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Introducción 

El proyecto ‘Plan Energético Escolar 50/50’ tratado en esta memoria desarrolla una 

metodología de trabajo basada en el proyecto europeo EURONET 50/50 MAX, que tiene 

como finalidad de reducción de los consumos energéticos en instalaciones escolares 

públicas a través de una participación colectiva. 

A nivel municipal, las escuelas y edificios públicos se encuentran entre los mayores 

consumidores de energia, sobrepasando el 60% del consumo energético total del 

Ayuntamiento. Frente a este problema, se propone disminuir el consumo y el impacto 

asociado que genera sobre el entorno, y para ello debemos centrarnos en mejorar la 

eficiencia energética de los centros a través de la concienciación y participación de toda 

la comunidad educativa. 

Está demostrado que muchos usuarios de los edificios públicos no están motivados para 

utilizar la energia de manera eficiente, ya que no son ellos los beneficiarios directos de 

los posibles ahorros que se produzcan, sino la administración local que se hace cargo 

económicamente. Este proyecto introduce como novedad un concepto innovador para 

abordar dicho problema y ayudar a que los usuarios cambien sus hábitos: el 

Ayuntamiento se compromete con el centro a devolverle el 50% del ahorro económico 

que se produzca durante el curso escolar como incentivo. De esta forma, gracias al 

esfuerzo de los alumnos, el centro obtiene unos recursos económicos para poderlos 

invertir libremente de nuevo en el colegio de la forma que estimen oportuna. 

Durante su desarrollo, se espera que el proyecto contribuya a aumentar la 

concienciación y ayude a los profesores, alumnos y personal de mantenimiento a 

conseguir los máximos ahorros posibles para su beneficio. Para lograrlo, las diferentes 

fases de las que consta la memoria pretenden crear una metodología de trabajo que sea 

educativa, motivadora y divertida para los alumnos y profesores, de modo que la 

consecución de los objetivos resulte una tarea mucho más sencilla y gratificante. 

Objetivos 

 Aumentar la información y formación sobre el tema de la energía y el uso 

responsable de la energía. 

 Fomentar un cambio de hábitos en toda la comunidad educativa. 

 Mayor participación en la toma de decisiones respecto a la energía. 

 Disminuir el consumo de energía en las instalaciones. 

 Obtener recursos económicos para poder invertir en el centro. 
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Fases del proyecto 

La propuesta de proyecto se ha dividido en 4 fases, las cuales se van a desarrollar de 

forma progresiva a lo largo del curso escolar o año natural en el que se implantará la 

metodología, duración no obstante, que se tendrá que consensuar con las autoridades 

locales. 

Las fases propuestas parten de un estudio inicial de la situación energética del centro 

junto con la creación del equipo energético. A continuación, en base al diagnóstico 

establecido, se elabora un plan de acción para dar respuesta a la necesidad de ahorro 

energético mediante actividades e iniciativas entre el alumnado. Dichas actividades se 

desarrollan durante todo el curso escolar, de forma que se realiza un seguimiento por 

parte del equipo energético para valorar su implementación. Por último, finalizado el 

periodo escolar, se obtienen los resultados económicos derivados del ahorro energético 

que se ha producido en el centro. 

Estudio inicial 
Esta primera fase del proyecto tiene como finalidad realizar un diagnóstico energético 

inicial del centro, en base a un histórico de consumos y una revisión por parte del equipo 

energético creado. 

Histórico de consumos 

La asesoría energética encargada del proyecto recopilará los datos históricos en cuanto 

a consumos de energía, agua y combustible de los últimos tres años para establecer la 

línea base. Dichos datos se facilitarán por parte del ayuntamiento y del colegio a través 

de facturas contabilizadas, de forma paralela a las consultas que realice la asesoría en 

los registros de distribución eléctrica. 

Creación del equipo energético 

Este grupo será el pilar fundamental en el que se base el desarrollo del proyecto ya que 

será el encargado de realizar el diagnóstico inicial, la propuesta de actividades y el 

seguimiento de estas a lo largo del curso escolar. 

La cantidad de alumnos ideal por grupo se encuentra entre 5 y 7 niños, creando más de 

uno en caso de ser un mayor número de niños. El grupo energético tendrá la siguiente 

composición: 

 1 - 2 representantes del profesorado responsables del proyecto. 

 Representante de mantenimiento/conserje. 

 2 representantes de los cursos de 5º y 6º de primaria (líderes del grupo). 

 1 representante por aula de los cursos inferiores. 

La creación de los grupos de trabajo podrá ser susceptible de modificación respecto a la 

propuesta inicial en función de las peculiaridades del centro o valoración del equipo 

directivo. Involucrar a un representante del servicio de limpieza en el equipo puede ser 

una buena iniciativa, dado que recorren el edificio a diario y lo conocen bien como para 
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aportar ideas interesantes. Del mismo modo, suelen ser las últimas personas que 

abandonan las instalaciones y su aportación para apagar luminarias o regular la 

climatización puede ser clave. 

Recorrido energético 

El profesorado involucrado junto con la dirección del centro, el personal de 

mantenimiento y la asesoría realizará un recorrido previo para conocer las instalaciones 

y poder preparar el trayecto con el grupo. 

Posteriormente, el equipo energético creado recorrerá las instalaciones para conocer 

sus características energéticas y recopilar datos a modo de auditoría. En caso de ser 

necesario, se dividirá el centro en diferentes áreas con tal de facilitar su diagnóstico. 

 Visita de la caldera de gas/gasoil. 

 Visita del contador general de la luz. 

 Observar la distribución de radiadores. 

 Toma de temperaturas en las diferentes aulas. 

 Consulta de la sensación térmica en cada clase. 

 Medición de consumos de distintos aparatos. 

 Revisión de la iluminación exterior. 

 Detectar las zonas en las que se consume un mayor volumen de agua. 

Con los resultados obtenidos de la visita el equipo energético elaborará un diagnóstico 

de las instalaciones para identificar puntos potenciales de ahorro: 

 Elaboración de un mapa de distribución de radiadores. 

 Elaboración de un mapa de patrones de temperatura. 

 Identificación de luminarias susceptibles de regular su encendido. 

 Elaboración de un mapa de puntos de consumo de agua. 

 Etc. 

Formación del profesorado 

Llegados a este punto, se realizará una reunión informativa de los profesores 

encargados del proyecto con el resto del claustro y la asesoría para trasmitirles las 

características del proyecto, cuál será su papel y funciones en el mismo. Este encuentro 

permitirá comunicar al profesorado una serie de datos e información más técnicos para 

su correcta comprensión. El claustro de profesores será, junto a la asesoría energética, 

el encargado de decidir la forma en la que trasmiten el proyecto al resto del alumnado 

dado su conocimiento del centro. 
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Plan de acción 
La tercera fase del proyecto consiste en definir una estrategia de actuación por parte 

del equipo energético para poder conseguir los resultados finales propuestos. Se 

planificarán una serie de actividades entre los alumnos a lo largo del curso escolar, de 

modo que se dé a conocer la necesidad de ahorrar energéticamente y cómo conseguirlo. 

Propuesta y planificación de actividades 

El plan de acción tendrá la finalidad de mejorar la eficiencia energética del centro a 

través de la introducción y promoción de pautas de comportamiento que afecten a 

todos los alumnos. 

El equipo energético se reunirá para idear y proponer las distintas actividades que 

tendrán como objetivo motivar al resto de alumnos a conseguir un ahorro energético 

conjunto en el colegio, así como la duración de cada una de ellas. En este punto, el grupo 

contará con la ayuda de la asesoría energética en la proposición de iniciativas. Algunos 

ejemplos pueden ser los siguientes: 

Conocimiento 

 Fuentes y usos de la energía. 

 Ciclo natural del agua. 

 Ciclo integral del agua. 

 Desglose de una factura eléctrica (cursos más avanzados). 

Concienciación 

 Impacto de la generación de energía sobre el medio ambiente. 

 El efecto invernadero. 

 Cálculo de la huella ecológica. 

 Consumos de los aparatos eléctricos. 

Acción 

 Elaboración de cartelería de señalización y material educativo. 

 Control de la apertura de puertas. 

 Control de temperatura en las aulas. 

 Encargados de la revisión del apagado de luminarias. 

 Representantes de aula encargados de una correcta ventilación. 

Difusión del proyecto entre el alumnado y los padres 

Los representantes de cada curso junto a sus tutores tendrán la responsabilidad de 

transmitir a sus compañeros las iniciativas que se han seleccionado. Además es 

necesario involucrar a los padres y madres de los alumnos, una buena forma puede ser 

escribir una carta explicando el proyecto y el trabajo que realizan sus hijos. 
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Seguimiento 

Contabilización mensual facturas 

La asesoría energética recopilará, de forma mensual o bimensual (agua), todas las 

facturas emitidas por las comercializadoras del centro para su contabilización y análisis. 

Dichos datos se transmitirán al equipo energético con tal de conocer el nivel de 

efectividad de las medidas que se lleven a cabo. 

Desarrollo y seguimiento de actividades 

En función de la duración que el equipo decida dar a cada tipo de actividad propuesta, 

éstas se irán desarrollando a lo largo del curso pudiendo ser una actividad puntual, 

mensual o que abarquen todo el año.  

De forma mensual, el equipo energético realizará un seguimiento de las actividades en 

curso en todos los grupos y se reunirá. El representante energético de cada aula o curso 

será el encargado de valorar el funcionamiento de cada actividad y transmitir sus 

sensaciones u opiniones al resto. De esta forma, el equipo energético recibirá un 

feedback de todos los alumnos con tal de decidir sobre las actividades que están 

teniendo un desarrollo positivo, o cuales son susceptibles de modificar y mejorar.  

Resultados 
La última fase del proyecto trata de evaluar cuantitativamente el desarrollo de las 

distintas actividades e iniciativas puestas en marcha durante el curso escolar. De esta 

forma, el centro tendrá la capacidad para obtener los recursos económicos que le 

corresponden tal como se establece en las bases del proyecto. Estas condiciones se 

especificarán en un acuerdo de colaboración entre la escuela y el Ayuntamiento. 

Obtención de resultados anuales 

La asesoría energética elaborará un informe en el que se especifiquen los resultados 

obtenidos durante todo el curso escolar. Se contabilizarán los consumos globales 

obtenidos en cada área energética (electricidad, gasoil, agua) para poderlos comparar 

con la línea base histórica, elaborada en la primera fase del proyecto, y comprobar el 

alcance de las medidas implementadas. 

Balance económico 

El resultado del proyecto en términos económicos de ahorro energético es un aspecto 

clave, ya que sentará las cifras para que el Ayuntamiento de Dénia revierta el 50% del 

resultado en inversión para el centro. La asesoría extraerá de los resultados del curso las 

partidas económicas para cada tipología de energía y así obtener el resultado de ahorro 

total. 

Difusión de los resultados 

El equipo de trabajo transmitirá al resto de los alumnos y agentes del centro los 

resultados obtenidos mediante reuniones informativas, creación de murales o pósteres, 

envío de correos electrónicos o celebración de un evento. 
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Discutir inversiones 

Llegados a este punto final, el equipo energético junto con la dirección del centro 

discutirá sobre las posibles inversiones que se puedan realizar en función de la cantidad 

de recursos económicos conseguidos. Tras una primera valoración y listado de 

alternativas, se realizará una encuesta entre todos los alumnos con tal de hacerlos 

partícipes de la decisión. 


