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I. PRESENTACIÓN  
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II. CONCEPTO CLAVE 

El desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del 
futuro para atender sus propias necesidades 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo  
ambiental 

Desarrollo 
social 

Se basa en tres elementos 

Se hace necesario encontrar un  equilibrio duradero 
entre la parte ecológica, económica y social 

Desarrollo sostenible 



6 

¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? ¿? ¿? 

¿Qué sabemos sobre el desarrollo sostenible 
y como contribuye el LFM a ello?  

II. El DESARROLLO SOSTENIBLE  
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

¿Qué es el cambio climático? 

a)  Cambios naturales en el clima terrestre 
b)  Cambios en el clima provocados por la actividad humana 
c)  Cambios en el clima con consecuencias económicas, sociales y culturas 

originadas por actividades humanas ¿? ¿? 
¿? ¿? 

Cambio climático II. CONCEPTO CLAVE 
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Cambio climático 

El cambio climático se trata de un cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
mundial 

Las actividades humanas están provocando cambios sin precedentes en el clima de 
la Tierra, afectando a todos los componentes del sistema climático y generando 
consecuencias socioeconómicas y medio ambientales. 

Principales consecuencias: 
•  La atmósfera y el océano se han calentado 
•  Las cantidades de nieve y hielo han disminuido 
•  El nivel del mar ha aumentado 
•  Las concentraciones de GEI han aumentado 

II. CONCEPTO CLAVE 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

¿Cuál de estos no es un problema ambiental? 

a)  El cambio climático  
b)  El efecto invernadero 
c)  La pérdida de biodiversidad 

El efecto invernadero no es un problema, el 
problema lo es el efecto invernadero reforzado ¿? ¿? 

¿? ¿? 
1986-2005 2081-2100 

Cambios observados y previstos en el promedio de la temperatura de la superficie 

Efecto invernadero II. CONCEPTO CLAVE 
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Efecto invernadero 

El efecto invernadero es un proceso natural de la Tierra que se produce por la 
presencia de Gases de Efecto invernadero (GEI) en la atmosfera que retienen 
parte de la energía infrarroja procedente del Sol lo que mantiene una temperatura 
idónea para el desarrollo de la vida.  

Las actividades humanas están modificando las características de la atmosfera, 
cambiando su composición natural y alterando el efecto invernadero natural 

A l a l terarse se produce e l efecto 
invernadero reforzado, es un incremento 
del efecto invernadero que provoca un 
ruptura del  equilibrio natural y que se frene 
mayor cantidad de energía infrarroja, lo que 
implica un aumento de la temperatura 
media.  

II. CONCEPTO CLAVE 
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III. ¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS DEL LFM-CDO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE? 

¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS DEL 
LFM-CDO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE? 
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III. ¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS DEL LFM-CDO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE? 
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Los principales impactos son derivados de: 
§  Consumo de electricidad:  

 refrigeración, distribución de climatización, iluminación y otros equipos  

§  Consumo de gas natural:  
 Equipos de cocina, la calefacción de las viviendas y agua caliente (ACS) 

§  Consumo de gasóleo:  
 Calefacción  y agua caliente (ACS)  

§  Consumo de agua:  
 Agua para aseos, para cocina , para riego  y para protección contra incendios  

§ Generación de residuos:  
 Plástico, papel, comida, etc. 

§  Transporte del personal de LFM:  
 Profesores, limpieza y mantenimiento 

§  Transporte del alumnos 

III. ¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS DEL LFM-CDO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE? 
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IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

Los principales consumos anuales del LFM: 

Consumos 

Consumo Cantidad 
Electricidad 1,1 GWh 
Gas natural 29.227 m3 

Gasóleo 162. m3 
Agua 15.009 m3 

¿Son muy altos estos consumos? 
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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 

17 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta sobre la electricidad? 

Consumos 

a)  La Torre Eiffel  consume 3 veces más que el 
Santiago Bernabéu al año 

b)  El Santiago Bernabéu consume lo mismo 
que el LFM-CDO al año 

c)  El LFM-CDO consume la mitad que el 
Santiago Bernabéu al año 

¿Qué consume menos gas natural anualmente 
de los siguientes emplazamientos?  

a)  Santiago Bernabéu 
b)  Hotel tipo de 300 habitaciones 
c)  LFM-CDO 

La Torre Eiffel consume 7, 5 
GWh al año, frente a los 2, 4 
G W h a ñ o d e S a n t i a g o 
Bernabéu. El LFM-CDO 1,1 
GWh  año 

El estadio consume 293.410 m3 al año frente a los 29.227 
m3 del LFM-CDO y los 35.953 m3 del hotel  

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

Consumos 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a)  El Hospital Guadarrama consume más que el  LFM-CDO 
b)  El LFM-COD consume más que el Hospital Guadarrama 
c)  El LFM-CDO y el Hospital Guadarrama consumen lo mismo 

El hospital consume 108 m3 aproximadamente al año frente a 
los 162 m3

  del LFM-CDO 

¿Qué sitio consume menos litros de agua anualmente?  

a)  Hotel tipo de 300 habitaciones 
b)  Restaurante tipo  
c)  LFM-CDO 

El hotel consumo 7.475 m3 frente a los 
15.009 m3 del LFM-CDO y los 1.579 
m3 de un restaurante tipo 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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Consumos 

¿Qué acciones se podrían aplicar para minimizar el impacto? 

§  Consumo de electricidad: 

Apagado de 
estado de reposo 
y uso eficiente de 

los equipos  

Aprovechamiento 
de la luz natural 

Apagado de las 
luces en estancias 

vacías 

Aparatos anti 
equipos en reposo 

(stand-by) 

Cambio de 
bombillas antiguas 

a LED 

Comprobar estado 
de las ventanas Concienciación 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

Cambio de 
caldera 

Cambio de 
ventanas 

Detectores de 
presencia 
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Consumos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 
Apagado de las luces en estancias 

vacías 

•  Una clase tiene  20 tubos fluorescentes que suponen cada uno 36 W.  
•  Si nos dejamos las luces encendidas hasta el día siguiente pasan 18 horas aprox. 
 

20 unidades x 36 W = 720 W / 1000 = 0,720 kW 
0,720 kW x 18 horas = 12,96 kWh 

 
 

Hay un consumo total de: 12,96 kWh por día encendido 
 

122,66 € de ahorro por aula 
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Consumos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 

Cambio de bombillas antiguas a LED 

•  Una clase tiene 20 tubos fluorescentes que suponen cada uno 36 W.  
•  Un día normal de clase, están encendidas 6 horas. 
 

Hay un consumo total de: 4,32 kWh 

Sustitución  de fluorescentes por LED (20 W cada uno) 
 

Hay un consumo total de: 2,4 kWh 
 

Ahorro económico 

(€) 

Inversión 

(€) 

PRS 

(años) 
4.342 32.462 7,5 
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Consumos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 

Aparatos anti equipos en reposo 

•  Los ordenadores del CDI permanecen encendidos todo el día, incluso después de 
acabado el horario de clase. 

•  Un ordenador en reposo supone 10 W 
•  Si los dejamos  encendidos hasta el día pasan 18 horas aprox. 
 

1 ordenador x 10 W = 10 W / 1000 = 0,01kW 
0,01 kW x 18 horas = 0,18 kWh 

 
Hay un consumo total de: 0,18 kWh 

Ahorro económico 

(€) 

Inversión 

(€) 
PRS (años) 

2.117 3.774 1,8 
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Consumos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 

Cambio de caldera 

•  Cambiar una caldera de gasóleo a una de gas natural requiere un inversión 
elevada, pero permite ahorrar dinero porque el gas natural es más barato. 

•  Además  se reducen las emisiones de GEI. 
 

Ahorro 

económico (€) 
Inversión (€) PRS (años) 

60.928 201.145 3,3 
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Consumos 

§  Consumo de gasóleo y gas natural:  

Comprobar estado 
de las ventanas 

Instalar 
perlizadores Concienciación 

§  Consumo de agua:  

Instalar 
perlizadores Concienciación 

¿Cómo las aplicarías? 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Qué acciones se podrías aplicar para minimizar el impacto? 
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Consumos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 

Instalar perlizadores 

•  Instalar reductores del caudal, que mezclan de aire y agua que disminuyen el 
caudal de agua sin que ello suponga una reducción de la presión de salida, 
consiguiendo un ahorro considerable en agua y energía 

 
Ahorro agua (m3) Ahorro 

económico (€) Inversión (€) PRS (años) 

33 56 - 0,0 
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Los principales residuos generados en el LFM: 

Residuos 

Residuo Otros residuos 
Envases Medicamentos 

Papel/Cartón Aceite usados  
Resto Bombillas o fluorescentes 
Pilas Animales muertos 
Etc. Etc. 

¿Son separados correctamente? 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? a)  En la papelera con el resto de basura 

b)  En una papelera especial para envases 
c)  No lo tengo muy claro 

Residuos 

¿Dónde debes tirar las pilas usadas dentro del LFM-CDO? 

a)  En la papelera con el resto de basura 
b)  En una papelera especial para pilas 
c)  No lo tengo muy claro 

Se van a instalar unas papeleras 
especiales para separar las pilas 
dentro del LFM-CDO 

¿Dónde debes tirar los envases (por ejemplo del yogurt) dentro del LFM-CDO? 

Se van a instalar en el comedor 
papeleras habilitadas para separar 
este tipo de residuos 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

Residuos 

¿Dónde debes tirar el papel usado dentro del LFM-CDO? 

a)  En la papelera con el resto de basura 
b)  En una papelera especial 
c)  No lo tengo muy claro 

Se van a instalar papeleras especiales 
para separar el papel y cartón  dentro 
del LFM-CDO 

¿Qué sitio consume más papel anualmente?  

a)  Torre Eiffel  
b)  Hotel tipo de 300 habitaciones  
c)  LFM-CDO 

El Torre Eiffel consumo 2 ton al año 
frente a las 12,66 ton al año de un 
hotel. El FM-CDO consume 15,67 ton 
al año 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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Residuos 

Acciones para minimizar el impacto de los residuos en el LFM: 

Contenedores de 
recogida selectiva Aplicar las 3 R Concienciación 

Reducir Reciclar Reutililzar 

¿Cómo las aplicarías? 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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Residuos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 

Recogida selectiva 

Separa correctamente es muy importante pues supone beneficios para el medio 
ambiente: se evitan emisiones y el consumo de agua, entre otras 

 
 
 
 

En España , el 73% de los envases se recoge de manera selectiva. Evitando así: 

•  1.07 tn CO2/ tn envase reciclado 
•  29.32 m3/ tn envase reciclado 
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Residuos IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

¿Por qué aplicar acciones para minimizar el impacto? 

Recogida selectiva 

Separa correctamente es muy importante pues supone beneficios para el medio 
ambiente: se evitan emisiones y el consumo de agua, entre otras 

 
 
 
 

En España , más del 71,9% del papel se recicla.  

•  Las fibras pueden reciclarse hasta 5 veces. 
•  Reducción del ½ consumo de energía  
•  Reducción de 1/3 el consumo de agua 
•  Reducción de las emisiones de GEI 
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Los principales medios de transporte de alumnos en el LFM: 

Transporte IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

1.479 alumnos de 3.588 contestaron a la encuesta a 
través de los  padres 

El medio de transporte 
predominante es el 

coche 

16% 

1% 

57% 

11% 

15% 
0% 

À pied / A pie 

Vélo, trottinette / Bicicleta, 
patinete 
Voiture / Coche 

Transports en 
commun / Transporte público 
Transport scolaire (ruta) / 
Autobus escolar (ruta) 
Motocyclette  / Motocicleta 
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Los principales medios de transporte de personal del LFM: 

Transporte IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 

138 empleados de 460 contestaron a la encuesta 

El medio de transporte 
predominante es el 

coche 

23% 

4% 

47% 

22% 

0% 4% 

À pied / A pie 

Vélo, trottinette / Bicicleta, 
patinete 

Voiture / Coche 

Transports en 
commun / Transporte público 

Transport scolaire (ruta) / Autobus 
escolar (ruta) 

Motocyclette  / Motocicleta 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

¿Qué transporte suma más kilómetros al total de km que realizan los alumnos 
y personal del LFM-CDO? 

a)  El coche  
b)  El transporte público 
c)  El transporte escolar 

Los kilómetros realizados en coche al año en 
total por el LFM-CDO son mas de 5.000.000 
de km frente a los 1.300.000 km de transporte 
público y los 147.124 km de transporte escolar 

¿Cuál de los siguientes medios de transporte contamina menos recorriendo 
los mismos kilómetros?  

a)  El coche  
b)  La moto 
c)  El transporte público 

El coche es el medio de transporte que más 
contamina. La moto contamina menos que el 
coche, pero el menos contaminante es el 
transporte público. 

Transporte IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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Transporte 

Acciones para minimizar el impacto del transporte en el LFM: 

Fomentar el coche 
compartido 

Fomentar el 
transporte escolar 

Fomentar otros 
medios de 
transporte 

Concienciación 

¿Cómo las aplicarías? 

IV. IMPACTOS DEL LFM SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES 
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¿? ¿? 
¿? ¿? 
 
 

¿? ¿? 
¿? ¿? 

¿Qué es la huella de carbono? 
a)  Es la cantidad de CO2 emitida por 

actividades humanas 
b)  Es la cantidad de GEI emitida por la 

actividades de humanas  
c)  Es la rastro o seña que deja el carbono 

en los objetos 

¿Qué son Gases de Efecto Invernadero (GEI)? 

a)  Gases presentes en la atmosfera de manera natural que mantienen la 
temperatura terrestre 

b)  Gases presentes en la atmosfera de manera natural que provocan el 
calentamiento de la temperatura 

c)  Gases que se emplean en los invernaderos para obtener un rendimiento 
mayor de los cultivos 

V. LA HUELLA DE CARBONO DEL LFM-CDO  Concepto 
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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 permi te ident i f icar 
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) considerado 

•  Dióxido de Carbono (CO2) •  Hidrofluorocarbonos (HFCs) 

•  Óxido nitroso (N2O) •  Perfluorocarbonos (PFCs) 

•  Metano (CH4) 

V. LA HUELLA DE CARBONO DEL LFM-CDO  Concepto 
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Fuentes emisoras GEI 

Consumo eléctrico de las instalaciones CO2 

Consumo de gas natural cocina, calefacción de las viviendas y ACS CO2, N2O,CH4 

Consumo de gasóleo de calefacción y ACS CO2, N2O,CH4 

Equipos de refrigeración de las instalaciones 
R404A (Mezcla 44:52:4 de 

HFC-125, HFC-143a y HFC-134) 

Consumo de diesel en vehículos propios, grupos electrógenos y en 

otros equipos propios 
CO2, N2O,CH4 

Transporte de alumnos y personal del centro 
CO2, N2O,CH4 

Transporte de alumnos y personal en viajes escolares 

Resultados V. LA HUELLA DE CARBONO DEL LFM-CDO  

Los consumos considerados en el LFM: 
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Resultados 

41 

Emisiones GEI (kg CO2e) 

Clasificación CDO 

Emisiones calefacción y gases refrigerantes 513.409 

Emisiones por electricidad 366.467 

Emisiones por transporte 1.270.046 

TOTAL 2.149.922 

TOTAL por persona (kgCO2e / persona) 531,11 

140.000 árboles (CDO)  

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

Las emisiones del curso equivalen a las emitidas por:  Para compensar  las emisiones necesitaríamos: 

V. LA HUELLA DE CARBONO DEL LFM-CDO  

14 veces la superficie el CDO llena de árboles 
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Resultados V. LA HUELLA DE CARBONO DEL LFM-CDO  

El 73% en transporte 
público o transporte 

escolar 

(4.048 per.) ( 2.263per.) 

Empleo de gas 
natural 

Diferente mix 
eléctrico 
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Resultados 

44 

VI. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Charte de bon comportement éco-citoyen 



Muchas gracias 
 


