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El itinerario recorrido,
paso a paso 

(metodología Euronet)

y los recursos 
trabajados 

1. Organizar el
equipo energético

2. Realizar el diagnóstico
del centro educativo

3. LLevar a cabo
acciones de mejora

4. Analizar las
facturas

Electricidad

Calefacción

Residuos

Agua

Energías renovables
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“Armas” 
utilizadas 
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Termómetro

Enchufe medidor

Gomets

Lápiz y papel
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cambio de
 hábitos

GUÍAS DE EURONET

La experiencia de otros centros:
el trabajo en red



Acciones y 
peticiones 

Algunas de sus acciones…

Instalar sensores de encendido para las luces de pasillos y baños.

Sustituir los fluorescentes por LEDs.

… y de sus peticiones a los ayuntamientos…

Asignar responsables de
asegurarse que las luces 
quedan apagadas a la hora 
del recreo o de la comida.

Poner pegatinas en los
interruptores para no encender 
todas las líneas de luces.

Colocar un
termómetro en 
cada clase e ir 
apuntando la 
temperatura
por turnos.

Son medidas que requieren una 
pequeña inversión económica.
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Algunos logros 
conseguidos 

CEIP año ahorro kWh
dinero

ahorrado (€)

Allende Salazar 
(Gernika)

Barrutia
(Gernika)

2015

2017

1959

26653

92,32

310,61

2016

2017

1555,65

46,27
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Aspectos  destacados
por los participantes 

Conocimientos
adquiridos

Ahorro
económico

Ganas e implicación de 
los/las participantes

Sensibilización
sobre el ahorro energético

Falta de
tiempo

Falta de
personal

¡La mayoría tiene intención de seguir
con el proyecto!
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Fortalezas y oportunidades
del proyecto 

 Ahorro económico para el Ayuntamiento
 Beneficio económico para el centro escolar

 Ganas de participar de los/las alumnos/as
 Protagonismo del alumnado

 Proyecto educativo
 Proyecto integrable en el currículum
 No supone gran esfuerzo a la hora de rellenar

  documentación (memorias, justificaciones…)
 Flexibilidad a la hora de adaptar la metodología a

  las necesidades del centro

 Trabajo en común entre Ayuntamiento y comunidad
  educativa
 Posibilidad de conocer ejemplos de otros lugares, de 

aprender de ellos y compartir experiencias
 Oportunidad de implicar a toda la

  comunidad educativa

 Participa en el reto global contra el cambio climático
 Fomenta la sostenibilidad y la sensibilización
 Promueve cambio de hábitos que influyen en casa,

  en la calle…

• Favorece la sostenibilidad a nivel social:
- buenas prácticas
- mayor concienciación ambiental
- cambio de hábitos de los/as ciudadanos/as del 
futuro

• Mejoras ambientales: minimizar emisiones CO2, 
reducir la contaminación…
• Trabajo de diferentes recursos: energía, agua,
residuos…

• Implicación y ayuda de instituciones: Diputación 
Foral de Bizkaia (por ej.: mejora posicionamiento 
en subvenciones) y otros.
• Posibilidad de buscar financiación externa: EVE, 
Gobierno Vasco

•  Opción de trabajar conjuntamente con 
otros centros de Bizkaia, compartir
conclusiones, acciones…

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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“Cuando las generaciones futuras
juzguen a las que vinieron antes
respecto a temas ambientales, tal vez 
lleguen a la conclusión de que
no sabían: evitemos pasar a la
historia como las generaciones
que sí sabían, pero no les importó”

  Mikhail Gorbachev (2002)

Si quieres 
saber más... 

CONTACTOS: 

www.euronet50-50max.eu
www.bizkaia21.eus
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