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CLIMACT HA DESARROLLADO UN ENFOQUE HOLISTICO PARA APOYAR
LA TRANSICION ESCOLAR HACIA UNA ECONOMIA DE BAJO CARBONO.
MOTIVACIÓN
1 – CONOCIMIENTO ESCOLAR LIMITADO SOBRE ENERGÍA Y ACTUACIÓN AMBIENTAL
El proyecto ClimACT ha realizado auditorías en 39 escuelas piloto enfocándose al consumo energético e hídrico,
calidad del aire interior, gestión de residuos, transporte, espacios verdes y búsqueda de la sostenibilidad.
2 – LOS EDIFICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO SON RESPONSABLES DE UNA CUOTA SIGNIFICATIVA DEL
CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL EUROPEO
El ClimACT ha desarrollado herramientas para escuelas capaces de desempeñar un papel importante en la
monitorización y optimización de consumos y en el asesoramiento de los costes y beneficios de las inversiones en
eficiencia energética. El desarrollo de metodologías que consideran el medioambiente y los costes de seguridad y
salud, en todo el ciclo de vida escolar, ha permitiendo la identificación de soluciones más sostenibles para las
escuelas.
3 – MUCHAS INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PROPORCIONAN UN RETORNO A CORTO
PLAZO, SIN EMBARGO, NO SON PUESTAS EN PRÁCTICA EN ESCUELAS DEBIDO A FONDOS LIMITADOS,
FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE MECANISMOS DE APOYO FINANCIERO NACIONAL Y EUROPEO Y BARRERAS REGULATORIAS.
ClimACT ha trabajado en la aplicación de nuevos modelos de negocio en las escuelas, capaces de asegurar la
eficiencia económica y reducir significativamente los periodos de recaudación para las Empresas de Servicio
Energético y proyectos de Contratos de Eficiencia Energética, permitiendo la creación de un ambiente financieramente propicio que facilite las inversiones privadas en las escuelas.
4 – EL SECTOR EDUCATIVO TIENE UN ENORME POTENCIAL DE CONCIENCIACIÓN.
ClimACT ha realizado formación a los docentes y alumnos con conocimientos sobre cambio climático y energía
sostenible para garantizar que crezcan sabiendo cómo proteger el medio ambiente con actitudes energéticamente
conscientes, fuertes y fundamentadas, capaces de allanar el camino en la dirección hacia un futuro sostenible y
asegurar la contribución a futuras metas europeas.
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CLIMACT COMO SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO
El objetivo del proyecto ClimACT es promover la transición hacia una economía de bajo carbono en 39 escuelas
piloto, mediante de la incorporación de estrategias complementarias como la eficiencia energética, el transporte
sostenible, la gestión verde, la conservación de recursos y el cambio de comportamiento. La principal innovación que
este proyecto incorpora es el abordaje global considerando una estructura colaborativa con iniciativas científicas,
tecnológicas y de negocios, el desarrollo de herramientas de soporte de decisiones innovadoras e integradas, el
diseño de nuevos modelos de negocio y estrategias de gestión para escuelas, y el desarrollo
de una plataforma de educación holística
innovadora y tecnológicamente asistida para
un aprendizaje activo.
Para alcanzar el objetivo principal, han sido
implementadas 4 líneas de acción principales:
1) desarrollo de herramientas de soporte de
decisiones
2) creación de nuevos modelos de negocios
3) creación de herramientas educativas, y
4) establecimiento de una red temática. (fig. 1)
Figura 1 - Metodología de ClimACT

EQUIPO CLIMACT
El proyecto ClimACT ha reunido cuatro regiones Europeas – Portugal, España, Francia y Gibraltar – formando un
consorcio de 9 socios y 39 escuelas:
- Instituto Superior Técnico (IST), Portugal – SOCIO PRINCIPAL
- Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Portugal
- Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Portugal
- EdiGreen, Portugal
- Universidad de Sevilla (USE), España
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), España
- Université La Rochelle (ULR), Francia
- Mairie de La Rochelle (VLR), Francia
- University of Gibraltar (UniGib), Gibraltar
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AUDITORÍAS

39 escuelas en 4 países:
9 Escuelas portuguesas
13 Escuelas españolas
9 Escuelas francesas
8 Escuelas gibraltareñas

SCHOOL

1. AUDITORÍAS TÉCNICAS

2. CUESTIONARIOS DE CONDUCTA

OBJETIVO:

OBJETIVO:

Caracterizar la energía de base y el rendimiento
energético

Datos sobre el comportamiento relativo al
consumo de recursos en los diversos sectores
energéticos y ambientales.

Evaluar la situación actual de cada escuela

TRANSPORTES

ASESORÍA VERDE

ESPACIOS VERDES

Evaluación de:

Cuantificación de:

Evaluation of:

Comportamiento del usuario
basado en el método de
transporte utilizado en el
recorrido casa-escuela
Espacios de aparcamiento
(eléctrico y bicicleta) en
escuelas, y red de transportes
públicos en el entorno escolar

Rotulación del equipamiento
eléctrico y electrónico

Áreas verdes
Utilización de productos
químicos

Consumo de papel reciclado
Entrenamiento en asesoría
verde y eco-conducción

Consumo de recursos
asociado a la manutención
de áreas verdes

Preferencia por alimentos
certificados con eco-rotulación

Emisión y captura de CO2

Proveedores locales

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

ENERGÍA

AGUA

RESIDUOS

Evaluación de:

Evaluación de:

Evaluación de:

Evaluación de:

IAQ y confort en las aulas de
clase

Consumo
energético

Fuentes de polución interior

Emisiones de CO2
asociadas

Informe de auditorías
escolares

Indicadores clave
del rendimiento

Consumo de agua
Emisiones de CO2
asociadas

Volumen de
residuos producidos
por categoría
Emisiones de CO2
asociadas

Evaluación de las escuelas
basada en clasificaciones
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EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE LAS ESCUELAS

Referencia básica del
rendimiento escolar
Año académico 2017/2018

Evaluación de la
evolución del rendimiento
de las escuelas
Año académico 2018/2019

CLASIFICACIÓN CLIMACT DE ESCUELAS PILOTO UN AÑO DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA METODOLOGÍA CLIMACT
Clasificación previa

Un año después de la implementación de la metodología ClimACT

puntuación ClimACT

5
4
3
2
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Código de la escuela

La calificación media ClimACT
de 39 escuelas piloto aumentó
de 2,20 hast 2,42 un año
después de la implementación
de la metodología.
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Puntuación media final:

2.42/5

Sector
Transportes

Promedio
1.50

Adquisiciones ecológicas

1.29

Espacios verdes

2.71

Calida del aire interior

3.54

Energía

2.46

Agua

3.96

Residuos

1.47

PLATAFORMA DE EVALUACIÓN COMPARATIVA CLIMACT
La plataforma de evaluación comparativa ClimACT ha permitido a cada escuela la consulta de su clasificación a
lo largo del tiempo comparando su rendimiento con el de otras escuelas, basado en diferentes sectores. Con este
análisis, las escuelas han identificado sus debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora.
LA PLATAFORMA DE EVALUACIÓN COMPARATIVA CLIMACT está disponible a través de la página web de
ClimACT: http://www.climact.net/gateway.

Figure 2 – Menú principal de la Plataforma de Evaluación Comparativa

7

L a y m a n’ s R e p o r t / ClimACT - transición hacia una economía ba ja en carbono en las escuelas

HERRAMIENTA DE APOYO DE DECISIÓN CLIMACT
LA HERRAMIENTA DE APOYO DE DECISIÓN ClimACT (Figura 3) comprende 5 módulos para ayudar a las
escuelas a evaluar su actuación energética y ambiental e impactos asociados a lo largo de su ciclo de vida, así
como evaluar medidas para construir e implementar sus planes de acción sostenibles.

1 – EL MÓDULO BASE DE DATOS:
Una base de datos disponible, accesible, comparable e interoperable.

2 – EL MÓDULO GENERADOR KPI:
Ayuda a las escuelas a seguir su actuación, a medir su progreso e identificar su gama de mejoras.

3 – EL MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS:
Los usuarios dan forma a los escenarios asociados a los planes de acción cuyos impactos y costes serán
evaluados mediante los módulos 4 y 5.

4 - MÓDULO DE ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA:
Evalúa los impactos ambientales de los productos y actividades por estudiante.

5 - MÓDULO DE ESTIMACIÓN DE COSTE-BENEFICIO:
Proporciona una evaluación económica de las medidas mejora para las escuelas, incluyendo el beneficio
social de la reducción del impacto ambiental.

LA HERRAMIENTA DE APOYO DE DECISIÓN CLIMACT se encuentra disponible en la página web de ClimACT:
http://www.climact.net/gateway

Figure 3- Vista de la página-inicial de la herramienta de apoyo de decisión ClimACT
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MODELOS DE NEGOCIO
EL proyecto ClimACT tiene por objetivo la incorporación al mercado ESCO (Energy Service Company) para
repensar algunos de los modelos tradicionales de negocio de la ESCO, adaptándolos a la realidad del sector
escolar, definiendo algunas características innovadoras que apelan al consumidor ESCO, para impulsar las potencialidades del mercado.

INNOVACIÓN EN LOS MODELOS DE NEGOCIO ClimACT
Los modelos de negocio ClimACT incluyen parámetros de confort y salud, que están relacionados con la satisfacción y confianza de los clientes dentro de estos modelos de negocio.
Se enfocan en medidas de conservación de energía de bajo/nulo coste, tales como la gestión energética o las
acciones de mantenimiento.
Las escuelas han sido vistas como casos apropiados para este tipo de medidas, porque durante las auditorías se
ha identificado que los comportamientos y la falta de mantenimiento tienen un elevado impacto en el consumo
energético escolar.
El modelo ClimACT propone la utilización de un modelo de comparación de escuelas que permita a las escuelas
evaluar su estado respecto a otras escuelas y posiblemente desarrollar una competición saludable que se traduce en un creciente esfuerzo por aplicar estrategias de eficiencia energética.
Los modelos de negocio consideran la sensibilización por parte de los ocupantes como una herramienta para el
ahorro de energía, e intenta implementar una estructura de gestión energética más, con la característica innovadora de incluir una red de gamificación que ayude a los ocupantes a comprender y aprender sobre la construcción
de sistemas energéticos y cómo su comportamiento puede afectar al consumo energético.
La plataforma ClimACT Resource Matching se desarrolló con el objetivo de superar las dificultades financieras
de la implementación de medidas de conservación de energía. La plataforma une a los propietarios de edificios
con las ESCO, mejorando la difusión de este tipo de modelos de negocio y aumentando la confianza del cliente
al tener una evaluación independiente de los ahorros potenciales.
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PLATAFORMA EDUCATIVA CLIMACT
ClimACT ha desarrollado estrategias de gamificación para incrementar el compromiso de los estudiantes con una
economía de bajo carbono. Se han utilizado elementos de juego apropiados para estimular la aceptación y la
participación en el juego: colaboración mediante juego en equipo, competición entre equipos de estudiantes y
premios para celebrar el logro de objetivos.

JUEGO DE BAJO CARBONO
El objetivo de este juego de mesa
es el desarrollo de capacidades
para solucionar la reducción de la
huella de carbono diario. Ha sido
también adaptado a un tapete de
juego gigante.
Destinatarios: estudiantes con
edad comprendida entre 8 y 18
años.

El juego de rol tiene como
objetivo promover el debate en
grupos pequeños. Cada jugador
debe actuar como un ciudadano
de un pueblo en un debate
público. Se propone algunos
temas de discusión, como, por
ejemplo, la energía eólica, los
incendios forestales, o la flora
autóctona.
Destinatarios: estudiantes con
edad superior a 12 años.

KIT SOLAR AUTOMÓVIL

Cuestionario ClimACT

El objetivo de estos kits es la
enseñanza del funcionamiento de
los paneles solares. Las ruedas y
estructura de los minicoches son
construidas con materiales
reciclados.

Este cuestionario es una aplicación sencilla de adaptar a
cualquier escuela. Puede ser
utilizada por cada estudiante para
descubrir cómo calcular su propia
huella de carbono y la de su
familia, o la de su escuela.

Destinatarios: estudiantes con
edad superior a 6 años.
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JUEGO DE ROLES EN
BIODIVERSIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Destinatarios: estudiantes con
edad superior a 10 años.

CONCURSO DE HORNO
SOLAR
Este concurso busca el esfuerzo
colectivo y la implicación de los
estudiantes. Los hornos son
construidos utilizando materiales
reciclados.
Destinatarios: estudiantes con
edad superior a 6 años

PANTALLAS DE
MONITORIZACIÓN:
Estas pantallas permiten a la
comunidad escolar conocer
diariamente el consumo energético del edificio. Los estudiantes
pueden intentar revertir la
tendencia por medio de acciones
sencillas.

CURSO E-LEARNING ClimACT
El curso E-Learning, acreditado en Portugal, ha sido desarrollado para profesores interesados en temas tales
como la educación ambiental para la sostenibilidad y la economía de bajo carbono. El curso tiene el objetivo de
ayudar a los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promover modificaciones de comportamiento en
toda la comunidad escolar y contribuir al enriquecimiento curricular de los profesores. El curso online consiste en
10 clases con videos, presentaciones y material de soporte sobre temas variados como energía, agua, residuos,
transportes, cambio climático, calidad del aire interior y espacios verdes.
Este curso ha contado con la participación de 322 profesores y técnicos locales, entre otros, de 250 escuelas.

LA ESTRUCTURA CLIMACT EN ESCUELAS
La implementación y formación de la plataforma Bajo Carbono en escuelas es considerada un aspecto clave para
garantizar la continuidad del proyecto tras su término. La estructura de la plataforma Bajo Carbono ha sido creada
en las escuelas ClimACT al inicio del proyecto y consiste en:

COORDINADOR DE BAJO CARBONO
Profesor que lidera el proyecto de bajas emisiones de carbono en la escuela.

BRIGADA DE BAJO CARBONO
Incluye mayoritariamente estudiantes. La brigada implementa las acciones de bajo carbono.

COMITÉ DE BAJO CARBONO
Incluye estudiantes, profesores, auxiliares escolares, padres, representantes municipales y de
otros sectores, seleccionados por la escuela. Este comité discute el plan de trabajo anual,
monitoriza y evalúa actividades y anuncia acciones en la comunidad. Un Eco-Código para una
economía de bajo carbono (principios a seguir por miembros de la escuela) aprobado por el
comité asegura el compromiso de las escuelas.

Encuentros del Comité de Bajo Carbono:
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IMPLEMENTACIÓN DE CLIMACT EN ESCUELAS PORTUGUESAS
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Mercado de materiales reciclados
– Da una nueva vida a los
materiales reciclables.

Parada de Carnaval – Estudiantes
diseñan y construyen disfraces
para celebrar el Carnaval,
reutilizando materiales.

Paseo en bicicleta – “Paseo en
bicicleta Eco Ciclismo”, paseo en
bicicleta organizado por la
escuela por los barrios más
cercanos.

Ensamblaje de coches solares –
Construcción de coches solares
utilizando materiales reciclados.

Construcción de hornos solares,
por los estudiantes, con
materiales reciclados o
reutilizados.

Jardín pedagógico – Construcción
de un jardín biológico y
pedagógico, responsabilidad de
los estudiantes.

Campañas de sensibilización
sobre ahorro de agua – pósteres,
o enfoque lúdico

Desarrollo de juegos educativos
para sensibilización sobre ahorro
de agua.

Dieta sostenible sin desperdicio
alimentario – Distribución de
zanahorias en pinchos.

IMPLEMENTACIÓN DE CLIMACT EN ESCUELAS ESPAÑOLAS

Brigadas ClimACT

Taller sobre estructuras geodésicas:
construcción reutilizando materiales.

Taller sobre Coches Solares:
construcción.

Taller sobre Hornos Solares:
construcción y confección de
alimentos

Estudiantes construyendo un coche
solar.

Seminario para Profesores:
Educación para la sostenibilidad
– Actividades SWOT.

Decoración del salón para la semana
de la campaña de residuos.

Estudiantes trabajando en el Póster
del Eco código.

Eco Árbol de navidad construido
con latas por los estudiantes,
como decoración navideña del
salón de la escuela.
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IMPLEMENTACIÓN DE CLIMACT EN ESCUELAS FRANCESAS
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Los estudiantes han aprendido
cómo funciona un edificio escolar
en lo que concierne a la energía,
agua, mobiliario y residuos, en un
día de actividades organizado por
los líderes escolares de
actividades científicas.

Día de la Ciencia: un día de juego
sobre energía renovable para
padres y estudiantes – energía
solar y de turbinas eólicas.

Día del Concurso Solaris:
horno solar y día de
actividades científicas sobre
energía solar.

Día de actividades sobre
movilidad verde. Estudiantes y
profesores jugaron a juegos en
bicicleta y aprendieron las reglas
a respetar como peatón.

Construcción de equipamiento y
compaña de comunicación para
promover el ciclismo como medio
de transporte escolar diario.

Limpieza de espacios
escolares circundantes.

Jardín de permacultura
comunitario cultivado por
estudiantes.

Implementación de sistemas
de iluminación de bajo
consumo energético.

Presentación de resultados de
auditorías

IMPLEMENTACIÓN DE CLIMACT EN ESCUELAS GIBRALTAREÑAS

Demostración de juego de Bajo Carbono en
las celebraciones del Día Mundial de Medio
Ambiente (WED)

Competición de Hornos Solares entre
escuelas Gibraltareñas ClimACT.

Bolsas de algodón hechas a partir de
camisetas de manga corta.

Día Mundial del Medio Ambiente (WED)

Construcción de un pulpo con materiales
reciclados.

Grupo de Trabajo de Profesores.
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IMPACTO Y BENEFICIOS
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4 países (PT,SP, FR, GB)

9 socios

10 municipios

39 gestores

19 instituciones del
consejo asesor

39 escuelas sensibilizadas

41 colaboradores
asociados

15000 estudiantes involucrados

336 participantes en el
curso de E-Learning
ClimACT sobre Desarrollo
Sostenible

6 cursos sobre la
herramienta de apoyo
de decisión climática
ClimACT

52 individuos
informados sobre
modelos de negocio para
ESCOs

3 Plataformas ClimACT

1 red consolidada
(905 participantes)

31 participaciones en
conferencias científicas

1 portal web

92 noticias sobre
ClimACT

87 campañas de
sensibilización para
estudiantes
14500 estudiantes
involucrados

62 Cursos de Entrenamiento
en operación de herramientas
climáticas ClimACT para
profesores
14500 profesores
involucrados

2 seminarios sobre
modelos de negocio para
ESCOs

6 encuentros técnicos

IMPACTO Y BENEFICIOS

1.435
seguidores

8

1

Redes sociales

evento final

Finalista RegioStars 2018 - Categoría 2

2 premios
3 finales
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IMPACT AND BENEFITS

Conferencias interreg:
2o Lugar

6 proyectos, 1 slam

EU Sustainable Energy Award / Premio EU de Energía
Sostenible
1er Lugar
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Del impacto de este proyecto se destaca el éxito del ClimACT y el potencial
replicativo de su metodología. Todas las escuelas piloto han implementado
la metodología ClimACT con éxito, obteniendo una mejoría ambiental significativa después de un año.
La metodología ClimACT, validada con una herramienta poderosa para
fomentar y apoyar la transición hacia una economía de ba jo carbono, está
ahora preparada para encaminar a las escuelas hacia una vía amable con el
medio ambiente.
PROGRAMA FINANCIADOR: INTERREG SUDOE
FUNDACIÓN: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (ERDF)
PERÍODO DEL PROYECTO: JULIO DE 2016 – JUNIO DE 2019

Escuelas participantes:
PORTUGAL
Escola Básica de Camarate, Loures
Escola Básica de Prior Velho, Loures
Escola Básica General Humberto Delgado, Loures
Escola Básica Maria Veleda, Loures
Escola Básica Padre Manuel de Castro, Matosinhos
Escola Básica Júlio Dinis, Vila Nova de Gaia
Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures
Escola Secundária Abel Salazar, Matosinhos
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Lisboa
FRANCIA
Ecole Barthélémy Profit, La Rochelle
Ecole Bongraine, La Rochelle
Ecole Marie Marvingt, La Rochelle
Ecole Grandes Varennes, La Rochelle
Ecole Jean Bart, La Rochelle
Ecole Marcelin Berthelot, La Rochelle
Lycée Dautet, La Rochelle
Lycée de Rompsay, La Rochelle
Institut Universitaire de Technologie, La Rochelle
ESPAÑA
CEIP Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares
CEIP La Unión, La Rinconada
CEIP Maestro Pepe Gonzalez, La Rinconada
CEIP Nuestra Señora del Patrocinio, La Rinconada
CEIP Lope de Rueda, Seville
IES Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares
IES Juan Ciudad Duarte, Bormujos
IES Gabriel García Márquez, Madrid
IES Ortega y Gasset, Madrid
IES Chaves Nogales, Seville
IES ITACA, Seville
IES Nervión, Seville
IES Martín Rivero, Ronda
GIBRALTAR
St Bernard’s First School, Gibraltar
St Joseph’s First School, Gibraltar
St Anne’s Middle School (SAMS), Gibraltar
St Joseph’s Middle School, Gibraltar
St Bernard’s Middle School, Gibraltar
Bayside Comprehensive School, Gibraltar
Gibraltar College, Gibraltar
University of Gibraltar, Gibraltar

El ClimACT Interregional Sudoe
quiere agradecer al Programa
Interregional Sudoe todo el
apoyo prestado al proyecto.
¡Gracias!
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Website: WWW.CLIMACT.NET
Facebook: www.facebook.com/ClimACTSUDOE/
Instagram: www.instagram.com/climact/
Twitter: www.twitter.com/ClimACT_SUDOE
ResearchGate: www.researchgate.net/project/Interreg-Sudoe-ClimACT
LinkedIn: www.linkedin.com/groups/12013151
Youtube channel: www.youtube.com/channel/UCMZDAglf3Lmpj9pHfIbjndA
Vimeo: www.vimeo.com/user64434336

www.climact.net

