
JORNADA
LA POBLACIÓN JOVEN EN ANDALUCÍA “ACTOR CLAVE”:

COMPROMISO, INNOVACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL POR LA 

CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL SIGLO XXI

Panel de buenas prácticas, jóvenes 

construyendo el presente



¿Por qué son tan importantes los jóvenes en 

Maracena?

 Crecimiento/acompañamiento Ayuntamiento

 Participación Ciudad



La juventud como área trasversal

a) a) Juventud 

b) b) Educación

c) c) Bienestar Social

d) d) Igualdad

e) e) Deportes

f) f) Cultura

g) g) Comercio-Emprendimiento

h) h) infraestruturas-movilidad 



a) Juventud

 LUDOTECA

 Visitas Escolares

 Colonias

 Voluntariado

 ESPACIO JOVEN

 Erasmus Plus

 Escuela Municipal de Ocio y Tiempo Libre



Juventud: Ludoteca Municipal

 Institución socio-educativa.

 Primer foco de atracción para la juventud.

 Creada hace más de 33 años.

 Primera Ludoteca Pública de Andalucía.



Ludoteca Municipal

Principales funciones

 Función compensatoria.

 Función recreativa.

 Función educativa.

 Función comunitaria.

 Función de integración social.



Ludoteca Municipal

En cifras

 Niños y niñas de 0 a 4 años.

 Alumnos y familias de 4 a 12 años.

 Cifra anual de 234 niños y niñas.

 Carnet de socio con ventajas para los jóvenes.

 Alta fidelización (más del 50% pasan a Espacio Joven).



Ludoteca Municipal

Programa de visitas escolares

 Dirigido a los colegios del municipio.

 Educación en valores a través del juego y actividades en las aulas.

 Dos veces semanales.

 Programa dirigido a tutores y alumnado.

 Desde 2021 se desarrolla el programa de inteligencia emocional.



Ludoteca Municipal

Colonias municipales

 En el año 1990 se realizaron las primeras.

 Voluntariado educativo de Maracena.

 Jóvenes desde los 16 años, que comienzan su experiencia como monitores.

 Desde el año 2019 participan:

 824 niños y niñas.

 316 voluntarios.



Espacio Joven

 Institución socio-educativa (2008).

 Da respuesta a las necesidades del colectivo juvenil.

 Fomenta la participación, formación y actividades de ocio y tiempo libre.



Espacio Joven

Principales actividades

 Marachef.

 Talleres de baile, inglés y para fiesta y eventos.

 Tardes-noches de ocio.

 Encuentros lúdico-deportivos.

 Viajes culturales.



Espacio Joven

En cifras

 Jóvenes entre 12 y 21 años.

 Más de 190 socios (solo Espacio Joven).

 Seis asociaciones colaboradoras.



Voluntariado

 Dos asociaciones vertebradoras (Aventura Joven y Sierra Nevada).

 Seis asociaciones en total.

 Más de 400 jóvenes las conforman.

 El Ayuntamiento colabora con las asociaciones mediante convenios.



Erasmus+

 Programa de intercambios juveniles, desde 2014.

 Organización reconocida por Bruselas (programa Erasmus+)

 Intercambio con 14 países europeos.

 Han participado 360 jóvenes maraceneros; 1286 en total.

 Inversión cercana a los 2.000.000€ (mil euros por alumno).



Erasmus+

Áreas

 Integración social.

 Educación Medio-Ambiental.

 Integración cultural.

 Igualdad de género.

 Educación para la salud.



Erasmus+

Programa de voluntariado europeo

 Voluntariado acogido o recibido: un total de 72 voluntarios, cada 6 meses cinco 

voluntarios nuevos de acogida.

 Voluntariado enviado: un total de 54 jóvenes maraceneros, con un periodo de estancia 

de 2 a 11 meses (coste 0€).



Erasmus+

Programa K3

 Seis proyectos ya realizados.

 Más de 240 jóvenes han participado.

 Con el objetivo de sensibilizar en valores democráticos y europeos.

 Temáticas:

 Simulacro de propuestas en el Parlamento Andaluz.

 Soluciones a problemas medioambientales en el pleno municipal.

 Propuestas de intervención para la igualdad de género a nivel provincial.



 K2

 Intercambio de buenas practicas profesionales educacion formal y no formal

 Futuro:

 Practicas en Europa

 Proyectos MedioAmbientales



Escuela Municipal de Tiempo Libre

 Primer y único municipio de Andalucía que tiene una escuela de Tiempo Libre pública 

homologada.

 Para mayores de 18 años.

 Tarifas accesibles para todos y todas.

 Titulaciones profesionales de:

 Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

 Director de Campamentos Infantiles y Juveniles.

 Informador Juvenil.



b) Educación

 Maracena Educa

 Espacio Convivencia

 Campaña Sensibilización IES

 Bonos piscina aprobados

 Premio mejores lectores

 Libros bachillerato

 Escuela Vacaciones

 Teatro bilingue



c) Bienestar Social

 Equipo de Tratamiento Familiar con intervenciones directas.

 Programa Inserta (Junta de Andalucía).

 Talleres:

 Habilidades parentales.

 De prevención.

 Ciudades Ante las Drogas.



d) Igualdad

 Espacio Violeta Joven:

 Creado en 2020.

 Ubicado en el Espacio Joven.

 Se diseñan y ejecutan proyectos dirigidos a generar relaciones igualitarias y prevenir la violencia 

de género.

 Erasmus+ con perspectiva de género y metodología paritaria. Proyectos cuya temática 

fundamental es la Igualdad:

 Juventud por la Igualdad.

 La Igualdad a escena.

 Jóvenes por los buenos tratos.



Igualdad

 Encuentros para la Igualdad en el aula de naturaleza de Bérchules.

 Actuaciones con motivo del 25N y 8M.

 Talleres de prevención de violencia de género para los colegios de Maracena.



e) Deportes

 Más de 40 modalidades deportivas: fútbol americano, baloncesto, patinaje…

 Grandes instalaciones: dos campos de césped artificial, pabellón, pista de atletismo 

(gratuita), campo de césped artificial, piscina (baños gratuitos para estudiantes) y un 

centro de tecnificación de luchas.

 Iniciativas deportivas:

 Juegos Olímpicos escolares en colaboración con la UGR.

 Gala del deporte.



f) Cultura

 Teatro infantil y bilingüe

 Talleres, concursos, exposiciones y eventos como plataforma al mundo cultural



g) Emprendimiento y Empleo

 CADE/Comercio Maracena:

 Apoyo a la creación y consolidación de empresas y autónomos.

 Fomento del emprendimiento juvenil.

 Convenio de prácticas en empresas de Maracena y en el ayun con la UGR

 Centro Guadalinfo Municipal:

 Competencias digitales.

 Cursos de habilidades TIC.

 Acceso universal a internet.



h) Infraestructuras-Movilidad

 Guardería

 Colegio

 IES

 Espacio Joven

 Metro

 Bus interno

 Alquiler bicis

 Registro Demandantes vivienda protegida



Involucrados desde el Equipo de Gobierno



Conclusiones

 En el Ayuntamiento de Maracena y en el equipo de Gobierno, valoramos a los jóvenes 

maraceneros como actores clave de nuestra sociedad

 Fomentamos su participación a través de números proyectos, planes y actividades 

municipales siempre con el eje de la Igualdad

 Estimulamos y apreciamos sus aportaciones al municipio

 Conectamos con ellos de forma continua y a través de las nuevas formas de 

comunicación

 Impulsamos su compromiso con Maracena, su mejora y avance

 Favorecemos un estilo de vida saludable entre los jóvenes así como la igualdad de 

oportunidades

 Apoyamos a los jóvenes emprendedores y su incorporación al mercado laboral


