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IX Jornadas Medioambientales de Pilas
Del 1 al  6 de marzo de 2011

Delegación de Medio Ambiente

Surcos en la arena de Matalascañas. En homenaje a tantos pileños que han 
dejado su huella en los mismos desde tiempos remotos.



Disfrútalo

Nuevo contenedor
clasificador urbano

en Plaza Isabel II
(Nuevo Centro de Salud)

Destinado a:

DISQUETES

CINTAS DE CASSETE

BOMBILLAS DE
BAJO CONSUMO

CARTUCHOS
DE IMPRESORAS

CD’s / DVD’s

TELÉFONOS MÓVILES

CARGADORES

Nuevo servicio
al ciudadano puesto 
en marcha por:

Delegación de Medio Ambiente

¡¡Recicla!!



¡¡Recicla!!

11ambiental
Abrir un año más las Jornadas Medioambientales 

de Pilas, supone para mí una satisfacción por muchos 
motivos. En primer lugar, porque ya son nueve 
las ediciones de este evento que, no exento de 
dificultades en su trayectoria, mantiene la esencia con la que se creó y que no 
es otra que potenciar la educación ambiental de la población a través de una 
programación diversa y destinada a todas las edades. En segundo lugar, esta 
consolidación es paralela a la incorporación plena del medio ambiente en la 
gestión municipal, hechos como el Estudio de Movilidad, el Plan de Actuación 
Energética, el Pacto de Alcaldes o, más recientemente, el Programa Ciudad 21 
(Agenda Local 21), son pasos decisivos en los que nuestro pueblo está inmerso. 
Y, en tercer y último lugar, este año, las jornadas van a servir para presentar 
dos iniciativas de gran importancia: por un lado, la nueva Guía de Flora de Pilas, 
en base al convenio firmado en su día con la Universidad Pablo de Olavide 
y que va a seguir engrandeciendo nuestras bibliotecas particulares, junto a 
los volúmenes de Historia. Y por otro, la campaña municipal de recogida de 
excrementos caninos, demanda ciudadana que ponemos en marcha en pro de 
mejorar la limpieza y mantenimiento de nuestros espacios públicos. No puedo 
olvidar tampoco la puesta en funcionamiento de un nuevo contenedor de 
recogida de cds, cartuchos de impresora… en la plaza Isabel II. 

En definitiva, todo ello, contribuye a que cada día, sigamos trabajando 
con más fuerza e ilusión en mejorar nuestro entorno con nuevos proyectos 
e iniciativas que se suman a las ya existentes (Día Sin Coche, Día Mundial del 
Medio Ambiente, Encuentro en la Marisma de Pilas…).

Finalmente, quisiera agradecer la colaboración de todas las entidades, 
instituciones y personas que, de un modo u otro, han puesto su granito de 
arena en las actividades y actuaciones que se presentan a continuación. 
Muchas gracias.

 El Alcalde
 José Leocadio Ortega.

Entorno de Pilas,
más cerca de lo que imaginas. Disfrútalo.
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Entorno de Pilas,
más cerca de lo que imaginas. Disfrútalo.

Martes 1   Repoblación Forestal

Lugar: Arroyo Alcarayón            Hora: 10.00

Destinada a alumnos de 4º de Educación  Primaria 
de los Colegios de Educación Infantil y Primaria 
“Beatriz de Cabrera”, “Virgen del Rocío” y 
“Nuestra Señora de Belén”.
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Bosques para Doñana
organizada en colaboración con el Espacio 
Natural de Doñana

Miércoles 2    Conferencia
El agua: aproximación a los cauces de 
Pilas y su entorno
a cargo de D. Manuel Pedro Cobo
Licenciado en Biología y Técnico Superior de Medio Ambiente en 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Interesado 
desde pequeño por la Naturaleza y todo lo que le rodea y afecta, 
ha dirigido su trayectoria profesional hacia el mundo del medio 
ambiente desde su inicio, en donde encontramos labores tan 
diversas como monitor y coordinador de curso de formación, guía-
interprete en Doñana, seguimiento de flora y fauna o responsable 
de proyectos de conservación, protección, restauración y 
educación ambiental. Entre su obra cabe destacar:

•	 Banco	de	Imágenes	de	Naturaleza	del	Aljarafe	(BINA),	proyecto	financiado por 
la Fundación Biodiversidad. 

•	 CD	divulgativo	“Naturaleza	del	Aljarafe:	el	agua”
•	 Libro	“Etnografía	de	la	Doñana	sevillana”.
•	 Cuadernillo	divulgativo	de	los	Espacios	Naturales	Protegidos	del	Aljarafe.
•	 Libro	“Etnobotánica	de	Doñana”.

Lugar: Casa de la Cultura            Hora: 11.30

Destinada a alumnos de 3º de E.S.O de los Institutos de Enseñanza Secundaria “Torre 
del Rey” y “Virgen de la Soledad” 



El agua es un recurso imprescindible para la vida. Los seres vivos 
han buscado su proximidad y, por supuesto, el hombre no ha sido 
una excepción.

Los cauces modelan el paisaje y el paisanaje, proporcionan materias primas, alimentos, 
remedios contra las enfermedades, pesca, caza o vías de comunicación y son necesarios 
para la agricultura, la ganadería, la industria, el disfrute y el entretenimiento, entre otras 
muchas cosas. En esta interacción con el hombre, ha generado en nuestra localidad 
una serie de prácticas peculiares, un vocabulario vernáculo propio y una huella cultural 
particular que con el paso del tiempo y el cambio de la forma de vida actual han caído 
en desuso, por lo que se hace necesario recopilarlos para evitar que se pierda esta 
parte de nuestra memoria histórica.

Pero también el ser humano ha convertido a las cuencas fluviales en objeto de todas sus 
barbaries ambientales, las cuales se deben corregir. Es esencial en la formación de una 
persona el conocimiento y la percepción de las cosas que nos rodean y comprender 
que somos parte del ecosistema. Todo lo que necesitamos proviene del medio y todas 
nuestras actuaciones repercuten en él. Si se toma conciencia de esto, nos implicaremos 
en su cuidado y conservación. 

La	 ponencia	 “El	 Agua,	 los	 cauces	 y	 los	 arroyos	 de	 Pilas	 y	 su	 entorno:	 Aproximación	
etnográfica”	parte	de	 la	necesidad	de	mostrar	 la	 relación	que	 los	pileños	han	tenido	
con este recurso natural como fuente de vida a lo largo de la historia, recopilando y 
mostrando los distintos humedales existentes en el término de Pilas, la biodiversidad 
que alberga, los vínculos etnográficos y las consecuencias que ha provocado sobre el 
medio este aprovechamiento, fomentando una actitud positiva en la conservación y 
protección de las zonas palustres.

Entorno de Pilas,
más cerca de lo que imaginas. Disfrútalo.

Jueves 3    Charla - Coloquio
Presentación de la Agenda Local 21 de Pilas

Lugar: Salón de Plenos           Hora: 18.30

Destinada  a asociaciones, colectivos locales y ciudadanos en general.

Sinopsis
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Entorno de Pilas,
más cerca de lo que imaginas. Disfrútalo.
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Visita a la Marisma de Pilas

Lugar: Marisma de Pilas            Hora: 10.30

Destinada a alumnos de 5º de Educación  Primaria de los Colegios de Educación 
Infantil y Primaria “Beatriz de Cabrera”, “Virgen del Rocío” y “Nuestra Señora de Belén”.

Viernes 4         

Presentación de la Guía de Flora de 
Pilas y de la Campaña Municipal de 
Recogida de Excrementos Caninos

Lugar: Casa de la Cultura             Hora: 18.30

Se obsequiará a todos los asistentes con un ejemplar de la Guía de Flora de Pilas  
y una bolsa para la recogida de excrementos caninos.

 Excursión

Presentaciones
Deposita aquí
los excrementos
de tu mascota

Campaña Municipal
de Recogida de

Excrementos Caninos

Pilas limpio,
responsabilidad

de todos



Sábado 5                

Taller Sostenible “Horno Solar”
a cargo de la 
Asociación Ecologista “Alcarayón”

Lugar: Antiguo Colegio Nuestra
Sra. de Belén (el Centro)           Hora: 11.00

Proyección de la película “Océanos”

Lugar: Casa de la Cultura           Hora: 21.00

Entorno de Pilas,
más cerca de lo que imaginas. Disfrútalo. Ar
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Exposición
Viñedo de Doñana, Cultura
Inmaterial: Símbolo y Tradición

Ayuntamiento de Pilas (Plaza de Belén)
Del 1 al 6 de marzo de 2011.

Taller

Cine Medioambiental

Sumergiéndose a lo largo de todos los mares del planeta, 
“Océanos”	explora	la	cara	más	desconocida	de	la	Tierra.	Des-
de las lagunas tropicales y los témpanos polares, hasta las 
vastas superficies del mar abierto, este monumental viaje 
acompaña a las majestuosas criaturas del mar de una forma 
nunca vista hasta ahora, muestra especies desconocidas, y revela de forma elocuen-
te, didáctica y tremendamente emocionante las relaciones que se establecen entre 
la vida salvaje, los ecosistemas oceánicos, y los seres humanos.
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Deposita aquí
los excrementos
de tu mascota

Campaña Municipal
de Recogida de

Excrementos Caninos

Pilas limpio,
responsabilidad

de todos

LOCALIZACIÓN
DE EXPENDEDORES

• Plaza de España
• Plaza de San Pedro de Pilas
• Plaza Daniel Baremboin
 (entre calles M. de Falla y Joaquin Turina)
• Plaza de la Cámara (C/ Del Barro)
• Plaza en Avda. República Argentina
• Plaza de la Paz (Pabellón Cubierto)
• Avenida Al-Andalus
• Plaza en calle Bodegas
•  Plaza Mayor
• Plaza de Belén (calle Apóstol Santiago)
• Plaza de la Comunidad Autónoma
• Plaza en Urb. Villas del Marqués
• Plaza del Sol
• Avenida de los Olivos (R. Ferial)
• Plaza Isabel II
• Plaza Nuestra Señora de los Reyes
• Plaza de la Constitución
• Plaza de Cádiz
• Plaza de la Peña
• Parque en Urb. La Soledad
• Plaza de las Baderas
• C/ Rodrigo de Triana (Colegio V. Rocío)
• Plaza de América
• Avenida del Aljarafe
• Paseo de los Almendros
 (Piscina Cubierta)

NOTA: Próxima instalación. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

11ambiental
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BOLSAS PARA LA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS
Disponibles en cada expendedor. También en el Almacén Municipal (P.I. “La Cámara”).

Una vez recogidos los excrementos, deposite la bolsa en la papelera o contenedor más cercano.
Para cualquier incidencia, llamen al Tf. 95 575 24 47

Diseña & Imprime
Papel libre de cloro.


