Línea estratégica 2. Dinamismo de la Actividad Económica y Social
Programa de actuación 2.5 Plan de Educación y Sensibilización Ambiental local.
PROYECTO 2.5.11. REALIZACIÓN
ENERGÉTICO EN EL HOGAR.

DE

UNA

CAMPAÑA

SOBRE

EL

AHORRO

La elaboración de esta campaña ambiental está encaminada a fomentar
el ahorro energético y la sustitución o implantación de sistemas
energéticos más eficientes y menos contaminantes. En el diagnostico
realizado en el año 2.005 en el municipio, se detectó que la población de
Carmona tenía un elevado consumo en energía eléctrica, y aunque se
han llevado a cabo medidas desde entonces, son necesarias campañas
de este tipo para concienciar a la población.
Justificación y Objetivos

Los objetivos de esta campaña son:
- Incorporar en nuestros hábitos de vida la nueva cultura de ahorro y
eficiencia energética por parte de los ciudadanos.
- Informar y fomentar el papel que juegan las energías renovables en
este campo.
- Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir del consumo
energético.
Para la realización de la campaña sería interesante preparar una
documentación básica para el ciudadano con información sobre las
formas de energías solar disponibles, formas de financiación, cuáles
son los electrodomésticos que deben comprar, etc. así como una guía
con buenas prácticas energéticas en el hogar.
1. Diseño de la campaña (público objetivo, actividades, recursos,
personal…)
2. Elaboración de la campaña
3. Evaluación de los resultados: ¿disminuye el consumo eléctrico en los
hogares de los participantes a la campaña?

Descripción

Acciones/Hitos

Prioridad

Media

Frecuencia

Continua

Agentes implicados

Ayuntamiento de Carmona
Diputación de Sevilla
Consejería de Medio Ambiente
Ciudadanos

Valoración económica

6.000 €-25.000€

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Ayuntamiento de Carmona
Diputación de Sevilla.
Consejería de Medio Ambiente

Indicadores
relacionados

Consumo de Energía

Normativa de referencia

Control de ejecución

Observaciones

Plazo de
ejecución

Corto plazo

Estrategia Andaluza Educación Ambiental
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.
Ley 6/1996 del voluntariado.
Estrategia Andaluza Educación Ambiental
Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
Año
con la acción

2011-2012

