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El centro escolar CPI Soloarte IPI está participando en el Programa Actívate+. El objetivo de 

este programa es lograr el mejor uso de energía en el centro, a través del cambio en los 

hábitos del personal y el alumnado. 

 

Para comenzar este proceso, el centro escolar CPI Soloarte IPI ha completado una primera 

auditoría para establecer la cantidad de energía que se utiliza actualmente, y descubrir 

cuáles son los hábitos más negativos en relación con la energía. Los resultados de esta 

primera auditoria se encuentran en este informe.  

 

Información del centro 
 

Nombre del centro: CPI Soloarte IPI 

Dirección: Soloarte, 2 48970 Basauri  (Bizkaia) Provincia: Bizkaia 

Nº de alumnos/as en el centro: 129 

Nº de profesores/as que 
participan en el programa: 

5 Nombre del profesor/a responsable:  
 
  
 

Nº de estudiantes que participan 
en el programa: 

18 
 

Compuesto por 16 alumn@s:  8 del grupo 5º-6º de 
primaria, 2 de 1º ESO, 
2 de 2 ESO,  2 de 3º ESO y 2 de 4ºESO. 
 
Los grupos se ha tratado que estén formados por  
igual número de chicas que de chicos. 
 
Trabajarán en 2 tiempos distintos uno los de 5º-6º 
y otro los de ESO, cuando trabajen como 
inspectores de hábitos, ya que tienen horarios 
diferentes.  
  

http://basauri-sanmiguel.com/basauri/gmx-niv16.htm
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Alumn@s  participantes: 

 Grupo 5º-6º de primaria: 
 

 1º ESO:   

 2º ESO: 

 3º ESO:   

 4º ESO:   

Fecha 1º Taller: 07/11/2013 Número de participantes: 16 alumn@s: 8 del 
grupo 5º-6º de primaria, 2 de 1º ESO, 2 de 2 ESO,  
2 de 3º ESO y 2 de 4ºESO. 

Estudiantes: 16 Profesores/as: 5  Otros: 

Fecha 2º Taller:  Número de participantes: 

Estudiantes: Profesores/as: Otros: 

 

Medición de contadores 
 

La siguiente tabla muestra la cantidad de energía (electricidad) que se utiliza en el centro 

escolar durante 4 semanas (período de medición 28/10/2013 a 2/12/2013) y la cantidad de 

CO2 que produce. También muestra la cantidad de CO2 que esto supone durante un año 

escolar. 

 

 Por semana Por año escolar* 

 kWh Kg CO2 kWh toneladas CO2 

Electricidad 1.643 329 52.576 10,5 

 
*se asumen 32 semanas en un año escolar 
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Las mediciones han demostrado que durante el fin de semana se consume un 16% del total 

de la semana - cuando el centro no está en uso. Hay que investigar las razones de este 

derroche y ver si se puede reducir.   

 
En un año, la cantidad de CO2 producida por el centro escolar por el uso de la energía es la 
misma que: 
 
 
 
 

  ¡La cantidad producida por 2 hogares! 
 
 
 

 
 
 

  ¡El volumen de 2 piscinas olímpicas llenadas con CO2! 
 
 
 

  ¡El peso de 97 vespas!     
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Resultados de los Inspectores de Hábitos 
 
Una verificación al azar de 15 de las aulas del centro escolar se llevó a cabo fuera de horario 

para averiguar qué equipos eléctricos seguían encendidos. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 

  1ª Investigación 

  Promedio encendido % Cual gasta más 

Bombillas 23% 1 

Ordenadores 27% 2 

Monitores 35% 4 

Impresoras 33% 5 
Portátiles 27% 3 
Pizarras digitales 10% 6 
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Los resultados muestran que una gran cantidad de equipos se dejan encendidos, aunque en 

relación al consumo total, la iluminación es lo más destacado con un 23% de luces que 

quedan encendidas pero que dado el alto número de luces supone un elevado consumo. 

Si se tiene en cuenta la cantidad de energía utilizada por cada equipo, los resultados 

muestran que, después de las luces, los las impresoras y los ordenadores están creando un 

gran derroche de energía, manteniéndose un relativamente buen comportamiento con las 

pizarras digitales. Estas son las áreas en las que deberían centrarse las campañas de 

comunicación. 

 

Conclusión 
 
Los datos entregados hasta la fecha son muy interesantes y se ha hecho un buen trabajo que 

va a contribuir a crear unas campañas de comunicación que van a ser muy divertidas y 

efectivas. 

 

Las áreas clave en el centro, que los equipos de Actívate+ deberían mejorar a través de sus 

campañas de comunicación, son las siguientes: 

 Las luces 

 Los equipos informáticos (portátiles / ordenadores) 

 Los monitores 

 Las impresoras 

 
¡Mucho ánimo! 
 
Informe redactado por: Carlos Oppe, GAP  
 

 


