
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA7 – REHABILITACIÓN INTEGRADA DE SUELOS 
URBANOS  

 
EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON EL 
ANÁLISIS 

Análisis Medioambiental y C. Climáticas  
 En Maracena hay 4,10 m2 de zonas verdes por habitante, muy 

lejos de lo recomendado por la OMS (entre 10 y 15 m2). 
 Maracena generó en 2013 una media de 1,24 kg diarios de 

residuos por habitante. 
 Los datos de reciclaje en Maracena son muy bajos. Así, cada 

habitante recicló en 2013 un total de: 
o 7 kg de envases, por los 11,87 kg de media nacional. 
o 6,34 kg de vidrio, por los 15,3 de media nacional 
o 0,96 kg de papel/cartón, por los 20,97 kg de media 

nacional. 
 Necesidad de infraestructuras para el reciclaje y dotación de 

espacios verdes de uso colectivo. 
 Necesidad de un Punto Limpio Municipal y de un Aula Verde 

integrada dentro de este mismo recinto. 

CORRELACIÓN CON EL 
DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 
D12, D14 
A10, A11, A12, A13 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 
F11, F13, F14, F15 
O1, O3, O11  

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
CIUDADANÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       X   

PRIORIDAD OTORGADO 
POR LA CIUDADANÍA 

BAJA MEDIA ALTA 

  X 



DESCRIPCIÓN 

El Ayuntamiento de Maracena pretende actuar sobre diversas áreas del 
municipio que se encuentran actualmente degradadas, para 
convertirlas en espacios públicos de aprovechamiento para la 
ciudadanía. 
Esta actuación en espacios y en zonas verdes para uso colectivo, 
permite la generación de nuevos espacios verdes donde ahora existen 
zonas abandonadas y degradadas. Se tendrá especial preferencia por 
la conversión de zonas degradadas provenientes de descontaminación 
de suelos, como pueden ser las zonas cercanas a los polígonos 
industriales de la ciudad. 

 
Actuaciones en espacios degradados junto Pol. Ind. La Paz. 

En el proceso participativo que conlleva esta EDUSI, se ha puesto de 
manifiesto el carácter prioritario de una buena gestión ambiental del 
espacio urbano de Maracena. Para ello, se seleccionarán diversas 
actuaciones e intervenciones destinadas a redefinir dicho espacio, 
revitalizar el entorno de la ciudad y preservar su medio ambiente. 

Se ejecutarán acondicionamientos de terrenos y construcción de 
pequeñas infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actuación; 
complementándose con medidas informativas y de comunicación, 
selección de beneficiarios, acciones formativas, etc. Esta actuación 
permite también facilitar el reciclado de los restos orgánicos 
provenientes de los trabajos de conservación de las zonas verdes de la 
ciudad, introduciendo un elemento medioambiental más a las 
actuaciones a desarrollar. 
Por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, se está redactando un proyecto 
para la construcción e implantación de un Punto Limpio en Maracena. 
Sería de gran relevancia poder habilitar un espacio integrado en dicho 
Punto Limpio destinado a Aula Verde, para concienciar y facilitar la 
participación ciudadana y optimo uso de dicha instalación. 

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 

‐ Integrar los espacios urbanos degradados con actuaciones que 
potencien su puesta en valor y su revitalización. 



ESPERADOS ‐ Rehabilitar zonas urbanas para la ampliación de las zonas 
verdes, ofreciendo espacios para el ocio a la ciudadanía. 

‐ Desarrollar y ejecutar acciones de mejora del medio ambiente de 
la ciudad y de control y prevención de elementos de 
degradación ambiental y urbana. 

‐ Fomentar y promover actuaciones encaminadas a renovar y 
revitalizar el entorno urbano sostenible, informando y 
concienciando a la población en la protección del medio 
ambiente. 

TIPOLOGÍA DE 
OPERACIONES 

‐ Mejora de áreas urbanas mediante la sensibilización ciudadana y 
su integración a través de espacios verdes de uso colectivo. 

‐ Medidas de control y prevención para reducir la degradación 
urbana y ambiental. 

‐ Medidas informativas, educativas y de comunicación, sobre el 
medio ambiente urbano, los sistemas de reciclaje, la 
degradación ambiental de las ciudades y las posibilidades de 
recuperación a través de la implicación de la ciudadanía y la 
generación de conciencia medioambiental. 

TIPOLOGÍA DE 
BENEFICIARIOS 

‐ Vecinos/as de Maracena de las áreas rehabilitadas. 
‐ Usuarios/as de las nuevas zonas verdes de uso colectivo. 
‐ Población de Maracena. 
‐ Empresas contratistas de las operaciones que desarrollan la línea 

de actuación. 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
Indicador 1 C022 - SUPERFICIE TOTAL DE SUELO REHABILITADO (HAS) 

Objetivo indicador 1 
2016 2019 2022 

0 0,3 0,8 
Base / Metodología de 
cálculo del indicador 

M2 de viario público a regenerar, superficie destinada a Huertos Sociales, 
etc. 

 

  


