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Planteamiento general 

 
La energía es el motor que mueve nuestras ciudades. 

Sin ella todo se paraliza y es que la energía guarda estrecha relación con los 

alimentos, el trasporte, la conservación, el suministro de agua, la recogida de 

los residuos sólidos urbanos entre otros. 

Es por ello que podemos afirmar que la dependencia que tienen las ciudades 

hoy del suministro y distribución de energía para poder funcionar es total. 

Se plantea con esta actividad hacer un análisis de esta dependencia y calibrar 

cuales son nuestras prioridades absolutas de energía, así como hacer un 

balance de la cantidad de energía que gastamos innecesariamente todos los 

días. 

Además, consideramos que esta actividad puede ayudarnos a conocer la 

importancia de la participación social en la resolución de los conflictos 

ambientales y a propiciar el entrenamiento en habilidades sociales.  

 

Proceso paso a paso 

 
Una vez hemos introducido la actividad, planteamos un escenario simulado que 

va a ser el soporte de la actividad: 

Una catástrofe ha cortado todos los suministros energéticos de una ciudad y no 

hay fecha para el restablecimiento de los mismos. Por otra parte, las reservas 

de energía ya se han terminado porque la situación se arrastra desde hace 

unos días. El Ayuntamiento ha sacado un bando (anexo) en el que se explica la 

situación y se anima a la ciudadanía a participar en las comisiones de crisis 

que sen han formado para participar en la resolución de este grave problema 

social, económico y ecológico. 



Una vez que hemos leído el bando (anexo) dividimos al alumnado en cuatro 

grupos que van a ser las cuatro comisiones de crisis. 

a. Alimentación, conservación y distribución de alimentos y materiales. 

b. Suministro de agua y recogida de residuos. 

c. Calefacción, iluminación, energía para cocinar y refrigerar. 

d. Medios de trasporte y comunicación. 

Estas comisiones tendrán que hacer un diagnóstico de la situación y proponer 

medidas alternativas para resolver los problemas que se están generando. 

Cada grupo puede iniciar su trabajo haciendo una lista de las repercusiones 

que tiene en su sector la falta de energía. 

Pasados 15 minutos se les pasa a cada grupo la ficha de diagnóstico (anexo 9) 

para que puedan realizar evaluar la gravedad de la situación. 

Realizada esta tarea, las comisiones se reúnen en gran grupo para hacer la 

puesta en común de cada ficha. 

Por orden cada comisión cuenta su situación y las propuestas de emergencia 

El resto de las comisiones debe calibrar si las propuestas son viables. 

Una vez que han expuestos todos los grupos y se han visto todas las medidas 

de emergencia se abre un turno abierto de intervenciones en el que se 

reflexionará sobre: 

• La cantidad de energía que necesitamos y la que gastamos 

innecesariamente. 

• Nuestra dependencia energética y nuestras prioridades en caso de 

disponer de una cantidad reducida. 

 

Acción a favor del clima 

 

Elaboraremos una exposición de ideas para el ahorro de energía. La 

exposición podremos hacerla extensible al resto del alumnado para que otros 

cursos puedan participar de esta propuesta.      

Requisitos y materiales 

 

• Fotocopias de los anexos. 

 



Actividades complementarias 

 

• Realizar un comentario de texto o debate sobre el artículo de José María 

Montero Sandoval “Maneras de vivir”, publicado en el periódico “EL 

País” con fecha 10 de enero de 2000. (anexo) 

 



 

ANEXO: ACTIVIDAD “SIN ENERGÍA EN LA CIUDAD” 

Juego de Simulación  
Adaptado del Material Didáctico para el Módulo de Sensibilización Ambiental de los cursos de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía 

 

 

 

BANDO MUNICIPAL 

El Sr. Alcalde de esta localidad 
HACE SABER 
 
 Que, como ya saben nuestros ciudadanos y ciudadanas, llevamos varios días sin 
recibir apenas suministros de energía. Ahora me dirijo a ustedes para comunicarles que a 
partir de las 12:00 horas del día de hoy, nuestra localidad se ha quedado sin suministro 
energético de ningún tipo: no tenemos electricidad, ni gas, ni butano, ni gasolina, ni gas-
oil. Tampoco tenemos teléfono, porque no llega el fluido eléctrico a la central telefónica. 
 
 Como saben, la ciudad más cercaba se encuentra a 300 kms. y no hemos consegui-
do establecer comunicación con el exterior. No tenemos manera de determinar exacta-
mente cuánto tiempo durará esta situación, pero sabemos que se prolongará algunos dí-
as. En estos momentos, estamos en una situación crítica dado que toda la información 
está informatizada y no se puede utilizar sin electricidad. 
  
 Para evitar el colapso total les pido que se organicen en comisiones de crisis para 
esta afrontar la situación. Dichas comisiones se reunirán en el Ayuntamiento. 
Las comisiones se formarán en torno a las siguientes acciones: 
 

• La alimentación: distribución y conservación de alimentos. 
• Suministro de agua y recogida de basuras. 
• Calefacción, iluminación, energía para cocinar alimentos. 
• Medios de transporte y de comunicación. 

  
 La tarea de cada comisión es valorar la gravedad 
del problema, explicar que consecuencias puede tener y 
sugerir algunas soluciones de urgencia para salir del 
paso. 
 
Divulgad este bando entre vuestros conocidos. 
 

En esta localidad, a quince de enero de dos mil tres 



 

ANEXO: ACTIVIDAD “SIN ENERGÍA EN LA CIUDAD” 

 

Ficha de Diagnóstico 

 

 

 

COMISIÓN 1 
Alimentación, Conservación y Reparto de Alimentos 

1. ANÁLISIS 
• Pensad en varios alimentos (leche, carne, huevos, pan, 

papillas para recién nacidos, mermeladas, frutas, 
etc.) y haced una lista en una hoja. 

• Junto a la lista de alimentos haced otra lista pa-
ralela de lugares donde se producen los alimentos ¿se 
necesita energía para producirlos? 

• ¿Cómo llegan a éstos lugares? ¿se necesita algún tipo de 
energía? 

• ¿Cómo se conservan? ¿se necesita algún tipo de energía? 
• ¿Cómo se distribuyen? ¿se necesita algún tipo de energía? 
• ¿En qué lugares de la ciudad se encuentran las fuentes de energía que necesitáis 

para cumplir vuestra tarea? 
 

2. CONSECUENCIA DE LA FALTA DE SUMINISTRO ENERGÉTICO 

•  g 
• 2 
• 2 

 
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
Por qué: 
 
 
 
 

4. POSIBLES SOLUCIONES DE EMERGENCIA 
•  g 
• 2 
• 2 

   



 

ANEXO: ACTIVIDAD “SIN ENERGÍA EN LA CIUDAD” 

 

Ficha de Diagnóstico 

 

 

 

COMISIÓN 2 
Suministro de Agua y Recogida de Basuras 

1. ANÁLISIS 
• Pensad en qué lugares se “almacena” el agua potable 

para la ciudad (depósitos, plantas de potabiliza-
ción) y haced una lista en una hoja 

• ¿Cómo llega el agua a las casa? ¿se necesita al-
gún tipo de energía? Haced una lista de los tipos de 
energía utilizada. 

• Pensad en qué lugares se acumulan las basuras para su 
recogida dentro de la ciudad (casa, calle, etc.) y haced 
una lista. 

• ¿Cómo se recogen y tratan las basuras? ¿Se necesita algún tipo de energía? 
• ¿En qué lugares de la ciudad se encuentran las fuentes de energía que necesitáis 

para cumplir vuestra tarea? 
 

2. CONSECUENCIA DE LA FALTA DE SUMINISTRO ENERGÉTICO 

•  g 
• 2 
• 2 

 
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
Por qué: 
 
 
 
 

4. POSIBLES SOLUCIONES DE EMERGENCIA 
•  g 
• 2 
• 2 

   



 

ANEXO: ACTIVIDAD “SIN ENERGÍA EN LA CIUDAD” 

 

Ficha de Diagnóstico 

 

 

 

COMISIÓN 3 
Calefacción, Iluminación y Energía para Cocinar 

 
1. ANÁLISIS 

• Pensad en diferentes aparatos de calefacción (o 
refrigeración), de iluminación y de cocina y haced 
una lista en una hoja. 

• Para funcionar ¿necesitan algún tipo de energía? 
• ¿Cómo les llegan los diferentes tipos de energía? 
• ¿Cómo se distribuyen los diferentes tipos de energía? 
• ¿En qué lugares de la ciudad se encuentran las fuentes 

de energía que necesitáis para cumplir vuestra tarea? 
 

2. CONSECUENCIA DE LA FALTA DE SUMINISTRO ENERGÉTICO 

•  g 
• 2 
• 2 

 
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
Por qué: 
 
 
 
 

4. POSIBLES SOLUCIONES DE EMERGENCIA 
•  g 
• 2 
• 2 

   



 

ANEXO: ACTIVIDAD “SIN ENERGÍA EN LA CIUDAD” 

 

Ficha de Diagnóstico 

 

 

 

COMISIÓN 4 
Los Medios de Transporte y de Comunicación 

1. ANÁLISIS 
• Pensad en varios medios de transporte de personas y 

mercancías y haced una lista en una hoja. 
• ¿Cómo se fabrican los medios de transporte 

(camiones, trenes, autobuses, etc)? ¿Se necesita 
algún tipo de energía? 

• ¿Cómo funcionan los medios de transporte? ¿Se necesita 
algún tipo de energía? 

• Pensad en varios medios de comunicación y en las for-
mas, aparatos u objetos que utilizan las personas para comunicarse y haced una 
lista en una hoja. 

• ¿Cómo funcionan estos medios de comunicación? ¿Se necesita algún tipo de ener-
gía? 

• ¿En qué lugares de la ciudad se encuentran las fuentes de energía que necesitáis 
para cumplir vuestra tarea? 

 

2. CONSECUENCIA DE LA FALTA DE SUMINISTRO ENERGÉTICO 

•  g 
• 2 
• 2 
 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
Por qué: 
 
 
 
 

4. POSIBLES SOLUCIONES DE EMERGENCIA 
•  g 
• 2 
• 2   



 

ANEXO: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA “MANERAS DE VIVIR” 

 

Artículo de Prensa 

 

 

 

 

 En estos primeros días de 2000 son inevitables las comparaciones con aquellas otras circunstancias que se vivían en los 
albores de 1900. En un siglo la sociedad andaluza ha experimentado un cambio radical, en cuyo análisis pueden manejarse 

múltiples indicadores. 
  

 Utilizando parámetros ambientales, la producción de residuos urbanos y el consumo de energía, vistos con cien años de 
diferencia, revelan hasta que punto se ha modificado el sistema de vida y los hábitos de consumo. En ambos casos ha sido deci-

sivo el peso que han ido ganando las grandes ciudades en detrimento del medio rural. 

 

MANERAS DE VIVIR 
 Un siglo de historia andaluza vista a través de la producción de residuos y el consumo de energía.  

 

 A la basura se la puede considerar una seña de identidad de nuestra civilización. Los residuos de 
los que el hombre se ha ido deshaciendo a lo largo de la historia hablan de sus costumbres, esconden el 
relato de la vida cotidiana en cualquier época y circunstancia. A partir de la cantidad de basura que produ-
ce una persona, y los diferentes elementos que la componen, se puede llegar a deducir cuál es su origen 
geográfico y, por tanto, el nivel de desarrollo de la comunidad en la que vive. Si un andaluz se deshace 
diariamente, como media, de un kilo de residuos, un norteamericano supera los 2,5 kilos, y un boliviano 
apenas rebasa los 100 gramos. Si nos encontramos en una ciudad la basura estará compuesta, funda-
mentalmente, de materia inorgánica: papeles, plásticos, metales, vidrio,... Pero si hablamos del cubo de la 
basura típico de un pueblo, su volumen será menor y en él encontraremos una mayor proporción de ma-
teria orgánica: restos de comida y productos animales o vegetales. 
  
 En Andalucía, el volumen de residuos urbanos no ha dejado de crecer en los últimos años, y en la 
actualidad se superan los dos millones de toneladas al año. En 1980 cada ciudadano producía en torno a 
unos 500 gramos diarios, cantidad que ya se ha duplicado. Pero estas cifras adquieren su verdadera mag-
nitud al compararlas con las que se registraban en 1900, cuando cada andaluz apenas producía 250 gra-
mos de basura diaria. Algunos residuos, como el plástico o las latas de aluminio, simplemente no existían, 
cuando hoy ocupan más del 10 % del cómputo total. Se recogían muchos más desechos de la limpieza 
callejera que de los hogares, fenómeno que se ha invertido con el paso de los años. La materia orgánica 
era utilizada como abono en los campos, proceso que se ha recuperado en las modernas plantas de com-
post. Por último, papel y vidrio eran considerados materiales valiosos, y raramente acababan en un verte-
dero, tal y como vuelve a ocurrir hoy en las principales ciudades, donde se han implantado sistemas de 
recogida selectiva y reciclaje. 
 
 Los envases y embalajes constituían un elemento insignificante en las basuras de primeros de 
siglo. Hoy, una familia media puede llegar a reunir en una semana más de cinco kilos de papel, plástico, 
cartón, vidrio o metales, procedentes únicamente de envoltorios y recipientes. El plástico, desconocido 
hace cien años, se ha convertido en uno de los componentes más importantes de los desechos domésti-
cos, representando, en volumen, hasta un 30 % del total de residuos. En el mercado existen alrededor de 
25 tipos de plásticos 
 

                   José Mª Montero Sandoval. 


