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PRUEBA Nº 6: EMERGENCIA EN EL COLE 
JUEGO MENUDO VIAJE DE HOMENAJE 

 
RESUMEN RECOMENCACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO  

 
Este documento ha sido elaborado para reflejar todas aquellas sencillas 
medidas que podemos poner en práctica en nuestro colegio para reducir el 
consumo energético que hacemos a lo largo de todo el año. 
 
RESPECTO AL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL COLEGIO, SU 
TEMPERATURA 
 
El gasto asociado al mantenimiento de la temperatura de nuestros 
centros educativos supera, con creces, a los otros gastos energéticos de 
la instalación.  
 
Nosotros aquí os presentamos algunas medidas viables y sencillas para 
controlar el consumo energético asociado a la calefacción: 

 
 

 Evitar el despilfarro energético manteniendo la temperatura de confort en 
invierno en aproximadamente 20º. Podemos usar los termómetros de los 
que disponemos para estar pendientes de la temperatura que tiene la 
habitación y utilizar la válvula de los radiadores para cerrar el paso del 
agua cuando esta sea superada.  
 

 Es necesario disponer de un sistema de regulación-programación de la 
calefacción.  La calefacción se enciende un par de horas antes de llegar 
los alumnos (a las 7:00) para que cuando estos lleguen el cole este ya 
calentito coincidiendo con las horas, además, de más frio. Después, sobre 
las 12:00, después de recreo, se apaga, pues las temperaturas 
normalmente ya habrán subido. Cada aula debería de tener una 
temperatura apropiada a su uso. Debe de programarse para que no se 
encienda los fines de semana y festivos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Mejoras en los radiadores. Los radiadores  
deben estar colocados debajo de las ventanas. 
Pero, para que estos funcionen correctamente, es 
conveniente no taparlos ni obstruirlos. 
Igualmente, si fuese posible, es importante 
colocar elementos reflectantes detrás de los 
mismos, pues de nada sirve calentar la pared si 
nuestro objetivo es calentar el aire de la 
habitación.  
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 Mantenimiento de los radiadores. Pero también debemos asegurarnos 
que los radiadores funcionan correctamente. 

 

 Mejor si estamos todo el día en manga corta durante el invierno en la clase, 
y con la calefacción a tope, así estamos más cómodos y tampoco pasa 
nada por gastar más calefacción. 
 

 Ventilación de espacio. Para ventilar correctamente una habitación es 
suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 minutos, generando 
corrientes de aire por la habitación, si es posible, mediante la apertura 
también de las puertas.  
 

 Aislamiento térmico en invierno. Para minimizar las pérdidas de calor 
sería conveniente que al abandonar el centro educativo todas las 
puertas, las persianas y cortinas hayan sido cerradas y/o bajadas. Este 
cierre de las puertas de las habitaciones también puede ser tenido en 
cuenta en otros momentos del día, por ejemplo, cuando la habitación se va 
a quedar vacía durante el recreo, hora de gimnasia, etc. 

 

 Mantenimiento menor aislamiento. Reparar los deterioros en las ventanas 
como la rotura de un cristal o el mal cierre de las mismas. Tapar las rendijas 
por donde se puede escapar el calor y entrar frío.  

 

 En verano podemos ventilar las habitaciones del colegio a primera hora 
de la mañana, que es cuando el aire de la calle será más fresco. También 
podemos utilizar toldos, cerrar las persianas y correr las cortinas para 
reducir el calentamiento de las habitaciones. La vegetación ayuda a 
disminuir la temperatura, para empezar, la existencia de árboles puede 
ayudar al sombreado pero la existencia de cualquier espacio verde puede 
ayudar a que la temperatura sea menor.  
 

RESPECTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL COLEGIO

 
 
Como venimos haciendo en este documento, vamos a presentar medidas 
viables que pueden reducir nuestro consumo energético. Así que ahí os 
dejamos algunas ideas: 

Por importancia, el sistema de iluminación 
es el segundo gran consumidor de 
energía en nuestros centros educativos. 
Para conseguir una buena iluminación 
hay que tener en cuenta las necesidades 
de luz de cada una de las partes del 
centro educativo, ya que no todos los 
espacios requieren la misma luz, ni 
durante el mismo tiempo, ni con la misma 
intensidad.  
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 La primera y más importante de todas, no usar la luz artificial si no es 
necesario, o lo que es lo mismo, siempre que sea posible aprovechar la 
iluminación natural. La luz natural, gratuita y 100% ecológica, debe ser 
siempre prioritaria. 
 

 Cambiar las viejas luces, que consumen mucha energía y dan 
relativamente poca luz, por nuevas luces de bajo consumo 
(preferiblemente LED), que además de producir más luz por menos energía. 

 

 Los colores claros de paredes y techos dan más luminosidad a las 
habitaciones. 

 

 Abrir todas las cortinas, contraventanas y persianas de las habitaciones 
y regular la luz natural que nos entra.  

 

 Tenemos que limpiar las luces y pantallas, si están llenas de polvo su 
luminosidad va a ser menor. 

 

 Antes de irnos a casa después de acabar el día en el colegio es mejor dejar 
todas las luces encendidas, clases, pasillos, cuantos de baño, etc. por si 
algún animal nocturno quiere ir a aprender mates, así podrá ver 
adecuadamente. 

 

 En vez de encender todas las luces de un espacio, si es posible, encender 
las luces que quedan más alejada de las ventanas que es por donde 
entra la luz natural y será la zona más oscura. Si estas son suficientes no 
encender más.  
 

 Algunos lugares del colegio, como pasillos, cuartos de baño, etc., se 
podrían encender solo en momentos puntuales, por ejemplo, en los 
pasillos en la hora del recreo.   
 

 En algunos lugares del colegio, por ejemplo, las sala de profesores o el 
despacho del director, contar con fuentes de luz más localizadas, tipo 
una lámpara de mesa de luz LED para su uso si fuese necesario.  

 

 Disponer, en algunas zonas como cuartos de baño de detectores de 
presencia para que las luces se enciendan y apaguen de manera 
automática, y así asegurarnos que no se quedan encendidas. En esa línea 
están los "interruptores-pulsadores" temporales, que permiten el encendido 
de la luces sólo por un tiempo determinado que pueden ser una solución 
para los aseos. 

 

 Apagar siempre las luces cuando somos los últimos en abandonar una 
habitación.  
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RESPECTO A LOS APARATOS ELÉCTRICOS DEL COLEGIO 
 
Son aparatos que necesariamente consumen electricidad para su 
funcionamiento, por lo que es interesante disponer de los de menor consumo, 
los más eficientes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación os presentamos algunos sencillos consejos al respecto, fáciles 
de implementar y que además, pueden ser trasladados a los hogares de los 
miembros de nuestra comunidad educativa. 
 

 Lo mejor que podemos hacer es encender todos los aparatos que consume 
electricidad justo al instante de llegar a clase, de esa manera ya los 
tendremos encendidos por si los necesitamos. Mejor incluso, si no los 
apagamos al irnos nos ahorramos tener que encenderlos. 
 

 A la hora de la compra hay que fijarse en el consumo de energía, y 
optar por los que son más eficientes. Es muy fácil de identificar cual es el 
más eficiente, pues para muchos de ellos es obligatorio el uso de Las 
Etiquetas Energéticas.   

 

 No mantengáis los dispositivos en modo “de espera” o “stand-by”. 
Cuando dejemos de usarlo es mejor desenchufarlo del todo y se pueden 
conseguir ahorros importantes. 

 

 Podemos configurar los ordenadores, para que se apague la pantalla 
después de unos minutos sin uso (hibernación) o poner un 
salvapantallas oscuro que consume menos energía.  

 

 Conectar algunos equipos a ladrones o regletas de enchufes con 
interruptor. De esta manera, nos aseguramos que al desconectar todo de 
forma real.  

 
 
 
 
 
 

Durante la Auditoría Energética también 
aprendimos el manejo de un “enchufe 
especial” con el que poder medir la 
cantidad de energía que consumían 
determinados electrodomésticos (unos más 
grandes, como fotocopiadoras, neveras, 
etc., otros más pequeños, como pequeños 
radiadores, cafeteras, aparatos de música, 
ordenadores, etc.) que tenemos en 
nuestros colegios.   
 


