
Hacia una Economía baja en Carbono 

en el  ámbito del Instituto 

 

Objetivo: Reducción  

del consumo en  nuestros centros, los 

cuales pueden ser más eficientes 

ambiental y económicamente.  

Queremos crear la base para fomentar las 

áreas verdes, el reciclaje, reducir el 

consumo de agua y electricidad y el nivel 

de ruido ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y métodos: 
Según el ámbito a tratar, la metodología 

y el instrumental es distinto, aún así, 

todo está enfocado a la medición y el 

diseño del equipo con el que trabajar. 

Resultados: 
ESPACIOS VERDES:  En el terreno del IES Ítaca hay unos 8396.68 m2 

aprovechables, de los cuales 435.7 m2 están ocupados por vegetación, 

dejando 7960.98 m2 libres. 1/20 del total es únicamente aprovechado. 

Las especies propicias serían las que, preferiblemente autóctonas, no 

dañasen las edificaciones, sean afectadas lo mínimo por plagas y 

parásitos, y contribuyan a la renovación del aire. 

 

RESIDUOS: Tras la evaluación del aula piloto se obtiene una cantidad 

de reciclaje de papel de  2,3 kg/aula durante un mes. Extrapolando ese 

resultado a la totalida de aulas en el centro, el potencial de reciclaje de 

papel resultaría en una cantidad de 607.2 kg/centro. Extrapolando estos 

resultados  a todos los centros  de España, se podría alcanzar una 

cuantía de reciclaje de papel de 1.598’37 toneladas, que equivalen a 

23.976 árboles. 
 

ENERGÍA: Con una diferencia mínima del consumo eléctrico en el 

instituto como abrir las persianas en vez de encender la luz o apagar 

los ordenadores y proyectores se puede conseguir una diferencia de 

consumo que se transforma en un ahorro de más de 300€ al mes. 
 

AGUA: Mediante la implementación de pequeñas medidas se ha 

verificado cómo el potencial de reducción del consumo de agua en el 

centro es de 4.37 m3/ mes.Aplicando la metodología propuesta, este 

proyecto podría ser aplicable a otras insituciones..  

Introducción: 
El elevado consumo de carbono  

en los centros educativos es una 

importante preocupación en la actualidad, 

ya que los estudiantes y docentes pasan 

buena parte de su tiempo en los centros. 

Observando los hábitos escolares, 

se puede  reducir el gasto del 

instituto. 

Conclusiones: 
ESPACIOS VERDES: Las zonas verdes ya aprovechadas sólo 

representan 435.7 m2  del total. En este centro la plantación de 

árboles debe incrementarse, teniendo en cuenta las 

especificaciones propuestas en los resultados. 

 

RESIDUOS:  Si en todos los centros se reciclara como en el 

aula piloto, se conseguiría salvar una buena cantidad de 

árboles. Asimismo, para la reducción del consumo es muy 

importante realizar campañas de motivación para el alumnado. 

 

ENERGÍA: Se ha comprobado que pequeños esfuerzos son 

capaces de repercutir positivamente en la factura eléctrica de 

los centros y reducir nuestra huella de carbono.  

 

AGUA: Con pequeños gestos y concienciación al alumnado 

del instituto, podemos reducir de manera considerable el gasto 

de agua en el centro, lo cual repercute también en la factura 

mensual, consiguiendo también ahorrar económicamente. 

 

SONIDO: El ruido interior es el más elevado, pero el exterior 

suma hasta 7 dB, el aislmiento acústico es inexistente. Esto se 

puede reducir concienciando a los alumnos y aislando pasillos, 

aulas y otras salas, evitando así la transmisión sonora. 
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SONIDO: 

El nivel de ruido 

en los cambios 

de hora y el 

ambiental, es 

excesivo. 

ESPACIOS VERDES: Se 

calcula el área de centro con y 

sin vegetación, para conocer el 

porcentaje desaprovechado y 

cuánto terreno podría pasar a 

ser área verde. Se valoran las 

opciones entre varias especies 

para hallar las más adecuadas. 

 

RESIDUOS: Se estudia el 

reciclaje en un aula para 

después extrapolarlo al resto 

de cursos y el centro. Se 

obtiene aproximadamente la 

equivalencia del reciclaje a 

árboles salvados de ser 

talados.  

ENERGÍA: Se 

obtiene  el consumo 

de los aparatos de 

clase y se calcula su 

coste, el ahorro que 

se conseguiría con 

mínimos cambios y 

esfuerzos. 

 

 

SONIDO: Para medir se han 

usado smartphones 

calibrados. Se ha medido 

varias veces a horas 

concretas, en lugares 

concretos y durante un 

tiempo determinado, 

resultando una 

aproximación del nivel de 

ruido ordinario en las aulas y 

pasillos. 

 

 

AGUA: Se obtienen unos 

datos del gasto de grifos 

y cisternas, así como la 

factura del agua del 

centro. Se estudia la 

posibilidad de incluir 

perlizadores para limitar 

el caudal, botellas en las 

cisternas y la correcta 

revisión de tuberías.  
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