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Maracena. Contexto 

 

 Maracena, Ciudad del área metropolitana de 

Granada.  

 5 km2,  

 20.815 habitantes.  



Resultados penúltimo pleno infantil:  

Por unanimidad, que 

se pongan placas 

solares en los tejados 

(Un dato esperanzador) 



Fundamentos de partida 

 Trabajo en Red. Buscando 
apoyos y partners. 

 Participación/implicación 
ciudadana. 

 Trabajando con los 
agentes sociales.  

 Tocando a todas las 
edades.  

 Corto, medio y largo plazo. 

 Educando. Divirtiendo. 

 

 Actuando 
transversalmente 
según la estrategia 
ambiental del 
Ayuntamiento:  

 Eficiencia Energética y 
Energías Renovables 

 Plan de Movilidad 

 Ecología doméstica y 
gestión de residuos 

 Participación ciudadana 

 
 



Trabajando en Red 



En casi todas las redes 



Programación de Educación 
Ambiental  

Actividades  

Campañas 

Difusión, formación 

PARTICIPACIÓN 



Metodología 

 Concienciar y educar.  

 Analizar y actuar.  

 Planificar y preveer.  



Campañas. Fundamentos 

 Estudio previo 

 Objetivos 

 Elección de 

destinatarios 

 Temporalización 

 Difusión 

 Desarrollo campaña 

 Evaluación 

 

 



Campañas 

-Campaña contra lo 

Excrementos caninos. 2007 

- Campaña de Ahorro de 

Energía.2008 

- Campaña de Ahorro de 

agua.2008/09 

- Campaña contra las bolsas 

de plástico. 2009/10 



Implicando a toda la población 

Con nuestros Mayores 



Campaña Recogida de Pilas, Móviles, 
radiografias, fluorescentes. 



Día del medio Ambiente 2009. 
(Campaña) “Ahorra agua con el Cubo” 



Campaña Ahorro de Energía. 



Actividades. Fundamentos 

 Trabajo en red 

 Planificación 

 Implicación de toda la 

sociedad, agentes. 

Colaboraciones 

 Innovación 

 Actividades periódicas 

 Actividades puntuales 

 Evaluación y realización de 

memoria 



El Bus del Reciclaje (Junta de 
Andalucía) 



Introduciendo “agentes” recicladores 
en los hogares. Campaña RESUR 



Aprovechando medios de educación 
formal. Taller de Energía en la escuela 



Colaborando con gente seria. 



Saliendo a por la gente. 



Educando y entreteniendo. Teatro 
ecológico. 



Formación a la Juventud. Taller de 
Cambio climático 



Taller de energía con la Escuela de 
Adultos. Exposición “en clave de Sol” 



Semana de la Movilidad 2009.  



Aula Eco-Participativa de Maracena. 
2009/2010 



Día de la Bici 2008: 100 personas. 

Requisito para obtener dorsal  y camiseta: dar un número de móvil o 

un correo electrónico para recibir información. 



Día de la Bici 2009: 238 participantes 
inscritos.  

Usuarios Potenciales de la Bicicleta, esperemos que no solo un 

día al año… 



500 camisetas con mensaje 
positivo. 



Involucrando a Padres e Hijos.  



Difusión, formación, participación. 
Fundamentos 

 Información clara, concisa, 
concreta. 

 Motivación, utilidad 

 Divulgativa, dirigida y 
profesional 

 Transformadora 

 Acercando los proyectos a 
la gente, las actuaciones 
relacionadas con el medio 
ambiente  

 



Se puede hablar con nivel en un 
pueblo. 



Contando con el know-how de los 
partners 



Generando Materiales Propios: Guía 
de ahorro energético  para usos 

domésticos de maracena.  



Primero Informando. Luego entrando 
directamente a los hogares 

Entrando a los hogares: 

Auditorías energéticas 

domésticas, para  

•Evaluar consumos y 

emisiones.  

•Fomentar el ahorro.  

•Generar Empleo.  

•Disminuir emisiones. 



Aprovechando sinergias: muévete, ahorra, 
no emitas CO2 , cuida tu corazón, mira por 

tu espalda, cuida el PIB de tu Pais. 



Conducción eficiente 

CURSO PARA 
PARTICULARES.  

CURSO PARA 100 
PROFESORES DE 
AUTOESCUELA 



Formando a Formadores en 
Conducción Eficiente 



Datos Globales  
ejemplo: AHORRO€

persona que menos anual por conductor

ahorró con 20,000km/año

velocidad 

máxima

velocidad 

mínima

consumo 

máximo

consumo 

mínimo

-96 -360 45 40 5,5 4,8

-96 -312 51 37 5,7 3,8

-24 -432 55 34 6,2 4,5

-72 -336 50 42 5,5 4,8

-168 -360 48 34 5,5 4,5

-144 -432 60 38 5,6 4,5

-120 -432 66 39 5,9 4,1

-96 -504 51 42 5,6 3,9

-144 -432 47 32 5,6 4,4

-24 -264 56 42 5,8 5

-96 -1.488 57 42 4,9 4,6

-120 -456 53 39 5,5 4,7

-144 -480 46 32 4,9 4,3

-120 -336 60 36 5,3 4,7

-120 -648 59 41 5,4 4,1

-96 -336 58 40 5,5 4,8

-72 -408 59 41 5,6 4,4

-144 -312 49 45 5,5 4,7

0 0

 0 0

-18% -269 66 32 6,2 3,8

ahorro total: -27600

ahorro máximo: -1.488 a los 20.000

ahorro mínimo: -24



Resumen datos.  

 Descenso medio de consumos del 18%.  

 Persona que mas ahorró: 57 %. 

 Ahorro medio en €: 267 €/20.000 km en 
combustible. 

 Sin reducir velocidad media.  

 Aumentando Seguridad Vial.  

 Reduciendo desgastes en piezas.  

 Aumentando el confort de la marcha 

 



Foros de participación. Captación 



Mesa de Trabajo Agenda 21. 



Resultados esperados 

 Actuar sobre la calidad del aire: PARTICULAS.y 
otros gases 

 Reducir ruido y molestias. 

 Actuar sobre la calidad de vida: RECUPERAR 
LA CALLE. Sensación de SEGURIDAD 

 Actuar sobre las personas: reducir OBESIDAD 
INFANTIL.  

 Actuar sobre la economía: mejorar EFICIENCIA. 

 Actuar sobre las relaciones humanas: ampliar 
círculos de amistad de las personas 



Retos 

PARTICIPACIÓN/IMPLICACIÓN 

CIUDADANA. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DIVERSIFICACIÓN.  

AHORRO ENERGÍA 


