

Publicación del libro, DVD y unidad didáctica “Etnozoología de Doñana”,
financiado por la Junta de Andalucía y la Red de Parques Nacionales.

-

Publicación del cuaderno divulgativo “Acercamiento a la naturaleza del
Aljarafe” proyecto de Educación Ambiental financiado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, reeditado por la Diputación
Provincial de Sevilla.

-

Elaboración de los contenidos de una Guía de rutas en bicicleta por el Aljarafe.

-

Publicación de los cuadernos divulgativos “Naturaleza y ocio en el Aljarafe” y
“Los Caminos del Rocío a través del Aljarafe”, financiado por la Diputación
Provincial de Sevilla.

-

Colaboración con la Diputación de Sevilla, en labores de coordinación y
supervisión del proyecto “Limpieza y Vigilancia de los Caminos del Rocío”, en
la Romería del Rocío desde el año 2000 hasta el 2007.

-

Colaboración con la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la Dinamización y Puesta en
Valor del Corredor Verde del Guadiamar entre la ciudadanía.

-

Colaboración en la elaboración de los proyectos de dos Talleres de Empleo, uno
en Las Doblas (Sanlúcar la Mayor) y otro en Buitrago (Aznalcázar), donde se
mejorará las infraestructuras, acondicionamientos paisajísticos y las condiciones
ambientales allí existentes para su puesta en valor. Seguimiento de los mismos.

-

Realización de un documental sobre la Etnografía de Doñana.

-

Reportaje para Canal Sur sobre la Etnobotánica de Doñana.

-

Reportaje para Canal Sur sobre la riqueza botánica del Aljarafe.

-

Colaboración en jornadas organizadas por los ayuntamientos ofreciendo charlas,
ponencias y conferencias de temática medioambiental en diversos municipios
del Aljarafe.

-

Impartición del módulo de Sensibilización Ambiental a diferentes Escuelas
Taller y Talleres de Empleo del Aljarafe.

-

A través del proyecto de “Optimización de la relación de la OTM de la
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y las Entidades locales a través de la
implantación de plataforma telemática de tramitación de expedientes
medioambientales y mejora de la movilidad” dentro del PLEIM, la Diputación
Provincial de Sevilla otorga subvención para adquirir tres vehículos para la
OTM (dos vehículos todoterrenos y un turismo), enmarcada dentro de una
estrategia de mejora en la calidad de prestación de servicios de la administración
al ciudadano, donde es necesario llegar a más sitios y más lejos, y acortamos
este camino mediante dos vías: la telemática y la tradicional gracias a este
proyecto.

-

Proyecto de Investigación de la Estación Biológica de Doñana (Consejo
Superior de Investigaciones Científica, CSIC) “Etnobiología de Doñana”.

-

Proyecto de Conectividad Ambiental del Aljarafe, financiado por la diputación
Provincial de Sevilla.

-

Participación en los trabajos para la redacción del CATALOGO DE PAISAJES
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, en el ámbito de Aljarafe y Marisma, para
el Centro de Estudios Paisaje y Territorio de Andalucía encargada por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.

-

Colaboración en el Plan de Aprovechamiento Forestales en los Montes de Propio
de Aznalcázar.

-

Estudios para la Dinamización Turística y Medioambiental de distintas zonas
naturales de la Mancomunidad de desarrollo y Fomento del Aljarafe.

-

Colaboración para Gestión, conservación y mantenimiento del Arroyo Río
Pudio.

-

Proyecto “Itinerarios de Turismo Ecuestre”, subvencionado por Infraestructura
Turística de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

-

Proyecto “Vía Verde de Itálica”, subvencionado por Infraestructura Turística de
la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Proyecto “Mapas Turísticos del Aljarafe”, subvencionado por Infraestructura
Turística de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

-

