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FRENA EL DERROCHE ENERGÉTICO CON ENERMAN
En el proyecto ENERMAN, financiado por el programa Erasmus+, se desarrolla un
programa de educación energética en centros escolares. El concepto está basado en
un enfoque participativo de los centros educativos. Está organizado como un desafío
para que los equipos escolares puedan implementar actividades de sensibilización
sobre el desarrollo sostenible y el ahorro de energía en su escuela.

En el proyecto ENERMAN participan 6 socios de 5 países diferentes, tres de los cuáles
están relacionados con los sistemas educativos y el mundo académico (Francia,
Bélgica), dos son expertos en energía (Suecia, España) y uno es un municipio
(Croacia).
El proyecto ENERMAN tiene una duración de tres años, desde septiembre de 2016
hasta agosto de 2019.
OBJETIVO
El objetivo es una mayor concienciación sobre un consumo energético más sostenible.
El resultado esperado es reducir el consumo de energía en los colegios que participan
en el proyecto piloto, de tres a cinco escuelas, y tener efectos en el desarrollo de la
educación de los alumnos y el personal escolar relacionado con la gestión de la
energía.
METODOLOGÍA: ¡REVISA ! ¡ACTÚA! ¡APRENDE!
El método pedagógico se basa en - Actividad - Aprender mediante la resolución de
problemas - Aprender haciendo.
La metodología pretende que los niños se conviertan en agentes de energía en sus
escuelas participando en los Equipos Eco. Los maestros están capacitados para
realizar una auditoría energética simplificada con el alumnado en su centro como
parte de las lecciones. El objetivo básico es encontrar fugas de energía o mal uso de
la energía y encontrar posibles medidas de ahorro de energía y consejos para la
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gestión la energía en sus centros escolares. La reducción del consumo, disminuirá no
solo los costes innecesarios para las escuelas, sino también, y lo que es más
importante, concienciará sobre el uso sostenible de la energía y los recursos entre el
alumnado, el profesorado y personal de administración y servicios de los colegios.
Dado que la Educación para el Desarrollo Sostenible se considera un elemento clave
de la educación de calidad, este método va muy bien con el Objetivo Global número
cuatro, que se describe con más detalle en la página 4.

Con la ayuda de sus profesores, los alumnos y alumnas descubren y analizan cómo se
utiliza la energía en sus centros escolares. Así, descubrirán los usos excesivos u
ocultos y pueden sugerir e implementar planes de ahorro de energía en sus escuelas.
Este enfoque motiva y conciencia a los alumnos y constituye una poderosa influencia
para lanzar un proyecto de acción y educación sobre energía en la escuela.

Al integrar los esfuerzos de los Equipos Eco en curriculum educativo, se respeta la
misión de la escuela, y une de forma natural la conciencia energética y el desarrollo
sostenible en el proceso de aprendizaje.
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AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
¿Por qué es importante la conciencia energética? ¿Y por qué debería
implementarse en las escuelas?
En la Cumbre de las Naciones
Unidas en 2015, los jefes de
estado y de gobierno del
mundo adoptaron 17 Objetivos
Mundiales y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
Los países del mundo se han
comprometido a dirigir al
mundo
hacia
un
futuro
sostenible y equitativo, a partir
de 2016 y hasta el 2030.
Existe una responsabilidad
conjunta de todas las sociedades para incluir el desarrollo sostenible en las escuelas.
El proyecto ENERMAN está contribuyendo a cuatro de los Objetivos Mundiales por
medio de sus acciones: Objetivo 4: Educación de calidad, Objetivo 7: Energía limpia y
asequible, Objetivo 12 Consumo y producción y Acción 13 Acción sobre el clima.
PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)
se reconoce como un elemento clave de la
educación de calidad y es un facilitador clave
para el desarrollo sostenible. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la
comunidad global reconocen la importancia de
la educación para alcanzar sus objetivos para
2030. El Programa de Acción Mundial (GAP)
sobre EDS busca generar y aumentar
proporcionalmente la EDS y acelerar el progreso
hacia el desarrollo sostenible. El objetivo de
GAP es contribuir sustancialmente a la agenda
de 2030, a través de dos objetivos:

4.7 Para 2030, garantizamos
que
todos
los
alumnos
adquieran los conocimientos y
las habilidades necesarios para
promover
el
desarrollo
sostenible, incluidos, entre
otros, la educación para el
desarrollo y los estilos de vida
sostenibles,
los
derechos
humanos, la igualdad
de
género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia,
ciudadanía global y apreciación
de la diversidad cultural y de la
contribución de la cultura al
desarrollo sostenible.



Reorientar la educación y el
aprendizaje para que todos puedan
adquirir
los
conocimientos,
habilidades, valores y actitudes que
les permitan contribuir a un futuro
sostenible.



Fortalecimiento de la educación y el
aprendizaje en todas las agendas,
programas y actividades que promuevan el desarrollo sostenible.
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PASOS PARA EL ÉXITO :
Un desafío claro: buscar mal uso de la energía y apagar
completamente la escuela por la noche, durante los fines de
semana y días festivos.
Un equipo eco: Equipo del proyecto piloto que puede estar formado
por alumnado, profesorado, facilitadores, miembros del personal
administrativo y técnicos mantenimiento.
Una clase experimental: los alumnos se movilizan, aprenden sobre
la gestión de la energía de la escuela, actúan sobre el consumo de
energía y desarrollan habilidades ... y movilizan a otras clases.
Una auditoría participativa: los alumnos rastrean por sí mismos el
consumo inútil u oculto en la escuela y sugieren acciones
preventivas
Un plan de acciones cívicas: de los alumnos al personal escolar:
cada miembro del personal escolar trabaja a su nivel.
Dinámicas de aprendizaje: los profesores organizan el aprendizaje
vinculado a las acciones: desarrollo de conocimientos y habilidades
Acompañamiento personalizado: según las necesidades, las escuelas obtienen el
apoyo de un facilitador y / o técnicos especializados
Evaluación colectiva: todos los participantes participan en la evaluación:
satisfacción, resultados, conocimientos y competencias

¿PROBARLO EN VUESTRA ESCUELA? – ¡POR FAVOR, HACEDLO!
¿Quieres probar el método en tu organización? Aquí hay algunos consejos del
trabajo de campo del proyecto ENERMAN?
En primer lugar, para que funcione: la educación para el desarrollo sostenible, la
energía y el clima no solo brindarán nuevos conocimientos, sino que también
conducirán al compromiso y las habilidades para la acción. Por lo tanto, la educación
debe proporcionar el conocimiento de las posibles oportunidades, apoyar la voluntad,
el deseo y el coraje para actuar. La educación también proporcionará habilidades
para buscar soluciones de manera independiente, revisar críticamente y reflexionar
sobre diferentes opciones. Además, la educación debe implementarse en un entorno
donde los alumnos puedan reunirse y ser activos. Debe ser relevante y estar vinculado
a la vida cotidiana de los alumnos.
Una cooperación con actores externos a la escuela, como empresas energéticas,
asesores de energía y clima y organizaciones ambientales, puede brindar apoyo muy
valioso para los alumnos.
En el lado práctico, aquí hay algunos consejos para que funcione la metodología:
¡El tiempo importa! Póngase en contacto con las escuelas con tiempo y sea paciente.
Las escuelas a menudo necesitan una planificación anticipada para poder incluir
nuevos proyectos y actividades en su programa educativo.
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Las medidas apropiadas deben ser
elegidas de acuerdo a la edad de los
alumnos. Las medidas deben estar en
línea con el plan de estudios existente
en la escuela (en el ejemplo de Croacia
descrito más adelante en este manual,
se eligió el consumo de agua porque
era complementario con matemáticas,
ciencias, geografía, clase de arte
donde pueden detectar fugas).
Investigue el comportamiento de toda la comunidad educativa, es decir, alumnos,
profesorado y otro personal. Incluir alguna investigación e inventario sobre los
equipos que son consumidores de energía.
Utilice las facturas como herramienta analizándolas para comprender los diferentes
conceptos y utilice las nuevas tecnologías de información (TIC).
Prepare una campaña de sensibilización directa sobre las cosas que se pueden hacer
en su centro educativo en combinación con las auditorías prácticas.

RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS
Hay dos maneras para tener éxito:
1. use la energía solo cuando sea necesario, elimine los usos inútiles de la
energía (ahorro de energía);
2. use la cantidad mínima de energía para obtener el resultado deseado,
reduzca las pérdidas debido a usos innecesarios de la energía (eficiencia
energética).
Por lo tanto, los alumnos tienen que descubrir los usos de la energía en la escuela:
¿son útiles / inútiles?
También tienen que examinar los equipos que consumen energía: ¿son o no muy
eficientes?
Estos problemas se abordan cuando los alumnos realizan el proyecto
El problema es ... ¡la energía es invisible!
Los alumnos deben usar dispositivos de medición para obtener una «visión» clara del
consumo de energía y sus impactos: medidores de agua y electricidad, medidor de
consumo, vatímetro, termómetro, luxómetro.... Estos dispositivos deben de estar
disponibles el día de la auditoria.
Gestionar el consumo de energía… ¡es una necesidad!
Los alumnos deben tener la posibilidad de adaptar el uso de los equipos que consumen
energía a las necesidades del centro. Para ello, se pueden utilizar dispositivos de
"gestión": enchufes con un interruptor, programador, sensor de presencia ... Deben
estar disponibles cuando los alumnos inician las acciones económicas, basándose en el
resultado de la auditoría.
La auditoría es una forma de señalar equipos con baja eficiencia energética en la
escuela. Los alumnos pueden desempeñar un papel importante para que se
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reemplacen con nuevos equipos más eficientes, por ejemplo, escribiendo una carta al
director. Si reciben una respuesta positiva rápidamente, esto los motivará a continuar
y aumentar sus acciones de ahorro. Es incluso mejor si el nuevo equipo se reemplaza
rápidamente.

CAJAS DE HERRAMIENTA S
Los Equipos Eco necesitarán algún equipo de medición. Recuerde asegurarse de que
las cajas de herramientas estén acordes con los planes de estudio y que el período de
tiempo se elija adecuadamente para que la escuela pueda ofrecer resultados
tangibles.
El equipo de medición sugerido para la caja
de herramientas del Equipo Eco es:
Vatímetro. Con un medidor de vatios,
el equipo Eco puede medir la potencia
de un aparato eléctrico, con una
posible medición de voltaje, amperaje
y consumo.

Medidor

de

luz

para

medir

Termómetro
para
medir
la
temperatura del aire en una habitación

la

Medidor de energía para medir la
potencia instantánea, así como el

iluminancia de una superficie dada.
Monitor de CO2 para medir el nivel de
CO2 en una habitación.
Higrómetro para medir la humedad
relativa del aire dentro de un espacio
determinado
Termómetro de infrarrojos para
medir la temperatura de la superficie
de un área en un punto específico de
esta superficie, localizado mediante un
puntero láser.

consumo durante un período específico
de una línea eléctrica que alimenta
parte de una escuela (edificio, piso,
sala).

Los dispositivos técnicos pueden complementarse con material divertido y educativo
como experimentos solares y eólicos para aumentar la comprensión de la producción
de energía sostenible.
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"PLANEAMOS ESCRIBIR UNA CARTA AL DIRECTOR..."
En el Collège Jacques Prévert en Marsella, 11 alumnos de 13 a 14 años estaban
implicado en la gestión de la energía en su escuela bajo la supervisión de un profesor.

EL EQUIPO ECO Y METO DOLOGÍA
El Equipo Eco estaba formado por alumnos, todos ellos miembros del consejo de vida
escolar y algunos voluntarios. El Equipo Eco se centró en el mal uso de la energía y el
calendario de trabajo fue









Formación del equipo Eco
Investigación energética con el
equipo Eco.
Definición de los dispositivos que
se necesitaban.
Auditoría
Análisis de resultados
Creación de paneles de
sensibilización para concienciar a
otros alumnos.
Soluciones concretas para reducir
los usos energéticos innecesarios
en la escuela.
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TIEMPO USADO
Para gestionar el trabajo, el equipo de Eco necesitó dos días completos seguidos de
cinco sesiones más cortas de 1 hora.
CAJA DE HERRAMIENTAS
El Equipo Eco dispuso de una caja de herramientas de energía que contenía un
medidor de energía, una alarma de monóxido de carbono, un termómetro de
ambiente, un medidor de Lux digital y un termómetro de infrarrojos.
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
El Equipo Eco hizo algunos hallazgos durante la auditoría de energía:
"Hemos notado tres puntos principales en los que planeamos trabajar:
-La habitación de la copiadora está sobrecalentada: el calor producido por las
fotocopiadoras es importante, por lo que no es necesario que haya radiadores
adicionales en la habitación.
-El número de vatios depende mucho de la edad del equipo. En la sala del profesado
(donde principalmente realizamos la auditoría), muchos dispositivos están anticuados
(copiadora, cafetera ...) y consumen demasiado (1800 vatios para una copiadora
antigua en lugar de 1200 vatios para una nueva). Planeamos escribir una carta al
director para informarle de este desperdicio de energía, y tal vez, para reemplazar
los dispositivos antiguos.
-En cuanto a la luz, señalamos mucho
despilfarro en la sala central y en los pasillos
externos. Las luces están encendidas
constantemente, donde no hay necesidad de
hacerlo. Notamos 140 lux en los pasillos,
complementados con luces adicionales e
inútiles. Este desperdicio podría evitarse, así
que planteamos decirseló al director.”
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“SUGERIMOS NUEVAS VENTANAS Y AHORROS DE ENERGÍA”
Durante cinco medios días y 1 día completo, 19 alumnos de edades entre 8 y 11 años,
junto con su profesor, realizaron una auditoría energética escolar en la Ecole des 3
Villages (Mosset).

Primero, recibieron una introducción al concepto de energía y, por qué la energía es
importante. Seguidamente, realizaron una auditoría de energía en el centro, donde
los alumnos encontraron un consumo de energía inesperado, con grandes diferencias
de temperatura debido a la falta de aislamiento. También generaron electricidad con
generadores eléctricos en el aula para averiguar de dónde proviene la electricidad.

TIEMPO USADO
5 medios días (3 horas) + 1 día visitando un centro energético
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CAJA DE HERRAMIENTAS
Los alumnos y su profesor recibieron una caja de herramientas de energía que
contenía tres vatímetros, dos termómetros digitales, dos termómetros maxi-mini, dos
termómetros de infrarrojos, dos medidores de lux digitales.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Todo esto concluyó con una carta al Consejo de la Comunidad con algunas
sugerencias de mejoras energéticas. Los alumnos aprendieron a darse cuenta de la
importancia del ahorro de energía, de la implicación cívica, ya que el consejo
comunitario respondió de manera positiva a las solicitudes de los alumnos.
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EDIFICIOS DE CABAÑAS EN EL BOSQUE
Tres educadores y 14 alumnos en edades de 8 a 12 años aprendieron sobre energía en
los hogares durante tres días. La metodología fue construir chozas en el bosque y en
base a eso discutir; ¿Cuál es la comodidad? Protección contra la lluvia, viento, tener
algo de luz. Esto fue apoyado por el personal técnico de la comunidad que
proporcionaron ayuda y asesoramiento, y el Parc Naturel régional "Pyrénées
Catalanes" que aportaron financiación adicional.
Posteriormente, tuvieron una sesión experimental sobre materiales de aislamiento
para descubrir la mejor manera de mantenerse caliente: ¿qué mantiene el agua
caliente por más tiempo? ¿Y qué es el mejor para mantenerlo seco? A esto le siguió la
producción de electricidad con energías renovables. Haciendo un molino de viento
acoplado a un generador. Funcionó, pero teníamos una potencia muy pequeña. Se
concluyó con un debate de cómo se puede promover el ahorro energético.
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CAJA DE HERRAMIENTAS
3 generadores, 3 pares de tijeras de podar, avellanos, helechos secos, cartón, lámina
de PVC, brochetas (palos de madera), secador de pelo (para experimentar con el
"viento")
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Conciencia de la importancia del ahorro de energía, de la implicación cívica: ¡juntos,
podemos hacer mucho!
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DURANTE UNA SEMANA SOSTENIBLE EN LA ESCUELA
En el proyecto piloto participaron alumnos de Ahlbäcksskolan en Hultsfred y la
escuela secundaria superior en Vimmerby.
EL EQUIPO ECO Y LA METODOLOGÍA
El equipo Eco fue dirigido por tres profesores de clases de ciencias y 14 alumnos en
edades de 15 y 16 años. Dos de los profesores participaron en la formación del
proyecto ENERMAN en París en 2017.

El trabajo comenzó con una reunión en la que el asesor local de clima y energía se
reunió con los alumnos y profesores. Discutieron sobre el cambio climático global y
cómo todos podemos ayudar a reducir el impacto negativo al disminuir nuestro
consumo de energía. La caja de herramientas se utilizó en la escuela para identificar
las posibilidades de ahorro de energía y ver si era posible medir el consumo de
energía de la escuela. El siguiente paso fue construir otro Equipo Eco en la escuela
secundaria superior Vimmerby.

Este Equipo Eco se centró en cuestiones ambientales relacionadas con los objetivos de
desarrollo sostenible globales. Así, los alumnos recogieron datos sobre el consumo de
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ropa, alimentos, energía, residuos y fuentes de energía renovables. Los alumnos
realizaron una exposición sobre hechos, consejos y figuras. Se utilizó para concienciar
al resto de alumnos una semana temática de sostenibilidad. La semana se finalizó
invitando a los padres, a los políticos y al público en general a un evento nocturno
donde los alumnos hablaron sobre los objetivos desarrollo sostenible globales y
mostraron la exposición. Los periódicos y la radio siguieron el evento y el Equipo Eco
ha inspirado a otras escuelas a replicar las medidas.

TIEMPO USADO
El Equipo Eco sueco utilizó 24 lecciones para trabajar con la caja de herramientas de
energía y para diseminar los resultados. En la segunda escuela superior en Vimmerby
utilizaron 1,5 horas, 2 veces a la
semana durante 3 meses.
CAJA DE HERRAMIENTAS
La caja de herramientas contenía
una linterna alimentada por
energía solar o por medio de una
dinamo, experimentos de energía
solar y eólica, medidor de
potencia, generador manual,
coche de célula de combustible
(también
pueden
manejarse
utilizando un panel solar),
voltímetro, hojas de datos sobre
energía, termómetros.
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AGENTES DE AGUA Y MEDICIÓN ESTADÍSTICA
La escuela croata Osnovna škola Braća Radić en Koprivnica participó en la iniciativa
ENERMAN.

EL EQUIPO ECO INCLUÍA A LOS SEGUIDORES MÁ S JÓVENES
El Equipo Eco estuvo principalmente compuesto por 24 alumnos de diez años de 4º.
Dos docentes participaron y desarrollaron medidas para realizar una medición
estadística de forma diaria y semanal. El aula estaba compartida por dos clases: los
de primero y los de cuarto. El profesor de los niños más pequeños también participó
en la medición, pero estos alumnos solo participaron
en la monitorización del consumo de agua.
La eficiencia del agua no solo es ahorrar agua y algo
de dinero, sino que también significa eficiencia
energética. Cada gota de agua potable en nuestros
grifos ha sido tratada en una planta de agua para que
sea segura, lo que consume energía. El agua caliente
tiene un vínculo aún más claro con la eficiencia
energética. Un grifo de agua caliente que gotea
puede desperdiciar 10 m3 de agua al año, es decir,
700 kWh de energía, esto significa 180 kg de
emisiones de CO2 si la escuela tiene una caldera de
gasoil.
Por lo tanto, los alumnos de 1er grado participaron
en la monitorización, mientras que los alumnos de 4º
grado también tomaron medidas estadísticas diarias con un enfoque especial durante
la clase de arte cuando el consumo era significativamente mayor. En esos casos, se
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implementaron actividades
de concientización durante
las lecciones: educación
cívica,
matemáticas,
geografía, etc.
Después
de
analizar
diferentes dispositivos a
utilizar, la escuela, Scholl
Braća Radić eligió el
consumo de agua como
tema principal. Con la
ayuda de la Agencia
Regional de Energía del
Norte
ubicada
en
Koprivnica y la escuela
primaria, la Ciudad de Koprivnica desarrolló medidas para el Equipo Eco de la clase de
4º (la de 1º estaba incluida en la observación ya que también están ubicadas en la
misma clase durante el segundo turno) . El profesor de 4º era el responsable del grupo
Eco en la escuela.
Para este propósito, se compraron e instalaron ”equipos de agua” (difusores de agua y
perlatores) en el aula. Antes de eso, las medidas de consumo de agua se comentaron
en clase.
Las lecciones se integraban en el currículum educativo durante la educación cívica,
matemáticas, geografía, ciencias y arte donde se les comentó a los alumnos
cuestiones sobre el consumo de agua.
Cada semana, los alumnos, monitorizaban el consumo de agua mediante la
verificación de las pantallas de difusores de agua. Además, hicieron dibujos en clase
de arte sobre medidas de ahorro consumo de agua que podían implementar en la
escuela.
TIEMPO USADO
Las medidas comenzaron en febrero de 2018 y durarán hasta mayo de 2018. Otras
escuelas participarán durante 2018/2019.
CAJA DE HERRAMIENTAS Y CONEXIÓN AL CURRICULUM
Las medidas se implementaron durante la
educación cívica, matemáticas, geografía,
clase de arte y clases de ciencias. Se utilizaron
diferentes herramientas en diferentes temas.
Con la ayuda de difusores de agua, los niños
observaban y medían el consumo diaria y
semanalmente.




En matemáticas como medida
estadística, números, gráficas.
En clase de arte con dibujos sobre
medias de ahorro de agua a
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implementar en el colegio y en los hogares.
En geografía como un impacto del consumo de agua en el presupuesto
del hogar.
En clase de ciencias como el impacto humano sobre la contaminación y
el consumo de agua.
En la educación cívica como dispositivos para el consumo de agua.

COOPERACIONES
Con la ayuda de la Agencia Regional de Energía del Norte ubicada en Koprivnica junto
con la escuela primaria, la Ciudad de Koprivnica ha desarrollado medidas para el
Equipo Eco de 4º.
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¡AJUSTES DE POTENCIA Y FUGAS DE AGUA DETECTADAS!
En España se colaboró con el
colegio IES SUCRO (Albalat de la
Ribera). El número total de
alumnos en la escuela era de 502,
en edades entre 12 y 18 años. Un
profesor participó en el proyecto
ENERMAN, del departamento de
ciencia y cultura científica, junto
con un educador.

EL EQUIPO ESPAÑOL ECO

El equipo Eco.

El Equipo Eco español estuvo formado por 13 alumnos de 14 y 15 años, de 4º de E.S.O.
La actividad fue llevada a cabo dentro del currículum educativo, en la asignatura de
Cultura Científica. Estas son las actividades que llevó a cabo el Equipo Eco:







Realización de un inventario de todos los equipos de consumo de
energía del centro educativo.
Análisis de las facturas de energía eléctrica y de agua. El Equipo Eco
propuso medidas para ahorrar energía y reducir el uso de agua.
Realización de una campaña de concienciación de 2 meses hacia todos
los alumnos. Los temas principales fueron el ahorro energético, la
eficiencia energética y medidas de ahorro de agua. Exposición del
Impacto ambiental de la producción de energía eléctrica.
Finalmente, los resultados fueron analizados y comparados.

21

TIEMPO USADO
El trabajo comenzó en noviembre y finalizó en marzo. Durante este período se
dedicaron 2 horas a la semana a estas actividades.








Noviembre-diciembre: Inventario de los equipos de consumo eléctrico.
Actividades a partir de los materiales didácticos. Taller del Consorcio
de La Ribera para explicar a los alumnos la caja del kit de
herramientas de energía y el funcionamiento de los dispositivos.
Diciembre-enero: Recogida de facturas de energía y agua. Inventario
de los equipos de consumo energético. 312 kWh / día y 52 kg CO2 /
día.
Enero: Análisis de resultados, análisis de facturas y propuesta de
medidas de ahorro de energía y agua.
Febrero-marzo: Campaña de sensibilización con exposición y
presentación sobre energía y agua.

CAJA DE HERRAMIENTAS
El Equipo Eco recibió una caja de
herramientas de energía y agua que
incluía








Materiales
didácticos:
libretas, folletos y fichas
de actividades.
Equipos
de
medidas
energéticas.
Exposición de paneles
donde se indicaba el
impacto ambiental de la
producción eléctrica con
las acciones a realizar
para reducirla.
Presentación en power
point con medidas de
ahorro de energía y agua..
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RESULTADOS Y COOPERACIÓN
El ayuntamiento participaba en la iniciativa. El Equipo Eco compartió su análisis de las
facturas de agua con el ayuntamiento. Cuando empezaron a mirar las facturas, se
detectó una fuga. La fuga fue reparada y el Ayuntamiento instaló dispositivos
electrónicos para controlar el consumo de agua. También durante el análisis de las
facturas y el inventario, se observó un alto valor de la potencia contratada por el
centro educativo. Así, el centro quiere cambiar el tipo de iluminación a lámparas Led
de mayor eficiencia energética y ajustar la potencia con el consiguiente ahorro
energético y económico.
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EL PROYECTO ENERMAN

Lead Partner :
La Ligue de l’enseignement

21 , rue Saint-Fargeau
75989 París Cedex 20, Francia
Contacto: elgay@laligue.org

UFOLEP
3 rue Récamier
75341 París cedex 07, Francia

Koprivniza city
Zrinski trg 1
48000 Koprivnica, Croacia
Contacto: iva.svircic@koprivnica.hr

CIFFUL
Quartier Agora
allée du Six Août, 19 - Sart-Tilman (B5
- parking 44)
4000 Liège, Bélgica
Contacto: cifful@ulg.ac.be

Consorci de la Ribera
Avenida José Maiques, s/n
46410 Sueca (Valencia), España
Contacto:
pperez@consorcidelaribera.com

Energikontor Sydost AB,
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Suecia
Contacto: info@energikontorsydost.se
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