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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Euronet 50/50 es un proyecto que fomenta el ahorro de energía en los edificios públicos a 
través de un convenio entre los centros de enseñanza y el Ayuntamiento. Los destinatarios 
son los centros de enseñanza que gestionan y cuya titularidad depende de los 
ayuntamientos, es decir, los centros públicos de Enseñanza Primaria. Una vez realizado un 
diagnóstico en los centros, se ponen en práctica las medidas de ahorro de energía, 
implicando a todas la comunidad educativa. Para ello, se utiliza una metodología, con unos 
pasos a seguir, y también hay material didáctico para el desarrollo del proyecto. Revisadas las 
facturas de la electricidad, de la calefacción y/o del agua (cada centro decide el campo que 
desea trabajar), el Ayuntamiento le devuelve al centro el 50% del ahorro económico logrado.  

1. Organización del
grupo de energía

2.       Realizar el diagnóstico 
del centro de enseñanza

3. Desarrollar
acciones de mejora

4. Examen de
las facturas

La mitad de lo que se 
ahorra en la factura 
energética... 

para el centro

para el 
Ayuntamiento
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Es un proyecto que viene de Europa, y participan 563 centros de 13 países diferentes; a 
nivel estatal también hay diversas experiencias con el proyecto, y, de esta forma, siendo 
un proyecto global y participativo, se pueden compartir las experiencias. La Diputación 
Foral de Bizkaia participa como observadora en el proyecto europeo Euronet 50/50 max. 

En Bizkaia el proyecto se inició en el año 2014 y en estos años lo han implementado 12 centros.

BILBAO METROPOLITANO
CEIP Juan Manuel Sánchez Marcos HLHI (Bilbao)
CEIP San Ignacio HLHI (Bilbao)
CEIP Isabel Gallego Gorria HLHI (Bilbao)
CEIP Ingeniero Jose Orbegozo HLHI (Bilbao)
Asti Leku Ikastola (Portugalete)

CANTABRIA

BURGOS

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

5.
2.

1.
3.4. 10.

9.
8.

11.
12.

7.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

ARRATIA-NERBIOI
Urduña Herri Ikastetxea (Urduña)6.

DURANGALDEA
Elorrio Herri Ikastetxea -LH eta DBH- (Elorrio)7.

NERBIOI-IBAIZABAL
HLHI Ugao (Etxebarri)
HLHI Zaratamo (Zaratamo)
HLHI Kukullaga (Ugao-Miraballes)

8.

9.

10.

BUSTURIALDEA
HLHI Barrutia (Gernika)
HLHI Allende Salazar (Gernika)

11.

12.

NALIM
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EN EL PROYECTO 
EURONET

7%

93%

Proiektuan dauden ikastetxe 
publikoak

En los 4 años de vigencia del proyecto, la Diputación Foral de Bizkaia le ha encargado a 
la empresa GALEMYS SL el siguiente cometido: 

Realizar el diagnóstico actual del proyecto Euronet 50/50. 
Llevar a cabo la difusión del proyecto, dándole visibilidad a nivel social.
Realizar un esfuerzo para lograr la participación de nuevos centros de enseñanza.

2. DIAGNÓSTICO

El proyecto Euronet se dirige, y así se establece en los 
materiales didácticos que se ofrecen en la página web 
de la DFB, a EP y ESO; a pesar de eso, en la CAPV los 
centros que pertenecen a los ayuntamientos son de 
EP, por lo que el proyecto se dirige especialmente a 
los centros de EP.  En algunos casos, como en Elorrio, 
la EP y ESO comparten el edificio, por lo que también 
deben participar los de ESO.

Euronet 50/50 corresponde a los colegios públicos, 
puesto que el 50% de lo ahorrado en los centros de 
titularidad municipal se devuelve al Ayuntamiento. Respecto a los centros concertados, 
pueden participar pero adecuando la metodología, y así lo ha hecho la Ikastola Asti-Leku, y 
en estos casos como las facturas energéticas las paga el mismo centro, el beneficio es el 
100% de lo ahorrado.

En Bizkaia de 279 colegios 168 son públicos, y de estos 11 centros participan en el desafío 
del proyecto Euronet 50/50, es decir, alrededor de un 7% de los centros públicos.

Por otro lado, durante estos 4 años de 
los 12 centros que han participado en 
el proyecto 4 son de Bilbao y el resto 
de la provincia.  Es decir, un 1/3 de los 
colegios participantes son de Bilbao. 

CENTROS PÚBLICOS QUE 
PARTICIPAN EN EL 

PROYECTO
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2.1. ACTUALIZACIÓN DE  LOS CONTACTOS

El objetivo de este diagnóstico es dar a conocer el estado el proyecto Euronet 
50/50 en Bizkaia. Para ello, en primer lugar se han logrado los contactos de los 
responsables de los centros participantes en el proyecto. Partiendo del listado de 
contactos facilitada por la Diputación Foral de Bizkaia, se han realizado llamadas 
telefónicas a los centros, para verificar los contactos y ver si ha habido cambios 
entre las personas responsables. Se ha podido comprobar que ha habido 
cambios en los contactos facilitados por la Diputación, puesto que algunas de 
esas personas no están en el centro, se han jubilado, han cambiado de centro y 
tiene otro tipo de obligaciones. Así pues, se han actualizado los contactos y se ha 
confeccionado un nuevo listado. La Diputación Foral de Bizkaia también ofreció 
contactos de las personas responsables de los ayuntamientos, puesto que los dos 
ejes del proyecto son los centros de enseñanza y las corporaciones. Por eso, en 
determinadas ocasiones desde GALEMYS se ha hablado con los ayuntamientos.

A la hora de actualizar el listado, se ha podido observar que a pesar de que en un principio se 
creía que estaban dentro del proyecto Euronet o que tenían interés, después de hablar con el 
centro se ha sabido que algunos de ellos renunciaron al mismo, que no lo implementaron o 
que el o la profesora responsable ya no estaba en el centro y, por lo tanto, se había 
abandonado.  Dichos centros son los siguientes: CEIP LEGARDA HLHI de Mungia y SEBER 
Altube Ikastola de Gernika.

2.2. ENCUESTAS
Actualmente en Bizkaia para realizar un diagnóstico y una 
radiografía de la situación del proyecto Euronet 50/50, la 
Diputación Foral de Bizkaia ofreció un balance de la situación a 
GALMEYS, al objeto de que utilizase los datos y comenzase por 
ahí. 

A continuación, se ha diseñado una encuesta para cumplimentar on-line como un formulario, 
para que los centros la puedan rellenar rápida y cómodamente. En dicho formulario se les ha 
preguntado por los resultados generales, por el ahorrado logrado, por las dificultades 
encontradas y por los problemas, sugerencias, mejoras… El formulario se ha diseñado en 
castellano y euskera, y una vez ha recibido el visto bueno de las personas responsables de 
Diputación, se ha creado el link del formulario, para su traslado a los centros. Antes de su 
traslado a los centros, se ha establecido una relación telefónicamente o por mail con todos 
los contactos para explicar todos los pormenores del trabajo y solicitar su ayuda a la hora de 
realizar el diagnóstico del proyecto.  Se les ha comunicado que les llegará un formulario con 
un link, y se ha establecido un plazo para cumplimentar el formulario.
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Pasado el plazo, no se ha recibido respuesta, por lo que se les ha enviado un recordatorio a 
las personas responsables. De esta forma, se han recibido las respuestas de 3 centros 
(Allende Salazar, Barrutia y Zaratamo). A pesar de que los resultados de esos 3 formularios 
eran muy válidos, se ha valorado que eran pocas respuestas y se ha decidido realizar el 
formulario de otra forma. En esta ocasión la encuesta se ha resumido mucho más y 
solamente se han introducido preguntas básicas; se ha llamado de nuevo a las personas 
responsables, solicitando su colaboración. Ha sido complicado hablar con el profesorado, 
porque suelen estar dentro de la clase y porque es difícil encontrar un hueco entre tantos 
proyectos. Por lo que el proceso requiere de mucho tiempo. Al final, se ha logrado 
cumplimentar la encuesta por teléfono con un responsable (escuela pública de Elorrio), y con 
dos escuelas (Ugao y Kukullaga) se ha cumplimentado de forma presencial con los profesores.  
Por lo tanto, en total se han recogido los resultados de 6 centros.

En el anexo se han adjuntado los modelos de la encuesta.

Cabe mencionar que en algún caso, en el de Bilbao por ejemplo, la relación no se ha 
establecido directamente con el centro, sino a través de la asociación Bilbao Metrópoli 30. Se 
ha hablado con la persona responsable de la asociación en torno al trabajo que está 
realizando GALEMYS y se ha solicitado su colaboración para llegar a los centros y trasladar la 
encuesta. A continuación, después de muchos intentos, no se ha logrado ninguna respuesta 
de los centros de Bilbao.
En otros casos, las y los técnicos de los 
ayuntamientos han realizado el trabajo de 
intermediación para llegar a las personas 
responsables, sobre todo para poder ponerse en 
contacto con la persona que se encarga del 
proyecto Euronet 50/50. 

CENTROS QUE HAN 
CUMPLIMENTADO LA 

ENCUESTA 
ON LINE

POR TELÉFONO 
(modelo 

abreviado)

PRESENCIALMENTE 
(modelo abreviado)

Allende Salazar x

Barrutia x

Zaratamo x

Ugao x

Kukullaga x

Elorrio x
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Estas son los resultados más significativos recogidos en las encuestas:

 Preguntados de qué nivel es el alumnado participante, la mayoría son de EI3 y EP6, 
es decir, apenas se ha trabajado con los de EI1 y EI2. 

 Respecto a los recursos trabajados, sobre todo se ha trabajado el tema de la 
electricidad y la calefacción, y también el de los residuos y el agua.

0
1
2
3
4
5
6

Título del gráfico

ELECTRICIDAD CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN AGUA ENERGÍAS 
RENOVABLES

RECURSOS TRABAJADOS

 Preguntados por el ahorro, logrado solamente 2 centros de 6 han ofrecido los datos 
de ahorro:

  Ahorro logrado por el centro de Gernika Allende Salazar: 
1º año (2015): 1959 kWh
2ºaño (2016): no hubo ahorro. solamente se adoptaron medidas de bajo 

costo, y no se logro ningún ahorro.
3ºaño (2017): 26653kWh. Se introdujeron innovaciones en la calefacción 

y en el sistema de gas, y el ahorro fue considerable.

Durante los años 2014-2017, el ahorro medio en calefacción ha sido de -3113 
kwh y en gasoil y calefacción de 4149 kwh (fuente: balance previo de la DFB).

AÑO DINERO 
LOGRADO

2015 92,32

2016 ---

2017 310,61

 Centro Barrutia de Gernika: en el balance 
previo pasado por la Diputación Foral de 
Bizkaia, se recogieron los datos de este 
centro y también se han recogido aquí: 
Durante los años 2014-2017, el ahorro 
medio en calefacción ha sido de -722 kwh y 
en gasoil y calefacción de 192.323 kwh.

AÑO DINERO 
LOGRADO

2015 ---

2016 1555,65

2017 46,27

Fuente: balance previo de DFB

Fuente: balance previo de DFB
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0

1

2

 Preguntados con que recurso han logrado el ahorro más importante, los 
mencionados han sido la electricidad, la calefacción y el agua.

 A pesar de que en opinión de la mayoría de los que han respondido a la encuesta 
el cambio de costumbres diarias ha generado ahorro, una vez modificadas dichas 
costumbres, a partir del primer año, para que el ahorro sea significativo, han 
valorado que son necesarias medidas que requieren inversión económica. 

 A la hora de llevar a cabo medidas que requieren inversión económica, en la 
mayoría de los casos el gasto de dichas medidas ha corrido a cuenta de los 
centros y los ayuntamientos. Y en otros casos, no se han tomado medidas que 
requerían inversión económica, porque el ayuntamiento (Elorrio) no les ha 
dado respuesta. 

 En los casos en los que se ha logrado dinero por los 
ahorros, dicha cantidad se ha utilizado principalmente 
para medidas de ahorro de electricidad.

 Preguntados por los problemas encontrados a la 
hora de desarrollar el proyecto, el principal ha sido la 
falta de tiempo y personas; esas han sido la respuesta 
unánimes.

0
1
2
3
4

PROBLEMAS DETECTADOS

  Los aspectos positivos subrayados por los centros que han respondido a la 
encuesta son los siguientes:

La formación y los conocimientos adquiridos
Ahorro económico
Ganas e implicación de los y las participantes
La sensibilización generada en el campo del ahorro energético

ASPECTOS POSITIVOS

FA
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 Casi todos los que han respondido al formulario han mencionado que 
tienen intención de seguir el año que viene, excepto el centro de Elorrio (no 
reciben respuesta por parte del Ayuntamiento).

 Para finalizar, a pesar de ser una pregunta a la que muchos no han respondido, 
otros han mencionado que no tienen conocimiento de los contenidos ofertados 
en el apartado de Escuelas Sostenibles del portal de Bizkaia 21.

Los resultados de todas las encuestas se encuentran en el anexo III.

A pesar de que no se ha recogido en las encuestas, en las entrevistas mantenidas con los 
centros se ha tenido conocimiento de las actividades realizas.  Cabe mencionar:

 El nombramiento de los y las representantes que se responsabilizan de asegurar que 
las luces se encuentran apagadas. Todos los días a horas concretas (en la salida al patio, 
al ir al comedor…), algunos de los y las representantes ha ido de clase en clase y de 
sección en sección para asegurar que las luces se encontraban apagadas. 

 Han puesto pegatinas en los interruptores, para no encender todas las líneas de luz 
(por ejemplo, solamente las que tienen pegatina verde).

 Se ha puesto un termómetro en cada aula y se ha apuntado la temperatura (se 
han turnado los y las responsables).

 …

Entre las solicitudes realizadas al Ayuntamiento, cabe 
subrayar las siguientes.

 Poner sensores de movimiento en pasillos y 
baños, para que la luz solamente se encienda 
cuando pasa alguien.

 Poco a poco, cuando se deban cambiar las luces, 
ir cambiando las fluorescentes por luces led.

 …

SI; 5

NO; 1

Datozen urteetan jarraitzeko

¿HAY INTENCIÓN DE SEGUIR 
LOS PRÓXIMOS AÑOS?
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2.3. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las respuestas, opiniones y sugerencias recogidas por teléfono, mail y en 
las entrevistas, se ha confeccionado una tabla DAFO y se han reflejado a modo de resumen 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto, para ver la situación del 
mismo y que sirva de base para decidir la dirección que se debería tomar en un futuro.

Factores internos Factores externos 

DEBILIDADES AMENAZAS

• Falta de tiempo por parte del profesorado.
El profesorado tiene muchos proyectos en ejecución.
Falta de personal.  Sí hay personas dispuesta a colaborar, pero 
faltan las dispuestas a responsabilizarse de la gestión, y queda 
en manos de una sola persona la responsabilidad principal. 
En la comunidad educativa, a parte del profesorado y el 
alumnado, no se implica nadie más (padres y madres, 
secretaría, limpieza, mantenimiento…).
Falta de respuesta del Ayuntamiento. 
En ocasiones gestión difícil y lenta con el Ayuntamiento.
En otras ocasiones falta de implicación del Ayuntamiento.
No se realiza un esfuerzo especial para dar a conocer los 
resultados y hacerlos públicos. 

•
•

•

•
•
•
•

• Se da poca visibilidad al proyecto, la ciudadanía no lo 
conoce.
Falta de reconocimiento social. 
Falta de integración en diferentes proyecto 
transversales (lucha y adecuación contra el cambio 
climático…).
Falta de ayudas de otras instituciones (Gobierno 
Vasco…).

•
•	

•

• Escasez o falta de documentación sistematizada 
escrita sobre el proyecto. Lo mencionado le ha 
generado en algunos casos a los ayuntamientos falta 
de información para el desarrollo del proyecto, sobre 
todo si en el centro cambia anualmente la persona 
responsable. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Ahorro económico para el Ayuntamiento.
Ganancia económica para el centro.
La ilusión del alumnado.
Que el alumnado sea protagonista.
Proyecto educador.
Promueve cambios de costumbres, y eso influye en la calle, 
en casa...
Un proyecto que se puede introducir en el curriculum.
Posibilidad de implicar a toda la comunidad educativa.
Fomenta la sostenibilidad.
Fomenta la sensibilidad.
Posibilidad de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
comunidad educativa.

•
•
•
•
•

•
•
•	
•
•

•

•

•

•

• De cara a la sociedad, fortalece la sostenibilidad, es 
modelo de buenas prácticas y ofrece la imagen de 
conciencia ambiental.
Posibilidad de buscar financiación exterior: EVE, 
Gobierno Vasco.
Ayuda institucional: Diputación Foral de Bizkaia y 
otras.
Mejora el posicionamiento para recibir las 
subvenciones de DFB (da puntos).
Mejora ambiental: disminuye las emisiones de CO2, 
de contaminación…).
Cambios de costumbres en la ciudadanía del futuro 
hacia usos sostenibles.
Relaciones y contactos con los centros participantes 
de Bizkaia y posibilidad de compartir resultados, 
actividades…  y trabajar en común. Trabajo en red.
Trabajar diferentes recursos (energía, agua, residuos).

•

•

•

•

•

•

•

Posibilidad de conocer los modelos de otras localidades que 
se encuentran en el proyecto, de aprender de los otros y de 
compartir experiencias.
Reto de participación en la lucha global contra el cambio 
climático.
Por parte del centro no requiere demasiado esfuerzo para 
cumplimentar la documentación (realizar memorias, 
justificaciones…).
Flexibilidad para adecuar la metodología a las necesidades 
de cada centro.
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3. DIFUSIÓN

Uno de los objetivos de este ofrecimiento es la difusión proyecto Euronet 50/50, es decir, 
darlo a conocer, darle valor y visibilidad. Para ello, se han utilizado tres vías principales:

3.1. FOLLETO DIVULGATIVO 
En formato de DIN-A4, de manera que se doble como un 
tríptico y en colores, se ha diseñado un folleto con la 
información general del proyecto.  En el mismo, de una 
forma gráfica, con un texto esquemático y con 
diferentes dibujos, aparecen las diferentes formas y 
contactos para implementarlo, recibir información, y se 
explica qué es el proyecto, qué objetivos tiene y qué 
ofrece. Una vez impreso se puede utilizar como folleto, 
pero también sirve para enviar por mail y para 
publicarse en páginas web. En el portal Bizkaia 21 se ha 
puesto el link de este folleto:

Información general

Respecto al idioma, se han redacto dos modelos: 
en euskera y castellano. 

Se han recogido en un documento gráfico los resultados logrados en el 
diagnóstico de la situación del proyecto Euronet 50/50 en Bizkaia, en 
un formato de pdf interactivo, y la Diputación lo ha utilizado para 
divulgar los resultados, como por ejemplo en la página web de Euronet
    50/50.

A
ho
rre
mos
energía!
en el centro
escolar.

¡

UNÍOS
al Proyecto
Euronet 50/50
en BIZKAIA

Euronet
50/50

Un proyecto
europeo
enfocado al
ahorro 
de energía
en las
escuelas.

Ya somos
más de… 

… 525 centros
educativos en
13 países de
Europa.
… también 
en Bizkaia.

 El 50% de lo 
ahorrado en los 
costes de energía 
se devuelve a la 
escuela en forma 
de dinero.

 El otro 50% es un 
ahorro para los 
ayuntamientos 
que pagan las 
facturas
energéticas.

 En el caso de
las escuelas
privadas, se
quedan con el 
100% de lo
ahorrado.

 Reducimos el consumo energético (luz y cale-
facción), las emisiones de CO2 y la contaminación.

 Combatimos el efecto invernadero, y la acele-
ración del cambio climático.

Escolares y profesorado consumimos menos 
energía mediante el cambio de hábitos. 

Contribuimos a crear escuelas más sostenibles.

Además de disminuir el 
gasto económico:

Sin duda,¡ganamos!

QUÉ nos ofrece
  este proyecto?

Un método práctico am-
pliamente utilizado en nume-
rosos colegios y países, con
un enfoque de gestión integral
de la energía.

 Materiales didácticos y herramientas 
para su uso por parte del profesorado, es-
colares y toda la comunidad educativa.

Formar parte de la Red 50/50, teniendo ac-
ceso a las experiencias y buenas prácticas 
puestas en marcha en otras escuelas.

La colaboración estrecha entre el ayun-
tamiento y el centro educativo.

Contacta para poder
asesorarte y ponerlo en
marcha:

Os animáis a
PARTICIPAR?

ingurugiroa@bizkaia.eus

Información
general:

Euronet 50/50:
http://www.euronet50-50max.eu

Escuela Sostenible:
www.bizkaia21.eus

94 406 86 10
Bilbao

BIZKAIA

3.2. DOCUMENTO DIVULGATIVO 
DE LOS RESULTADOS DEL 
DIAGNÓSTICO

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/EURONET%2050-50/EURONET_BIZKAIA_EUSK_25092018132001.pdf?hash=00519e8986b8af3b8c07121f4dc14c75
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3.3. ESFUERZOS DE ATRACCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA
Para lograr la participación de nuevos centros de enseñanza en el proyecto Euronet 50/50, en 
primer lugar la Diputación Foral de Bizkaia realizo una prospección inicial a través de diversos 
grupos municipales o mancomunidades, para conocer los ayuntamientos y centros que podía 
tener interés; a continuación, paso un listado a los que mostraron interés a GALEMYS SL. En 
el mismo aparecían los siguientes contactos: 

 TÉCNICO DE DEBEGESA: para plantear la participación de los centros de Ermua y Mallabia.

 AYUNTAMIENTOS DE AREATZA, LEMOA Y MUNDAKA: Para analizar la posibilidad de 
participación con estas pequeñas escuelas públicas que mostraron interés cuando se 
remitió la carta desde el departamento.

 ARIZKO IKASTOLA (BASAURI): para preguntar por la participación del centro que 
mostro interés en su momento. 

 BILBAO M30: para analizar si más centros de Bilbao pueden tener interés en 
participar.  

 NERBIOI-IBAIZABAL: para ver si puede haber más centros o ayuntamientos que 
pueden tener interés desde Udaltalde.

A partir de dicha relación, se ha remitido 
un mail a todos los contactos dándoles a 
conocer el proyecto, y también se les ha 
mandado un folleto y se les ha facilitado 
el contacto y el teléfono de las personas 
responsable de GALEMYS, al objeto de 
aclarar dudas o aportar más información. 
Asimismo, en caso de mostrar interés o 
desear recibir más información, se les ha 
ofrecido a las personas interesadas la 
posibilidad de mantener una reunión. 

A continuación, se ha llamado a los centros, pero en esta ocasión ha resultado complicado 
que el profesorado ofrezca un rato para poder explicar los pormenores del proyecto, porque 
normalmente se encuentran en clase o reunidos, y no suelen disponer de mucho tiempo 
libre.  Se ha realizado más de una intentona con cada contacto, pero este camino no ha sido 
muy exitoso.   En principio, al profesorado el proyecto le parece muy interesante, pero a 
continuación la mayoría por falta de tiempo o personal, no se ponen en contacto con 
GALEMYS para adherirse al contacto.  Por lo tanto, pasadas unas semanas, de nuevo se les ha 
remitido la información por mail y también el teléfono y la dirección electrónica, y por el 
momento nadie ha expresado su interés por participar.
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En otros casos, la falta de interés para participar en el proyecto ha sido del propio 
Ayuntamiento, como por ejemplo en Ermua. Antes de remitir información a los centros de 
determinadas localidades, se ha hablado con los ayuntamientos, preguntando si estarían 
interesados en participar, y éstas han sido algunas de las respuestas recogidas:

 Ven dificultades para la gestión de las devoluciones del Ayuntamiento a las escuelas, 
y deberían examinar cómo poder realizarlas. Además, siendo un año electoral, les 
parece que igual no es el momento adecuado para participar en el proyecto.

Por lo tanto, en algunos casos no ha habido interés de adherirse al proyecto por parte del 
centro y, en otros tantos, la negativa ha llegado de los ayuntamientos.  Por todo ello, no se 
han organizado reuniones de información.

4. REFLEXIÓN Y
PERSPECTIVAS

Una vez examinado el proyecto Euronet 50/50 en Bizkaia, se ha observado que los centros 
que participan se encuentran contentos, especialmente porque les parece educativo y 
participativo y porque trabajan pequeños gestos y costumbres diarias que se pueden llevar a 
cabo en el centro.  De todas formas, el profesorado reitera la falta de tiempo para poder 
dedicarse al proyecto.

Vista la marcha de los centros y después de hablar con diferentes 
profesores, creemos que los centros tienen demasiados proyectos y, 
aunque les parece interesante, no disponen de tiempo para meter las 
horas que requiere el proyecto. Con lo recogido del profesorado, de 
los ayuntamientos y del personal técnico de los ayuntamientos, 
pensamos que los siguientes pueden ser algunos de los puntos que se 
pueden tener en consideración para animar a los centros a participar: 

 Ofrecer a través de Ingurugela, como se hace con la Agenda 21, 
algunas horas al profesorado para poder llevar a cabo el 
proyecto.
    Dar difusión o cobertura al proyecto a través del Berritzegune.

 Que recaigan la mayoría de las tareas del proyecto en otros 
miembros de la comunidad educativa: padres o madres, asociación 
de padres y madres, bedel, secretaría…

  Aunque se han implicado muchos ayuntamientos, se ha observado falta de respuesta 
por parte de algunos otros; por todo ello, para que funcione el proyecto se deberá de 
garantizar la colaboración y el trabajo en común de los centros y los ayuntamientos en 
todos los casos. 
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Con todo ello, si se ofrecen facilidades a los centros para adherirse al proyecto y se buscan 
otro tipo de ayudas y colaboraciones, se ve posible la posibilidad de establecerlo en la 
mayoría de los centros (como por ejemplo la Agenda 21). Euronet 50/50 es un instrumento 
válido para seguir trabajando en la lucha contra el cambio climático, para aumentar la 
conciencia y para ahorrar energía (y dinero) de forma activa. Es importante, además, la 
participación de los agentes de la comunidad educativa y la colaboración entre ellos y los 
ayuntamientos.  La colaboración, la participación y el trabajo en común son factores que 
coadyuvarán a llegar lejos en la sostenibilidad.  Como dice un refrán africano:

“Si deseas ir rápido, 
vete solo. 

Si deseas llegar lejos, 
vete acompañado”.
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1- Nombre del centro educativo: _________________ 

2- Localidad (comarca): __________________ 

3- Persona que responde a la encuesta: 

�
�
�
�

Director/a  

Profesor/a  

Técnico/a municipal 

Otro ¿Quién? _________ 

4- ¿Ha sido la responsable del proyecto? 

� Sí 

� No 

5- ¿Desde cuándo participáis en Euronet 50 / 50? 

� 2013-2014 

� 2014-2015 

� 2015-2016 

� 2016-2017 

� 2017-2018 

6- ¿Qué recursos habéis trabajado? 

� Electricidad 

� Energía para calefacción y calentamiento de agua 

� Energía para refrigeración (aire acondicionado) 

� Agua  

� Residuos 

7- ¿Cuánto ahorro habéis conseguido en unidades de energía? 

Curso __________ Ahorro (kWh) ________ 

Curso __________ Ahorro (kWh) ________ 

Curso __________  Ahorro (kWh) ________ 

Curso __________ Ahorro (kWh) ________ 

Curso __________ Ahorro (kWh) ________ 



8- Si habéis realizado medidas que han supuesto una inversión económica, ¿quién la ha 

sufragado o subvencionado? 

� El centro educativo 

� El ayuntamiento 

� Ambos 

� Otros ¿Quiénes? _____________ 

9- ¿Qué problemas habéis tenido a la hora de desarrollar el proyecto? 

� Falta de tiempo 

� Falta de personal  

� Falta de implicación por parte del: 

� Alumnado

� Profesorado

� Equipo directivo

� Personal no docente

� La metodología del proyecto nos ha parecido complicada. 

� Falta de material o instrumental de seguimiento y control. 

� Falta de asesoría a la hora de resolver dudas.  

� El Ayuntamiento no ha respondido a nuestras peticiones. 

� Otros ¿Cuáles? ______________________________________________ 

10- ¿Tenéis intención de continuar este curso 2018-2019? 

� Sí 

� No ¿Por qué? __________ 

11- ¿Alguna otra opinión o sugerencia? 

___________________________________________________________________ 



EURONET 50/50 EN BIZKAIA
Esta encuesta tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual del proyecto 
Euronet 50 /50 y/o una evaluación de los proyectos desarrollados en los centros educativos de 
Bizkaia.
Tras la realización del estudio, se os remitirá un documento de síntesis del estado de Euronet 
50/50 en Bizkaia.

Nombre del centro educativo1.

Localidad2.

Persona que responde a la encuesta
Marca solo un óvalo.

Director/a

Profesor/a

Técnico/a municipal

Otro:

3. 

¿Has sido responsable del proyecto?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

4. 

Características básicas del edificio (año de construcción, reformas recientes, edad de
la caldera...)

5. 

¿Sabes si el Ayuntamiento tiene contratado una empresa de servicios energéticos
para los edificios públicos?
Marca solo un óvalo.

Sí

No

6. 
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¿Desde cuándo participáis en Euronet 50/50?
Marca solo un óvalo.

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

7. 

¿Habéis continuado sin interrupción hasta ahora?
Marca solo un óvalo.

Sí

No Pasa a la pregunta 12.

8. 

¿Tenéis acuerdo firmado con el Ayuntamiento para el desarrollo del proyecto?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Otro:

9. 

¿Qué recursos habéis trabajado?
Selecciona todos los que correspondan.

Electricidad

Energía para calefacción y calentamiento de agua

Energía para refrigeración (aire acondicionado)

Agua

Residuos

10. 
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¿Qué cursos han participado en el proyecto activamente
Selecciona todos los que correspondan.

EI 1

EI 2

EI 3

EP 1

EP 2

EP3

EP4

EP4

EP6

ESO 1

ESO 2

ESO3

ESO4

Bachiller, Ciclos formativos

11. 

Pasa a la pregunta 13.

Sección sin título

¿Cuándo se ha interrumpido?
Marca solo un óvalo.

2013-2014 Pasa a la pregunta 9.

2014-2015 Pasa a la pregunta 9.

2015-2016 Pasa a la pregunta 9.

2016-2017 Pasa a la pregunta 9.

2017-2018 Pasa a la pregunta 9.

12. 

Pasa a la pregunta 9.
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¿Cuál ha sido el periodo utilizado para realizar los cálculos de ahorro?
Marca solo un óvalo.

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

8 meses

9 meses

10 meses

11 meses

1 año

13. 

¿Cuánto ahorro habéis conseguido en unidades de energía?14. 

¿Con qué recurso trabajado habéis conseguido alcanzar mayor ahorro?
Marca solo un óvalo.

Electricidad

Energía para calefacción y calentamiento de agua

Energía para refrigeración (aire acondicionado)

Agua

Residuos

15. 

¿Cuál consideras que ha sido el factor determinante para el ahorro?
Marca solo un óvalo.

Los cambios de hábitos cotidianos (apagado luces y equipos, etc.).

Medidas que han requerido una pequeña inversión económica

Ambas

Otro:

16. 

¿Mediante Euronet 50/50 se ha obtenido alguna subvención o ayuda, bien directa o a
través del ayuntamiento, para el despliegue didáctico del proyecto sobre energía?
Marca solo un óvalo.

Sí Pasa a la pregunta 18.

No Pasa a la pregunta 19.

17. 
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Sección sin título

¿Cuáles?18.

Sección sin título

Si habéis realizado medidas que han supuesto una inversión económica, ¿quién la ha
sufragado o subvencionado?
Marca solo un óvalo.

El centro educativo

El Ayuntamiento

Ambos

No se han realizado

19. 

¿En qué habéis invertido el dinero conseguido?
Selecciona todos los que correspondan.

En medidas para el ahorro de electricidad

En medidas para el ahorro de energía para la calefacción y agua caliente

En nuevos recursos didácticos

En formación del profesorado y otro personal del centro

Otro:

20. 

¿Qué problemas habéis tenido a la hora de desarrollar el proyecto?
Selecciona todos los que correspondan.

Falta de tiempo

Falta de personal

Falta de implicación por parte del alumnado

Falta de implicación por parte del profesorado

Falta de implicación por parte del equipo directivo

Falta de implicación por parte del personal no docente

La metodología del proyecto nos ha parecido complicada

Falta de material o instrumental de seguimiento y contro

Falta de asesoría a la hora de resolver dudas

El Ayuntamiento no ha respondido a nuestras peticiones

Otro:

21. 
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¿Qué aspectos positivos destacarías del proyecto?
Selecciona todos los que correspondan.

La capacitación y conocimientos adquiridos

La decisión para que la energía sea un proyecto curricular del centro

El ahorro económico para el Ayuntamiento, de CO2 y de energía (kWh)

El dinero que hemos recibido del Ayuntamiento

La participación y el entusiasmo puesto por todos/as

La implicación de los responsables

Otro:

22. 

¿Habéis mostrado vuestro trabajo en el proyecto Euronet 50/50?
Selecciona todos los que correspondan.

Si, a otros centros educativos

Sí, a Ingurugela

Sí, a Berritzegune

No

23. 

¿Tenéis intención de continuar este curso 2018-2019?
Marca solo un óvalo.

Sí

No

24. 

¿Tenías conocimiento del portal Bizkaia 21, de su apartado Escuelas Sostenibles y de
los contenidos sobre Euronet 50/50 disponibles en el mismo?
Marca solo un óvalo.

Sí

No

25. 

¿Hay algún aspecto o respuesta que quieras aclarar o sugerencia que realizar? Aquí
puedes escribir lo que creas oportuno.

26. 

Pasa a "GRACIAS POR LA COLABORACIÓN."

Sección sin título
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Con la tecnología de

¿Por qué?27.

Pasa a la pregunta 25.

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN
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