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I. ANTECEDENTES

 Servicios prestados

Planificación

Monitorización

Etapa Servicio Alcance Resultado esperado

 Auditoría energética y
ambiental de las
instalaciones de LFM

 Consumo energético, de
agua y residuos

 Balance medioambiental;
oportunidades de mejora y
ahorro; inversión necesaria
y PRS

 Servicio de telemedida
de contadores eléctricos

 2 contadores MT; servicio
web de seguimiento de
consumo

 Acceso a la información
para estar en disposición de
ahorrar energía

Resumen de los trabajos contratados
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Aprovisionamiento

Huella de carbono

 Servicio de telemedida
de contadores eléctricos

 2 contadores MT; servicio
web de seguimiento de
consumo

 Acceso a la información
para estar en disposición de
ahorrar energía

 Servicio de optimización
de contratos de
electricidad y gas

 Optimización parámetros
 Negociación contratos
 Seguimiento mensual /

reclamaciones

 Obtención de ahorro
económico a corto plazo

 Cálculo de Huella de
carbono de Organización
de LFM según GHG
Protocol

 Cálculo HC Alcance 1 y 2 +
Fuente principal Alcance 3

 Diseño y desarrollo
herramienta de cálculo HC

 Conocimiento de las
emisiones de LFM

 Herramienta propia para el
seguimiento de la HC



 I.  Antecedentes

 II. Resultados del Diagnóstico Ambiental

 III. Resultados del Cálculo de la Huella de Carbono

 IV. Resultados de la Auditoría Energética

Agenda

4

 I.  Antecedentes

 II. Resultados del Diagnóstico Ambiental

 III. Resultados del Cálculo de la Huella de Carbono

 IV. Resultados de la Auditoría Energética



II. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Residuos

Vertidos

Aspecto
Ambiental Resultados

No hay selección en origen
No existe formalización de la gestión

Resumen

 No se ha realizado la Identificación Industrial de Vertido
 No se dispone de una sistematización del control del

separador

5

Consumo de recursos No se han acometido acciones enfocadas a la reducción de
consumos de recursos: agua y papel

Derivados de
contratas/proveedores

No se han establecido clausulas ambientales en contratos y
requisitos de compras

Todos
No se dispone de un Sistema de Gestión de los aspectos
ambientales: objetivos, responsables y procedimientos



Residuos Acciones de mejora

Resumen

NO PELIGROSOS:
• Envases ligeros
• Papel/cartón
• Fracción orgánica y resto
•Tóner y cartuchos de tinta

PELIGROSOS:
• Restos de sustancias peligrosas
• Envases que han contenido
sustancias peligrosas

• Cortantes y punzantes
• Aceite vegetal usado
• Bombillas y fluorescentes
• Voluminosos
• Animales muertos
•Pilas*
•Aparatos eléctricos y electrónicos*

DE OPERACIÓN:
 Definir el sistema de recogida selectiva en origen
 Disponer los contenedores
 Definir el procedimiento

DE CUMPLIMIENTO LEGAL:

 Realizar la comunicación previa como actividad productora
de residuos peligrosos exigido en la legislación
 Firmar contrato para la recogida selectiva de cada tipo de

residuo no recogido por los servicios municipales
 Mantener el control documental de las entregas de residuos

DE COMUNICACIÓN:
 Campaña de comunicación y concienciación para la

reducción y selección en origen

II. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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Vertidos Acciones de mejora

Resumen

• Aguas del servicio de cocina
(precisan de separador)

• Resto de aguas sanitarias

DE OPERACIÓN:
 Definir el sistema de control de funcionamiento del separador
 Posibles controles de calidad de aguas

DE CUMPLIMIENTO LEGAL:
 Realizar la Identificación Industrial de Vertido

II. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

7

Consumos Acciones de mejora

• Agua

• Papel

• Otros

DE COMUNICACIÓN:
 Campaña de comunicación y concienciación para la

reducción



Resumen

Una respuesta de acción de mejora global en sostenibilidad y gestión
energética es la Implantación de un Sistema de Gestión que facilite la
mejora continua del comportamiento energético y ambiental en general :

Para ello existen Normas Internacionales:

• ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental
• ISO 50001 Sistemas de Gestión Energética

Se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, sector y tamaño.

Una vez puesto en marcha el sistema de gestión se puede certificar por parte de
una entidad externa: AENOR, AFNOR, Bureau Veritas, etc.
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Resumen

En qué consiste el Sistema de Gestión Energética/Ambiental:

• Conjunto de requisitos que permiten que una organización desarrolle un
sistema para la mejora continua de su comportamiento ambiental/energético

• Es aplicable a cualquier organización que desee:
o Mejorar en el uso y consumo de energía /gestión ambiental
o Sistematizar su gestión energética/ambiental: planificar, ejecutar, medir y

actuar
o Demostrar la conformidad y compromiso de mejora de su desempeño

energético a un tercero

• La finalidad última es servir de herramienta que facilite la gestión
ambiental/energética y reducir de los consumos de energía, costos
financieros asociados y consecuentemente las emisiones de gases de efecto
invernadero
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¿Qué es la huella de carbono?III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO

La huella de carbono es la cantidad de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) como consecuencia de la actividad de una
organización. Se expresa como cantidad de CO2 equivalente (CO2e)

Es una herramienta que permite identificar oportunidades de ahorro energético y económico,
consecuencia de un mejor conocimiento de las fuentes emisoras y las posibilidades de reducción de
emisiones

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

 Dióxido de Carbono (CO2)  Hidrofluorocarbonos (HFCs)

 Óxido nitroso (N2O)  Perfluorocarbonos (PFCs)

 Metano (CH4)  Hexafloruro de azufre (SF6)
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Es una herramienta que permite identificar oportunidades de ahorro energético y económico,
consecuencia de un mejor conocimiento de las fuentes emisoras y las posibilidades de reducción de
emisiones

Cálculo de la huella del LFM:

Metodología: GHG Protocol: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG
Protocol). Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte

Alcance: Principales actividades desarrolladas como consecuencia de la actividad
del LFM. Esto incluye las desarrolladas en el centro educativo Conde de Orgaz
(CDO) y las desarrolladas en el centro educativo Saint-Exupéry (STX)

Periodo: Curso escolar 2012/2013: desde septiembre 2012 a agosto de 2013



Emisiones identificadas

EMISIONES DIRECTAS EMISIONES INDIRECTAS

Emisiones por empleo de
combustibles para calderas y

cocina

Emisiones por fugas de gases
refrigerantes Emisiones por electricidad

adquirida Emisiones por transporte
en vehículos de la

comunidad educativa

Emisiones por transporte en
viajes escolares

Emisiones por consumo de
grupos electrógenos

Emisiones por
desplazamientos in itinere de

alumnos y personal

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO
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.

ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3

Emisiones por consumo de
combustible en vehículos
propios de la organización

Emisiones por consumo de
combustible en equipos

propios

Emisiones por fugas de gases
refrigerantes Emisiones por electricidad

adquirida

Emisiones por transporte
escolar (Rutas)

Emisiones por transporte
en vehículos de la

comunidad educativa

Emisiones por traslado en
transporte público



Distribución de las emisiones GEI

Transporte escolar (Rutas)      15%

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO
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 El 59% de las emisiones de GEI son
debidas a transporte

Y de esto el 77% de las emisiones
indirectas corresponde a vehículos
de la comunidad educativa: alumnos,
profesores, etc.

Emisiones de GEI de CDO84%

100%

77%

59%



Distribución de las emisiones GEI

100% 100%

Transporte escolar (Rutas)      13%

7%

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO

14

 El 71% de las emisiones de GEI
son debidas a transporte

 Y de esto el 80% de las
emisiones indirectas corresponde
a la combustión en vehículos de
la comunidad educativa

Emisiones de GEI de  STX
80%

71%



Resultados

Emisiones GEI (kg CO2e)

Clasificación CDO STX LFM

Emisiones calefacción y gases refrigerantes 513.409 64.412 577.821

Emisiones por electricidad 366.467 49.593 416.060

Emisiones por transporte 1.270.046 278.503 1.548.549

TOTAL 2.149.922 392.508 2.542.430

TOTAL por persona (kgCO2e / persona) 531,11 900,25 567,00

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO

15
18 veces la superficie de CDO llena de árboles

140.000 árboles (CDO) 25.500 árboles (STX)

3 vuelos i/v Madrid-Paris por alumno del (CDO) y
5 vuelos  i/v Madrid-Paris por alumno del (STX)

Las emisiones del curso equivalen a las
emitidas por

Para compensar  las emisiones necesitaríamos:



Resultados por persona

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Calefacción + gas refrigerantes Electricidad Transporte

Gran número de
equipos ofimáticos y

equipos encendidos en
continuo

Generación en
grupos

electrógenos

Alto porcentaje en
vehículo privado

El 73% en transporte
público o transporte

escolar

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO
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0,00

0,10

0,20

0,30

CDO STX Lycée Guy de
Maupassant-Descartes

(Fécamp)

Lycée Roland Garros
(Reunion)

Université de Nice Saphia
Anpolis (Nice)

Empleo de
gas natural

(4.048 per.) (436 per.) ( 2.263per.) (2.471 per.) (4.500 per.)

El 73% en transporte
público o transporte

escolar



0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Calefacción + gas refrigerantes + electricidad Transporte

Resultados por persona

El 85% se traslada en
transporte público y 5% a pie

Clima más extremo
que el de Madrid

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO

0,00

0,10

0,20

0,30

CDO STX Collége Paul Bert Chatou
(Paris)

Universite Paris Dauphine
(Paris)

(4.048 per.) (436 per.) ( 475 per.) ( 10.269 per.)



Oportunidades de mejora

Medidas de ahorro y eficiencia energética

Buenas prácticas
 Comprobación del estado de las ventanas con los equipos de clima encendidos
 Mantenimiento periódico de los equipos de clima
 Implantación de un sistema de gestión energética
 Configuración de ordenadores, impresoras y fotocopiadoras
 Apagado del stand-by de los equipos
 Aprovechamiento de la luz natural
 Apagado de luces y equipos cuando no sea necesario
 Establecer políticas de compras o contratación eficientes

 Fomento del coche compartido
 Fomento del transporte escolar
 Fomento de transporte público u otros medios alternativos

III. RESULTADOS CÁLCULO HUELLA DE CARBONO
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Concienciación de la comunidad educativa

 Comprobación del estado de las ventanas con los equipos de clima encendidos
 Mantenimiento periódico de los equipos de clima
 Implantación de un sistema de gestión energética
 Configuración de ordenadores, impresoras y fotocopiadoras
 Apagado del stand-by de los equipos
 Aprovechamiento de la luz natural
 Apagado de luces y equipos cuando no sea necesario
 Establecer políticas de compras o contratación eficientes

 Campañas de concienciación sobre el uso eficiente de la climatización y el ACS
 Conferencias sobre el uso eficiente de la energía eléctrica
 Cursos de conducción eficiente en vehículos privados
 Ciclos de cine sobre la problemática del cambio climático y la eficiencia energética
 Creación de organización o asociaciones para promover el cambio de hábitos no eficientes
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La Auditoría Energética de las instalaciones del LFM se ha realizado en tres etapas

 Plazos: 17/10/13 – 25/11/13

 Visitas

o Instalaciones de climatización

o Instalaciones de equipos

o Instalaciones de iluminación

 Equipos de medida

o Analizador de redes

o Cámara termográfica

o Analizador de vidrios

o Luxómetro

o Lector óptico

 Plazos: 30/10/13 – 2/12/13

 Datos recogidos

o Curvas de carga y facturas

o Inventario de equipos

o Horarios de encendido

 Entrevistas con proveedores

o Buderus

o CIAT

o WILO

o RParedes, Aluminio PVC

 Catálogos

o Phillips, Armaflex

 Plazos: 2/12/13 – 17/12/13

 Ajuste a las necesidades

del cliente

 Informe final

 Presentación de

resultados

Toma de datos e
inventario

Análisis de datos y
medidas de ahorro

Redacción y revisión
de informe

Fases del proyectoIV. RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA
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El LFM tiene dos sedes que suponen un consumo energético anual de más de 3,5
GWh, un coste anual superior a 300.000 euros y más de 1.000 ton CO2 emitidas al año

Instalaciones [-] CDO STX

Uso [-] Docente Docente

Fuente de energía [-] Electricidad Gas Natural Gasóleo Electricidad Gas Natural

Energía consumida [kWh] 1.077.843 350.142 1.663.731 145.863 319.364
ENERGÍA

CONSUMIDA
TOTAL

[kWh] 3.091.716 465.227

Descripción generalIV. RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA

ENERGÍA
CONSUMIDA

TOTAL
Coste energético [€] 113.874 18.022 141.948 17.145 16.336

COSTE
ENERGÉTICO

TOTAL
[€] 273.844 33.481

Emisiones [kg CO2] 366.467 70.729 439.225 49.593 108.584

EMISIONES TOTAL [kg CO2] 876.420 158.177
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El consumo eléctrico está directamente relacionado con el periodo escolar
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El consumo base se debe a los equipos
conectados 24 horas, iluminación
exterior y consumos fantasmas
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223
Hora

0

20.000

40.000

El consumo en verano se reduce a pesar que
se realizan campamentos de verano
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El consumo eléctrico está directamente relacionado con el periodo escolar
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En consumo en verano, al igual que en el
caso anterior se reduce debido a que no hay
clases

El consumo base se debe a equipos
conectados 24 horas y consumo
fantasma

0
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8.000kW
h



El consumo de gasóleo en el CDO está directamente relacionado con la temperatura
exterior
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El consumo de gas natural en el STX al igual que en caso anterior está directamente
relacionado con la temperatura exterior

R² = 0,8387
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En CDO el mayor consumo de electricidad corresponde a los equipos, el de gasóleo
a calefacción y el de gas natural a la cocina

Balance eléctrico de CDO

35%

31%

15%

42%

11%

21%

13%3%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 1%

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Electricidad

Gas Natural

Iluminación

Climatización

Otros

ACS

Calefacción

ACS ACS

IV. RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA

26

54%
42%

85%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente de energía Distribución consumo eléctrico Distribución consumo gasóleo Distribución consumo gas
natural

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Gasóleo
Equipos

Iluminación

Cocina

Calefacción



En STX el mayor consumidor eléctrico corresponde a equipos mientras que la mayor
parte del gas natural se utiliza para calefacción

Balance eléctrico de STX
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Muchas gracias
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Entretiens menés auprès de la Communauté éducative : 
principaux constats 

l  Les thématiques du développement durable sont fortement 
développées dans les programmes d'enseignement de l'Education 
Nationale, de la maternelle au lycée: 



Extrait matrice niveaux / DD / enseignements / 
EAU ALIMENTATION BIODIVERSITE CONSOMMATION ET DECHETS

M
AT

ER
NE

LL
E

Découvrir la matière Hygiène alimentaire

PR
IM

AI
RE

Découvrir le monde du vivant

CE2 Cycle de vie de l'eau dans la nature Déchets: réduire, réutiliser, recycler 

CM1 Approche des fonctions de nutrition Chaîne et réseau alimentaire

CM2

Thème de convergence au collège

CO
LL

EG
E

6e

5e Tri des déchets

4e

3e Qualité de l'eau Maladies nutritionnelles

LY
CE

E

2nde

1ere L

1ere S Nourrir l'humanité

1ere ES

Tle L

Tle S

Tle ES

D
Général

Géographie SVT EE Sciences et laboratoire Technologie PFEG / SES

Cycle 1 (PS 
à GS)

Cycle 2 (CP 
et CE1)

Comportements alimentaires, catégories 
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alimentation humaire)

Biodégradation et 
développement 

durable

Marées noires, eaux 
potables et eaux 

usées

Action de l'eau sur 
les paysages

Eau comme enjeu 
d'aménagement 

du territoire, 
risque inondation

Fonction de nutrition chez 
l'homme

Question des 
ressources 

alimentaires

Action de l'homme sur son 
milieu et sur les paysages

Tri des déchets 
(interdisciplinarité)

Tri des déchets: 
applications 

mathématiques 
(interdisciplinarité)

Consommation 
d'énergie et 
géographie

Approfondissement de la 
biodiversité comme composante 

essentielle du DD

Tri des déchetś , 
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Pour autant : 

 

- l'EDD ne fait pas assez l'objet d'une démarche concertée : peu 
d'interdisciplinarité en dehors de quelques projets individuels, pas de 
connaissance par l'ensemble des enseignants des thématiques traitées 

 

- le LFM n'apparaît pas assez comme un lieu d'apprentissage concret du 
développement durable : pas de politique globale de l'établissement en 
matière de DD (gestion des déchets, consommation de papier, 
consommation d'énergie ou d'eau, alimentation à la cantine, …), absence de 
consignes, rien dans le réglement intérieur 

 

-  une prise de conscience insuffisante d'une partie des élèves, des 
enseignants et du personnel, des enjeux de cette politique et de sa nécessité 



En dehors des temps d'enseignement, des actions ou des projets existent 
autour des thématiques du DD : 

 

- Cycles 1 et 2 : surtout la biodiversité (jardin pédagogique avec appui de 
Germinando, voyages scolaires à Solanillos, Talamenca del Jarama ou El 
Palomar, sorties dans des fermes pédagogiques, à la Pedriza, ou au jardin 
botanique de Madrid, projet 2014 autour des arbres), l'eau (ateliers proposés 
par la Comunidad de Madrid) et les déchets (ex : visite parque tecnológico 
de Valdemingomez) 

 

- Cycle 3 : plus diversifié, notamment autour de la citoyenneté 
(ambassadeurs en herbe, course de solidarité, cybercitoyenneté, projet 
Niger, sécurité routière...), la gestion des déchets (Valdemingomez, visite 
cuisines LFM, ateliers de recyclage), l'eau (atelier Canal Educa), 
l'alimentation (atelier sur habitudes alimentaires par la Comunidad de 
Madrid)   



Mais... 
 
- un nombre relativement limité d'actions ou de projets eu égard au nombre 

total de classes concernées en primaire 
 
- des projets principalement liés à des démarches individuelles des 

enseignants et qui concernent parfois peu de classes 
 
- des actions souvent ponctuelles et non reconduites 
 
- une absence de mémoire et de capitalisation des actions menées 

(intervenants, projets pédagogiques) 
 
- une juxtaposition d'actions qui ne s'inscrivent pas dans un projet global, en 

dehors du projet Sciences du site de St Exupéry    



Collège et lycée : 
 
- Relativement peu d'actions ou de sorties en lien avec le DD : visite 

parc éolien (technologie), visite centrale nucléaire (1ère), quelques 
ateliers autour de l'éducation environnementale ou du recyclage, 
sorties géologiques, visites dans le cadre des classes du patrimoine 
de l'IFM 

- Davantage d'actions autour de la santé (conférences) et autour de 
la citoyenneté (cibercitoyenneté, course de solidarité, village des 
ONG, NUMAD, ambassadeurs en herbe, projet pédagogique sur le 
respect et la tolérance) 

- Quelques conférences ponctuellement organisées sur les thèmes 
du DD (Greenpeace, Eau un enjeu mondial, Economie de marché et 
développement durable, Le jardin planétaire, mars 14), mais peu de 
sollicitations pour l'instant 



Plusieurs projets très intéressants en cours de finalisation : 

 

- projet Vélo Solaire et Solidaire (3e9) 

 

- création jardin pédagogique pour le collège (C. Rojas) 

 

- CDI collège : projet de création d'un espace dédié au DD, mise en 
place d'une AP en 6e autour des thèmes du DD  



Principaux enjeux sur le plan pégagogique 
l   A travers un programme d'actions concrètes, faire du LFM un lieu 

exemplaire d'apprentissage du DD 
 
l  Mieux articuler enseignements disciplinaires et projets éducatifs : 

décloisonner l'approche du DD, en facilitant et en organisant 
l'interdisciplinarité, notamment au travers de temps spécifiques (AP en 
6e et 2nde, IDD en 5e, TPE en 1re), mais également dans le cadre de 
projets pédagogiques particuliers 

Attention : cela ne veut pas dire que la thématique EDD remplace toutes les autres 
mais qu'elle doit davantage trouver sa place ! 

 
l  Engager une démarche active d'information et de sensibilisation 

auprès de l'ensemble de la communauté éducative : création de 
supports d'informations, conférences, kit pédagogique éco-citoyen pour 
les élèves, formation pour les enseignants, … 

 
l  Constituer un centre ressource autour des thèmes de l'EDD afin de 

favoriser la connaissance, le partage de savoirs, l'échange de bonnes 
pratiques, la constitution d'une mémoire collective 



1. Diagnostic CREARA 
 
2. Synthèse des entretiens menés auprès de la 
communauté éducative 
 
3. Priorités proposées pour 2013/2014 
 
4. Mise en place de groupes de travail  



1. La mise en place d'une gestion organisée des déchets 
au sein de l'établissement 

 
2. La définition d'une politique progressive de réduction de 

la consommation d'énergie, de papier et d'eau 
 
3. La valorisation et la préservation de la biodiversité au 

sein du LFM 
 
En croisement avec d'autres actions transversales :  
 
l  Construire une plus grande cohérence entre les enseignements DD 

ainsi qu'entre les enseignements et les projets (formation des 
enseignants) 

  
l  Développer une culture commune du développement durable 

(campagnes d'informations, conférences, événements) 
 
l  Construire un partenariat autour du projet E3D 



1. Diagnostic CREARA 
 
2. Synthèse des entretiens menés auprès de la 
communauté éducative 
 
3. Priorités proposées pour 2013/2014 
 
4. Mise en place de groupes de travail  



Principe proposé : 
organiser des groupes de travail diversifiés afin de travailler sur 

des propositions d'actions concrètes sur chaque thème 

Composition : 
enseignants, élèves, parents d'élèves, personnels administration, 

sur la base du volontariat 

Mode de travail / résultats attendus : 
- désigner un responsable par groupe 

- organiser un planning de quelques séances de travail 

- prévoir une restitution des premières propositions lors du 
prochain  COPIL de février 2014 

 




