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Queremos dar las gracias a todas las escuelas y ayuntamientos que han participado con entusiasmo
en el proyecto Euronet 50/50, compartiendo y aprendiendo juntos a ahorrar y a mejorar el uso de la
energía: especialmente a los alumnos que han liderado las acciones que demuestran que pueden
conseguirse grandes resultados si actuamos cuidadosamente todos los días.
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Energía inteligente con Euronet 50/50
Desde el último tercio del siglo XX, la protección del medio ambiente se ha convertido en un
reto importante para las autoridades locales, que requiere la colaboración de los ciudadanos y
de las demás autoridades. Un esfuerzo conjunto que, a través de los años, se ha extendido de
forma sólida y ha dado excelentes resultados. El trabajo en equipo ha sido particularmente
importante para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.
EURONET 50/50 es un buen ejemplo de cooperación práctica y de aplicación de iniciativas
locales sencillas para abordar el problema medioambiental más reconocido a escala
internacional: el del cambio climático, así como el exceso de producción y de consumo de
energía relacionados con el cambio climático.
A través del proyecto nos hemos percatado de que la cooperación entre los ayuntamientos y
los equipos de gestión escolar, el compromiso de los maestros y los alumnos, el soporte técnico
y financiero de la UE a través del programa EIE y la coordinación de organizaciones supralocales
que fomentan y coordinan el proyecto en sus territorios, son, todos ellos, factores que
combinan bien entre sí y que dan lugar a una notable mejora de la eficiencia energética en las
escuelas.
En los territorios en los que se ha desarrollado el proyecto se ha producido una exitosa
combinación de materiales pedagógicos, conocimientos teóricos en materia de energía,
sensibilización y gestión pública. Algunos resultados destacados que ponen de relieve los
esfuerzos realizados son la creación y la continuidad de los equipos energéticos en las escuelas,
el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2 conseguidos, así como el incremento
de recursos para las escuelas, debido al ahorro obtenido con el proyecto 50/50.
Los pasos iniciados por EURONET 50/50 en mayo de 2009 han llegado a su fin en mayo de 2012,
pero éste es sólo un plazo administrativo, porque el proyecto ha conseguido uno de sus
objetivos más difíciles: seguir funcionando. La RED 50/50 y los materiales de guía desarrollados
y testados dentro del proyecto facilitan la participación de otras escuelas europeas en
proyectos de ahorro energético y, a la vez, promueven la toma de decisiones por parte de los
alumnos del sistema educativo. Así pues, se consigue un doble beneficio claro.
La metodología está a punto y ahora es el momento para que las comunidades educativas y los
municipios sigan liderando las acciones 50/50. Esperamos que esta guía inspire y ayude a las
escuelas a desarrollar un proceso de ahorro energético y de reducción de emisiones y que, a
través de la experiencia adquirida con Euronet 50/50, los esfuerzos realizados por las escuelas y
los ayuntamientos se unan en un objetivo común: hacer frente al cambio climático.

Socios de Euronet 50/50
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I. El PROYECTO: RED 50/50 DE ESCUELAS EUROPEAS
El comportamiento de los alumnos en la escuela y en casa puede significar un gran cambio
hacia la sostenibilidad. El proyecto Euronet 50/50 se centra en ello, principalmente enseñando
a los alumnos cómo ahorrar energía. Se ha creado una red de escuelas europeas para ahorrar
energía mediante la aplicación del concepto 50/50. Ha sido desarrollado por nueve socios de
diferentes países europeos.
El proyecto está cofinanciado por el Programa de Energía Inteligente de la Comisión Europea y
hace 3 años que funciona, desde mayo de 2009.

El concepto 50/50
Con el 50/50, las escuelas pueden poner en práctica una metodología que las ayuda a aprender
sobre la energía y a ahorrarla, principalmente mediante cambios de comportamiento. El
concepto 50/50 comenzó en Hamburgo en 1994. El objetivo era incluir incentivos económicos
para que las escuelas y los administradores de los edificios escolares (normalmente las
autoridades locales) ahorraran energía: el 50% del ahorro de energía conseguido mediante las
medidas de eficiencia energética adoptadas por los alumnos y los maestros vuelve a las
escuelas a través de una aportación económica; el restante 50% es un ahorro neto para la
autoridad pública que paga las facturas.
Por consiguiente, todo el mundo sale ganando: la escuela recibe recursos financieros
adicionales, los administradores de los edificios escolares tienen menos costes energéticos y
las escuelas energéticamente eficientes contribuyen a los objetivos de energía local y cambio
climático.

Desarrollo del proyecto
La implementación de las actividades del proyecto está estructurada en tres etapas, que
incluyen las fases de planificación, ejecución y evaluación:
► En primer lugar, se estudiaron las condiciones básicas para la implementación del
sistema 50/50, centrándose especialmente en los sistemas educativos de los países
socios. Se desarrolló una metodología 50/50 común y se seleccionaron las escuelas
que participarían en el proyecto.
► En segundo lugar, el 50/50 se ha aplicado durante 2 años en las 58 escuelas que
constituyen la red EURONET 50/50. Cada escuela ha creado un Equipo Energético para
coordinar y supervisar la implementación y ha llevado a cabo auditorías energéticas
para determinar las líneas de partida de las escuelas, por lo que respecta a la energía,
así como el potencial ahorro de energía. El material educativo común es también
resultado del proyecto y ha ayudado a las escuelas a implementar el 50/50.
► Finalmente, se ha evaluado la experiencia de las escuelas y los resultados del proyecto.
La Red 50/50 sigue activa, compartiendo conocimientos y actividades entre escuelas
involucrando más escuelas de toda Europa.

Para más información sobre el proyecto, visitad: www.euronet50-50.eu/
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Razones para implementar el 50/50 en la escuela
Con el desarrollo del 50/50 se pueden conseguir muchos beneficios:
► El 50/50 permite a los alumnos aprender sobre energía y convertirse en
energéticamente inteligentes.
► Una gestión correcta de la temperatura en la escuela permite mejorar el medio
ambiente y adaptar la temperatura y la iluminación a las necesidades de cada
actividad.
► Si reducimos el uso de energía también reducimos el dinero que nos cuesta, de modo
que las escuelas pueden ahorrarlo para invertirlo en otras prioridades.
► La producción de energía suele estar vinculada a la generación de emisiones de CO2. Si
ahorramos energía podemos reducir los gases de efecto invernadero, así como su
impacto en el clima.

Resultados del proyecto
Euronet 50/50 ha reunido a 58 escuelas que han adoptado medidas para ahorrar energía y que
han conseguido los siguientes resultados principales:
► Se han constituido 58 equipos energéticos escolares, con los equipos de las escuelas y
de los ayuntamientos, que trabajan para implementar las acciones 50/50 durante al
menos 2 años (2010 y 2011)
► Se ha desarrollado una metodología común para implementar el 50/50 en las escuelas
con unas directrices, un paquete didáctico y dispositivos para medir el uso de energía.
► Durante el primer año de implementación del 50/50, al menos el 50% de las escuelas
de la Red 50/50 han conseguido ahorrar energía y alcanzar el objetivo fijado: una
reducción del 2,5% del CO2 (ahorro de 251 T de CO2). Como resultado del ahorro, cada
escuela ha recibido un promedio de 500 €. Este dinero es el resultado de la
transferencia 50/50 a la escuela realizada por el administrador del edificio escolar.
Un aspecto clave del proyecto ha sido la participación de los grupos de interés y el intercambio
de ideas y acciones entre los equipos energéticos y los socios del proyecto. La web de la Red
50/50 (http://escoles.euronet50‐50.eu/) es el lugar donde se difunden ampliamente estas
actividades y donde pueden participar otras escuelas interesadas en unirse a la acción 50/50.

RED 50/50
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II. ANTES DE COMENZAR UN PROYECTO 50/50 DEBERÍAIS SABER QUE...
 Facilitar los datos mensuales de consumo de combustible y de
Si sois un
ayuntamiento
tendréis que...







electricidad de la escuela (datos históricos y actuales).
Nombrar un representante para el equipo energético.
Participar en el recorrido energético.
Devolver a la escuela el 50% del ahorro conseguido.
Difundir la metodología en otras escuelas del municipio.
Firmar un convenio de colaboración con la escuela.

 Promover cambios de comportamiento entre los usuarios del
Si sois una
escuela tendréis
que...

Blog:







edificio.
Constituir el equipo energético.
Seguir la metodología 50/50 para ahorrar energía.
Participar en la Red Euronet 50/50.
Mantener el blog activo.
Firmar un convenio con el ayuntamiento o con quien se encargue
de pagar las facturas de energía de la escuela.

El espacio ofrecido a las escuelas por la Red 50/50, donde pueden compartir e
intercambiar sus experiencias, intereses, dificultades y éxitos.
Convenio: La recopilación de derechos y obligaciones de cada uno de los firmantes: todos los
que pagan las facturas de energía del edificio y los que toman las medidas para reducir su
consumo mediante el cambio de hábitos.
Equipo energético: El grupo constituido
por los representantes de los alumnos,
maestros, servicio de limpieza, asociación
de padres y madres de alumnos,
ayuntamiento y la persona a cargo del
proyecto en la escuela.
Metodología: El documento disponible en
la Red 50/50 y que explica los pasos a
seguir en la escuela para la correcta
implementación del proyecto 50/50.
Recorrido energético: Visita al edificio de
la escuela para aprender cómo circula la
energía en el mismo: cómo entra, cómo la
utilizamos y cómo sale.
50% de ahorro: esta es la parte del ahorro que se devuelve a la escuela.
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III. Pasos para llevar a cabo el proyecto 50/50
Si leéis esta sección, quizás es porque queréis seguir el camino 50/50.
¡Adelante! ¡Os divertiréis, aprenderéis muchas cosas y ahorraréis!
¡Comenzar es muy fácil!

PASO 1. Constituir el equipo energético: será la fuerza motriz del proyecto, investigando,
proponiendo, preguntando, informando, decidiendo…
QUIÉN
El equipo de dirección o las personas que quieran impulsar el proyecto.
CÓMO
Decidiendo cómo queréis trabajar en la escuela: ¿con todas las clases de
5º y 6º? ¿Con representantes de todos los grupos de edad? ¿Con
representantes de 5º y 6º?
Intentando implicar a otros miembros de la comunidad educativa
(familias...); otros usuarios del edificio; el personal de la escuela (conserje,
personal de limpieza...).
Haciendo participar al ayuntamiento (medio ambiente, educación,
servicios y mantenimiento).
PARA...
Planificar tareas.
Proponer acciones.
Difundir el proyecto.
Coordinar el proyecto.

PASO 2. Recorrido energético guiado
QUIÉN
El equipo directivo, los maestros que participan en el proyecto y el personal de mantenimiento.
CÓMO
El conserje de la escuela dirigirá un recorrido por el edificio y mostrará los
sistemas de calefacción y de electricidad.
Es importante tener en cuenta todos los aspectos de interés para el
equipo energético a fin de elaborar el diagnóstico energético de la
escuela.
PARA...
Conocer la situación de la energía en la escuela: el sistema de calefacción,
las características del edificio...
Identificar los aspectos de ahorro potencial.

6

PASO 3. Conocer, tomar conciencia y planificar
QUIÉN
El equipo energético y los alumnos de 5º y 6º.
CÓMO
Actividades en clase.
Utilizando la guía didáctica del proyecto.
Preparando fichas de trabajo.
Distribuyendo tareas entre los miembros del equipo energético.
PARA...
Concienciar sobre la energía.
Aprender conceptos como: cambio climático, ahorro de energía...
Crear una actitud positiva.

PASO 4. Recorrido energético/Inspección
QUIÉN
El equipo energético.
CÓMO
El conserje de la escuela guiará un recorrido por el edificio y mostrará los
sistemas de calefacción y de electricidad.
El equipo energético tomará nota de todos los aspectos importantes
relacionados con la energía y anotará la información en las fichas de
trabajo.
PARA...
Aprender cómo llega la energía a la escuela, cómo se utiliza e incluso, a
veces, cómo se pierde.
Desarrollar un diagnóstico común.
Proponer los temas que requieren un análisis más amplio.

PASO 5. Recopilar datos
QUIÉN
El equipo energético y los alumnos que participan en el proyecto.
CÓMO
Realizando lecturas con los dispositivos de medición de energía.
Efectuando una encuesta de hábitos y confort en las aulas y la escuela.
Incluyendo los resultados en un mapa de la escuela.
PARA...
Saber más acerca de las condiciones de luz y temperatura en la escuela.
Averiguar los hábitos de las personas que utilizan el edificio de la escuela.
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PASO 6. Plan de acción en la escuela
QUIÉN

El equipo energético.
CÓMO
Hablando, pensando y discutiendo las conclusiones relativas al uso de la
energía en la escuela.
Evaluando la situación energética de la escuela.

PARA...
Desarrollar un plan de acción para mejorar la eficiencia energética en la
escuela.

PASO 7. Informar de los resultados a todos los agentes relacionados con la escuela
QUIÉN
El equipo energético.
CÓMO
Realizando pósteres y murales.
Explicándolo a las otras aulas.
Organizando talleres.
Preparando folletos para todos los usuarios: padres, maestros, personal de
limpieza, grupos que utilicen las instalaciones.
PARA...
Explicar todas las acciones que se han llevado a cabo.
Informar a todos sobre la manera en que pueden participar.

PASO 8. Informar de las medidas que requieren una pequeña inversión
QUIÉN
El equipo energético, el equipo directivo, la asociación de padres y madres y el ayuntamiento.
CÓMO
Explicando el proyecto.
Preparando una lista de las acciones que requieren una pequeña
inversión.
Enviando la lista a los representantes de los organismos que pueden
autorizar y efectuar las inversiones.
Organizando un encuentro para explicar la necesidad de estas pequeñas
inversiones.
Invitando a patrocinadores a la escuela.
PARA...
Mejorar la gestión de la energía en la escuela.
Concienciar a las otras partes interesadas en lo que respecta al uso de la
energía.
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PASO 9. Informar del dinero ahorrado por la escuela con su esfuerzo y decidir su uso
QUIÉN
El equipo energético.
CÓMO
Discutir qué se puede hacer con el dinero devuelto a la escuela a causa del
ahorro energético.
Explicar al público los resultados de ahorro de energía y de emisiones
conseguidos:
o celebrando un evento abierto
o en el diario de la escuela
o con pósteres
PARA...
Comunicar que con pequeños cambios de hábitos podemos conseguir
importantes resultados.
Animar a todos los interesados a participar en los proyectos 50/50.
Difundir entre los ciudadanos las acciones adoptadas por los alumnos para
afrontar el cambio climático.

9

IV. Cálculo del ahorro 50/50
En primer lugar, cuando calculemos el ahorro de energía es importante que el sistema de cálculo
sea lo más fácil posible, pero, al mismo tiempo, comprensible y riguroso.
El proyecto Euronet 50/50 ha desarrollado un programa sencillo para las escuelas que incluye
una base de datos y calcula el ahorro. El objetivo es calcular cuanta energía se ha ahorrado, a lo
largo de un año, en electricidad y calefacción.
En primer lugar, ¡la información es esencial para calcular el ahorro! Necesitamos las facturas de
energía y el precio medio de la energía.
¿Cómo calculamos el ahorro en KWh?
Restamos el consumo del año en curso del consumo de un período de referencia (basado en el
promedio de los 3 últimos años). El ahorro en KWh que resulta de ello se multiplica por el precio
medio del suministro de energía del año en curso.
¿Cómo calculamos el ahorro en calefacción?
Para calcular el ahorro en calefacción, también comparamos el consumo de energía con el del
período de referencia, pero, en este caso, hemos de ajustar el consumo de calefacción con los
1
grados‐días de calefacción . De esta forma podemos reducir el impacto de las diferencias anuales
de la temperatura exterior en el consumo de calefacción (cuanto más frío hace, más gastamos en
calefacción).

Programa para calcular el ahorro
de energía en las escuelas de la
red 50/50, desarrollado por el
Proyecto Euronet 50/50.

1

El "Grado día de calefacción", o "GDC", es una medida de la cantidad (en grados), durante cuánto tiempo (en días) la
temperatura del aire exterior es inferior a una "temperatura base" específica (o "punto de equilibrio"). Se utiliza para
calcular el consumo de energía necesario para calentar edificios. (Fuente: http://www.degreedays.net/ )
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FÁCIL Y SENCILLO
V. MEJORES PRÁCTICAS APLICADAS POR LA RED DE ESCUELAS 50/50
PARA AHORRAR ENERGÍA

¡¡¡Ahorrar energía es fácil!!!

Con sólo pensar un poco ¡seguro que se os ocurren un montón de ideas para ahorrar! Pero si
necesitáis un poco de inspiración, echadle una ojeada a lo que han hecho los alumnos que
participan en el proyecto 50/50: un día sin electricidad (¿os imagináis la escuela a oscuras?),
componer un rap, filmar una película, llenar la escuela de pósteres, medir el consumo de
energía, una competición de apagar las luces entre las clases…

¡¡¡ECHAD UNA OJEADA!!!
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Escuelas de la PROVINCIA de BARCELONA: muchas acciones para ahorrar energía
Las 13 escuelas de la provincia de Barcelona han puesto en marcha un montón de acciones con
el objetivo de ahorrar energía. Algunas de las más eficaces son estas:

Los alumnos han organizado equipos de control para supervisar que las luces de
todas las clases estén apagadas a la hora del patio, a la hora del almuerzo y al
terminar la clase. De este modo consolidan la tarea iniciada colgando pósteres en
todas las clases.
Algunas escuelas incluso han organizado un concurso con el objetivo de que las
clases compitan entre ellas en apagar las luces.
Con el simple gesto de apagar la luz al salir de clase, podemos ahorrar más del 5%
del consumo de electricidad de la escuela.
El otro gran consumidor de energía de la escuela es la calefacción. Durante la hora
del patio, y al entrar o salir del edificio, las puertas se suelen dejar abiertas, o se
abren las ventanas para ventilar, y la clase se enfría. Ahora, en todas las puertas
hay pósteres para recordar a todo el mundo que las cierre, y las ventanas se abren
únicamente durante 10 minutos.
Con estas dos mejores prácticas se puede ahorrar del 2% al 6% del consumo de
combustible de la escuela.
En muchas de las escuelas de la provincia, el servicio de limpieza funciona fuera del
horario escolar. Por lo general, el personal de limpieza enciende todas las luces
para sentirse más seguro, y consume casi tanta electricidad como cuando la
escuela está llena de alumnos. En algunas escuelas, después de que los alumnos
hayan hablado con el personal de limpieza, han cambiado esta costumbre y ahora
cierran las luces cuando acaban de limpiar una zona. De esta forma se puede
ahorrar más del 10% del consumo de electricidad de la escuela.
La creatividad de los niños y niñas no tiene límites. Todas las escuelas de la Red
50/50 han creado pósteres y pancartas, algunas han filmado vídeos, han sido
entrevistadas en la radio... El gran éxito del proyecto ha sido la sensibilización con
respecto al ahorro energético y al cambio climático.
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¿Qué han hecho las escuelas de LANCIANO?
La experiencia de EURONET 50/50 ha sido un gran éxito en las seis escuelas del municipio de
Lanciano que han participado. Los alumnos y maestros han trabajado muy duro a lo largo de todo el
período de implementación del proyecto. Ha aumentado el nivel de conciencia con respecto a la
energía y el medio ambiente entre los alumnos, los maestros y los padres. Han ahorrado energía y, a
la vez, se han divertido de lo lindo. Podemos resumir las dos mejores prácticas como sigue:

Aunque, a veces, ha sido difícil cooperar con el municipio de Lanciano, se trataba
de una acción importante. De hecho, el ayuntamiento ha cedido a la escuela su
50% del ahorro, lo cual ha significado un gran estímulo para que los alumnos y los
maestros sigan poniendo en práctica las medidas de ahorro energético. El ahorro
total de energía durante los dos años de implementación del proyecto ha sido de
alrededor del 2% en calefacción y del 4% en electricidad.
Aprender y divertirse. Los alumnos y los maestros han implementado numerosas
actuaciones e iniciativas para fomentar el ahorro de energía en las escuelas y
pasárselo en grande. Algunos alumnos han creado juegos a fin de implicar a toda la
escuela en el proyecto, como, por ejemplo, Serpientes y Escaleras o el Laberinto de
la Energía. Gracias a la actuación del municipio, se han llevado a cabo cambios para
la eficiencia energética, como, por ejemplo, la substitución de las ventanas y la
instalación de válvulas termostáticas.
Otras escuelas han organizado varias actividades para difundir la idea del ahorro
de energía: una danza para introducir el concepto de energía, la presentación del
proyecto durante la Feria del Libro organizada en la escuela, visitas a plantas de
energía renovables, artículos, etiquetas, blogs.
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A las escuelas FINLANDESAS ¡no hay quien las pare! ¡¡Han sido muy activas
ahorrando energía!!
Las cinco escuelas piloto 50/50 de Finlandia han sido muy creativas a la hora de difundir
información sobre el proyecto y ¡hacerlo divertido! Algunas de las acciones más significativas
son:

Algunas escuelas finlandesas son blogueras muy activas, y de este modo comunican
a las demás lo que están haciendo dentro del proyecto. Vale la pena leer,
especialmente, estos blogs:

http://lansimetsaschool.blogspot.com
http://isonkylaschool.blogspot.com.
Ahorrar energía es muy sencillo. Simplemente apagad las luces y los aparatos
eléctricos que no necesitéis, no mantengáis las habitaciones demasiado caldeadas
y ventiladlas con cuidado. No es demasiado difícil. No obstante, el reto es seguir
haciendo todo esto, día tras día, mes tras mes. Se trata de aprender nuevos hábitos
y de introducir pequeños cambios de comportamiento. Sólo hace falta un poco de
esfuerzo. Lo que ayuda a mantener el interés por el proyecto, tanto por parte de
los maestros como de los alumnos, es recordar a todo el mundo que ahorrar
energía es importante, y también ¡hacerlo de manera divertida!
Las escuelas finlandesas del proyecto 50/50 resultaron muy activas y creativas y
organizaron todo tipo de eventos y jornadas temáticas relacionadas con el
proyecto.
Un evento organizado por todas las escuelas fue el Día Sin Electricidad. En
Finlandia es todo un reto estar sin electricidad, aunque sólo sea un día,
especialmente en invierno. Los edificios de las escuelas estuvieron a oscuras; tan
solo utilizaron velas. Todas las lecciones se impartieron sin ordenador, ni cámaras
de documentos, etc. Para las clases de educación plástica se utilizó material de
reciclaje. En las escuelas estuvieron trabajando todo el día en temas relacionados
con el ahorro energético. También debatieron por qué es tan importante la energía
en la vida cotidiana y por qué no se debe malgastar.
En un Día Sin Electricidad, ésta tampoco se puede utilizar para cocinar, de modo
que el almuerzo se preparó al aire libre. Eso resultó de lo más exótico, ¡sobretodo
en un clima tan frío!
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EN HUNGRÍA… Aplicando los pasos 50/50
Siete escuelas de Hungría participaron en el proyecto EURONET 50/50. La escuela de primaria
de Balatonendréd, con 110 alumnos, es la más pequeña de todas, pero puede ser un buen
ejemplo para otras escuelas pequeñas.

La escuela se construyó hace más de cien años, en 1900. Por lo tanto, no podemos
decir que se trate de un edificio moderno, con una elevada eficiencia energética. El
punto fuerte del edificio radica en su uso, que hace que las prácticas operativas
favorezcan el uso de la energía de manera eficiente. El proyecto EURONET 50/50
trata de apoyar esta actitud y ha ayudado a la escuela a cambiar las costumbres de
los alumnos con respecto al ahorro de energía.
Los alumnos han seguido los pasos del material educativo preparado. Han
aprendido mucho sobre energías renovables y no renovables, no sólo desde el
punto de vista teórico, sino también práctico. Han medido temperaturas a corto y a
largo plazo, y también han medido el consumo eléctrico. Además, se organizó un
viaje de estudios para los niños a Güssing (Austria), que es una ciudad famosa por
utilizar energías renovables.
Cuando los alumnos que participaron en el proyecto resumieron sus experiencias
con respecto al ahorro energético en su escuela, difundieron las lecciones
aprendidas en pósteres para los demás alumnos, y escribieron cartas al director de
la escuela y al alcalde del pueblo. También invitaron a un miembro del Parlamento
húngaro, para mostrarle los resultados del proyecto. El proyecto presentado por los
alumnos convenció al alcalde y éste hizo cambiar las puertas y ventanas viejas por
otras nuevas a fin de aumentar aún más la eficiencia energética.
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Las escuelas de ALMADA han tomado medidas para ahorrar energía y agua
Las 5 escuelas del municipio de Almada que han participado en el proyecto han puesto en
práctica medidas de ahorro de energía y han obtenido unos resultados notables, sobre todo
por lo que respecta al consumo de electricidad y de agua.

Los mejores resultados han sido los relativos a la electricidad, porque se han
detectado y corregido muchas situaciones en las que se dejaban demasiadas luces
encendidas. La eliminación de estas luces innecesarias y la substitución de las
bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes compactas, más eficientes,
ha permitido mantener los mismos niveles de iluminación y conseguir un
importante ahorro de electricidad.
El control estricto del consumo de agua, diagnosticado inicialmente como el
principal problema de consumo en algunas escuelas, a causa de la frecuente rotura
de las tuberías, también ha sido muy importante. Al ser capaces de identificar las
averías en una etapa inicial, las escuelas han podido realizar las reparaciones
rápidamente, lo cual ha permitido un considerable ahorro de agua.
Una de las escuelas llevó aún más lejos las medidas de ahorro energético y
emprendió acciones, juntamente con la administración de la escuela. Instalaron
una nueva puerta de entrada, lo cual contribuyó a prevenir las pérdidas térmicas,
así como a mantener una temperatura adecuada, evitando de ese modo el uso
intensivo de las estufas eléctricas, responsables de un consumo excesivo de
energía en esta escuela.
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Mejores prácticas en el ámbito del ahorro energético implementadas por las escuelas
de Polonia que participan en el proyecto Euronet 50/50
En el marco del proyecto EURONET 50/50, alumnos de 11 escuelas de Polonia han iniciado la
tarea de analizar y reducir el consumo de energía en sus escuelas. Han demostrado que son
muy creativos y ¡han conseguido unos resultados impresionantes! A continuación encontraréis
algunas de sus mejores prácticas:

Algunas escuelas decidieron establecer el denominado “Servicio medioambiental
escolar”, cuyos miembros son responsables de apagar las luces innecesarias (por
ejemplo, las de los pasillos, durante las clases), el equipamiento que no se esté
utilizando y los grifos que hayan quedado abiertos, y también de informar de cualquier
avería que pueda dar lugar a un uso excesivo de energía (por ejemplo: grifos que
goteen). Gracias a sus esfuerzos, la energía se utiliza de manera más racional en la
escuela.
Las mediciones de consumo de energía realizadas por los alumnos con los medidores
de energía que han recibido en el contexto del proyecto demuestran que los
ordenadores, fotocopiadoras, televisores y otros dispositivos electrónicos consumen
mucha energía, incluso en el modo en espera. Así pues, los alumnos decidieron
preparar etiquetas que les recordaran, a ellos y a sus compañeros, que es necesario
apagar correctamente los equipos electrónicos cuando no estén funcionando.
También se prepararon etiquetas similares para los interruptores de la luz y los grifos, a
fin de alentar a los alumnos y a los maestros a ahorrar la energía utilizada en la
iluminación y también el agua.
A fin de implicar a toda la comunidad escolar en las actividades de ahorro energético,
los alumnos de los equipos energéticos organizaron campañas informativas y
educativas. Emplearon varios medios de comunicación para llegar a sus grupos
objetivo, incluyendo: folletos y pósteres con consejos sobre cómo ahorrar energía (y
otros recursos) en la vida cotidiana, tableros de anuncios, actuaciones, presentaciones,
artículos en los periódicos escolares, etc. Su creatividad ha sido verdaderamente
ilimitada.
Gracias a la activa participación de los alumnos y los maestros, la mayoría de las
escuelas consiguieron ahorrar energía. Como recompensa, las escuelas recibieron el
50% del dinero ahorrado para invertirlo en lo que quisieran. La mayoría de las escuelas
emplearon el dinero para adquirir más equipamiento y materiales educativos, para
utilizarlos en el trabajo con los alumnos. También se premió a los alumnos de los
equipos energéticos. Por ejemplo, la escuela de primaria nº 13 de Bielsko‐Biała
organizó para ellos un viaje al Centro Europeo de Cuentos de Hadas, en Pacanów.
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Escuelas de CRETA: artistas para ahorrar energía
Cuatro escuelas de Creta forman parte de la red 50/50: la 2ª escuela de primaria de Archanes,
la 40ª escuela de primaria de Heraklion, y la 3ª y la 10ª escuelas de secundaria de Heraklion.

Hay un equipo de energía activo en cada escuela, y los alumnos, con la orientación
de los maestros, han comenzado a aplicar la metodología del Proyecto 50/50. Han
efectuado mediciones, han comenzado a controlar el consumo de calefacción y de
electricidad, y han aplicado las mejores prácticas a fin de prevenir pérdidas
térmicas así como para mantener una temperatura adecuada y evitar el uso
excesivo de calefactores eléctricos.
Los alumnos han elaborado pósteres y señalizaciones especiales para ahorrar en el
consumo de energía, que se colocan en las paredes de sus escuelas. Los miembros
de los equipos energéticos animan a todos los demás a seguir la metodología
50/50, a fin de conseguir mejores resultados en el consumo de energía en todo el
edificio escolar.
El entusiasmo de los alumnos, su imaginación y sus iniciativas, junto con el interés
y el excelente trabajo llevado a cabo por sus maestros, ha sido increíble, además
de las clases sobre energía y de todas las adaptaciones metodológicas en las
escuelas.
Los alumnos compusieron canciones para la energía, se convirtieron en actores y
directores de cine, y también en diseñadores de ingeniosos y útiles juegos y de
originales estructuras especiales, representativas de las energías renovables.
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Escuelas ESLOVENAS: música para ahorrar energía… ¡Y más!
En Eslovenia, cinco escuelas se han unido al proyecto Euronet 50/50. Las escuelas han puesto
en marcha muchas medidas para ahorrar energía. Algunas de las más efectivas son las
siguientes:

En el marco del proyecto Euronet 50/50 y de la competición U4energy, una escuela
compuso un RAP ECO, una canción con un mensaje potente. El estribillo dice así:
GREEN SCHOOL – THIS IS THE RULE! (ESCUELA VERDE – ¡ESTA ES LA NORMA!)
LET'S TURN OFF THE ENGINES (APAGUEMOS LOS MOTORES)
AND TURN ON OUR HEARTS (Y ENCENDAMOS LOS CORAZONES)
THIS WILL BE THE BETTER START! (¡ESTE SERÁ EL MEJOR INICIO!)
Aunque fueron cinco escuelas diferentes las que se unieron al proyecto Euronet
50/50, a través de la aplicación de las actividades del proyecto durante los dos
últimos años, todas llegaron prácticamente a las mismas conclusiones y
descubrimientos. Después de efectuar las mediciones de temperatura a largo
plazo, todos los equipos de energéticos se dieron cuenta de que las estancias de la
escuela se caldeaban más de lo necesario, de modo que descubrieron que había la
posibilidad de ahorrar energía, simplemente regulando la temperatura.
Los maestros y alumnos trabajaron muy duro para ahorrar electricidad, calefacción
y agua. Nuestras escuelas saben que se puede conseguir mucho simplemente
sensibilizando a los alumnos y maestros con respecto a las acciones de ahorro
energético ¡Y la mayoría de estas acciones son gratuitas!
Las acciones que han logrado un mayor éxito de ahorro energético en las escuelas
son las siguientes:
 Los eco‐detectives de energía de la escuela (un alumno de guardia en cada
aula, encargado de apagar las luces y de cerrar las ventanas cuando termina
la clase).
 La mascota Žarko (la Bombilla Bob).
 Los pósteres en los pasillos, y las etiquetas adhesivas de ahorro energético
en todas las estancias (sobre los interruptores de la luz, las puertas de
entrada, las ventanas, los ordenadores y los grifos) y
 Organizar un día sin electricidad.
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VI. Evaluación del proyecto EURONET 50/50
Las experiencias del proyecto 50/50 se evaluaron exhaustivamente. En el proceso se incluyeron
las opiniones tanto de los maestros como de los alumnos de las escuelas piloto, así como los
puntos de vista de los socios del proyecto. En total, 52 maestros y 1.082 alumnos de 8 países
evaluaron el proyecto. Además, 8 de los 9 socios del proyecto entregaron su evaluación por
escrito. A continuación se resumen algunas de las principales conclusiones.

Maestros y alumnos
En general, la información de retorno de las escuelas ha sido muy positiva. Los maestros y los
alumnos consideran que el proyecto es divertido, interesante y útil. La mayoría estaban muy
motivados y entusiasmados. Para los maestros ha sido gratificante comprobar cómo han
cambiado, realmente, las actitudes y los comportamientos, y como se puede, verdaderamente,
ahorrar energía con pequeños y sencillos cambios de comportamiento, sin demasiado esfuerzo
ni grandes inversiones. El proyecto ha evidenciado el consumo de energía en la escuela y ha
conseguido que todos fueran más conscientes de la influencia de sus acciones en el uso de la
energía en la misma. Casi todas las escuelas piloto han considerado que el proyecto influirá
también en el uso de la energía en sus escuelas en el futuro (impacto a largo plazo).
El proyecto ha resultado interesante desde el punto de vista de los
maestros y alumnos: 4,6

63

Los materiales, métodos y tareas educativas recibidos del *socio
del proyecto* han sido útiles: 4,5
Ha sido muy fácil adaptar las actividades del proyecto como parte
natural de las actividades cotidianas de la escuela: 3,8

56
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El *socio del proyecto* nos ha animado y ayudado bastante a
0%
implementar el proyecto en la escuela: 4,6

0

37
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La ideología y las actividades del proyecto se han difundido desde
el equipo de energía a toda la escuela: 4,2
*El Ayuntamiento* ha tomada parte activa en el desarrollo del
proyecto en la escuela: 4,1
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Por lo que respecta al contenido del proyecto, se solicitó a los maestros que evaluaran
especialmente dos cosas: la estructura de nueve pasos del proyecto y el E‐Pack (paquete
didáctico que incluye las tareas, formularios, ideas, consejos y los equipos de medición que
permiten seguir la estructura de nueve pasos). La estructura recibió muy buenos comentarios.
Por ejemplo, “la constitución del equipo energético” se consideró un método muy útil para
iniciar la implementación del proyecto. La “medición a largo plazo de la temperatura y la
observación de la energía” también fue considerada útil por la mayoría de maestros. Algunos
pasos que no todas las escuelas consideraron relevantes fueron la “comunicación de las
medidas que necesitan inversión” (algunos municipios sufren una grave escasez de dinero y
por lo tanto no hay fondos disponibles, ni siquiera para inversiones mínimas) y la “información
y el uso de los fondos que las escuelas obtienen a cambio de su esfuerzo” (no todas las
escuelas consiguieron ahorrar energía y, por lo tanto, no había fondos de los que informar).
Con respecto al E‐Pack, los maestros consideraron que se trataba de un paquete muy
interesante y bien estructurado, y lo que más les gustó fue que las tareas que se explicaban en
el mismo eran muy prácticas y fáciles de entender y de llevar a cabo.
Los profesores estaban relativamente satisfechos del apoyo recibido de los socios del proyecto.
Por otro lado, un mayor número de visitas personales (de los socios o de otros expertos) a las
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escuelas habrían sido útiles, aunque las escuelas percibieron que recibían apoyo, ideas y
consejos siempre que los necesitaban. Con respecto a los ayuntamientos u otros
representantes municipales, muchas escuelas habrían deseado más cooperación y más apoyo.
También existían otras dificultades en la ejecución del proyecto. Con diferencia, la más
importante era la falta de tiempo. La vida escolar es muy ajetreada y hay un montón de
proyectos en curso. Para los maestros, fue un verdadero reto encontrar tiempo para llevar a
cabo el proyecto con los alumnos, de forma adecuada. Sin embargo, las escuelas piloto se
comprometieron a fondo con el proyecto, y tenían muchas ganas de tener éxito, de manera
que trabajaron de firme para hacerlo todo.
Se solicitó a los alumnos que, en una escala del 1 al 5 (cuanto más alto, mejor) valoraran
cuánto consideraban que habían aprendido y si habían disfrutado participando en el proyecto.
La puntuación media para estas dos variables fue muy superior a 4, que se puede considerar
muy buena.

¿Cuánto crees que has aprendido sobre la energía y el
ahorro energético durante el tiempo que habéis
participado en el proyecto 50/50? Media: 4,2.

40

¿Crees que ha sido interesante y divertido participar en el
proyecto 50/50? Media: 4,4.

44
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Casi todos los maestros de las escuelas piloto afirmaron que creen que, de una forma u otra,
continuarán las actividades de ahorro energético en sus escuelas, incluso cuando termine el
proyecto.

Socios de proyecto
El factor que se citó con más frecuencia, en calidad de experiencia positiva, fue la
sensibilización de los alumnos (y de los maestros), así como su compromiso, su entusiasmo y
los esfuerzos que estaban dispuestos a realizar para ahorrar energía e impulsar el proyecto. Por
otro lado, los socios también sintieron la presión de la falta de tiempo de las escuelas. A veces,
simplemente parecía que no había tiempo suficiente para el proyecto. También, en algunos
casos, hubo una falta de compromiso por parte de los municipios y, a veces, el cálculo del
ahorro y/o la devolución del dinero a las escuelas parecía muy complicado. No todos los socios
se mostraron satisfechos con el ahorro conseguido en su país, pero todos ellos se mostraron
muy satisfechos con los resultados más importantes: mayor sensibilización y un cambio de
actitudes y de comportamiento.
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Lista de verificación para las escuelas para autoevaluar su desarrollo del 50/50
La buena gestión de un proyecto incluye la comprobación periódica de su implementación y de
si se han llevado a cabo todas las acciones necesarias. Conviene aplicar un enfoque sistemático
en este sentido. Las siguientes listas de verificación pueden ser de utilidad:

Nivel de implementación de los 9 pasos del proyecto
Hecho

PASO 1 – Constituir el equipo energético

 Escoger los miembros del equipo energético
 Presentar el proyecto a todos los miembros del equipo energético
 Decidir los métodos de trabajo, frecuencia de las reuniones, etc.
PASO 2 – Recorrido energético guiado (miembros adultos del equipo energético)

 Realizar el recorrido por todo el edificio escolar
 Hacer una lista de las cosas a las que el equipo energético debe prestar
atención

PASO 3 – Conocer, tomar conciencia y planificar








Hablar de temas generales (energía, ahorro energético, …)
Enseñar sobre el efecto invernadero, cambio climático, etc.
Definir las tareas que hay que hacer durante el recorrido por la energía
Preparar las hojas de trabajo
Delegar tareas a los miembros del equipo energético
Preparar una lista de verificación de las cosas que hay que analizar

PASO 4 – Recorrido energético/Inspección

 Examinar todo el edifico de la escuela
 Preparar un memorándum con lo que se ha observado durante el
recorrido
 Preparar una propuesta de los datos a recoger y las zonas a analizar

PASO 5 – Recopilar datos

 Realizar las mediciones de la temperatura y documentar los resultados
 Recopilar información sobre las experiencias y los hábitos de los usuarios
PASO 6 – Plan de acción en la escuela

 Discutir las conclusiones de los pasos anteriores
 Elaborar un plan para difundir los resultados y proponer acciones
PASO 7 – Informar de los resultados a todos los agentes relacionados con la escuela

 Explicar todas las acciones realizadas
 Informar a todos los usuarios del edificio de qué manera pueden
participar

PASO 8 – Informar de las medidas que requieran una pequeña inversión

 Preparar una lista de las medidas que necesitan inversión
 Preparar una lista de las organizaciones/personas con las que hay que
contactar

 Decidir los métodos de trabajo
 Emprender las acciones necesarias
PASO 9 – Informar del dinero ahorrado por la escuela con su esfuerzo y decidir su uso

 Explicar al público de la escuela los resultados conseguidos
 Decidir cómo utilizar el dinero devuelto a la escuela
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Hecho en
parte

En
proceso

No
hecho

Nivel de participación de los actores implicados en el proyecto
Alto

Medio

Bajo

Nivel de comunicación con el socio de proyecto (o similar)

 Informar de las actividades de la escuela
Nivel de comunicación con los gestores de la instalación

 Revisar mensualmente las cifras de consumo de la escuela junto con
los gestores de la instalación

 Informar de los problemas que se han encontrado en el edificio
escolar o con el uso de la energía
 Informar de los resultados de la medición de la temperatura a largo
plazo
 Informar de las medidas que necesitan inversión

Nivel de comunicación con la comunidad educativa






Otros alumnos
Maestros
Director/a

Otro personal de la escuela (conserje, personal de limpieza,
secretarias, etc.)
 Otros usuarios del edificio escolar (por ejemplo, los usuarios
nocturnos y de fin de semana)
 AMPA

Nivel de comunicación con otros actores






Familias de los alumnos
Ciudadanos
Ayuntamiento (o similar)
Otros actores ¿Cuáles?

Calendario de referencia para la aplicación de los pasos del proyecto 50/50 en la escuela
Curso escolar- meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PASO 1. Constituir el equipo energético
PASO 2. Recorrido energético

PASO 3. Conocer, tomar conciencia y planificar
PASO 4. Recorrido energético/Inspección
PASO 5. Recopilar datos
PASO 6. Plan de acción de la escuela
PASO 7. Informar de los resultados
PASO 8. Informar de las medidas
PASO 9. Utilizar e informar de los ahorros
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Nulo

VII. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡UNÍOS A LA RED!!!!!!!!!!!!
Si queréis participar en una acción europea contra el cambio climático, compartir vuestras
experiencias con otras escuelas de la red, aprender sobre la energía en vuestra escuela, liderar
el ahorro de energía e incluso obtener incentivos económicos para que vuestra escuela
continúe mejorando...........

¡UNÍOS A LA RED!
¡¡¡Es muy fácil!!!

1. Rellenad el formulario de contacto disponible en la
web de la red: http://escoles.euronet50‐50.eu/

2. Firmad el acuerdo entre vuestra escuela y el
ayuntamiento, o entre el equipo energético y el equipo
de gestión de vuestra escuela, si las facturas de energía
las paga la propia escuela.

3. Enviadlo todo a:
euronet@diba.cat

Los nuevos miembros recibirán un documento de adhesión y un E‐pack (paquete educativo)
para implementar la metodología 50/50. Si tenéis cualquier duda, poneos en contacto con
nosotros en: euronet@diba.cat
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58 escuelas de toda Europa han participado en el proyecto Euronet 50/50 y han iniciado la Red
50/50 ¡¡La Red continua actuando y creciendo!!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ESPAÑA: 13 escuelas de la provincia de Barcelona
ALEMANIA: 2 escuelas de Berlín y Potsdam
ITALIA: 6 escuelas del municipio de Lanciano
FINLANDIA: 5 escuelas
HUNGRÍA: 7 escuelas de la región del lago Balaton
PORTUGAL: 5 escuelas del municipio de Almada
POLONIA: 11 escuelas
GRECIA: 4 escuelas de la isla de Creta
ESLOVENIA: 5 escuelas

Además de estas 58 escuelas ¡más de 100 escuelas se han añadido a la Red 50/50 durante el
proyecto o están en proceso de adhesión!
¡¡¡UNIOS!!! ¡JUNTOS PODEMOS AHORRAR MUCHA ENERGÍA!
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VIII.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

Escuelas y municipios participantes:
País
ESPAÑA

GRECIA

ESLOVENIA

FINLANDIA

ITALIA
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Escuela
Sant Domènec
Castell d'Òdena
Mare de Déu del Patrocini
Abat Oliba
Escola Benviure
Sant Joan
Sant Jordi
Sant Pau
La Monjoia
Sant Esteve
El Turó
Pau Casals
La Tordera
2ª Escuela de Primaria de Arhanes
40ª Escuela de Primaria de Heraklion
3r Instituto de Heraklion
10º Instituto de Heraklion
Escuela de Primaria Miha Pintar Toledo
Escuela de Primaria Anton Askerc
Escuela de Primaria Salek
Escuela de Primaria Frana Rosa
Escuela de Primaria Smartno Slovenj Gradec
Escuela Huutoniemen
Escuela Länsimetsän
Escuela Isonkylän
Escuela Joupin
Escuela Isokylän
Escuela de Primaria “I Circolo”
Escuela de Primaria “II Circolo”
Escuela de Primaria “III Circolo”
Escuela de Secundaria “G. Mazzini”
Escuela de Secundaria “Umberto I”
Escuela de Secundaria “D'Annunzio”

Municipio
Sta. Margarida i els Monjos
Òdena
Cardona
Cornellà de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Berga
Vilanova i la Geltrú
Sant Pol de Mar
Sant Bartomeu del Grau
Castellar del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Santa Maria de Palautordera
Arhanes
Heraklion

Velenje

Celje
Gradec
Vaasa
Laihia
Seinäjoki
Seinäjoki
Lanciano

País
POLONIA

ALEMANIA

HUNGRÍA

PORTUGAL
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Escuela

Municipio

Complejo Escolar nº 1
Escuela de Primaria nº 2
Escuela de Primaria Józef Piłsudski
Escuela de Primaria nº 11
Escuela Ecológica de Primaria nº 7
Escuela de Primaria
Escuela de Primaria nº 7
Escuela de Primaria nº 13
Complejo Escolar de Jadachy
Escuela de Primaria nº 10
Escuela de Primaria nº 4
Escuela de Primaria Schäfersee
Escuela Rosa Luxemburg

Raciechiwice
Niepołomice
Niepołomice
Dąbrowa Górnicza
Bielawa
Janów
Cieszyn
Bielsko-Biała
Chmielów
Bielawa

Escuela Bem József Általános
Escuela Általános és Alapfokú Művészeti

Balatonfüred
Gyenesdiás

Escuela Mikszáth Utcai Általános
Escuela Boglári Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Escuela Szabó István Általános
Escuela Általános Művelődési Központ
Általános
Escuela Balatonendrédi Általános
Colegio Campo de Flores
Externato Frei Luís de Sousa
Escuela Básica Integrada “Elias Garcia”
Escuela de Secundaria con 2º y 3r curso “Prof.
Ruy Luís Gomes”
Escuela de Secundaria con 2º y 3r curso
“Anselmo de Andrade”

Marcali
Balatonboglár

Berlín
Potsdam

Cserszegtomaj
Sármellék
Balatonendréd
Caparica
Almada
Sobreda da Caparica
Laranjeiro
Almada

Socios del proyecto:

www.euronet50-50.eu/
http://escoles.euronet50-50.eu/

Coordinador del proyecto:

Gerencia de Servicios de Medio Ambiente
Comte d’Urgell 187, 2a planta
08036 Barcelona
Tel.: 934 022 485
www.diba.cat
euronet@diba.cat
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