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Diputación lleva la Semana Europea de la Energía a los 
municipios de la provincia a través de talleres y juegos

La Agencia Provincial de la 
Energía organiza jornadas 
de sensibilización en 
espacios públicos de 
Punta Umbría, Riotinto, 
Aracena y Almonte

Con el objetivo de 
sensibilizar a los ciudadanos 
sobre la importancia que el 
ahorro de energía tiene para 
garantizar una mejor calidad 
de vida y un desarrollo 
sostenible de nuestras 
ciudades la Diputación, a 
través de la Agencia 
Provincial de la Energía, está 
llevando a los municipios de 
la provincia una serie de 
actividades en torno a la 
semana Europea de la 
Energía Sostenible 

2015,  hasta el próximo viernes.

La jornada de divulgación, que se ha celebrado hoy en Riotinto y Aracena, se desarrolla en plazas céntricas y 
transitadas, con un stand donde los dinamizadores llaman la atención del público de forma amena y divertida para que 
participen en las actividades de la Semana de la Energía. Aquellas personas que se animan a participar pueden realizar 
varias pruebas, y como motivación se podrán llevar de recuerdo una chapa conmemorativa del evento.

Las actividades están teniendo una gran acogida entre los vecinos de los municipios que acogen ls jornadas, lo que 
contribuye, por un lado, a que se conozca la Semana Europea de la Energía y, por otro, a difundir formas de ahorro 
energético y concienciar sobre el consumo eléctrico de los electrodomésticos más comunes del hogar.

La dinamización –a cargo de la empresa Platalea- incluye una serie de actividades como el juego ‘¿Cuánto consumes?’. 
Mediante fichas con imágenes, los participantes deben ordenar de mayor a menor el consumo de los electrodomésticos 
más comunes del hogar. Otra de las actividades es el Pasapalabras Energético, en la que, emulando el programa 
televisivo, deben contestar correctamente preguntas relacionadas con la energía hasta completar el abecedario 
propuesto.

Asimismo, para tratar y divulgar la importancia del uso de energías alternativas se presentarán sobre una pizarra una 
serie de fichas magnéticas con nombres de energías renovables, imágenes del productor energético y modos de 
obtención. El participante deberá unir los elementos relacionados para superar esta prueba
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Por último, en un taller de elaboración de chapas, los participantes pueden elaborar su propia chapa conmemorativa del 
evento, fomentando con este gesto la difusión de la sensibilización y sirviendo como premio para las personas 
implicadas.

La Agencia Provincial de la Energía ha programado cuatro jornadas de sensibilización durante esta semana, las dos de 
Riotinto y Aracena, además de la Punta Umbría, que se celebró el lunes, y la de Almonte, que tendrá lugar el viernes.

La Semana Europea de la Energía Sostenible, que se celebra entre los días 15 y 19 de junio, está organizada por la 
Comisión Europea y se fundamenta en las energías renovables y la eficiencia energética, celebrándose en Bruselas, y 
en los países del entorno comunitario. La Comisión Europea ha invitado a todos los interesados a participar en este 
evento con la organización de un “Día para la Energía”,  presentando un proyecto a los premios europeos de la Energía 
Sostenible 2015, en los que se valorara la reducción de las emisiones de CO2 de las empresas y las políticas en 
materia energética de las ciudades, o mediante la asistencia a alguno de los actos que tendrán lugar a lo largo del mes 
de junio.
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