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La vida puede haber nacido un día como hoy. 
Nunca se sabe cuándo algo frágil va a empezar. 
En sus jóvenes 3.500 millones de años de edad 
(debe de rondar ya la secundaria), no ha dejado de 
bailar, haciendo selvas como quien hace las tareas, 
soñando que vuela, dejando tras de sí huellas de 
su historia.

Un fósil es vida que se movía y que se quedó quieta 
un poco, que luego fue para siempre. Un fósil es la 
primera escultura, la primera fotografía, la primera 
impresión en 3D.… es fruta de piedra. Y millones 
de fósiles son nuestra fuente de energía. Pero la 
vida no quiere ser pieza de museos subterráneos. 

Las personas pertenecemos al entramado de la 
vida, vivimos implicadas en el mundo. Nuestra 
historia fósil aflora en ocasiones de él, nuestro 
presente bebe de este planeta y, sin duda, nuestro 
futuro inmediato beberá, respirará y se alimentará 
de él y se construirá con el planeta.

Es urgente entenderlo. Pero no solo. También hay 
que aplicarlo en cada esquina de nuestras vidas. Y 
que todo aquel que lo haya entendido, y aplicado, 
comparta su cambio con el resto, transmitiendo 
igualmente sus dificultades. Para que ensanchemos 
ese futuro en el que crear, bailar y aprender juntos.

PLANETA DANTZAN

En este contexto se enmarca el programa educativo 
Planeta dantzan, desarrollado por el Equipo 
de Educación Ambiental del Ayuntamiento de 
Pamplona, Malandain Ballet Biarritz y Fundación 
Cristina Enea de Donostia/San Sebastián. Cada 
uno desde su ámbito, vienen trabajando para la 
sensibilización ambiental, con el propósito de 
lograr una sociedad más consciente, creativa y 
sostenible. 

Partiendo de obras del repertorio de Malandain 
Ballet, los socios generan recorridos pedagógicos 
innovadores que acercan al alumnado a esos 
dos mundos, aparentemente alejados: el de la 
danza como expresión artística, y la problemática 
ambiental y social. La Unidad Didáctica que aquí se 
presenta es un paso en dicho itinerario pedagógico. 

Este proyecto en general, y esta Unidad Didáctica 
en particular, aspiran por tanto a cruzar la emoción 
y la frontera: la que separa al arte de la ciencia, las 
que separan ciudades y países, las que separan 
idiomas y lenguajes. Un programa que, en último 
término, junta personas para un mundo mejor. 

La diversidad de acentos, lenguas, lenguajes, 
nacionalidades, etc. , ha estado implícita a lo 
largo de todo el itinerario por la participación de 
sus socios. El programa aspira así a mostrar que, 
por encima de todas estas diferencias, existe 
una capacidad de colaboración y cooperación, 
imprescindible para afrontar los problemas del 
mundo actual.

Este proyecto de cooperación transfronteriza 
ha contado con la financiación de la Eurorregión 
Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Vaya desde 
aquí nuestro agradecimiento a dichas entidades, 
así como a todas las personas que han participado, 
colaborado… y bailado.
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02. INTRODUCCIÓN

EL PROBLEMA  
Un modelo fósil
Pareciera que la vida ha ido dejando miguitas, como 
en un cuento, para mostrarnos el camino recorrido 
e, incluso, para permitirnos en algún tramo del 
mismo tomar energía e impulsarnos hacia adelante. 
Los combustibles fósiles han proporcionado un 
desarrollo tecnológico y científico sin precedentes 
en la historia humana.

Sin embargo, hoy es más claro que nunca que 
asistimos a su crepúsculo y a sus consecuencias. 
Permanecer quietos, como fósiles, ya no es una 
opción.

EL PROYECTO 
Planeta dantzan - Fossile
Planeta dantzan nace con un propósito doble: 
acercar al alumnado a los problemas ambientales 
de nuestro tiempo, y hacerlo a través de la 
creatividad, la emoción y la danza. A partir de obras 
del repertorio de Malandain Ballet, el programa 
genera itinerarios y recursos innovadores para 
la educación, con los que erigir al alumnado en 
sujeto crítico y activo ante dichos retos.

Este curso 2020-2021, Fossile, de Martin 
Harriague, es la obra desde la que hemos iniciado 
el trabajo. En este ballet, el artista reflexiona sobre 
los vínculos entre el planeta, la humanidad y la 
actual emergencia ambiental. La acción, que brota 
de un océano oscuro y viscoso, gira en torno a un 
misterioso monolito, una especie de portal quizá 
hacia un nuevo comienzo.

LA UNIDAD DIDÁCTICA
Aunque el grueso de las actividades de esta unidad 
es común a las asignaturas de biología y geología, 
y geografía e historia, las consecuencias de la 
acción humana sobre el medio natural, la lectura 
e interpretación de textos y mapas, etc. , son 
contenidos afines a varias asignaturas. Se puede (y 
sería lo ideal) implicar otras materias como valores 
éticos, lengua extranjera, educación plástica, visual 
y audiovisual, etc. 

Las actividades que se ofrecen, pueden ser 
utilizadas en el mismo orden o como se estime 
oportuno. La unidad se plantea de manera abierta 
y flexible: puede optarse por no realizar alguna de 
ellas o incorporar otras, etc.
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03. CÓMO USAR ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

Destinatarios/as: 
Esta unidad didáctica está dirigida a profesorado y alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria (los 
tres primeros cursos).

El hilo… ¿dónde queremos llegar?

Actividad ¿Dónde queremos llegar?

1 / Lo esencial Vivimos sin ser conscientes de los servicios esenciales para nuestra 
existencia. Nuestra mirada está puesta en otros lugares.

2 / La vida no es una marca Con la publicidad, las expectativas y las emociones como punto de 
partida, pensamos y elaboramos otro bienestar.

¿En qué medida asociamos bienestar y consumo? ¿Qué expectativas 
genera la publicidad y cómo ello condiciona nuestra conducta? El 
principio de suficiencia como algo positivo. 

3 / Biografías: la vida de las cosas Estamos  en conexión con otras personas por todo aquello que utilizamos 
a diario. Y hay modelos diferentes: unos lineales, consumidores de 
recursos y generadores de residuos; y otros circulares, moderados, 
naturales…  tan frágiles como imprescindibles.

4 / REDponsables Como consumidores podemos corregir cuánto y qué compramos, cerrar 
el grifo, etc. Pero, además, formamos parte de una sociedad con distintos 
niveles de responsabilidad, en los que también podemos actuar.

5 / Acción sensibilizadora Investigamos.

Creamos.

Comunicamos.
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03. CÓMO USAR ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

Actividades, asignaturas y contenidos
Esta unidad contiene 5 actividades, pero se plantea de manera abierta y flexible: se puede alterar el orden, 
puede optarse por no realizar alguna de ellas o incorporar otras, etc. Cada actividad se presenta en una ficha 
con resumen, duración, objetivos, material, etc.

Aunque las asignaturas preferentes para desarrollar las actividades son biología-geología, y geografía e 
historia, determinadas actividades también tienen cabida en otras asignaturas.

Asignaturas preferentes para desarrollar la unidad didáctica y contenidos.

MATERIAS CURSO CONTENIDOS ACTIVIDADES

Biología 
y geología

1º de E.S.O.

- La metodología científica. Obtención y 
selección de información.

- El planeta Tierra, geosfera, atmósfera, 
hidrosfera y biosfera (características que 
hicieron de la Tierra un planeta habitable).

- La biodiversidad en el planeta Tierra.

- Proyecto de investigación en equipo.

1. Lo esencial.

3. Biografías: la vida de 
las cosas.

5. Acción sensibilizadora.

3º de E.S.O.

- El relieve terrestre y su evolución. La especie 
humana como agente geológico.

- Ecosistemas: componentes, factores 
abióticos y bióticos, desequilibrios y acciones 
que favorecen su conservación.

- Proyecto de investigación en equipo.

Geografía 
e historia

1º de E.S.O.

- Medio físico y natural, problemas 
medioambientales, la acción del ser humano y 
sus consecuencias. 

- Clima.

- Suelo.
3. Biografías: la vida de 
las cosas.

4.  REDponsables (juego 
de rol)

2º de E.S.O.

- Europa y el Mundo: población, actividades 
económicas, características de las ciudades.

- Problemas y retos medioambientales, origen 
y posibles soluciones.

3º de E.S.O.

- Espacio humano: áreas productoras del 
mundo, sectores económicos.

- Recursos naturales, aprovechamiento, 
impactos medioambientales, desarrollo 
sostenible.
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03. CÓMO USAR ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

Asignaturas que optativamente pueden participar y actividades correspondientes.

MATERIAS CURSO CONTENIDOS ACTIVIDADES

Tutoría 1er ciclo - Competencia emocional. 2. La vida no es una 
marca.

Educación plás-
tica, visual y au-
diovisual 

1er ciclo
- El lenguaje audiovisual; mensaje publicitario.

- Expresión plástica.

2. La vida no es una 
marca.

5. Acción sensibilizadora

Lengua 
extranjera 1er ciclo - Expresión del tiempo (presente, pasado), etc. 2. La vida no es una 

marca. 

Lengua 
castellana y 
literatura

1er ciclo

- Comunicación oral.

- Comunicación escrita: leer y escribir (textos 
del ámbito académico y social).

4. Juego de rol

5. Acción sensibilizadora

Euskera 1er ciclo
- Comunicación oral.

- Comunicación escrita: leer y escribir (textos 
del ámbito académico y social).

4. Juego de rol

5. Acción sensibilizadora

Valores éticos 1er ciclo
- La justicia y la política.

- Valores éticos y relación con la ciencia y la 
tecnología.

Toda la U.D.
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Actividad 1 LO ESENCIAL

Resumen
El alumnado reflexiona sobre las necesidades esenciales para la vida, los factores que les afectan y la medida en 
que éstas son visibles en comparación con marcas comerciales.

Duración estimada 1 o 2 sesiones

Objetivos
• Introducir el tema de la unidad didáctica de manera activa: el alumnado ha de elaborarlo.
• Visibilizar nuestra ECODEPENDENCIA, lo esencial para la vida, su relación con ciclos y sistemas 

complejos, y su fragilidad.
• Exponer la separación entre lo esencial para la vida y nuestro conocimiento.

Recursos materiales

Papel
Boli
Fichas para el alumnado (incluidas en los Anexos)
Ordenador, proyector y pantalla (si se opta por complementar la actividad con 
alguna proyección; ver vídeo en Anexos)

Desarrollo

MARCAS:
En grupos pequeños (preferiblemente de tres personas), el alumnado hará tres listas de marcas. 

Lo ideal es que hagan las listas de una en una, sin conocer la labor en su conjunto hasta haberla finalizado. 
Para ello, es importante explicar bien cada una de las listas antes de empezar el trabajo en grupo.

• Las marcas que más les gustan: según su opinión individual.
• Las marcas más famosas: no sólo para cada persona, sino las que estimen que son más conocidas para 

todo el mundo, 
• Las marcas más importantes: nuevamente, deberán pensar más allá de su criterio personal e identificar 

las más importantes “del mundo”.
En cada listado pueden poner tantas como quieran (con un mínimo de tres por listado). Las marcas, si así 
lo deciden, pueden repetirse en más de una lista.

Cada lista debe estar ordenada de manera descendente: la primera marca será, por ejemplo, la más famosa, 
la siguiente la segunda más famosa, etc.

Aunque cada persona puede hacer sus propias listas, deben comentarlas con el grupo: ¿cuáles ponemos 
en cada listado?, ¿con qué criterios?, ¿por qué las ordenamos así?
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04. ACTIVIDAD 1. LO ESENCIAL

LO ESENCIAL PARA LA VIDA
De nuevo, en grupos pequeños (los mismos 
de antes) se debe hacer una lista de “las cosas” 
esenciales para nuestra vida, rellenando la tabla 
adjunta (ver Anexos: se adjunta ficha para el 
alumnado y tabla de soluciones orientativas).

Hablamos de “cosas” en sentido amplio. Puede 
tratarse de algo natural, artificial, concreto, 
abstracto o virtual, pero han de ser cosas 
necesarias para nuestra vida de manera directa 
(el sol, por ejemplo, sería necesario de manera 
indirecta, ya que, en todo caso, necesitaríamos 
luz, calor, los alimentos vegetales con los que el 
sol está relacionado, etc.).

Para comprobar si es o no esencial, y en qué 
medida lo es, se puede plantear la pregunta: 
¿cuánto tiempo se puede vivir sin ello?

Las necesidades deben ordenarse en orden 
decreciente, es decir, con las más esenciales al 
principio.

Inicialmente se debe tener un criterio riguroso y 
descartar lo que no sea estrictamente esencial, 
al menos hasta tener 3 “cosas” que sí lo sean. 
Cuando la lista contenga 3 cosas estrictamente 
esenciales, se debe seguir hasta completar un 
mínimo de seis.

Aunque cada persona puede hacer su propia 
tabla, deben comentarla con el resto del 
grupo: ¿qué cosas pensamos incluir?, ¿con qué 
criterios?, ¿por qué las ordenamos así?

Al terminar las tres listas, se hará una puesta en común con todo el aula, mencionando, por ejemplo, las 
dos primeras marcas de cada lista y comentando los criterios, las discusiones y argumentos dentro de cada 
grupo.

REFLEXIÓN
Tras completar la tabla, se hará una puesta en común 
con toda el aula. Se comentarán las necesidades 
detectadas, los criterios para elegirlas y ordenarlas, 
las discrepancias en cada grupo, etc. Finalmente, 
se compararán las listas de marcas con la tabla de 
necesidades esenciales.

¿Qué ha resultado más fácil identificar: las 
marcas o nuestras necesidades esenciales?

• ¿Es “natural” que haya esta diferencia en 
la dificultad para completar una u otra lista 
(marcas vs. necesidades esenciales)?

• ¿Qué implicaciones o consecuencias tiene 
esa diferencia?

¿Alguna de las marcas está relacionada con las 
necesidades esenciales? ¿De qué manera? 

El acceso que tenemos a las cosas esenciales 
para la vida, ¿es igual en todo el mundo? ¿Por 
qué?
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La visión de Vodafone: 

Anuncio: ¿Pasamos más tiempo con el 
móvil que con nuestros seres queridos?
https://www.youtube.com/watch?v=kMAn7CjEhHU

La visión de un artista:  

Un día en el Parque, cortometraje 
de Diego Corral.
https://www.youtube.com/watch?v=n4xANu8C6Zw

Actividad 2 LA VIDA NO ES UNA MARCA 
Marcas, publicidad y auto-imagen

Resumen
La actividad explora la influencia de la publicidad y el consumo en nuestro imaginario y como ello moldea nuestra 
conducta.

Duración estimada 1 sesión

Objetivos
• Abordar el imaginario construido en torno al consumo.
• Analizar las expectativas, emociones y conductas que el consumo y la publicidad movilizan.
• Deducir los aspectos negativos y alternativas al consumo desde un enfoque emocional.
• Alentar el principio de suficiencia como algo positivo, “me vale con menos”, y no con la connotación negativa 

que tiene la austeridad o la privación.

Recursos materiales

Ordenador con conexión a internet
Proyector
Pantalla
Audio

Desarrollo

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA. Teléfono movil y afecto
Se visualizarán con el alumnado los siguientes vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=kMAn7CjEhHU
https://www.youtube.com/watch?v=n4xANu8C6Zw
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04. ACTIVIDAD 2. LA VIDA NO ES UNA MARCA

REFLEXIÓN
Es obvio que las expectativas que tenemos (o 
se nos han creado) respecto a las cosas que 
podemos (o querríamos) comprar son a menudo 
desproporcionadas.  Con mucha mayor frecuencia, 
sin embargo, ni siquiera somos conscientes de 
dichas expectativas, y de cómo éstas moldean 
nuestra conducta.

La pirámide de Maslow:
Se proyectará en el aula la pirámide de Maslow. 
Ésta representa una jerarquía de las necesidades 
humanas que, según su autor, sólo se pueden 
satisfacer en la medida en que los niveles 
inferiores hayan sido cubiertos antes.  
Curiosamente, esta pirámide es muy utilizada en 
marketing.

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

seguridad física, de empleo, de recursos 
moral, familia, de salud, de propiedad privada

amistad, afecto, intimidad sexual

autoreconocimiento, 
confianza, respeto, éxito

moralidad, 
creatividad, 

espontaneidad, 
falta de prejuicios, 

aceptación de hechos, 
resolución de problemas Autorrealización

Reconocimiento

Afiliación

Seguridad

Fisiología
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04. ACTIVIDAD 2. LA VIDA NO ES UNA MARCA

Se reflexionará y conversará en grupo grande (toda 
el aula) tomando las siguientes preguntas:

¿En qué nivel están las necesidades esenciales 
que detectamos en la ACTIVIDAD 1?

En el piso inferior.

¿Qué significa la forma de pirámide?, ¿y el orden 
en que aparecen las necesidades? ¿Se podría, 
por ejemplo, construir una seguridad física sin 
respiración, alimentación, etc.?

Las necesidades “superiores” sólo se pueden 
satisfacer en la medida en que los niveles 
inferiores hayan sido cubiertos.

Los dos vídeos que hemos visto, ¿de qué niveles 
de la pirámide nos hablan?

La publicidad suele dirigirse a los niveles de 
afiliación y reconocimiento (e incluso a la 
autorrealización). Mediante la reiteración y la 
seducción visual se genera una expectativa de 
gratificación emocional asociada a cualquier 
consumo. Inconscientemente asociamos 
amistad y afecto con teléfono móvil, éxito y 
justicia con zapatillas deportivas (ver campaña 
Nike) o libertad con coche.

¿Conoces publicidad sobre lo esencial para la 
vida? (las necesidades del piso inferior de la 
pirámide) ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Qué 
consecuencias estimas que ello tiene?

Damos por supuesto que el aire, el agua, el clima, 
las cosechas que éste garantiza, etc. , están 
disponibles y seguirán estándolo. Y lo hacemos 
sin conocer sus límites, sus mecanismos y 
nuestro vínculo con todo ello. Lo esencial 
funciona (y vive) invisibilizado.

AUTOIMAGEN, FELICIDAD Y MARCAS
Una manera sencilla de mostrar la autoimagen de 
una persona es su respuesta a la pregunta: ¿Qué 
imagen tiene la gente de mí? El alumnado puede 
tomar esa misma pregunta como punto de partida 
o responder directamente a las siguientes:

¿Pueden las marcas que consumo cambiar la 
imagen que la gente tiene de mí?

¿Cuánto reconocimiento, seguridad, respeto, 
etc. , puedo conseguir mediante el consumo? 
Piensa en experiencias reales, en la expectativa 
que tenías y en lo que realmente obtuviste.

¿Cuánto dura la satisfacción que obtengo 
mediante el consumo?

¿De qué otras “fuentes” que no sean el consumo 
consigo seguridad, reconocimiento, respeto, 
etc.?

Conocemos la frustración de no poder comprar 
algo que deseamos, pero ¿alguien recuerda 
haber sentido frustración TRAS CONSEGUIR 
COMPRAR ALGO LARGAMENTE DESEADO? 
Comentadlo.

Se puede obviar la palabra frustración y que 
el alumnado sea quien ponga sus palabras 
a ambos extremos: lo que sentimos al no 
poder comprar / lo que sentimos cuando lo 
logramos.
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04. ACTIVIDAD 2. LA VIDA NO ES UNA MARCA

OTROS EJEMPLOS:LA CAMPAÑA DE 
NIKE 2020

https://www.youtube.com/watch?v=nTS_Lxvist4
¿Qué vende la marca que se anuncia?

Zapatillas, camisetas, etc. Equipamiento 
deportivo.

¿De qué habla el anuncio?

Unión (¿Unas zapatillas, una camiseta… “nunca 
te dejan solo”?)
Fortaleza (¿Unas zapatillas, una camiseta… te 
la dan?)
Rebeldía
Esfuerzo
Creatividad
Responsabilidad
Justicia

¿Además de en sus anuncios, dónde puede/
debería Nike aplicar esos valores que utiliza en 
su publicidad? ¿Qué utiliza en su publicidad?

MATERIAL ADICIONAL
On the cover, cortometraje de Yeganeh 
Moghadam (Irán)

https://vimeo.com/ye9ane
A través del medio ambiente… sugerimos una 
reflexión sobre la imagen que mostramos de 
nosotros mismos en las redes sociales, y nuestra 
realidad.



ACTIVIDAD 3



04. ACTIVIDAD 3. LA VIDA DE LAS COSAS

22

Actividad 3 BIOGRAFÍAS
La vida de las cosas

Resumen
Cada cosa que utilizamos nos vincula con otras personas, otras profesiones y realidades. ¿Qué procesos siguen 
los artículos de uso cotidiano o el aire que respiramos antes de llegar a nosotros? ¿Qué diferencias hay entre lo 
que producimos, usamos y desechamos y los ciclos en la naturaleza? ¿Puede todo ello inspirarnos soluciones a 
los problemas ambientales?

Se ofrecen dos opciones: 

1. “La aventurera”: realizar la actividad en su conjunto y en el orden presentado. Si se hace como un trabajo de 
investigación profundo, además, puede servir para la Actividad 5: acción sensibilizadora.

2. “La …fácil”: ir directamente al cierre de la actividad (CERRANDO EL CÍRCULO) y después incidir en la primera 
parte de la actividad en la puesta en común.

Duración estimada 
Opción 1 “La aventurera”: 2 sesiones.

Opción 2 “La …fácil”: 1 sesión.

Objetivos
• Mostrar la interdependencia que esconde cualquier objeto de uso común.
• Analizar los ciclos de vida, las necesidades y las consecuencias ambientales de algunos productos y bienes 

naturales.
• Identificar las conexiones y diferencias entre los ciclos naturales y los procesos de producción y consumo 

humanos.
• Sugerir posibles soluciones basadas en la naturaleza.

Recursos materiales

• Opción 1 “La aventurera”
Ejemplo para el profesorado (incluido en los anexos)
Ordenadores con conexión (si se hace búsqueda online)
Hojas A3, mural o mapa
Fichas para el alumnado (incluidas en los anexos)

• Opción 2 “La …fácil”
Ovillo de lana
Tijeras
Etiquetas de personajes (a elaborar en el aula)

Herramientas digitales
Cmap Tools: descarga gratuita en https://cmaptools.softonic.com/
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04. ACTIVIDAD 3. LA VIDA DE LAS COSAS

PRESENTACIÓN
El propósito de la actividad es comparar los 
ciclos naturales con los procesos de producción y 
consumo humanos. Se pretende también deducir 
las consecuencias de estos últimos e inspirar 
alternativas basadas en la naturaleza.

Se divide el aula en grupos pequeños 
(preferiblemente de tres personas).

La mitad de los grupos hará las biografías 
de productos de uso cotidiano. [LINEAL 
(ramificado)]

La otra mitad hará biografías en la naturaleza. 
[CIRCULAR (ramificado)]

En la medida de lo posible, las nociones de 
“lineal” y “circular” deberían deducirse en el aula, 
sin mencionarlas en las explicaciones iniciales. 
También es preferible no mencionar los dos 
tipos de biografías que se están repartiendo 
(productos cotidianos / naturaleza).

Se repartirán los “personajes” (ver listas a 
continuación) entre los grupos. Es positivo que 
dos grupos o más hagan la biografía del mismo 
objeto. Así, en la puesta en común se completará 
el trabajo con las aportaciones de cada equipo.

Biografías de productos de uso cotidiano 
en casa y en clase
Cada grupo debe hacer un esquema que muestre 
todas las personas implicadas en la vida de un 
producto, desde su producción hasta su final. 
El esquema deberá incluir las herramientas, 
necesidades y materiales principales para cada 
paso.

Biografía de una barra de pan.
…de un boli.
…de una hoja de papel.
…de una camiseta. 
…de un teléfono móvil.

Biografías en la naturaleza
Biografía del agua (su ciclo, incluyendo los 
usos humanos).
Biografía del aire.
Biografía de una manzana.
Biografía de una piedra. 
Biografía del suelo.

Se pueden recoger otras sugerencias del aula 
(a criterio del docente).

Si incorporan el reciclaje al final de la vida de 
un producto, se les pedirá que investiguen 
sobre las tasas de reciclaje real.

Se puede preguntar también por los tiempos 
que dura cada paso en la vida de un producto.

El nivel de detalle irá en función del tiempo 
disponible. Se puede realizar cada ciclo de 
manera intuitiva o más exhaustiva.
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REALIZACIÓN
CREATIVIDAD: a la hora de plasmar el resultado, 
se puede optar por una hoja A3 (si se debe hacer 
de manera individual), un mural (si se puede 
trabajar en grupo), un mapa que muestre la bio-
grafía del producto, un vídeo, un collage o un 
mapa conceptual (ver ejemplo para el profesorado, 
incluido en los anexos).

PUESTA EN COMÚN
Se repasarán al menos las biografías más 
representativas de productos de uso cotidiano y 
de la naturaleza. Se reflexionará en torno a:

PRODUCTOS FINITOS: ¿Qué productos en 
cada eslabón son limitados?

RITMOS: ¿A qué velocidad creemos que se 
renuevan los ciclos naturales?

Esto puede ser tema de trabajo de investigación 
si el ciclo se analiza con tiempo y medios 
online.

TENDENCIAS DE CONSUMO: ¿Intuimos o 
tenemos datos de consumo histórico y futuro 
de las materias implicadas? ¿Qué tendencia 
presumimos que hay en la demanda de materias 
y productos?

CIRCULAR / LINEAL: ¿Se observa esta 
diferencia entre los productos humanos y los 
ciclos naturales? ¿Qué consecuencias tiene? 
¿Qué nos inspira?

CERRANDO EL CÍRCULO… Y LA 
ACTIVIDAD 
Soluciones basadas en la naturaleza

Se pedirá al alumnado que mencione elementos 
de un ecosistema cercano (tanto los seres vivos 
como los elementos del medio abiótico).

Por ejemplo, EL BOSQUE: haya, roble, sol, 
suelo, agua, pájaro carpintero, jabalí, cazador, 
ratón, zorro, bicho bola (Oniscidea, viven 
también en la madera muerta), paloma, zarza 
(moras), mosca (de la fruta), curruca (ave 
insectívora), etc.

Se puede hacer una búsqueda para obtener 
más elementos.

Cada persona será uno de esos elementos (no 
es imprescindible que toda el aula tenga un 
personaje). 

Con un ovillo, iremos uniendo con trozos de lana 
cada elemento con aquéllos con los que tenga 
una relación directa (haya con sol, agua, suelo… 
pero también con jabalí, que come sus frutos, 
etc.).

ALTERACIÓN: una vez estén todos los 
elementos vinculados, introduciremos una 
alteración (por ejemplo, una sequía que hará que 
los árboles y las zarzas produzcan menos fruto). 

IMPACTO  y  ADAPTACIÓN: ¿Qué consecuencias 
desencadena por ejemplo la sequía? ¿Qué hace 
cada elemento del ecosistema?

Tras identificar los primeros elementos 
afectados por la alteración y qué les ocurrirá, 
se agacharán (en primer lugar, el agua se habrá 
agachado). Después, cada elemento que sienta 
que ha aumentado la tensión en alguno de sus 
vínculos también se agachará.

Lo que ha ocurrido es que cada elemento ha 
tenido que modificar sus poblaciones o su 
dieta, es decir, se han adaptado.
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REDUCCIÓN: la mayoría de las adaptaciones 
serán en realidad reducciones: producir menos 
fruto, crecer menos (para los árboles), reducir la 
población (aves y mamíferos), cazar menos, etc.

NUEVO EQUILIBRIO: a medida que los 
elementos del ecosistema se han ido adaptando 
(y agachando), cada uno a su manera, han creado 
un nuevo equilibrio. Ya no estamos en el nivel 
inicial (en pie) pero hay otro equilibrio.

PUESTA EN COMÚN: 

¿Hay diferencias entre lo observado en esta 
actividad y el comportamiento humano (cómo 
producimos, consumimos, etc.)?

¿Qué soluciones nos sugiere la actividad?
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Actividad 4 REDponsables
Juego de rol

Resumen
Como consumidores, estamos vinculados a realidades aparentemente distantes. Esto nos muestra una dimensión 
de nuestra capacidad para el cambio: podemos cambiar cuánto y qué compramos, cerrar el grifo, etc. Pero, ¿basta 
con eso? 
¿Qué instituciones, regulaciones y relaciones estructuran el mundo tal como lo conocemos? ¿Qué motivaciones 
tiene cada agente? ¿Cuánto cambio es necesario y en qué niveles? ¿Cuál queremos que sea nuestro papel en todo 
ello?

Duración estimada 1 sesión

Objetivos
• Mostrar la complejidad de los problemas ambientales y la diversidad de agentes implicados.
• Identificar y empatizar con las motivaciones de cada agente.
• Reflexionar sobre la noción de ciudadanía y responsabilidad más allá del consumo.

Recursos materiales
Fichas de personajes (tantas como alumnado o grupos; ver Anexos).
Papel y boli para preparar las exposiciones.

Fuentes:
Basado en Negociaciones de altura. Un juego  de simulación en torno al cambio climático, de Jesús de la Osa 
(disponible online).

Desarrollo

PRESENTACIÓN:
Se leerá el argumento sin desvelar aún los personajes:

“Se proyecta la instalación de un parque eólico en una montaña a las afueras de la ciudad. El parque eólico 
se asentará en una zona boscosa de cierto valor natural, que es utilizada por la población como área de 
recreo (paseos, rutas en bicicleta, recolección de setas y frutos, etc.).  En la montaña y en sus laderas 
sobreviven algunos usos tradicionales como la agricultura y el pastoreo.

Para facilitar la obra, molinos, pistas de acceso, líneas eléctricas de evacuación de la energía, etc. se ubicarán 
en la ladera visible desde la ciudad. Ello reduce la necesidad de movimientos de tierra, tala de árboles, etc. , 
así como la inversión económica, pero aumenta la visibilidad y el impacto paisajístico desde la ciudad.

Hoy se celebra aquí la primera reunión de participación. Una empresa especializada en procesos de 
opinión y medio ambiente ha sido contratada para moderar la reunión. A partir de lo que aquí se comente, 
se iniciará la tramitación del proyecto tal cual, con modificaciones o incluso se descartará, si surgen 
alternativas viables.”
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¿Estás a favor o en contra de este proyecto?

REPARTO DE PERSONAJES
Se puede hacer una lluvia de ideas sobre los 
personajes implicados o afectados por el proyecto 
(y las posibles motivaciones y argumentos de cada 
uno de ellos) o pasar directamente a repartir los 
siguientes (ver fichas en Anexos):

Promotor (y equipo de asesoramiento).
Consejera de industria y energía del Gobierno 
Regional (y asesores).
Alcaldesa de la ciudad (y concejales).
Alcalde del pequeño municipio en las laderas 
de la montaña (vecinos y concejales).
Miembro(s) de un colectivo ecologista local.
Vecinos y vecinas de la ciudad.

Estudiante(s) de secundaria. Opcionalmente 
un pequeño grupo podrá ejercer su papel 
real, con sus propias preocupaciones, dudas y 
sensibilidades (por lo que no se elabora ficha 
de personaje).

El profesorado dirigirá el debate, controlando 
los tiempos, animando a opinar, reconduciendo a 
los que se desvían del tema, etc. Eres la empresa 
especializada en procesos de opinión y medio 
ambiente contratada para moderar la reunión.

El tamaño de cada grupo de personajes 
dependerá del aula.
Se intentará adjudicar a cada persona un 
personaje opuesto a su postura habitual.
En función del tiempo disponible, para 
enriquecer el ejercicio se puede realizar una 
búsqueda de argumentos e información online, 
crear nombres para cada personaje, etc.

PRIMER TRABAJO EN GRUPOS
El alumnado prepara sus personajes a partir de las 
fichas. En función de la disponibilidad, se puede 
realizar una búsqueda de información online. 
Cada equipo debe hacer suyas las motivaciones y 
argumentos de sus personajes de manera creativa 
(además de lo expuesto en las fichas, deben 
intentar ser imaginativos: ¿Qué más se puede 
argumentar? ¿Qué podrán responder a opciones 
opuestas a la suya?).

Cada grupo debe decidir cómo expondrán su 
punto de vista: mediante uno o varios portavoces, 
cambiándolos o manteniéndolos en cada ronda de 
intervenciones, etc.

PRIMERA RONDA 
DE INTERVENCIONES
Cada grupo expondrá su posición y argumentos a 
favor o en contra del proyecto.
Cada persona que intervenga deberá presentarse 
(en el juego, no se conocen, ni conocen los cargos 
de cada uno).

Cuestiones que pueden surgir (o quien modere el 
debate puede plantear):

¿Qué alternativas hay para reducir los impactos 
ambientales del proyecto?

Esta cuestión se puede plantear a cualquier 
participante. No se deberían pasar por alto los 
costes económicos (u otros) de las alternativas.

¿Cuál es la tendencia de las energías renovables? 

Se puede interpelar especialmente a la 
población de la ciudad, ya que va demandando 
más energía renovable: lo hacen como 
clientes, pues cada vez más gente se preocupa 
de consumir verde. De algún sitio tiene que 
provenir dicha energía verde.
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SEGUNDO TRABAJO EN GRUPOS
Una vez escuchadas las posturas de cada personaje, 
los grupos trabajarán en qué puntos podrían llegar 
a acuerdos y en qué condiciones, en qué podrían 
ceder, a cambio de qué, etc. , para estar a favor del 
proyecto u ofrecer alternativas.

SEGUNDA RONDA DE 
INTERVENCIONES
Cada grupo explicará los acuerdos o alternativas a 
que están dispuestos y las condiciones necesarias 
para ello.

FIN DEL JUEGO
Se agradece la participación en esta primera 
reunión y las aportaciones de cada grupo. Los 
organismos competentes tomarán los indicios de 
acuerdo como líneas de trabajo prioritarias y se les 
informará de la evolución del proyecto.

A modo de reflexión final, se plantearán las 
siguientes cuestiones:

¿El poder y la responsabilidad de cada persona o 
agente es igual en un proceso como el planteado?

RESPONSABILIDAD ASIMÉTRICA: somos 
responsables como consumidores y como 
ciudadanía. Pero hay instituciones con 
responsabilidades mayores.

¿Qué vínculos hay entre cada grupo? ¿Y entre la 
ciudadanía y las instituciones y poderes? 

A pesar de la asimetría de la responsabilidad, 
estamos en conexión más allá de nuestro 
consumo individual. Somos ciudadanía, 
participantes (o no) de colectivos, votantes (o 
no), personas con un empleo, o desempleadas, 
personas que producimos, etc. 

¿Qué formas de participación se te ocurren 
más allá de las decisiones sobre tu consumo 
individual?
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Actividad 5 ACCIÓN SENSIBILIZADORA

Resumen
Una vez realizadas las actividades anteriores, el alumnado pasará de ser receptor de la información a sujeto (emi-
sores/as). Se diseñará y realizará una acción o campaña sobre la emergencia ambiental, sus consecuencias o sus 
posibles soluciones.  

Dada la diversidad de situaciones en cada centro, se opta por ofrecer aquí recursos y opciones varias. Queda a 
criterio de la docencia a qué publico dirigir la campaña y qué recursos se emplean, etc.

Los contenidos elaborados podrán mostrarse en la exposición itinerante del proyecto Planeta dantzan y en su web.

Duración estimada A criterio del profesorado

Objetivos
• Estimular la curiosidad y la creatividad del alumnado.
• Diseñar y realizar una campaña o acción para concienciar sobre la emergencia ambiental y sus posibles 

soluciones.
• Hacer del alumnado sujetos activos dentro de la comunidad educativa y empoderarlos en su capacidad de 

decidir, diseñar y mostrar.
• Concienciar a otras personas de la comunidad educativa e intentar modificar sus hábitos.

Recursos materiales En función de cómo se decida llevar a cabo, se pueden emplear y realizar mapas, 
vídeos, murales u obras artísticas  (música, performance, creación literaria, etc.).
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Dentro del itinerario pedagógico, el centro se compromete a plantear y ejecutar una acción o campaña 
sobre la crisis ambiental, sus consecuencias y sus causas. Esta acción debe ser creativa y abierta. Puede 
ir desde un compromiso o una exposición hasta una intervención en un espacio público. Puede crearse 
una obra artística (escultura, coreografía, performance, etc.) o realizar ejemplos prácticos (guía de comercio 
sostenible del barrio, acumular residuos generados, Aprendizaje y Servicio, Trashtag Challenge…).

Tanto el proceso creativo como su resultado deben documentarse mediante un reportaje fotográfico, la 
redacción de una memoria, vídeo, etc. , para que más allá de la duración de dicha acción, ésta pueda difundirse 
y compartirse con posterioridad, alargando así su vida útil. La idea no es generar acciones desechables, sino 
acciones originales y reutilizables.

Dada la diversidad de situaciones que se pueden dar en cada centro educativo, la acción podrá ser la misma 
en todos los grupos participantes en el proyecto o hacer cada grupo la suya propia. La duración del proceso 
y de la acción también puede ser variable, pero esta última etapa será de obligado cumplimiento para los 
grupos escolares participantes.



ANEXOS
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05. ANEXO ACTIVIDAD 1: LO ESENCIAL.  Ficha para el alumnado

INSTRUCCIONES
Rellenad en grupo la tabla adjunta con “las cosas” esenciales para nuestra vida.

Las necesidades deben ordenarse con las más esenciales al principio.

Para comprobar si es o no esencial, y en qué medida lo es, usa la pregunta: ¿cuánto tiempo se puede vivir 
sin ello? 

Se debe descartar lo que no sea estrictamente esencial, al menos hasta tener 3 “cosas” que sí lo sean. 
Después, se debe seguir hasta completar un mínimo de seis (en total).

Aunque cada persona puede hacer su propia tabla, comentadla con los compañeros de grupo: ¿qué cosas 
pensamos incluir?, ¿por qué?, ¿por qué las ordenamos de así?

¿Qué necesitamos de 
manera esencial?

Para comprobar si es o no esencial, y en qué medida lo es, preguntaos: ¿cuánto 
tiempo se puede vivir sin ello?

¿Cómo lo 
necesitamos? ¿De qué manera tiene que estar eso que necesitamos?, ¿en qué condiciones?

¿Cada cuánto lo 
necesitamos?

Se puede medir en el momento o estimarlo tomado como referencia un día entero, 
una semana, etc.

¿Qué o quién nos lo 
suministra?
¿Desde dónde viene? 
(distancia)

¿De dónde tomamos eso que necesitamos? ¿De qué o de quién?
¿A qué distancia está lo que tomamos?

¿Implica la necesidad 
de otras “cosas”? 
¿Cuáles?

Piensa en qué tiene que funcionar para que tengamos acceso a esa “cosa” esencial: 
por dónde ha llegado hasta ti, qué o quién ha estado implicado previamente en su 
elaboración y qué procesos han intervenido.
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¿Qué necesitamos de 
manera esencial? NUESTRO CUERPO / salud: física y mental

¿Cómo lo 
necesitamos? Sano

¿Cada cuánto lo 
necesitamos? Todo el tiempo

¿Qué o quién nos lo 
suministra?
¿Desde dónde viene? 
(distancia)

Nos viene de nacimiento.
0m.

¿Implica la necesidad 
de otras “cosas”? 
¿Cuáles?

Las que vienen a continuación en esta misma tabla.
Necesitamos también que todo su contenido esté en buenas condiciones: huesos 
sin romper, piel sin rasgar, órganos en funcionamiento y sin enfermedades… La 
mayoría de las cosas funcionan sin que nos demos cuenta.

¿Qué necesitamos de 
manera esencial? AIRE

¿Cómo lo 
necesitamos? Limpio, al alcance de nuestra respiración y abundante

¿Cada cuánto lo 
necesitamos? Constantemente: aproximadamente cada 4 segundos.

¿Qué o quién nos lo 
suministra?
¿Desde dónde viene? 
(distancia)

La atmósfera.

¿Implica la necesidad 
de otras “cosas”? 
¿Cuáles?

Los océanos, los ecosistemas forestales y las corrientes atmosféricas han de 
funcionar bien. También debe haber un control eficaz de los contaminantes 
atmosféricos que vierten industrias, vehículos, edificios, etc.

DATOS DE CONSUMO:
Un ser humano requiere inspirar cada cuatro segundos, unas 20.000 inspiraciones 
al día. Inspiramos y espiramos entre cinco y seis litros de aire por minuto, por lo 
que en 24 horas una persona respira entre 7.200 y 8.600 litros.

Fuente: https://www.xatakaciencia.com/
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¿De dónde viene el aire que respiramos?
Los ecosistemas terrestres producen el 28% del oxígeno que se produce en la Tierra. De acuerdo con diversos 
estudios, al menos el 70% es producido por plantas marinas. Un tipo de fitoplancton, los Prochlorococcus, 
proporcionan el oxígeno para una de cada cinco respiraciones que tomas.

Fuente:http://www.cienciamx.com/index.php/derribando-mitos/8019-mito-la-gran-mayoria-de-oxigeno-
en-el-planeta-es-generado-por-los-bosques#:~:text=Es%20muy%20com%C3%BAn%20

Fuente:https://mujeresconciencia.com/2018/08/12/el-microorganismo-que-hace-funcionar-el-planeta-
en-secreto/

Ver el vídeo: relación con el PETROLEO / FÓSIL, la “contaminación” de la atmósfera hasta su composición 
actual…

¿Qué necesitamos de 
manera esencial? AGUA

¿Cómo lo 
necesitamos? Limpia

¿Cada cuánto lo 
necesitamos? A diario

¿Qué o quién nos lo 
suministra?
¿Desde dónde viene? 
(distancia)

Ríos, arroyos… Y grifos.

¿Implica la necesidad 
de otras “cosas”? 
¿Cuáles?

Necesitamos la lluvia y la nieve, un clima predecible, los bosques y suelos que 
retengan y filtren las precipitaciones…
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¿Qué necesitamos de 
manera esencial? ALIMENTOS

¿Cómo lo 
necesitamos? Variados, equilibrados, con garantías

¿Cada cuánto lo 
necesitamos? A diario

¿Qué o quién nos lo 
suministra?
¿Desde dónde viene? 
(distancia)

Todavía los alimentos provienen de la tierra.
DISTANCIA: ver a continuación

¿Implica la necesidad 
de otras “cosas”? 
¿Cuáles?

Aquí, por fin, aparece el dinero: lo necesitamos para comprarlos. Sí. Pero previamente 
precisamos que haya qué comprar. Y ahí regresamos a los suelos, el clima, el agua, el 
aire. Nuestros alimentos y nosotros mismos no somos muy distintos: necesitamos 
un planeta funcional y sano.
DISTANCIA: se puede reflexionar sobre la distancia que recorren los alimentos y 
las consecuencias de ello.

¿Qué necesitamos de 
manera esencial? SUEÑO (descanso)

¿Cómo lo 
necesitamos? En un ambiente tranquilo (silencioso, cálido/fresco y cómodo)

¿Cada cuánto lo 
necesitamos? A diario

¿Qué o quién nos lo 
suministra?
¿Desde dónde viene? 
(distancia)

Nos viene de nacimiento.
(a unos más que a otros)

¿Implica la necesidad 
de otras “cosas”? 
¿Cuáles?

. . .
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Ficha para el alumnado

Biografía de una barra de pan
¿Qué ingredientes piensas que tiene?
¿De dónde crees que provienen?
¿Qué profesiones están implicadas desde su producción hasta que lo consumes?
¿Qué recursos se utilizan en cada paso de la vida de la barra de pan?
¿Qué ocurre cuando sobra? ¿Qué ocurre cuando falta?

Biografía de un boli (BIC)
¿Qué piezas tiene? ¿De qué materiales están hechas?
¿De dónde provienen esos materiales?
¿Qué profesiones están implicadas desde su producción hasta que lo usas?
¿Qué recursos se utilizan en cada paso de la vida de un boli?
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años va a durar? ¿Qué ocurre cuando se termina la tinta?

Biografía de una hoja de papel
¿Qué ingredientes piensas que tiene?
¿De dónde crees que provienen?
¿Qué profesiones están implicadas desde su producción hasta que lo usas?
¿Qué recursos se utilizan en cada paso de la vida de una hoja de papel?
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años va a durar? ¿Qué ocurre después de usarlo?

Biografía de una camiseta
¿Dónde está hecha?
¿Qué profesiones están implicadas desde su producción hasta que lo usas?
¿Qué camino ha recorrido?
¿Qué recursos se utilizan en cada paso de la vida de una camiseta?
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años va a durar? ¿Dónde termina su vida una camiseta?

Cada grupo debe hacer un esquema que muestre todas las personas o cosas implicadas en la vida de un 
producto, desde su producción hasta su final. El esquema deberá incluir las herramientas, necesidades y 
materiales principales para cada paso.
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Biografía de un teléfono
¿Dónde está hecho?
¿Qué profesiones están implicadas desde su producción hasta que lo usas?
¿Qué camino ha recorrido?
¿Qué recursos se utilizan en cada paso de la vida de un móvil?
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años va a durar? ¿Dónde termina su vida un móvil?

Biografía del agua
¿Dónde está hecha?
¿Cuántos años tiene?
¿Qué camino ha recorrido hasta llegar a ti?
Recuerda el ciclo del agua e intenta representarlo junto con los usos humanos.
¿Dónde termina su vida el agua?

Biografía de una manzana
¿Quién la ha fabricado?
¿Qué se ha necesitado para hacer una manzana? 
¿Qué camino ha recorrido hasta llegar a ti? ¿Qué y quién ha estado implicado?
¿Dónde termina su vida? ¿En qué se transforma?

Biografía de una piedra
¿Quién la ha fabricado?
¿Cuántos años tiene?
¿Qué camino ha recorrido hasta llegar a ti? ¿Qué y quién ha estado implicado?
¿Cuántos tipos de piedra conoces? ¿Recuerdas alguna que se use para algo?
¿Dónde termina su vida? ¿En qué se transforma?

Biografía del suelo
¿Quién lo ha puesto ahí?
¿Cuántos años tiene?
Imagina el suelo de un bosque… ¿Cuántas cosas es capaz de hacer? Es decir, ¿cuántos seres viven en él o 
de él?
¿Cómo crees que termina la vida de un suelo forestal?
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05. ANEXO ACTIVIDAD 3: BIOGRAFÍAS: LA VIDA DE LAS COSAS. 
Ejemplo para el profesorado
Biografía de una barra de pan (en Cmap Tools; ver Material, en la actividad).
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05. ANEXO ACTIVIDAD 4: REDponsables. Fichas de personajes

Promotor (y equipo de asesoramiento)
A FAVOR
Gracias a las subvenciones de la Unión Europea y del Gobierno estatal, y a la situación de los mercados, 
el proyecto generará para ti beneficios económicos. Para ello, sin embargo, exponéis vuestro dinero a una 
inversión que tiene sus riesgos.
Pero tu motivación no es sólo económica. El parque eólico generará empleo, descentralización energética 
(no dependeremos de fuentes de energía lejanas) y aportará ingresos al pequeño Ayuntamiento afectado. Y 
todo ello con una energía renovable que ayuda a frenar el cambio climático (que a ti también te preocupa). 
Vives en la ciudad, por lo que también percibirás el impacto paisajístico.

Consejera de industria y energía del Gobierno Regional (y equipo de asesoramiento)
A FAVOR
El desarrollo de las energías alternativas es una de las líneas estratégicas del gobierno. Se ha conseguido 
crear un tejido industrial que genera miles de empleos en la región. Estas empresas siguen creciendo 
localmente y trabajan simultáneamente en el mundo entero. Los impuestos derivados de todo ello hacen 
un pequeño aporte al presupuesto del gobierno. 
Además, debido a los compromisos contra el cambio climático, la normativa europea exige sustituir las 
fuentes de energía no renovables.
Tu cargo (vuestros cargos) es de designación política. Es decir, si alguna decisión es muy impopular, puedes 
perderlo.

Alcaldesa de la ciudad (y concejales)

EN CONTRA
Formas parte de un partido moderado. Os preocupa la economía y empleo, pero también el cambio climático, 
y veis necesaria la sustitución de las energías fósiles. 
Pero no a cualquier precio. La montaña a las afueras de la ciudad es un pulmón verde y un área de uso 
público preferente para la ciudadanía.
Ni los ingresos ni los empleos generados por el proyecto son relevantes para la ciudad (ya que los impuestos 
irán al pequeño municipio en la montaña y los empleos son pocos para una ciudad tan grande).
Tu cargo es de designación política y percibes que la mayoría de los votantes de la ciudad están en contra 
del proyecto tal como se plantea inicialmente.
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05. ANEXO ACTIVIDAD 4: REDponsables. Fichas de personajes

Alcalde (y habitantes) del pequeño municipio en las laderas de la montaña.
A FAVOR
Tu municipio carece de fuentes de ingresos. A diferencia de la ciudad, aquí no hay industrias, por lo que 
tampoco hay empleo para la escasa población joven, que suele terminar marchándose.
El proyecto generará ingresos (impuestos) que permitirán mejorar los servicios en la zona (peores y más 
escasos que en la ciudad). Quizá se puedan mejorar las calles, la atención a la población envejecida, etc. 
Además, prevés que se pueda generar algún empleo.
Eres sensible a la pérdida de los usos tradicionales (pastoreo, agricultura, caza) pero éstos no son rentables 
y cada vez emplean a menos gente. Te duele también el impacto del proyecto (en la flora, en el paisaje, etc.). 
Pero es urgente mejorar las condiciones de vida en el pueblo. De otro modo, éste terminará por desaparecer 
o ser una minúscula población envejecida. El poco aporte que genera la población de la ciudad en el pueblo 
no es suficiente.

Integrantes de un colectivo ecologista local
EN CONTRA
El cambio climático es una preocupación importantísima. Llevas años trabajando para concienciar a la 
población de ello. Pero ahora ves cómo el mayor y mejor espacio natural en torno a la ciudad es puesto en 
peligro. Además, los mismos inversores y empresas que se han lucrado con las energías fósiles, lo hacen 
ahora con las renovables. El problema está en el consumo ilimitado, de todo; de productos, de energía para 
producirlos y transportarlos, etc.
El proyecto supondrá la industrialización de la montaña. Se convertirá en una fábrica de energía. El paisaje 
será dañado por pistas y tendidos eléctricos. La fauna y la flora será afectada. Los usos tradicionales ya en 
decadencia (agricultura y ganadería) se verán desplazados por la ocupación del terreno.
La alternativa sería un cambio en el modo de vida, reducir el consumo. Además, las energías dejan de ser 
limpias si se aplican a gran escala en espacios naturales de valor (como es el caso). Se deberían mantener 
los usos tradicionales: de ello depende parte de la biodiversidad, reducen el riesgo e incendios y nos dan 
soberanía alimentaria (producimos nuestro alimento cerca nosotros mismos).

Vecinos y vecinas de la ciudad.
EN CONTRA
La montaña es un espacio natural de gran valor natural y de ocio. Os preocupa el cambio climático, 
obviamente, pero no todo vale con el fin de afrontarlo. 
La montaña es donde ir los fines de semana, algunas familias han comprado casas en la zona por su atractivo 
natural, su paisaje, las posibilidades para los niños, etc. Es una zona sin ruido ni grandes carreteras, con 
prados, cultivos y bosques. También en verano la población va allí, dejando ingresos en los bares, restaurantes 
y alojamientos rurales.
Si se construyese el parque eólico, la ciudad sufriría todos los impactos negativos (la montaña se ve de todas 
partes) y no percibiría ningún beneficio.
En cualquier caso, también os preocupa el empleo y el futuro de la región, las oportunidades laborales para 
vuestros hijos e hijas y el planeta que les dejaréis. 
Por último, sois la principal masa de votantes de la región, por lo que de los cambios en vuestras opiniones 
dependen, por ejemplo, los cargos en el Ayuntamiento y del Gobierno Regional.
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