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¿POR QUÉ “EL ESCAPE ROOM DEL RECICLAJE”? 

Utilizando una herramienta efectiva y muy motivadora, abordaremos con los alumnos y las alumnas 

participantes, uno de los retos medioambientales más importantes a los que nos enfrentamos hoy 

en día: la correcta gestión de los residuos.  

En esta propuesta aprovecharemos la realización de una actividad muy novedosa y motivadora 

para concienciar a la ciudadanía sobre esta importante problemática y sobre todo, para actuar en 

favor del reciclaje, especialmente de los residuos de vidrio, así como de un consumo más 

responsable y sostenible.  

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD? 

El "Escape room del reciclaje" es una actividad itinerante que se desarrollará durante los meses de 

mayo y junio de 2019, en 30 ciudades de Castilla – La Mancha. En cada ciudad, el escape room 

permanecerá una jornada completa, en horario aproximado de 9:30 a 18:30 h.  

Se trata de una actividad totalmente gratuita, promovida por la entidad sin ánimo de lucro 

Ecovidrio y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.  

En su municipio, se instalará un tráiler de grandes dimensiones, en cuyo interior se realizará un 

divertido escape room tematizado sobre los residuos, que será totalmente gratuito para las 

personas participantes.  

En horario de mañana (de 9:30 a 14:30), la actividad estará destinada a la participación de grupos 

escolares de los centros educativos presentes en su municipio.  

Los alumnos y alumnas participantes llegarán organizados por aulas al tráiler. Al llegar, serán 

recibidos por un equipo de educadores y educadoras, que ofrecerán una pequeña charla 

introductoria sobre los residuos, de unos 15 minutos de duración para, posteriormente, participar 

en equipo en el Escape room, disponiendo de un total de 35 minutos para resolver el enigma que 

esconde el divertido Escape room. 

En horario de tarde (15:00-18:30), el escape room estará abierto a la participación ciudadana, 

pudiendo participar asociaciones, agrupaciones deportivas, culturales, etc. y personas de todas las 

edades, en pequeños grupos.  
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OBJETIVOS 

Con el desarrollo del escape room, se persigue que los participantes alcancen los siguientes 

objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES 

 Formar parte de la solución al problema global de los residuos, desde una actuación local 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recapacitar sobre la sostenibilidad y los desafíos ambientales en la actualidad  

 Comprender las repercusiones de los diferentes tipos de consumo  

 Entender las posibles soluciones a las problemáticas planteadas  

 Integrar la regla de las tres (cuatro) erres como solución al problema de los residuos 

 Emprender acciones y cambios de hábitos a favor de una correcta gestión de los residuos  

 Separar correctamente los residuos de vidrio, diferenciándolos del resto de residuos que no 

deben destinarse al contenedor de vidrio  

 Trasmitir los conocimientos y valores adquiridos a sus familiares y círculos de influencia  

 Mejorar la autoestima, la capacidad de reflexión y el trabajo cooperativo  

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA: mayo y junio de 2019.  

ÁMBITO DE DESARROLLO: 30 municipios de Castilla – La Mancha.  

NECESIDADES:  

- Necesitaremos un espacio público en el cual pueda instalarse el trailer y al que puedan acudir 

las personas para participar. Dimensiones aproximadas de 30x20 metros (600 metros 

cuadrados). El horario de ocupación será de 8:00h hasta las 19:00h aproximadamente. 

- Espacio público bien ubicado, respecto a centros educativos y respecto al centro del municipio, 

con el fin de facilitar la participación entre escolares y vecinos y vecinas.  

- En el exterior del trailer se habilitará una zona de recepción de participantes en el que se 

realizará una breve explicación de la actividad. 

- El Escape Room está preparado para recibir personas con movilidad reducida. 

- Pueden participar centros escolares, pero también, agrupaciones culturales, deportivas, 

asociaciones, etc. 

- A ser posible, se agradecerá la existencia de un punto de luz. 
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OFICINA TÉCNICA 

La actividad se desarrollará entre el 9 de mayo y el 24 de junio de 2019. 

El trabajo de oficina técnica del proyecto está coordinado por la empresa educativa EMADE. 

Para concretar los aspectos organizativos de la actividad, deben contactar con:  

 

Persona de contacto: Manuel Sánchez 

Teléfono: 659 69 61 58 

Correo electrónico: msanchez@emadesl.com  
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