
 

PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA 

(UNIVERSIDAD) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla 

TÍTULO: Soluciones de gestión energética y medioambiental hacia una economía baja 

en carbono. Proyecto ClimACT 

INVESTIGADORES:  

- Francisco Jesús Lizana Moral (flizana@us.es)  

- Ricardo Chacartegui Ramírez 

- José Antonio Becerra Villanueva 

- Carlos Ortiz Domínguez 

- María del Pilar Orihuela Espina 

- Elisa López García 

- Francisco Palomo Guerrero 

- Francisco Jesús Lizana Moral 

- Irene García Sáez 

- Nabil Mohamed Amghar 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS A PARTICIPAR: 4-6 

NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO: 4ºESO y/o ºBACH. 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIA DEL ALUMNADO 

- Preferentemente alumnos de centros vinculados al proyecto Interreg SUDOE 

ClimACT: IES Chaves Nogales, IES Itaca, IES Juan Ciudad Duarte, IES 

Nervión, IES Martín Rivero. 

- Alto grado de compromiso y responsabilidad. 

- Preferiblemente de especialidad científica. 

- Conocimiento mínimo de Excel, Word, PowerPoint 

SESIONES DE INVESTIGACIÓN EN HORARIO DE MAÑANA: Tres sesiones 

obligatorias, una por trimestre, más una sesión final para preparar el congreso. 

Sesión 1. Explicación de los objetivos del proyecto y nociones teóricas necesarias. 

Sesión 2. Diseño de la fase metodológica del proyecto. 

Sesión 3. Análisis de resultados y preparación de informes. 

Sesión 4. Preparación del congreso final. 

SESIONES DE TARDE: Se decidirán en función de nivel de avance del proyecto. 
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HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN:  

-La implantación de soluciones eficientes de reducción del consumo de electricidad 

permite disminuir el consumo el consumo energético con grandes ahorros económicos 

asociados.  

-La implantación de medidas de gestión del agua en aseos posee un gran potencial 

para reducir el consumo de agua y gastos asociados.   

-La implantación de sistemas de reciclaje de plástico y papel posee un enorme 

potencial hacia la transición a una economía baja en carbono.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo:  

     El presente proyecto tiene por objetivo: 

1. Impartir nociones básicas sobre energía, gestión del agua y gestión de 

residuos. Conceptos principales y herramientas de cálculo y gestión.  

2. Evidenciar el potencial de acción hacia una economía baja en carbono de 

actuaciones de eficiencia energética y de mejora en la gestión del agua y 

los residuos. Para ello, se seleccionarán diferentes soluciones de eficiencia 

energética de fácil implantación que el alumno deberá estudiar, 

implementar y valorar, con el fin de determinar el potencial de ahorro 

económico y ambiental.  

      

Actividades: 

1. Nociones básicas: 

a. Definición del Proyecto Europeo ClimACT.  

b. Nociones básicas de energía, consumo de agua y recursos.  

c. Definición metodológica  

d. Utilización de equipos de medición y herramientas de cálculo. 

2. Despliegue de actuaciones: 

a. Selección de soluciones de mejora. Se facilitarán diferentes 

soluciones de eficiencia energética de fácil implantación para su 

estudio e implementación, con el fin de determinar el potencial de 

ahorro económico y ambiental.  

b. Valoración. Comparación entre escenario de referencia (estado 

inicial) y escenarios propuestos (con soluciones implementadas). 

Desarrollo de mediciones y simulaciones energéticas y ambientales.  

c. Conclusión. El alumno deberá concluir con el beneficio ambiental y 

económico que se obtiene con cada medida evaluad.  

3. Discusión de resultados y valoración.  

a. Redacción de informe, poster y presentación oral. 


