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1. INTRODUCCIÓN

Desde La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la

Junta de Extremadura, en colaboración con Coca Cola European Partners, proponen una acción

de educación y sensibilización ambiental en el perímetro del embalse de Proserpina, Mérida.

La acción propuesta, consiste en una jornada formativa dirigida a la población local y familiar, que pone en valor el

patrimonio ambiental de la zona y , en evidencia , el estado en que se encuentra por las basuras arrojadas por los

usuarios del espacio.

En esta sesión, aprovecharemos para incidir en lo perjudicial y nocivo que resultan el exceso de residuos que se

consumen en el día a día.

Para el desarrollo de la actividad, concienciadora y educacional, se sumará a la iniciativa distintas organizaciones y

organismos implicados en el territorio. Los organismos comprenden entidades y empresas como: Ayuntamiento de

Mérida, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Vectalía, Asociación de Vecinos de Proserpina, etc.



1. INTRODUCCIÓN

La propuesta ha consistido en una recogida de residuos y su separación, con la siguiente estructura:

En primer lugar, hemos dado la bienvenida y presentado a las personas de la organización del evento, Jose María

Otero y Francisco de la Torre, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

de la junta de Extremadura y Coca Cola European Partners.

Hecha las presentaciones, hemos realizado una explicación de la actividad, distribuido agua y repartido materiales y

herramientas de trabajo.

Por otra parte, más de una decena de personas interesadas en la fotografía de naturaleza, han comenzado su

actividad con el monitor de esta actividad.

Al finalizar los recorridos, hemos dividido el perímetro en dos para poder trabajar con los grupos de familias, ha

tenido lugar el encuentro lúdico, donde se han repartido refrescos, agua, regalos y un tentempié para todas las

personas asistentes.

Han participado 152 personas, siendo en la gran mayoría grupos familiares con la participación activa de niños y

niñas con edades comprendida entre os 5 años y los 12 años.



2. ACTIVIDAD

2.1.METODOLOGÍA

Siempre buscando la educación y concienciación
ambiental, apostando por la concienciación partiendo de la
información directa y veraz sobre la ciudadanía, proponemos
la siguiente metodología:

1. Promoción y convocatoria de la acción.

2. Actividad de recogida de basuras en el

perímetro( programación propia de la

jornada).

3. Circuito fotográfico.

4. Conclusiones de la recogida.

5. Merienda y reparto de merchadising.

6. Difusión en redes sociales de la acción.

7. Pesado de los residuos recogidos.



2. ACTIVIDAD

2.2 PROGRAMACIÓN

- LLEGADA AL EMBALSE DE PROSERPINA( DEPÓSITO).

- PRESENTACIÓN INICIAL DE LA ACTIVIDAD Y OBJETIVOS.

- REPARTO DE LOS 2 EQUIPOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA .

- SALIDA CON LOS MONITORES.

- RECOGIDA Y LIMPIEZA- INTERPRETACION CULTURAL Y AMBIENTAL DEL ENTORNO.

- CIRCUITO FOTOGRÁFICO.

- FIN DEL TRAYECTO.

- RECUPERACIÓN DE LOS ENVASES Y BASURAS.

- CONCLUSION.

- REPARTO DE MERCHANDISING

- MERIENDA



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

1. Campaña en RRSS.  

Se ha diseñado una campaña breve en rrss para llegar a la población local y
regional, de manera que la actividad se ha proyectado y funcionado de espejo
y ejemplo. Por un lado, le hemos dado visibilidad a la acción , al compromiso
de la ciudadanía, a la campaña y sus organizadores y ,por otro lado, se ha
conseguido afianzar y exponer el compromiso de la Administración y Coca Cola
European Partners con la ciudadanía.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

2. Recogida de residuos.

La actividad consiste en la limpieza del perímetro del embalse de
Proserpina con voluntarios/as residentes de la zona y la
población de Mérida . La actividad se ha desarrollado el
domingo 7 de octubre de 2018, comienza a las 10.00h de la
mañana. Durante los primeros 30 minutos se impartirá una
charla introductoria y motivacional para que los voluntarios
conozcan el problema del plástico y la zona en la que se
encuentran. Para dar paso a la recogida en sí.

Ha comenzado la actividad 85 personas, se han sumado a lo largo del
recorrido 38 personas q más y, finalmente, un grupo de
27`participantes, han sumado su recogida. Este último grupo ha tomado
una iniciativa libre y no dirigida en un primer momento, finalmente y
tras encontrarse con nosotros, se han sumado aportando su recogida y
compartiendo su experiencia.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

3. CIRCUITO FOTOGRÁFICO

Taller práctico de fotografía que ha servido para proyectar la situación

desde diferentes prismas; primero, para ilustrar la actividad y añadir un

valor a las jornadas ya que acercaremos a la situación a más sectores de

la población. Segundo, se ha ofrecido una actividad paralela y muy

interesante a la población: la fotografía está en auge y “lo que no se

puede demostrar no existe”, por ,o que estos reporteros, brindarán su

experiencia a la población y conseguiremos transmitir la importancia de

mantener limpionuestroentorno.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

4. ESPACIO DE REFLEXIÓN

Al término de la actividad, los grupos se han juntado para exponer su
experiencia e impresiones. Los fotógrafos nos mostraron algunas de
las imágenes, mientras el resto de participantes, podrán resolver sus
dudas acerca de la correcta separación de residuos.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

5. APERITIVO Y REPARTO DE MERCHANDISING

Para finalizar, los organizadores, han repartido unos obsequios
entre las personas participantes y un aperitivos para tomar
fuerzas, qué mejor que terminar la jornada en una celebración
por lo aprendido, recuperado y conseguido.



3. FICHATÉCNICA

Personal: 3 monitores.

Horario: 10,00h-14,00h.

Fecha:  7 de octubre de 2018.

Merchandising: si, recipientes para ensaladas, llaveros de coca cola, 
camisetas corporativas, cubre cuellos de libera, bolsas para separar en el 
hogar, libretas toma de datos en el campo, bolígrafo y mochilas.

Logística: mesas para aperitivo, reparto de herramientas y útiles.

Operativa: monitores para dirigir la acción. puesta en valor por
parte de los  organizadores.

Tipología: jornada dirigida a familias y publico en general

RRSS: publicaciones.

Participantes : personas

KG Recogidos: 241,4 kg totales 



4. RESULTADOS

RECOGIDA:

CONTENEDOR AMARILLO
ENVASES LIGETROS, 

LATAS Y TETRABRICKS
87,5KG

CONTENEDOR VERDE VIDRIOS 69KG

CONTENEDOR AZUL PAPEL Y CARTÓN 15KG

CONTENEDOR MARRÓN

RESIDUOS QUE NO 
ENTRAN EN NINGÚN 

OTRO CONTENEDOR DE R
ECICLAJE

69,9 KG

241,4 kg



5.GALERIA FOTOGRAFICA
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5.GALERIA FOTOGRAFICA



6.CLIPPING

https://www.hoy.es/merida/quedada-limpiar-embalse-20181003191449-nt.html

Quedada para 

limpiar el 

embalse de 

Proserpina de 

Mérida



6.CLIPPING

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/jornada-recogida-residuos-proserpina_1117599.html



6.CLIPPING
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