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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

I.1.Objetivos de nuestra participación en el proyecto

Cuando inicialmente nos llegó información sobre este proyecto escolar promovido por la fundación Repsol,

fuimos conscientes que la finalidad y los objetivos  del programa coincidían con algunos de los que nosotros

pretendíamos, promover con los alumnos de 4º de ESO:

● Promover comportamientos responsables vinculados con el cuidado del medio ambiente.

● Conocer el concepto de ‘Eficiencia energética’ y el concepto de  ‘auditoría energética’

● Desarrollar en los alumnos habilidades de investigación.

● Fomentar el trabajo en equipo como requisito indispensable en la investigación científica.

● Generar  un  interés por la ciencia,  como motor  de la  sociedad y herramienta  para  llegar  a  la

sostenibilidad ecológica, económica y social.

Además la participación en este proyecto nos permitía desarrollar en nuestros alumnos un gran número de

competencias clave, entre ellas:

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico

2. Competencia matemática

3. Competencia en comunicación lingüística

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

5. Competencia social y ciudadana

6. Competencia para aprender a aprender

7. Competencia de autonomía e iniciativa personal.

En definitiva, era una estupenda oportunidad. ¡¡ ¿ Cómo íbamos a desaprovecharla?!!
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I.2 .- Proceso de eco-auditoría 

     Tras  tomar  la  decisión  de  proponer  a  los  alumnos  de  4º  de  ESO la  participación  en  el  concurso

’ENERGÍA CON CONCIENCIA’  debíamos plantearnos cuál sería la metodología de trabajo que permitiese

una mayor eficacia en la etapa de diagnóstico, análisis de resultados y propuesta de mejora  y fuese, a su vez,

una experiencia educativa satisfactoria para los alumnos participantes. 

         Teníamos el inconveniente de que los alumnos participantes no estaban en ningún periodo lectivo todos

juntos, ya que las asignaturas de los profesores que tutorizan el proyecto son optativas ( Biología y Geología,

Física y Química y Cultura Científica). Esto nos obligaría a ocupar muchos periodos de recreos que sirvieran

para coordinar los trabajos que cada uno iría realizando.

Pensando también en este  problema decidimos ir  enviando el  trabajo a  través  de  la  plataforma

Classroom para que todos pudiéramos estar informados en todos momento. 

Además realizaríamos el informe de resultados con los documentos de  Google DRIVE compartido entre

      Teniendo en cuenta todo este conjunto de circunstancias  pensamos que, al menos para la etapa de

diagnóstico y el análisis de resultados  era más aconsejable distribuir a los alumnos en tres grupos de trabajo

dedicados al estudio  de cada uno de los tres sistemas propuestos en  el propio diseño del proyecto:

SISTEMA ELÉCTRICO
Laura Jiménez Huertas
Iván de Toro Sobrino

María Fernández Chaves
José Vicente López Letrado

Iván González Ureña
Marcos Ruiz Barrajón

Sonia Rodriguez Broceño

SISTEMA HÍDRICO
Alba Ruiz Ureña

Mercedes García Martínez
Samuel Molina Pareja

Amelia Fernández Reina
Adriana Arenas Calzado
Ainhoa Montero Córdoba

Lucía Nielfa Cañizares

SISTEMA TÉRMICO
Alberto Moreno Gómez
Joaquín López Rubio

Joaquín García Barrajón
María Rubi Lopez Bautista

Beatriz Álvarez García
Lisset Morales Tena
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Y con esta  organización   iniciamos  nuestra  andadura  por  las  diferentes  etapas  del  proyecto  que  a

continuación describimos:

FASE I:  PREPARACIÓN DEL PROYECTO:  (Tiempo aproximado: 3 sesiones de clase + 2 recreos)

Durante esta fase Dña. Concha Gil , profesora de Física y Química tomó la iniciativa al iniciar con los alumnos

el estudio de los  conceptos teóricos necesarios para el desarrollo del proyecto: Concepto de energía,

tipos, fuentes de energía, concepto de ‘ Eficiencia energética’, etc.

Realizamos una presentación para nuestros alumnos, donde explicamos con claridad las etapas del proyecto

y los objetivos de cada una de ellas.Además,  visualizamos diferentes videos sobre el concepto de

‘Eficiencia energética’:

https://youtu.be/_12eVyvbFCI?t=3
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Además  iniciamos  la  búsqueda de información sobre el centro:  facturas,  planos del  centro  para

cálculo de superficie,  etc.

FASE II:  APRENDAMOS JUNTOS   (Duración: Mañana del 7 de febrero de 2019)

En esta etapa, tanto los alumnos como los profesores, participamos de las diferentes actividades y prácticas

propuestas  por  los voluntarios de Repsol, para cada uno de los sistemas que van a ser estudiados. 

Creo que nuestros alumnos participaron con atención y aprendieron de las conclusiones que se extraían de cada

una de las actividades.  A continuación mostramos algunas fotos de la jornada:
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FASE III:  PASEMOS A LA ACCIÓN: (Duración  aproximada:  8  sesiones  de  clase  y  6  recreos,

distribuidos durante 3 semanas)

   Los grupos de trabajo iniciaron la   investigación apoyándose en las  cuestiones  planteadas  en los

cuadernillos del alumno.

A. Se comenzó con el análisis de facturas y con la toma de datos que requerían de la información que

el   personal  del  centro  (principalmente  equipo  directivo,  conserjes,  personal  de  limpieza,  profesores  etc.)

aportase.  Se  fueron  inspeccionando  también  las  diferentes  estancias  del  centro,  las  calderas,  los  cuadros

eléctricos, los baños, etc. 

Los alumnos fueron anotando los resultados y tomando testimonio gráfico (fotografías, videos, etc.) de todo

lo observado.

B. Posteriormente  cada grupo analizó dichos resultados y se empezaron a obtener conclusiones que les

permitiría detectar problemas y conocer sus causas.

C. Empezamos despues a  proponer mejoras  que aumentarán la eficacia energética de cada uno de los

sistemas estudiados y ayuden a mejorar la realidad del centro en cuanto a su gestión medioambiental.

En el momento de enfrentarnos a esta etapa teníamos dos opciones:

 1.       Plantear un proyecto de mejora que adaptado a la cuantía del premio a la que estamos

optando, y que, en caso de ser concedido, fuera viable en un 100%. Esta posibilidad no refleja la

realidad, ya que las características de nuestro centro requiere de algunas medidas que superarían la

cuantía del premio.

2.     Plantear un proyecto de mejora que abordase la práctica totalidad de los problemas detectados,

aunque esto implique que el presupuesto estimado supere la dotación económica del premio y que,

por tanto, no puede llevarse en su totalidad a corto plazo. 

Finalmente plasmamos todas las vías de solución que como grupo de trabajo  se vieron viables, siendo

conscientes  que  deberíamos  luego  priorizar  y  seleccionar  aquellas  que  deberían  ser

atendidas en primer lugar.

Cada propuesta hace referencia a un problema detectado y las hemos dividido en dos grupos: El primero

constaría  de  aquellas  propuestas  que  DEPENDEN  DE  DOTACIÓN  ECONÓMICA para  su

realización,  mientras  que  el  segundo  grupo  de  medidas   NO  DEPENDEN  DE  DOTACIÓN

ECONÓMICA para su realización ya que dependen principalmente del centro y de cada uno de los miembros

de la comunidad escolar.
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D. También abordamos la  realización de los cálculos necesarios para la obtención de la CALIFICACIÓN

ENERGÉTICA total del centro, y también de las parciales para cada sistema. 

E. Durante una sesión de clase se realizó una  puesta en común  de las conclusiones y las propuestas de

mejora realizadas que permitiera consensuar las propuestas y que estas fueran asumidas como propias por el

alumnado. Durante esa sesión se aportaron algunas ideas nuevas y se descartaron otras. Además intentamos

valorar la viabilidad de todas las propuestas. 

FASE IV:  REALIZACIÓN DEL INFORME:  

Esta fase de realización del informe, fue realizada conjuntamente por cada uno de los alumnos

y profesores que íbamos completando el informe y redactando sobre un documento de Google que nos

permitía trabajar en línea sobre el mismo documento, de tal forma que cada alumnos iba realizando sus

aportaciones al documento final. Realización de gráficos, confección de tablas, etc.

Esta forma de trabajo hace difícil valorar el número de horas realizadas en la elaboración del informe,

inclusión de imágenes, maquetación de vídeos, etc. 
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FASE V:  PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN:  

Esta fase ha requerido también un gran esfuerzo de toda la comunidad escolar, ya que la mayor parte de

las propuestas han afectado a la totalidad de la comunidad escolar de una u otra manera (equipo directivo,

tutores, profesorado del centro, alumnado, personal no docente, etc…).  La respuesta  de todos ha sido siempre

muy positiva.

En el bloque VIII del presente informe se describen con detalle las diferentes acciones

realizadas y se ponen algunas fotos de las mismas. Realizamos ahora solo una enumeración de las mismas.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN:

1. Twitter

2. Web del centro

3. Blog del Departamento de Biología y  Geología

4. Vídeo  realizado por los alumnos participantes en el proyecto con los resultados de la auditoría

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN:

1. Concurso fotográfico ‘ El Calvín toma conciencia’

2.  Yincana medioambiental sobre eficiencia energética

3. Cantemos por el clima.

OTRAS ACTIVIDADES:

1. Proyecto medioambiental ‘Estudio de la gestión del agua en nuestra localidad (1º de ESO)

2. Talleres con materiales reciclados.

3. Visualización de vídeos se sensibilización medioambiental

4. Encuesta para conocer las actitudes medioambientales de la comunidad escolar
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II. DATOS GENERALES DE NUESTRO CENTRO 

     Nuestro centro está situado en Almagro, una de las localidades de mayor interés de nuestra región,

declarada  en  1972 Conjunto  Histórico-  Artístico,  y  convertida  en  el  referente  regional  de  la  cultura  y  en

particular el teatro, incluso a nivel nacional e internacional.

     El ‘I.E.S. Antonio Calvín’ es un centro de enseñanza secundaria  que cuenta  con 450 alumnos y

56 profesores  y personal  no docente, en  el  que  se  imparte  enseñanzas  de  Educación  Secundaria

Obligatoria, Bachillerato y también  dos familias de Formación Profesional:

·         Administración de Empresas (ciclo de grado medio y superior) 

·         Madera y Mueble (ciclo de grado medio y superior).

II. 1. Breve historia del IES ‘Antonio Calvín’ 

     Consideramos importante en este apartado explicar cuál es la historia de nuestro centro y del edificio en

el  cual  ubica   ya  que,  como podréis  ver  a  lo  largo  de  los  diferentes  documentos  que  os  entregamos,  los

resultados de la auditoría ambiental que estamos realizando están claramente condicionados por una serie de

circunstancias que describimos a continuación.

      El  edificio donde se  ubica nuestro centro tiene solera.  El  núcleo central  de  lo  que hoy es  nuestro

instituto  fue construido  en 1920 siendo propiedad de los  Padres  Dominicos  instalados en  esta  localidad y

utilizándose como Seminario de dicha orden monacal hasta 1974 en la que el edificio es cedido al antiguo

M.E.C. para albergar nuestro centro.     

      Desde su constitución en 1974, el centro empieza a funcionar impartiendo enseñanzas de Formación

Profesional  con  horario  nocturno,  diurno  y  vespertino,  para  posteriormente  impartir  también  la  Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

      Cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume las transferencias en materia educativa

esta cesión se mantiene hasta que hace tres cursos escolares (2005-2006) la Junta de Comunidades compra el

edificio a la institución eclesiástica.

      Durante estos más de 30 años de cesión, el edificio no se ha podido reformar debidamente, ya que no

era  propiedad  de  la  Junta  de  Comunidades  y  solo  se  han  realizado  pequeñas  adaptaciones  parciales  que

posibilitará   la  docencia.  Es  por  tanto  necesario  destacar  las  deficiencias  que  el  centro  presenta  tanto  en

infraestructura como en dotación, con respecto a otros institutos del entorno.

                                                                                      -  11  -



 INFORME   AUDITORÍA                                                                                  I.E.S. ‘Antorio Calvín’  ALMAGRO

     También hay que destacar que el edificio tiene interés cultural  y patrimonial y que todas las

mejoras  que  podamos  proponer  pasan  por  el  respeto  y  mantenimiento  de  la  fachada  y  su  estructura

arquitectónica.   

II.2.  Datos de superficie y orientación del centro 

Los datos de superficie, tomados de la ‘Sede electrónica del catastro’, nos informa de una superficie

total  del  centro  de  18.416  m2,  de  los  cuales  6.811  m2  se  considera  superficie  construida,  incluyendo

instalaciones deportivas y soportales.   De esta superficie construida, solo  4.068 m2 se destinan a la

enseñanza en recinto cerrado,  por lo que esta es la superficie que hemos considerado a la hora de

realizar los cálculos de eficiencia energética en cada uno de los sistemas propuestos.

Nuestro centro escolar está conformado por varios edificios, construidos en épocas diferentes y que

presenta también orientaciones diferentes y alturas diferentes:

. El edificio principal que se corresponde con más de 75 % de las aulas del centro  tiene dos plantas y

una orientación Norte - Sur.  Este hecho hace  en este edificio principal 2 zonas claramente definidas, con aulas

orientadas al Sur o al Norte con las diferencias térmicas y de luminosidad que ello implica.

. El edificio de Ciclos formativos de Administración de Empresas, tiene tambien dos plantas y una

orientación Este- Oeste. Es un edificio mas moderno con menos problemas de eficiencia asociados.

.El edificio de música, tecnología y ciclos formativos de Madera y amueblamiento es de una única

planta y presenta ventanas hacia el norte y hacia el este.

. Pistas deportivas cubiertas y  aulas bajo las gradas, todo el ello sin iluminación natural.
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III. SISTEMA ELÉCTRICO
INFORME DE RESULTADOS

III.1. Fichas - resumen de datos del sistema eléctrico

Se presentan, a continuación, los datos objetivos obtenidos de las facturas analizadas. Se analizó un

periodo de un año completo para poder ver la evolución del consumo en los diferentes momentos del curso

escolar.

El contrato de acceso se tiene con UNIÓN FENOSA S.A. y la empresa suministradora es ‘ ALDRO

ENERGÍA Y SOLUCIONES‘.  Observamos que el  contrato establecido es  de tipo OOPP PLUS Extra  con

discriminación horaria de 3 periodos  con potencias contratadas P1: 31 KW /P2: 41 Kw/ P3: 41Kw

• La energía total consumida durante el último año es de 54436,26 Kwh, lo que supone un consumo

medio mensual de 4536,355 Kwh.

• Los meses de energía máxima utilizada han sido diciembre y enero, con consumos superiores a 8000

Kwh en cada uno de ellos, a pesar de tener menos días lectivos. 
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Esto permite deducir que deben utilizarse mas los calefactores eléctricos en algunas aulas y  también las

luminarias al ser días mas oscuros.

• En contrapartida los meses con energía mínima utilizada son julio y agosto con valores inferiores a

1500 Kwh en cada uno de ellos. Este bajo consumo coincide con el periodo vacacional.

• La energía consumida por persona y año es de 107,58 Kwh.

 En el siguiente gráfico se aprecia la evolución anual del consumo eléctrico

Enumeramos ahora un resumen de los datos obtenidos de la inspección al centro que realizamos:

• Las luminarias son mayoritariamente tubos fluorescentes tanto en las aulas como en los pasillos y

zonas de paso. Cuando estos dejan de funcionar son sustituidos por luminarias de tipo LED, por lo que

encontramos también luminarias de este tipo. Proporcionalmente estimamos que son un 25 % son de

tipo led.
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La utilización de estas luminarias se estima muy alta.  Hay zonas como los pasillos sin iluminación

natural  o  aulas  con  poca  iluminación  como  despachos,  etc  en  la  que  las  luminarias  están

permanentemente encendidas. 

En otras aulas con reflejos en la pizarra,  la utilización de las luminarias es también practicamente del

100% de la jornada escolar

• Además de las luminarias se utilizan otros aparatos eléctricos entre ellos:

◦ Proyectores en cada una de las aulas, con un porcentaje de utilización estimado del 25%

◦ Ordenadores en las  muchas de las aulas,  sala  Althia,  biblioteca,  aulas  de ciclos formativos,

despachos, sala de profesores, ordenadores personales de profesores, etc.  Con un porcentaje de

utilización estimado durante la jornada escolar de un 90%.

◦ Calefactores eléctricos en algunas aulas especialmente frías: conserjería, etc. La estimación de

utilización de este tipo de aparatos es baja.

◦ Splits  de aire acondicionado en 2 estáncias. Su utilización es muy puntual, principalmente

sesiones de evaluación y 4 unidades de aire caliente canalizado en talleres de madera

◦ Maquinaria del taller del Ciclo Formativo de madera, con un porcentaje estimado de

utilización superior al 50% de la jornada escolar.

◦ Además disponemos de otras aparatos como máquinas de café, horno de cafetería frigoríficos y

refrigeradores etc.

• En cuando a las instalaciones electricas podemos decir que está en mal estado al tratarse de un centro

antiguo, donde no se ha podido abordar la sustitución total de la instalación eléctrica.
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III.2. Conclusiones y valoración de los datos 

Analizando los datos recogidos en nuestro centro, hemos detectado algunas situaciones y acciones que

podemos considerar positivas. 

SISTEMA ELÉCTRICO

PUNTOS FUERTES 

- No hay instalada, ninguna bombilla incandescente.

-  Hay varios pasillos  y zonas de paso  bien iluminados con luz natural, que no requieren de iluminación
durante la jornada.

-Pabellón deportivo iluminado por luz natural.

Pero también hemos encontrado muchos problemas que exponemos en esta tabla, donde intentamos

describir la situación y analizar brevemente sus causas:

SISTEMA ELÉCTRICO 

PROBLEMAS CAUSAS y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.  Techos  muy  altos  en
algunas clases. Muchas  aulas  poseen  techos  demasiado  altos,  por  lo  tanto  es  necesaria  la

instalación de más luces para tener una iluminación correcta.

2. Persianas de tipo alicantino
deterioradas que no se pueden
abrir y cerrar con facilidad.

Debido a su antigüedad, las persianas no bajan ni suben con facilidad por lo que
en ocasiones se mantienen bajadas total o parcialmente. La luz natural  no entra
y utilizamos la artificial.

3.  Interruptores  no
identificados,  que  causan
confusión  a  la  hora  de
encender las luces

Muchas   veces  queremos  encender  una  luz  y  encendemos  otra  porque  los
interruptores  están  situados  de  forma  confusa,  y  no  identificamos.  Además
tenemos todavía luminarias con cebador que consumen más en el encendido.

4.  Uso  de  aparatos  eléctricos
innecesarios.

A veces,  aparatos  eléctricos,  como estufas  de aire  caliente,  son utilizadas  en
algunas aulas donde hace frio, en determinados momentos

5. Clases oscuras. Debido a:

-Ventanas muy pequeñas en algunas aulas, aunque en otras si existe la posibilidad
de iluminación natural.

-Algunas clases pintadas de colores oscuros que impiden que la luz se refleje.
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6. Lámparas sucias. Las lámparas sucias no permiten que traspase bien la luz que emiten.

7.  Falta  de  concienciación.
usos inadecuados

Los alumnos y los profesores con frecuencia, dejamos:

●  Las luces encendidas
● Algunos aparatos como cañones y ordenadores encendidos
● Algunos pasillos siempre iluminados...

8. Tipos de bombillas y 
luminarias antiguas

Todavía  quedan muchas luminarias de fluorescentes. Solo se colocan de tipo
LED las que sustituyen a alguna deteriorada o inservible. Todos los focos del
centro tienen muchos años, y tienen menor eficiencia energética que el resto.

9.  Pizarras  con  reflejos  en
algunas aulas. Hemos observado que  esta es la causa de que en algunas aulas siempre se 

tengan las persianas bajadas y la iluminación artifical

10.  Consumo  fantasma  o
consumo por STAND  BY

Luces  LED de  algunos  aparatos  eléctricos  que  se  quedan encendidas  siempre
después de su utilización y que consumen energía sin ninguna necesidad.

11. Existen algunos pasillos de
acceso  a  las  aulas  sin
posibilidad  de  entrada  de  luz
natural.

Eso hace que durante toda la mañana esos pasillos tengan las luces encendidas,
aunque en ese momento no esté siendo utilizado.

12.  Toda  nuestra  electricidad
proviene  de  una  empresa
distribuidora

No tenemos ningún sistema de generación limpia y propia de energía eléctrica
que reduzca el coste  de nuestra factura y nos asegure un origen de la energía
respetuoso con el medio ambiente
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III.3. Medidas de cambio propuestas

Estas propuestas  de mejora, se  han agrupado en dos bloques diferentes:

·  Por un lado, las que dependen de una dotación económica para poder ser llevadas a cabo.

Hemos querido,  en la siguiente tabla, asociarlas al problema sobre el que actúan. Además las

hemos puesto en orden de prioridad, valorando para ello la relación entre el coste y el beneficio que

generan a la hora de mejorar la eficacia.

 PROPUESTAS QUE DEPENDEN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

 PROBLEMA. TÍTULO DE LA PROPUESTA. DESCRIPCIÓN

8.  Tipos  de  bombillas  y
luminarias antiguas

Cambiar las bombillas fluorescentes por led. Estas gastan un 75% 
menos y duran 8 veces más.

2.  Persianas  de  tipo
alicantino deterioradas.

Adecuación de las persianas del centro

Supone la sustitución de las persianas deterioradas o reparación de las mismas,
de las cuerdas, etc. Sustitución por alguna más ligera, en aquellas que son de
gran tamaño.

9.  Pizarras con reflejos en
algunas aulas. Pintar algunas pizarras con pinturas antirreflejante.

Instalar iluminación  directa sobre las pizarras.  En aquellos casos
que la pintura antirreflejante fuera insuficiente

11.  Existen  algunos
pasillos  de  acceso  a  las
aulas  sin  posibilidad  de
entrada de luz natural.

Instalar sensores de movimiento. No son excesivamente caros y 
podrían ahorrar mucha energía. 

1.  Techos  muy  altos  en
algunas clases.

Bajar  los  techos  instalando placas  de  pladur  o  escayola. Se
utilizarán  menos  luces,  se  ahorrará  más  energía  y  dinero,  además  también
mejorará la eficacia en el sistema térmico

4.  Uso  de  aparatos
eléctricos innecesarios.

Mejorar  el  confort  de  esas  aulas  a  través  de  las  medidas
propuestas en el sistema térmico.Eso evitará el gasto en eléctrico  y
será mas eficiente térmicamente.

5. Clases oscuras.
Pintar las paredes de color claro. Se tendrán que instalar menos luces 
y será más confortable visualmente.
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10.  Consumo  fantasma  o
consumo por STAND  BY

7. Falta de concienciación.
usos inadecuados

Instalación  de sistemas para la desconexión automática  de
aparatos electrónicos.

Establecer  zonas  con  circuitos  eléctricos  independientes,
asociados al  uso de las mismas.   La  instalación  eléctrica  es  muy
antigua  y  está  pendiente  de  ser  sustituida.  En  ese  momento,  se  podría
establecer zonas con circuitos  independiente en diferentes zonas con diferentes
usos en el centro.

12.  Toda  nuestra
electricidad  proviene  de
una empresa distribuidora

Instalar paneles solares   (sobre tejados de aparcamiento de   
coches.  De este modo, a la vez ayudaríamos al medio ambiente, podríamos 
autoabastecernos en algunas periodos del año

Por  otro  lado  tenemos  aquellas  propuestas  de  mejora  que no  dependen  de  una  dotación

económica externa al centro,  podemos incluir aquí, principalmente campañas de sensibilización y de

mejora de actitudes de toda la comunidad, pero también alguna otra medida de bajo coste que puede ser asumida

sin problema con el presupuesto de nuestro centro escolar.

 PROPUESTAS QUE NO DEPENDEN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

 PROBLEMA TÍTULO DE LA PROPUESTA.  DESCRIPCIÓN

2.  Persianas  de  tipo
alicantino deterioradas. Cambiar las cuerdas. No hace falta cambiar la persiana en todos los 

casos, sino solo la cuerda.

3.  Interruptores  no
identificados,  que  causan
confusión  a  la  hora  de
encender las luces

Identificar los interrúptores para que no exista confusión en
su uso. Así evitaremos el gasto debido al encendido y apagado de luminarias
por error.

6. Lámparas sucias. Limpiar focos y lámparas. Esto haría que iluminen más.

7.  Falta  de  concienciación.
usos inadecuados

Elegir un encargado. Ya sea para encender y apagar luces o subir y  
bajar las persianas, según la estación del año y las necesidades concretas de 
cada clase.

Colocación de horarios de ocupación del aula   para que el 
responsable de luces pueda decidir se se debe o no apagar las luces del aula.

Hay que tener en cuenta que nuestro centro no tiene un aula asignada a cada
grupo. Funcionamos por aulas matería y eso lo hace mas necesario este

Realizar campañas de sensibilización en el centro:

Potenciando actividades que ayuden a concienciar a toda la comunidad escolar
y trabajando con el plan de acción tutorial del centro, asociación de padres y
madres, etc.
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IV.- SISTEMA ENERGÉTICO
INFORME  DE RESULTADOS

IV.1. Fichas - resumen de datos del sistema térmico
Se presentan, a continuación, los datos objetivos obtenidos de las facturas analizadas y de la inspección

de las instalaciones. 

El principal sistema de calefacción del centro se realiza a través de tres calderas que utilizan gasoleo

como combustible.

 Además  disponemos de :

. 4 unidades de aire caliente canalizado en la zona de los ciclos formativos de madera

.2 unidades de aire acondicionado que se utilizan muy poco

. 5 o 6 unidades de calefactores eléctricos de aire caliente.

Nos centramos a la hora de realizar el estudio y el cálculo de la emisiones de CO2 ,  exclusivamente en

el sistema de calefacción por gasoleo, debido a la complejidad de los cálculos y el pequeño porcentaje que

representaban el resto de sistemas.

Se analizó un periodo de un año completo, mediante la compra anual de combustible que realiza el

centro en dos periodos del año. Este mecanismo impide precisar los consumos mensuales y la evolución de ese

consumo a lo largo del año.
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● Horas de encendido y apagado de la calefacción: de 07:00 a 12:30

● Litros de combustible consumidos al año: 16508 l

● Emisiones: 54476.4 kg de CO2 

● IVA: 2371.32 euros; total de la factura: 11292.01 euros

● Litros de combustible por persona y año: 32.62 l

● Consumo medio del centro: 1834.22 l

● Unidades de radiadores: 2800 distribuidos en radiadores de diferentes tamaños distribuidos sin

tener en cuenta el tamaño de las aulas, la orientación de las mismas.

● Estado de  los radiadores y calderas: Buen estado. No se detectan fugas de agua ni de presión.

● Unidades de puertas abiertas que dejan pasar el frío: 3

● Unidades de ventanas en mal estado: ¼ del total

● ¿Quién se  ocupa en el  centro  del  suministro,  mantenimiento,  etc?   Suministro  y

mantenimiento: CEPSA.

● Gestión de encendido y apagado de las calderas: Grupo directivo y conserjería. 

IV.2. Conclusiones y valoración de los datos

Analizando los datos recogidos en nuestro centro, hemos detectado algunas situaciones y acciones que

podemos considerar positivas. 

SISTEMA   TÉRMICO

PUNTOS FUERTES 

● El sistema de calefacción no tiene pérdidas de agua.      
● Hay un funcionamiento adecuado de los radiadores y de otros elementos terminales, etc….,  

Pero  también  hemos  encontrado  muchos  problemas  que  generan  un  excesivo  gasto  energético

destinado a climatización con poco rendimiento  en cuanto a mantenimiento de una temperatura confortable,

debido a las excesivas perdidas de calor y a otras causas que describimos y analizamos a continuación:
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SISTEMA TÉRMICO

PROBLEMAS CAUSAS y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.  Techos  muy  altos  en
algunas aulas

El calor tiende a subir y por lo tanto el que los techos sean tan altos provoca que
se pierda gran cantidad de calor.

2. Ventanas  muy antiguas, sin
ninguna  medida  de
aislamiento térmico

Algunas ventanas no cierran bien y/o tienen acristalamiento simple que permite
que el calor se escape fácilmente.

3. Distribución poco eficiente
de los radiadores.

Los radiadores están mal situados ya que en la zona sur da más el sol y por lo
tanto se calienta mas y aun asi las aulas tienen el mismo número de radiadores.

Tampoco la distribución, número y tamaño de los radiadores está en relación con
el  tamaño del  aula.  Esto  se  debe a  que  el  edificio no se  creo con la  actual
finalidad y se han ido modificando los tabiques para redimensionar los espacios.

4.  No hay ningún sistema de
regulación  de  la  temperatura
en cada una de las estancias. 

Cuando hace calor en algún aula no es posible regular o apagar los radiadores ya
que:
. No hay reguladores de apertura o cierre en  los radiadores.
. Tampoco hay ningún tipo de termostato

5.  Falta  de  concienciación.
usos inadecuados

Los  alumnos,  en  algunas  ocasiones,  abrimos  ventanas  para  reducir  la
temperatura  de  las  aulas  orientadas  al  sur  o  para  ventilar,  aún  estando  la
calefacción encendida.

6. No se hacen revisiones 
periódicas de todo el sistema 
con la suficiente frecuencia

7.  Nuestra  fuente  de  energía
principal es el gasoil.

Practicamente  toda la  energía utilizada para calentar  el  instituto procede de la
combustión del gasoil, con emisiones importantes de dióxido de carbono.

No tenemos ningún sistema de generación limpia que reduzca el coste  de nuestra
factura y nos permita ser mas respetuoso con el medio ambiente
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IV.3.  Medidas  de  cambio  propuestas  para  el  Sistema
térmico.

Estas propuestas  de mejora, se  han agrupado en dos bloques diferentes:

·  Por un lado, las que dependen de una dotación económica para poder ser llevadas a cabo.

Hemos querido,  en la siguiente tabla, asociarlas al problema sobre el que actúan. Además las

hemos puesto en orden de prioridad, valorando para ello la relación entre el coste y el beneficio que

generan a la hora de mejorar la eficacia.

 PROPUESTAS QUE DEPENDEN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

 PROBLEMA. TÍTULO DE LA PROPUESTA. DESCRIPCIÓN

2. Ventanas  muy antiguas,
sin  ninguna  medida  de
aislamiento térmico

• Adecuación de  las  ventanas  y  puertas  exteriores  que  

estén deterioradas y tengan fugas de calor.

Supone  la  sustitución  de  las  ventanas  deterioradas  o  la  reparación  de  las

mismas. Tenemos la suerte de tener en nuestro centro un ciclo formativo de

grado medio y otro de grado superior de madera que nos permitirá, como ya ha

ocurrido en otras ocasiones, valorar y realizar lo mas adecuado en cada caso. 

• Sustitución  de  los  cristales  de  las  ventanas  

incorporando doble acristalamiento.

Supone  la  sustitución  de  los  cristales  actuales  por  otros  mas  eficientes  en

cuanto a la pérdida de calor. Empezaríamos por los cristales de las aulas con

orientación norte. 

La sustitución de estos cristales supone también en algunos casos modificar el

marco de madera para adaptarlo al grosor necesario. 

.        Instalación de burletes en algunas ventanas.

Algunas ventanas no necesitan ser cambiadas ni reparadas, pero la instalación

de burletes reduciría las pérdidas de calor. 
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4.  No  hay  ningún  sistema
de  regulación  de  la
temperatura en cada una de
las estancias.

.   Instalar  reguladores en los radiadores 

Esa medida permitiría poder desconectar algunos radiadores en zonas donde no

sea necesario y evitaría que algunos alumnos quieran abrir las ventanas para

regular la temperatura.

.   Instalación de termostatos en las aulas

Instalar termostatos en cada clase para poder regular la temperatura de cada

aula,  o de zonas dentro del  centro.   Eso podría permitir  que la calefacción

estuviese funcionando durante un mayor número de horas, siendo solo utilizada

en las zonas mas frías.

1.  Techos  muy  altos  en
algunas clases.

Bajar  los  techos  instalando placas  de  pladur  o  escayola. Se

ahorraría  dinero,  se  ganaría  confort  y  tambíen  ayudaría  a  la  eficacia  en  el

sistema eléctrico como antes hemos dicho.

7.  Nuestra  fuente  de
energía  principal  es  el
gasoil.

Adaptar  las  calderas  para  poder  utilizar  como  principal

combustible la BIOMASA. De este modo, reduciríamos las emisiones

ayudaríamos al medio ambiente y podríamos reducir nuestras facturas.

3.  Distribución  poco
eficiente de los radiadores.

Redistribuir los radiadores de forma mas eficaz, teniendo en

cuenta la orientación de las aulas y el tamaño de las mismas.

Esa medida aumentaría mucho el confort térmico en el centro

Por  otro  lado  tenemos  aquellas  propuestas  de  mejora  que no  dependen  de  una  dotación

económica externa al centro,  podemos incluir aquí, principalmente campañas de sensibilización y de

mejora de actitudes de toda la comunidad, pero también alguna otra medida de bajo coste que puede ser asumida

sin problema con el presupuesto de nuestro centro escolar.

PROPUESTAS QUE NO DEPENDEN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

 PROBLEMA TÍTULO DE LA PROPUESTA.  DESCRIPCIÓN

6. No se hacen revisiones 
periódicas de la caldera con 
la suficiente frecuencia

Revisar la caldera y los radiadores periodicamente para evitar la 
existencia de alguna fuga
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5.  Falta  de  concienciación.
usos inadecuados

Elegir un encargado del sistema termico. Junto al profesor puede 
decidir sobre la conveniencia de cerrar algún radiador, etc.

Colocación  de  horarios  de  ocupación  del  aula    para  que  el
responsable térmico junto con el profesor pueda tomar decisiones adecuadas.

Hay que tener en cuenta que nuestro centro no tiene un aula asignada a cada
grupo. Funcionamos por aulas matería y eso lo hace mas necesario este

Realizar campañas de sensibilización en el centro:

Potenciando actividades que ayuden a concienciar a toda la comunidad escolar
y trabajando con el plan de acción tutorial del centro, asociación de padres y
madres, etc.
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V. SISTEMA HÍDRICO
INFORME DE RESULTADOS

V.1. Fichas - resumen de datos del sistema hídrico
Se presentan, a continuación, los datos objetivos obtenidos de las facturas analizadas. Se analizó un

periodo de un año completo para poder ver la evolución del consumo en los diferentes momentos del curso
escolar.

El contrato de acceso y gestión del agua en nuestro centro se tiene con AQUONA (Servicio municipal
de aguas de Almagro).

 Observamos que  en la factura se incluyen:

.Cuotas de servicio y consumo

.Cuota de alcantarillado.

. Cuota de la planta de potabilización

. Cuota de la planta de depuración

. Canon de regulación

. Cuota de servicio de basura.
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Hemos calculado el gasto total en un año, y la suma total del agua utilizada es de 648 m3, por lo
cual cada día se gastan aproximadamente 1,77 m³.

 Esto significa que cada persona gasta en el instituto 1,28 m3 aproximadamente en un año o lo
que es lo mismo 3,5 litros por día. 

Analizando la gráfica  siguiente podemos observar como ha evolucionado el consumo en estos periodos.
Nos llamó la atención el alto consumo en el periodo de agosto a noviembre. Al buscar la causa encontramos que
había habido una fuga en las conduciones de agua a nivel del patio de entrada del centro lo que ocasiono ese
consumo tan anormal en este periodo.

A continuación se puede observar una gráfica que muestra una estimación del número de unidades de 
algunos elementos presentes en las instalaciones de agua del instituto: 

El estado de las instalaciones de agua es deficiente, aunque se han realizado en los últimos años algunas

mejoras.

                                                                                      -  28  -

0

50

100

150

200

250

300

350



 INFORME   AUDITORÍA                                                                                  I.E.S. ‘Antorio Calvín’  ALMAGRO

V.2. Conclusiones y valoración de los datos

Analizando los datos recogidos en nuestro centro, hemos detectado algunas situaciones y acciones que

podemos considerar positivas. 

SISTEMA   HÍDRICO

PUNTOS FUERTES 

● Recientemente tras las fugas detectadas renovación de parte del circuito de distribución de agua.

● Sistemas de conducción de aguas residuales renovado.

● El sistema de calefacción no tiene pérdidas de agua  

Pero también hemos encontrado algunos problemas que generan un gasto de agua en nuestro centro

que puede ser claramente reducido y  que analizamos a continuación:

SISTEMA   HÍDRICO

PROBLEMAS CAUSAS y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.  Gasto  innecesario  de  agua
en los grifos de los lavabos de
alumnos

      .  El tiempo de aporte de agua en los grifos automáticos instalados en algún
aseo  del  centro  es  excesivo  (20  segundos),  por  lo  que  no  se  rentabiliza  la
instalación y se pierde también mucha agua.  

      .  No tenemos instalado ningún tipo de sistema de reducción de caudal en los
grifos, tanto manuales como automáticos.

2.  Cisternas sin modo ahorro
de agua.

      .  Tenemos, en algunos aseos del centro, sistemas de descarga convencionales
en inodoros y urinarios, sin mecanismos de reducción de consumo.

3.  Mal  funcionamiento  de
alguna fuente y grifo

     . Aunque no es habitual existe, alguna fuente y grifo que ocasionalmente tiene
algún mal funcionamiento que generar un excesivo consumo de agua

4. Fugas de agua en el circuito
de distribución de agua

. Aunque se reparar  en el momento en el que son detectadas, ha habido algunas
fugas de agua en el circuito que han provocado un gasto excesivo de agua, hasta
el momento de la reparación.
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5.Grifos abiertos por descuido Con poca frecuencia, pero hay algunos grifos manuales en baños de profesores
que queda goteando al no ser presionado correctamente.

6. Gasto excesivo de agua en
el  riego  y  mantenimiento  de
las zonas ajardinadas.

 
·        Las técnicas de riego utilizadas generan un consumo excesivo de agua ya
que actualmente se realiza con mangueras, desde diferentes bocas de riego. El
agua no procede del  sistema de conducción de agua potable,  sino de un pozo
existente en nuestra propia zona ajardinada, pero igualmente se hace un consumo
inadecuado de ese recurso.

·      La  existencia  de  césped y  algunas  plantas  no  autóctonas,  aumentan  los
requerimientos hídricos de nuestras zonas ajardinadas.

 

7.  Falta  de  concienciación.
usos inadecuados

En  algunas  ocasiones  utilizamos  las  fuentes  sin  necesidad  y  utilizamos  la
cisterna sin necesidad al utilizar el inodoro como papelera
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V.3. Medidas de cambio propuestas para el Sistema Hídrico.

Estas propuestas  de mejora, se  han agrupado en dos bloques diferentes:

·  Por un lado, las que dependen de una dotación económica para poder ser llevadas a cabo.

Hemos querido,  en la siguiente tabla, asociarlas al problema sobre el que actúan. Además las

hemos puesto en orden de prioridad, valorando para ello la relación entre el coste y el beneficio que

generan a la hora de mejorar la eficacia.

 PROPUESTAS QUE DEPENDEN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

 PROBLEMA. TÍTULO DE LA PROPUESTA. DESCRIPCIÓN

1.  Gasto  innecesario  de
agua  en  los  grifos  de  los
lavabos de alumnos

• Tenemos dos opciones ordenadas según criterios medioambientales:

-  Ajustar el tiempo de apertura del grifo de botón para

reducir el gasto de agua en cada pulsación y verificar  periodicamente

su funcionamiento. 

- Si  esta  medida  no  es  posible  proponemos instalar

grifos con detectores de presencia.

• Colocar  en  los  grifos  dispositivos  ahorradores  de  agua

como reductores de sección , aireadores, válvulas de retención, etc.

2.  Cisternas sin modo 

ahorro de agua.

• Instalación de sistemas de doble botón   en las cisternas para que

el ahorro de agua sea mucho menor.

• Introducir  una botella dentro de la cisterna   para  reducir  el

volumen de la recarga de agua de la misma y así ahorrar consumo.

6.  Gasto excesivo de agua
en  el  riego  y
mantenimiento de las zonas
ajardinadas.

• Instalación riego por goteo en las zonas ajardinadas del   

centro

La instalación  permitirá  el  riego  de  los  árboles  y  arbustos  del  jardían  y

requerirá de un temporizador  que regule los periodos y horarios de riego.

• Sustitución de algunas plantas de mucho consumo de agua  

por otras autóctonas adaptadas a la clima de nuestra localidad

                                                                                      -  31  -



 INFORME   AUDITORÍA                                                                                  I.E.S. ‘Antorio Calvín’  ALMAGRO

Por  otro  lado  tenemos  aquellas  propuestas  de  mejora  que no  dependen  de  una  dotación

económica externa al centro,  podemos incluir aquí, principalmente campañas de sensibilización y de

mejora de actitudes de toda la comunidad, pero también alguna otra medida de bajo coste que puede ser asumida

sin problema con el presupuesto de nuestro centro escolar.

 PROPUESTAS QUE NO DEPENDEN DE DOTACIÓN ECONÓMICA

 PROBLEMA TÍTULO DE LA PROPUESTA.  DESCRIPCIÓN

5.  Grifos  abiertos  por
descuido

• Pegar carteles  en lugares visibles recordando el daño energético,

medioambiental y económico que supone el derroche de agua y energía. A

parte de dar ejemplo con tus acciones.

3. Mal funcionamiento de 

alguna fuente y grifo.

• Programar  revisiones  frecuentes  y  periódicas:.  Al

efectuar revisiones de los grifo, las cisternas y las tuberías, podemos detectar

alguna fuga o grifo goteante. 

• Es importante hacer una revisión completa antes de las vacaciones

donde cualquier fuga pasaría desapercibida.

4.  Fugas  de  agua  en  el
circuito  de  distribución  de
agua

• Revisar  con  detalle  las  facturas  de  agua,  para  detectar

subida  de  consumo  que  puedan  obedecer  a  fugas  no  detectadas  en  las

revisiones periódicas. 

7.  Falta  de  concienciación.
usos inadecuados

• Realizar campañas de sensibilización en el centro:  

 Mediante:

·  Visitas a depuradoras y potabilizadoras de la zona donde se explique 

el ciclo urbano del agua.

·  Realizar una campaña (elaboración de lemas, carteles, etc.) para 

poner en los puntos de agua incitando a ahorrar agua y a usarla 

responsablemente como recurso.
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VI. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO. 
Emisiones de CO2  estimadas

Para calcular la calificación energética por emisiones de CO  de nuestro centro hemos utilizado los₂

siguientes datos generales del centro: 

Superficie en uso del instituto computable 
para el cálculo

4.068 m²

Número de alumnos 450

Número de profesores y personal 56 

Número total de personas 506 

VI.1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Con estos datos generales y utilizando los datos publicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

que  la  organización  del  concurso  nos  proporcionó  a  través  del  cuadernillo  de  trabajo  del  alumno,  hemos

calculado las emisiones de CO   estimadas emitidas por el consumo eléctrico:₂

Consumo (KWh) Emisiones

Emisiones debidas al consumo 
anual de electricidad

54436,26 kWh/año 21720,06 kg CO  eq₂

Emisiones debidas al consumo 
anual por unidad de superficie  

13,3815 kWh/m² año 5,3392 kg CO  eq₂

Emisiones debidas al consumo 
anual por persona y día

0.2947 kWh/persona año 0,1176 kg CO  eq₂

En nuestro centro la etiqueta según indicadores para el sistema eléctrico sería:   G
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VI.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL SISTEMA TÉRMICO

Con estos datos generales y utilizando los datos publicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

que  la  organización  del  concurso  nos  proporcionó  a  través  del  cuadernillo  de  trabajo  del  alumno,  hemos

calculado las emisiones de CO   estimadas emitidas por al sistema térmico:₂

Consumo (litros) Consumo (KWh) Emisiones

Emisiones debidas al consumo
anual de combustible

16508  litros 174984,8 KWh 54420,2728 kg CO  eq₂

Emisiones debidas al consumo
anual por unidad de superficie  

4,058 litros 43,0149 KWh/m² año 13,3776 kg CO  eq₂

Emisiones debidas al consumo
anual por persona y día

0,0893 litros 0,9474 KWh 0,2937 kg CO  eq₂

En nuestro centro la etiqueta según indicadores para el sistema térmico sería:   D

VI.3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL SISTEMA HÍDRICO

 Plan de Para calcular la calificación energética que tiene, en este caso, el instituto debemos de seguir los

siguientes pasos.

1. Calcular las emisiones debidas al consumo de agua, para lo cual debemos averiguar el consumo anual

de agua ( en el caso del instituto, si  sumamos los 4 trimestres, el  consumo anual es de 648m3 ) y

multiplicarlo por  el  factor  de emisión (  2,15 kg CO2 eq/m3),  que en nuestro caso el  resultado es

1393,2 kg CO2 eq .

2. Calcular las emisiones de agua por unidad de superficie, para lo cual debemos dividir el consumo anual

de agua ( 648m3 ) entre la superficie del instituto  ( 4068 m2) y multiplicar el resultado ( 0,1592 ) por

2,15. El resultado en nuestro caso es 0,3472 kg CO2 eq. 

3. Calcular las emisiones de agua diarias por persona, para lo cual debemos dividir el consumo anual de

agua ( 648 ) entre las personas del instituto ( 506 ) y lo resultante ( 1,28 ) dividirlo entre 365, y por

último, el resultado de esta división (  que en  nuestro caso es 0,0035 ) multiplicarlo por 2,15. El

resultado en nuestro caso es 0,0075 kg CO2 eq.

4. Multiplicar el resultado ( 0,0075 ) por 1000 para saber los litros/ persona/ día  (7.5434 litros por

persona al día). 

En nuestro caso la etiqueta de calificación en consumo de agua es:  A+
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VI.4. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA TOTAL

 Calcularemos la suma de las emisiones por unidad de superficie en cada uno de los sistemas estudiados

EMISIONES SISTEMA ELÉCTRICO: 5,3392 kg CO  eq₂

EMISIONES SISTEMA TÉRMICO: 13,3776 kg CO  eq₂

EMISIONES SISTEMA HÍDRICO: 0,3472 kg CO2 eq

EMISIONES GLOBALES DEL CENTRO: 19,064 kg CO2 eq/m² año

Estas emisiones se corresponden con una:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL : D

En el siguiente gráfico se puede observar lo que esto significa

Esto nos lleva a concluir que nuestro centro tiene mucho margen de mejora  a 
nivel de eficiencia energética, principalmente asociada al sistema térmico y el sistema 
eléctrico. 

Si hubiese que priorizar medidas de mejora, deberían concentrarse todos los 
esfuerzos en el sistema térmico y el sistema eléctrico.
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VII. PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA

     En todo proyecto de este tipo, es necesario planificar un mecanismo de control  que pueda mantenerse y

que permita que los objetivos conseguidos inicialmente se desarrollen en el tiempo.

     Hemos decidido hacer al equipo directivo del centro y a toda la comunidad educativa  dos propuestas

de control y vigilancia que son totalmente compatibles e incluso complementarias:

1.      Propiciar, desde el departamento de Biología y Geología, la realización de una revisión

anual  de la  auditoría ambiental  que estamos realizando.  La revisión se  propondrá a los

alumnos de 4º de ESO o 1º de Bachillerato Científico Tecnológico.

2.     Generar una comisión o un COMITÉ MEDIOAMBIENTAL en el centro donde están

representados los miembros del equipo directivo, los profesores, los alumnos, las familias y

el personal no docente. Esta comisión podrá analizar los resultados de la auditoría realizada

por los alumnos y con esos datos proponer medidas de ajuste.

Esta comisión podría estimular también las actividades de sensibilización medioambiental en toda la comunidad

escolar, en colaboración con los Departamentos didácticos y con el Departamento de Orientación.

VIII. PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

     Desde  el  inicio  nos  planteamos  el  desarrollo  de  una  campaña  de  comunicación  y  de

sensibilización, ya que veíamos necesario compartir esta experiencia con el resto de la comunidad escolar y

porque  considerábamos  que  el  buen  funcionamiento  medioambiental  del  centro  no  requería  solamente  de

medidas técnicas de ahorro de energía, sino que pasaba obligatoriamente por un cambio de actitudes asentadas

en  los  alumnos  y  también en los  profesores  y  resto  de  miembros  de  nuestra  comunidad escolar.   Para  la

modificación  de  estas  actitudes  es  necesario  desarrollar  esa  sensibilidad  para  los  problemas  ambientales  y

nuestra propuesta incide en este sentido.
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VIII.1.- Comunicación del proyecto a la comunidad escolar.

Para presentar el proyecto al resto de miembro de nuestro centro se han tomado diferentes medidas y se han

utilizado las herramientas y plataformas que sirvieran de difusión de nuestras actuaciones:

BLOG DEL 
DEPARTAMENTO
DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

https://cienciasenelcalvin.blogspot.com/ 

WEB DEL 
CENTRO

http://ies-antoniocalvin.centros.castillalamancha.es/
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TWITTER https://twitter.com/ies_ac_almagro

          Hemos utilizado esta herramienta para dar a conocer las diferentes etapas del proyecto,
como puede verse en estas dos impresiones de pantalla.
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VÍDEO 
‘TELEDIARIO’

Todos los alumnos participantes en el proyecto ‘ ENERGÍA CON CONCIENCIA’ han
elaborado un vídeo, simulando un informativo televisivo.
En este informativo unos alumnos presentadores dan paso a  diferentes entrevistas con
los  responsables  de  los  sistemas  térmicos,  eléctricos  e  hídricos   que  explican  los
resultados  más  significativos  de  su  estudio  y  exponen  las  principales  propuestas  de
mejora que supongan una forma de mejorar nuestra eficiencia energética.
Este vídeo, además de ser presentado al concurso,  será proyectado en los grupos de
alumnos a través de las tutorías, para que todos ellos tengan un conocimiento del trabajo
realizado y se puedan tomar medidas que necesitan a toda la comunidad escolar. 

VIII.2.- Sensibilización de la comunidad escolar

Diseñamos varias actividades y propuestas que permitieran  crear conciencia sobre los  problemas que

limitan la eficiencia energética, no solo  de nuestro centro escolar, también de nuestras casas y de todo nuestro

entorno.

El diseño de estas actividades nos obligó a venir durante alguna tarde y dedicar un tiempo, que no

teníamos, al diseño de las mismas. 

Cada  actividad  propuesta  tenía  uno  o  varios  alumnos  responsables  que  se  encargaban,  bajo  la

supervisión de los profesores, de organizar la actividad y llevarla a cabo. Para alguna de estas actividades, como

en la yincana,  necesitamos la colaboración de todos

     Además siempre hemos tenido unos reporteros gráficos que han tomado fotografías y videos y han

preparado los videos  que se presentan.
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La  mayor  parte  de  las  actividades  se  agruparon  durante  los  últimos  días  de  clase.  Antes  de  las

vacaciones de Semana Santa, ya que organizativamente era más sencillo y además se amplificaba el efecto al

estar diseñadas varias actividades  en diferentes niveles educativos.

A continuación presentamos diferentes tablas - resumen con las actividades realizadas hasta ahora.

También aportamos fotografías que ilustran esta información

“Concurso fotográfico’: 
¿SOMOS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE?

“YINCANA AMBIENTAL’: 
EL CALVÍN TOMA CONCIENCIA

“Cantemos por el clima’’/ ‘’Sing for the climate: 
EL CALVÍN TOMA CONCIENCIA
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ACTIVIDAD “Concurso fotográfico’: 
¿SOMOS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE?

DESCRIPCIÓN Se  animó  a  todos  los  cursos  del  centro  a  fotografiar   acciones,  instalaciones  o
situaciones  que  perjudicaban  al  consumo de  energía  y  por  tanto   a  la  eficiencia
energética y al medio ambiente.
La fotografía debía ser comentada y analizado el problema que representaba

DIRIGIDO A.. Toda la comunidad escolar.
Hay 3 premios:  Uno para 1º y 2º  de ESO,  otro para 3º y 4º de ESO y otra para
Bachillerato y ciclos formativos
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ACTIVIDAD “YINCANA AMBIENTAL’: 
EL CALVÍN TOMA CONCIENCIA

DESCRIPCIÓN La yincana consta de 7 pruebas que analizan diferentes problemas medioambientales
asociados con la falta de eficiencia energética.
Además, como prueba final, cada equipo  colocará una pieza, que antes ha realizado
y coloreado, de un gran puzle-mural sobre las ‘VENTAJAS DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA’ .

DIRIGIDO A.. Destinada a  los  alumnos de 1º  de ESO,  aunque durante  el  3º  trimestre  vamos a
realizarla en algunos colegios de Educación primaria de la localidad.
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El mural permanecerá en el hall de entrada del instituto para que todos los alumnos del centro puedan analizarlo.

Esta zona del instituto será también el lugar donde que utilizaremos para informar sobre las actividades futuras

en relación con el proyecto. 
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ACTIVIDAD “Cantemos por el clima’’/ ‘’Sing for the climate: 
EL CALVÍN TOMA CONCIENCIA

DESCRIPCIÓN En  colaboración  con  el  departamento  de  Inglés,  de  Música  y  del  resto  de  la
comunidad escolar, se ha preparado una canción ‘ SING FOR THE CLIMATE’
que todos hemos cantado en el patio de nuestro centro escolar.

También  para  ayudarnos  a  dar  el  mensaje  de   la  canción  hemos  realizado  una
pancarta de 4,5 m. de longitud con el mensaje ‘ SALVEMOS EL PLANETA’ que se
mantendrá tras la grabación de la canción en un sitio bien visible de nuestro centro
escolar.

DIRIGIDO A.. Toda la comunidad escolar.
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IX. OTRAS ACTUACIONES

A.- PROYECTO 1º ESO.  ‘¿CÓMO GESTIONAMOS NUESTRA AGUA?’

Cada año a los chicos y chicas de primero de la eso se les hace un trabajo sobre la conciencia energética, como

medir su huella ecológica, esto hace que sean conscientes de lo que gastan al día y lo que deberían hacer para

mejorarlo.

Todos los años en 1º E.S.O. se hace un pequeño trabajo para concienciar a los más jóvenes del instituto a saber

cuánto gastan en casa y cómo reducir su huella ecológica.
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B.-  TALLERES  DE  REALIZACIÓN  DE  MANUALIDADES  CON  MATERIALES

RECICLADOS.

En colaboración con el departamento de Educación Plástica y Visual se han realizado talleres para que

nuestros alumnos pongan en valor los materiales reciclados, pudiendose utilizar para otros usos. Aquí vemos

algunas imágenes del taller. 
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Asociado a este taller también se realizaron visualizaciones de vídeos de sensibilización medioambiental.

C.- ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE NUESTROS ALUMNOS EN RELACIÓN CON EL 

MEDIOAMBIENTE.

  Consideramos que quizás fuera conveniente analizar más en detalle la actitud  de los alumnos frente a

determinadas situaciones, conocer su opinión sobre algunos temas medioambientales o desentrañar sus hábitos,

ya que esto nos permitiría no solo ahora, sino también en el futuro saber qué aspectos son más problemáticos y

por tanto deben ser mas reforzados en campañas de sensibilización futura, tutorías, actividades extraescolares,

etc. 

 Para conseguirlo hemos pensado elaborar unas encuestas  a través de la herramienta ‘ CUESTIONARIO

DE GOOGLE DRIVE’ para que a través de movil nuestros alumnos puedan responder con facilidad y también

con facilidad podamos obtener los resultados y elaborar los gráficos y las conclusiones oportunas.

             Los alumnos participantes en este concurso se han comprometido a ayudar en las tareas de información

de resultados colaborado con los tutores.

   El estudio realizado por los alumnos permitirá también cuantificar o al menos evaluar, de forma más

precisa,  las  deficiencias  de  nuestro  centro  a   nivel  medioambiental,  no  solo  desde  el  punto  de  vista  de

infraestructura, sino también de actitudes de toda la comunidad escolar. 

    La corrección de todos los problemas encontrados no puede producirse con actuaciones puntuales, sino

que requiere de un proyecto consensuado en el centro que se mantenga en el tiempo y que pueda incluso formar

parte de las señas de identidad del propio centro.
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X. CONCLUSIÓN

Cuando  iniciamos  el  proyecto,  cuyo  informe  hoy  presentamos,  nos  planteamos  muchos  objetivos.

Creemos que a través de las diferentes etapas, se han alcanzado muchos de ellos y hemos tenido la oportunidad

de implicar a muchos miembros de nuestro centro.

Esperamos que este proyecto sea solo el inicio de un conjunto de medidas que se plasmen en un plan de

‘GESTIÓN AMBIENTAL’ de centro apoyado por toda la comunidad escolar.

Agradecemos a la FUNDACIÓN REPSOL la oportunidad que nos ha ofrecido y su implicación durante

todo el proceso.
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