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Metodologia de la Campaña: 

Los alumnos de Almuñécar trabajan la EFICIENCIA 
ENERGÉTICA en sus centros educativos. 
El Área de Medio Ambiente de Almuñécar La Herradura 
en colaboración con el Área de urbanismo, tiene en 
marcha una campaña sobre la eficiencia energética en 
los centros educativos de la localidad.
Todo el alumnado de los colegios está inmerso en la 
actividad realizando la primera fase de “patrulla 
energética”

La actividad tiene una gran labor pedagógica - 
sensibilizadora y cuenta con varias actividades a lo 
largo del curso escolar.

a) En una primera trabaja el análisis de la eficiencia 
energética actual en los centros. Se analizan los 
consumos y el estado de las instalaciones.
b) En una segunda etapa se ponen en común y se 
trabajan los resultados proponiéndose mejoras y 
cuantificando el ahorro estimado.
c) Finalmente se redactarán unas conclusiones y unas 
recomendaciones para hacer el “manifiesto" energético 
de cada centro.

Patrulla Energética Coles 2021.
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Durante el mes de julio se realizan varias actividades 
dentro del objetivo de eliminar el consumo de plásticos, 
sobre todo, en la playa.

Se diseminan nuevos contenedores para envases y 
ligeros para conseguir aumentar la tasa de recuperación 
en los puntos críticos y en las playas de la localidad.
A través de RRSS se hacen diferentes post 
reflexionando sobre el uso indebido de los plásticos.

Se da apoyo a las distintas asociaciones 
medioambientales locales sumándolas a nuestro 
eslogan “El mes Sin Plástico”

Julio El mes Sin Plástico.
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En todos los colegios de la localidad se crea 
el Grupo de Acción (mini) Aduana para la 
recolección y separación de los plásticos en 
patios escolares.

La actividad consiste en organizar grupos 
distintos durante varios días y están 
encargados de velar por el Objetivo “Coles 
Sin Plástico”.

Cada día se hace una valoración de la 
cantidad de plásticos recogidos y se procede 
a su separación por fracciones.

Después de la actividad se realiza una 
pequeña charla sensibilizadora en el aula 
sobre el peligro de los plásticos incontrolados 
y en exceso.
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04 Campaña mascarilla “Úsala Bien” 2021.

Acción sensibilizadora que denuncia el abandono, sobre 
todo, en alrededores de las playas y lugares de 
esparcimiento, de las mascarillas usadas. También se 
recuerda el contenedor adecuado para ellas.

El mensaje transmitido es : No las dejes tiradas porqué 
Nadie las va a utilizar. Se busca el efecto denuncia y la 
visualización del mal efecto visual y medioambiental que 
produce este tipo de actitudes incívicas.

Se promocionará la campaña a través de RRSS y 
medios locales.
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05 Actividad la Huella Hídrica

La importancia ambiental del recurso natural del 
Agua y su uso responsable se trabajan en esta 
actividad.

La actividad consiste en la realización de una 
manualidad alrededor del Acueducto de Almuñécar.
Con este Patrimonio cultural tan importante 
hacemos una reflexión sobre el control y 
canalización del agua desde siempre. 

Introducimos el concepto de “Huella Hídrica” como 
uno de los parámetros de la sostenibilidad. 
Sensibilizaremos sobre la huella hídrica que generan 
todos los productos que nos rodean. Sabremos 
cómo calcular el gasto hídrico y la importancia de un 
consumo responsable y de proximidad.
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