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Presentación
Las ciudades, como nuestra bella Santa Cruz de Tenerife,
crecen rápidamente. Esto pone en riesgo el medioambiente,
la calidad de vida y la salud de las personas.
La contaminación, las basuras, el abandono de animales
y los excrementos que hay en las calles
porque los dueños de los perros no los recogen,
son peligros que amenazan nuestra ciudad.
El comportamiento poco cívico de algunos vecinos
causan muchos de estos problemas.
¡Por eso tienen solución!
El Ayuntamiento ha sacado a la calle a un grupo de personas
comprometidas con el medioambiente, preocupadas por su cuidad
y que sueñan con que su barrio sea el mejor del mundo:
las “Patrullas ambientales”.
Los patrulleros ambientales informan a los vecinos
sobre lo fácil que es cuidar nuestra ciudad.
Ellos nos traen unos consejos muy sencillos.
Si todos los ponemos en práctica,
conseguiremos una ciudad más limpia y agradable.
Este cómic te mostrará que no necesitas poderes especiales
para ser un superhéroe, porque son las pequeñas acciones
las que nos ayudan a mejorar nuestro entorno.
Éste es el verdadero superhéroe que queremos que seas TÚ.
Carlos A. Correa Correa
Concejal Accesibilidad, Medioambiente y Sanidad

Es fácil esquivar nuestras responsabilidades,
pero no podemos esquivar las consecuencias
de esquivar nuestras responsabilidades.
- Josiah Charles Stamp -

Palabras importantes
Patrullero es una persona que vigila un lugar
para mantener el orden.
Hay unas bolsitas de basura que sirven
para recoger las cacas de los perros
y se llaman bolsas de recambio.
Las personas con movilidad reducida tienen dificultades para moverse
porque encuentran barreras a su alrededor.
Por ejemplo, las personas ciegas o las que van en silla de ruedas.

La semana pasada hablamos en clase
sobre la convivencia en la ciudad
y la responsabilidad compartida.
Hoy, la maestra nos presenta
a un patrullero ambiental.
Hoy tenemos un invitado especial.
¿Tienen preparadas sus preguntas?

¿Qué hace
un patrullero
ambiental?

Los patrulleros
ambientales
intentamos
mejorar la calidad
ambiental de la
ciudad y la
calidad de vida de
vecinos, vecinas y
mascotas.

¿Qué?
Explico a los vecinos
cómo ayudar a solucionar
problemas diarios de las
calles y apunto los que
detectan para intentar
corregirlos, porque todos
queremos que nuestra
ciudad sea mejor.

No entiendo nada.
Les contaré una historia.
Es el caso más difícil que he tenido.
Así comprenderán
qué es un patrullero ambiental.

Un día estaba patrullando
por una calle del centro.

Entonces vi algo increíble.

La calle era un desastre.
Había excrementos de perro
en la acera.

Vi una papelera
tirada en el suelo.

El contenedor de basuras estaba lleno.
Había bolsas tiradas en la acera
y encima de la tapa.

¿Qué había pasado aquí?
Tenía que informar al Ayuntamiento.
Pero antes debía investigar.
Conocer el origen de los problemas
nos ayuda a encontrar soluciones.

Así que me puse a buscar pistas,
como si fuera un detective.

Hablé con los vecinos.

También me contaron que algunos vecinos
no recogen los excrementos de sus perros.
y dejan la calle sucia, hecha un asco.

Me dijeron que los contenedores son pequeños
y las bolsas de basura se quedan fuera.

El dueño de un perro me dijo
que siempre recoge los excrementos.
Pero a veces no encuentra bolsas de recambio.

Otra vecina me contó que en el barrio viven
personas ciegas y con movilidad reducida.

Estas personas tienen problemas
cuando van por la calle
y encuentran basura y excrementos.

Los vecinos me dieron mucha información
sobre lo que había pasado.

Ya tenía muchas pistas.

Tenía que informar al Ayuntamiento
de las cosas que estaban mal.
Me quedé pensando un rato.

¡Claro!
¡Ya sé lo que pasó!

Un vecino salió con su perro a la calle.
El perro dejó un “regalito” en la acera.

Don Ramón, que es ciego,
resbaló con los excrementos
cuando iba a su trabajo.

Entonces, tiró la papelera al caer.

¡Y ése es el desastre que me encontré!

Luego se apoyó en el contenedor
para poder levantarse
y tiró algunas bolsas de basura
que quedaron en la acera.

Gracias a los vecinos pude averiguar
los problemas de la calle.

Informé al Ayuntamiento
y ellos pensaron en la forma de arreglarlo.

¡Recuerda!
El patrullero ambiental y tú
sois un equipo.
¡El equipo de la buena convivencia
en el barrio!

El Ayuntamiento puso un contenedor más grande
y pidió a los dueños de los perros
que recogieran los excrementos.
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