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1. Presentación

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos primordiales impulsar el potencial 
de las personas promoviendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida para alcanzar 
su pleno desarrollo en una sociedad justa, democrática y sustentable.

En este sentido, la escuela se constituye como un escenario privilegiado donde la 
integración de saberes permite responder a los desafíos del siglo XXI y, a través 
de procesos significativos de aprendizaje, brinda herramientas para desarrollar 
competencias y habilidades que favorezcan la inserción de las personas en la cultura 
actual y en la sociedad del futuro. 

Para promover este proceso se incorporó la sustentabilidad como un eje prioritario de 
gestión dentro del Ministerio, fomentando la educación ambiental para la construcción 
de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso.

El Programa Escuelas Verdes acompaña, desde 2010, a docentes y estudiantes 
proponiendo estrategias para el desarrollo de prácticas sustentables en las escuelas. 
Su propósito consiste en formar ciudadanos ambientalmente responsables, críticos 
acerca del propio estilo de vida y capaces de generar cambios culturales que puedan 
ser multiplicados en la sociedad. 

El Programa Escuelas Verdes fomenta la sustentabilidad a través de la educación y 
de la gestión ambiental en las escuelas.

En 2015, la Argentina suscribió a la Agenda 2030 y a sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) aprobados por los líderes mundiales en el marco de la Cumbre para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos ODS son de aplicación mundial 
y representan una oportunidad sin precedentes para la adopción de programas de 
desarrollo sustentable y un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático.

La Ciudad de Buenos Aires se comprometió con la Agenda 2030 y el paradigma 
centrado en la sustentabilidad. Ello requiere un gran esfuerzo institucional que 
trasciende la gestión de un gobierno, debiéndose generar planes estratégicos a largo 
plazo para alcanzar soluciones efectivas a los desafíos que plantean los ODS.

En este contexto, el Programa Escuelas Verdes contribuye al ODS N.°4 «Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad» que busca promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida, y en una de sus metas resalta la importancia de 
impulsar el desarrollo sostenible a través de la educación. De este modo, el acceso a los 
conocimientos teóricos y prácticos se vuelve fundamental para que los/as estudiantes 
puedan formar una mirada crítica respecto los estilos de vida actuales y su relación con 
la problemática ambiental, y ser protagonistas del cambio cultural.
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El ODS N.°13 «Acción por el clima» propone «Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos», en tanto las metas plasmadas en el mismo fomentan 
«incorporar medidas relativas al cambio climático» y «mejorar la educación, sensibilización 
y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana» (ONU, 2015). 

En consonancia a dicho objetivo, el Programa Escuelas Verdes incorpora la temática del 
cambio climático comprendiendo la complejidad de dimensiones sociales, culturales, 
éticas, ambientales y económicas que intervienen en los sistemas energéticos. Para 
hacerlo, realiza acciones concretas destinadas a concientizar y promover el uso 
racional y eficiente de la energía en estudiantes y docentes de escuelas de la Ciudad, 
en conjunto con proyectos de implementación del uso de energías renovables en 
instituciones educativas.

Así, el manual de autodiagnóstico se constituye como un recurso didáctico que propone 
revisar conductas institucionales para generar un cambio de hábitos que permitan un 
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles. Además, permite la 
enseñanza de diversos contenidos curriculares y, fundamentalmente, colabora en la 
construcción de valores sociales y éticos priorizando la sustentabilidad.

2. Para pensar 

2.1 La energía

2.1.1 Energía en nuestra vida cotidiana

La energía es el motor de la naturaleza y del universo. Está presente en todos los 
ámbitos, todas las actividades que realizamos y los bienes o servicios que consumimos 
requieren de la utilización de recursos energéticos, ya sea para el transporte, la fuerza 
motriz, la iluminación, el sistema de agua, la producción, conservación y cocción de 
alimentos, la calefacción, entre otros. 

Los procesos de generación, transporte y distribución precisan una gran infraestructura, 
inversión económica y trabajo. 

La energía sólo se evidencia cuando se transforma y puede encontrarse en distintas 
formas:
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Energía 
cinética

Energía 
potencial
(almacenada)

Se llama energía primaria a aquella que llega en el mismo estado en que se encontraba 
en la naturaleza, y secundaria, a la que se obtiene a partir de la transformación de las 
energías primarias. Entre las primeras encontramos al gas natural (que proviene de 
pozos gasíferos), el petróleo crudo (de pozos petroleros), el carbón (de minas), la 
solar (del sol), la eólica (del viento), la geotérmica (del calor del interior de la tierra), 
entre otras. En las secundarias tenemos la electricidad generada a partir de una 
fuente primaria como gas, carbón, energía solar o eólica, y también el hidrógeno, los 
biocombustibles y los derivados del petróleo (nafta, gasoil, etc.).

Las fuentes de energía que abastecen a nuestra sociedad provienen de recursos que 
nos brinda la naturaleza y se dividen, según su velocidad de regeneración, en dos 
categorías: las energías renovables y no renovables. Las primeras son aquellas que se 
obtienen en la naturaleza de manera prácticamente inagotable y cuya velocidad de 
producción es igual o mayor que la velocidad en que se consumen, mientras que las 
energías no renovables son las que se encuentran de manera limitada en el planeta 
debido a su lenta velocidad de regeneración (pueden tardar millones de años) y están 
en riesgo de agotarse por el consumo masivo del ser humano. Entre las fuentes de 
energía no renovables encontramos a los combustibles fósiles como el carbón, el gas 
natural y el petróleo, y a la energía nuclear.

2.1.2 Fuentes de energía no renovable y situación energética en el mundo

Actualmente la fuente de energía primaria más utilizada por las sociedades modernas 
del mundo son los combustibles fósiles, es decir, materiales orgánicos combustibles que 
se encuentran en la corteza terrestre y se han formado hace mucho tiempo a partir de 
la descomposición de plantas en condiciones de presión elevada durante millones de 
años. Los más conocidos son los hidrocarburos -petróleo y gas natural- y el carbón 
mineral. Se utilizan para la fabricación de una gran cantidad de productos y también para 
abastecimiento de servicios energéticos.  Como mencionamos en el apartado anterior, 
estos se encuentran dentro de la categoría de energías no renovables.

.

Calor (termal, térmica): proviene del movimiento de los átomos y 
las moléculas de una sustancia.
Eléctrica: es el movimiento de electrones a través de un conductor.
Radiante: energía electromagnética que viaja a través de ondas.
Sonora: es el movimiento de la energía que se produce a través 
de ondas longitudinales que se propagan por la vibración de un 
objeto o sustancia.
Movimiento: es la energía que se libera cuando se desacelera el 
movimiento de un objeto. 

Química: energía almacenada en los enlaces de los átomos.
Nuclear: contenida en el núcleo de los átomos.
Gravitatoria o potencial: energía almacenada en el movimiento 
de un objeto que se produce a causa de la caída desde altura.
Mecánica: es la energía almacenada en  un objeto sometido a 
tensión, como por ejemplo un resorte. 
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Consumo regional por tipo de combustible en 2018

Fuente:  Edición N.° 68. BP Statistical Review of World Energy 2019 1

El carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico que se empezó a formar hace 
millones de años a partir de la vegetación existente. Con el paso del tiempo se depositó 
en capas y, en ausencia de oxígeno y reducción de humedad, se presentaron las 
condiciones propicias para el aumento gradual de la cantidad de carbono. Los grandes 
depósitos de carbón se remontan al período Carbonífero, iniciado aproximadamente 
hace 350 millones de años y culminado hace 280 millones de años. Este proceso de 
formación de carbón continuó durante el período Pérmico (desde hace unos 280 
millones a 225 millones de años) y luego, en el Cretácico (unos 100 millones de años 
atrás). Hay también carbones más jóvenes formados en la Era Cenozoica (hace pocas 
decenas de millones de años).

Entre los principales componentes del carbón se encuentran el carbono, el hidrógeno 
y oxígeno. En menor proporción contiene, entre otros elementos, azufre y nitrógeno. 
Debido a su composición, el carbón es combustible, es decir, que al combinarse con 
oxígeno reacciona desprendiendo calor (Junta de Castillo y León, 2009).

El carbón tiene múltiples utilizaciones, como la producción de acero y cemento y la de 
materias primas en la industria petroquímica. También posee una importancia singular 
en su uso como combustible a gran escala, especialmente para generar electricidad 
en las centrales termoeléctricas. 

El petróleo, en su sentido más amplio, es una mezcla compleja compuesta de hidrocarburos 
de distintos pesos moleculares que contienen carbono e hidrógeno en forma de cadenas 
y anillos. Se trata de un material líquido, combustible, de aspecto viscoso, que se encuentra  
en las capas sedimentarias de nuestro planeta.

La teoría aceptada para explicar el origen del petróleo (Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas, 2011) es la que postula su procedencia de la descomposición 
de restos vegetales y animales. Esta teoría, conocida como «orgánica», considera 
que el petróleo y el gas natural se generaron a partir de este material orgánico 
acumulado en las rocas sedimentarias. El mismo procede de microorganismos, 
fundamentalmente plancton, que habitaron el mar en las primeras eras geológicas. 

1 BP. (2019). BP Statistical Review of World Energy. (68). Recuperado de https://www.bp.com/content/
dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-
full-report.pdf 



9

Si bien son microscópicos, su abundancia en el océano es tal que supera a todas las 
otras formas de vida. Los organismos muertos se acumularon en capas sucesivas y 
fueron sometidos a condiciones de alta presión y temperatura en ausencia de oxígeno. 
Este proceso provocó cambios en la materia orgánica, formando en primer lugar 
un material parafinoso, conocido como «querógeno» que puede encontrarse en las 
pizarras bituminosas y posteriormente, a causa de altas temperaturas, en hidrocarburos 
líquidos y gaseosos a través de un proceso conocido como «catagénesis».

El petróleo se somete a varios procesos que son englobados en el término «refinación» 
cuya finalidad es convertir la mezcla extraída en numerosos productos comercializables 
como combustible o materia prima para otras industrias (ibidem).

El gas natural, al igual que el petróleo, es un hidrocarburo, lo que significa que tiene su 
mismo origen. Está constituido principalmente por metano (CH4), en proporciones que 
oscilan entre 80 y 95% del volumen; el resto de su composición son hidrocarburos de orden 
superior, en casi su totalidad parafinas como etano (C2H6), propano (C3H8), butanos 
(C4H10), pentanos (C5H12), hexanos (C6H14) y algunos superiores. Contiene también 
vapor de agua (H2O) en proporciones variables hasta la saturación, y agua condensada. 
Puede contener gases inertes como el dióxido de carbono (CO2), el nitrógeno (N2) y el 
helio (He2); y productos contaminantes como el sulfuro de hidrógeno (SH2) y el mercurio 
(Hg). Por su valor energético, el gas natural se usa comúnmente para calefacción y 
generación de energía eléctrica y como combustible para automóviles.

El gas metano es incoloro e inoloro, al ser un gas, su mezcla con el oxígeno de la atmósfera 
es más homogénea que la de los combustibles líquidos y por tanto, su combustión es 
la más limpia de toda la gama de hidrocarburos, solo superada por la combustión del 
hidrógeno (ibidem). 
 
La principal forma de obtención de energía a partir de estas fuentes (petróleo, carbón y 
gas natural) es la combustión, con ella se transforma la energía química contenida en los 
combustibles en energía calórica y lumínica.

El impacto ambiental provocado por los combustibles fósiles se encuentra relacionado al 
deterioro de los ecosistemas y a la contaminación atmosférica provocada por la emisión 
de gases y partículas. Algunos de estos gases incrementan la absorción de calor en la 
atmósfera de nuestro planeta, lo que provoca la alteración de su equilibrio y causa el 
cambio climático. 

En el caso de la energía nuclear, se utilizan elementos radiactivos como uranio o plutonio 
para someter los átomos a un haz de neutrones, lo que provoca la división del núcleo 
atómico (fisión). Esta reacción libera una gran cantidad de energía en forma de calor, eleva 
la temperatura del agua contenida y la convierte en vapor, lo que acciona las turbinas 
conectadas a generadores eléctricos. Si bien la energía nuclear no emite gases de combustión 
a la atmósfera, se observan impactos ambientales tanto en la etapa de explotación de los 
minerales, como en su disposición final, dado que los desechos generados en las plantas 
nucleares son altamente radiactivos y pueden ocasionar graves daños a los ecosistemas y 
a la salud humana. Estos residuos deben ser tratados y aislados adecuadamente para evitar 
daños ambientales.
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la extracción de los recursos naturales como en la producción y/o transformación de 
energía, su posterior transporte, distribución y consumo final.

Todas las formas de energía que utilizamos tienen un impacto en el ambiente, es decir, 
al consumir un tipo de energía estamos provocando, en mayor o menor magnitud, 
una consecuencia en el ecosistema. Ahora bien, el problema no es el uso de la energía, 
sino usarla de manera no sostenible, es decir, provocando desbalances en el equilibrio 
de la naturaleza. 

La atmósfera de nuestro planeta contiene, de forma natural, una combinación de gases 
llamados Gases de Efecto Invernadero (GEIs), entre los que encontramos el dióxido 
de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el vapor de agua (H2O) 
y el ozono (O3). Dichos gases son fundamentales para la vida en la Tierra, dado que 
permiten el ingreso de los rayos de sol y actúan como reguladores de la temperatura 
manteniéndola en un promedio de 15°, este proceso es llamado «efecto invernadero».  
Pero, a causa de las actividades humanas, se ha incrementado notablemente la 
emisión de gases de efecto invernadero antrópico provocando una alteración en la 
composición de la atmósfera: «La influencia humana en el sistema climático es clara, y 
las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas 
de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en 
los sistemas humanos y naturales.» (Grupo Intergubernamental de expertos sobre el 
Cambio Climático, 2014, p. 2).

El IPCC -Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático-, 
establecido conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988, en 
su quinto informe de evaluación (2014), expresó importantes observaciones respecto 
de la situación ambiental internacional (ibidem):

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950 
muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 
decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de 
nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado. (p.2) 

Actualmente se considera que es fundamental reducir, en la actividad humana, las 
emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso para mitigar los efectos 
del calentamiento global. La adaptación y la mitigación son dos estrategias 
complementarias para reducir y responder a los efectos del cambio climático. 
Ambas requieren de factores propicios tales como la eficacia de las instituciones 
y de la gobernanza, la innovación y las inversiones en tecnologías e infraestructura 
ambientalmente racionales, así como medios de subsistencia y estilos de vida 
sostenibles (ibidem).

2.1.3  Impactos ambientales de los sistemas energéticos convencionales

El aumento creciente de la demanda energética en nuestra sociedad presenta 
dificultades frente a los desafíos del desarrollo sustentable ya que es posible identificar 
efectos en el ambiente en todo el proceso de abastecimiento energético, tanto desde 
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2.1.4 Matriz energética de Argentina

En relación al uso de fuentes de energía primaria, en Argentina el 86% del sistema 
energético es abastecido por combustibles fósiles, correspondiendo un 53% al 
consumo de gas natural, un 31% a petróleo y un 2% al carbón mineral (Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación, 2018).  

Gráfico de elaboración propia con base en datos del Balance Energético Nacional 2018 
(Ministerio de Producción de la Nación, 2018)

El gas natural se utiliza principalmente para generación de electricidad y 
calefacción y el petróleo, mayormente como combustible de transportes. En las 
zonas urbanas, como es en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las actividades 
que registran mayor consumo son iluminación, conservación de alimentos, 
calefacción y refrigeración. 

Desde el punto de vista ambiental, Argentina emite menor proporción de CO2 
per cápita respecto de otros países cuyo consumo corresponde principalmente 
al carbón. Por ejemplo, China posee una matriz energética basada en el carbón, 
lo que produce el triple de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) que el generado 
por el gas natural.
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Matriz energética china 2018

Fuente: IEA World Energy Balances 2018 (International Energy Agency, 2018)

Es posible reducir sus emisiones de efecto invernadero o GEIs a través de dos 
medidas: el desarrollo de fuentes renovables de abastecimiento energético y la 
promoción de programas de alcance social para el uso racional y eficiente en el 
consumo. Ambas acciones se encuentran en sus inicios de desarrollo.

2.1.5 Fuentes de energía renovables 

Como se ha mencionado anteriormente, las fuentes de energía renovables son 
aquellas cuya velocidad de regeneración es igual o mayor que la velocidad en que 
se consumen, por lo que se obtienen en la naturaleza de manera prácticamente 
inagotable.  Su  principal  beneficio  consiste  en  que  no  emiten  gases de efecto 
invernadero, por lo que generan menor impacto asociado al cambio climático que 
las energías convencionales.
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• Geotermia: es energía calórica almacenada por la naturaleza en las profundidades 
de la tierra. Se aprovecha calentando agua para producir vapor y con él energía 
eléctrica en turbogeneradores. Produce electricidad y suministra agua caliente 
y calefacción. No se considera estrictamente renovable ya que los pozos de 
abastecimiento de baja profundidad pueden agotarse.
• Energía mareomotriz y undimotriz: producen energía eléctrica a través del 
aprovechamiento de la energía generada por el movimiento del mar, las mareas y 
las olas respectivamente.

Paneles solares instalados en los techos de la E.P.C. N.° 15 y y E.E.M. N.° 3 «Antonio
Devoto» D.E. 17.

 De acuerdo con el reporte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA) de junio de 2019, las energías renovables representan en 
Argentina un 5,04% de la potencia total instalada. El Programa de Abastecimiento 
a partir de Energías Renovables (RenovAr), que bajo la Ley N.° 27.191 fomenta el 
uso de energías renovables, se propone alcanzar la meta del 20% de participación 
de energías renovables de la matriz energética a 2025.

Desde el 2017, proyecta el desarrollo de más de 200 nuevos proyectos de genera-
ción a partir de energía solar, eólica, biomasa, biogás y pequeños emprendimientos 
hidroeléctricos. A través de dicha participación de energías renovables en la matriz 
energética nacional, se observaría un aumento al 14,7%.

Entre estas podemos mencionar:
• Energía solar: transforma la radiación solar en calor o electricidad a través de colectores 
solares térmicos y paneles fotovoltaicos.
• Energía hidráulica a pequeña escala: produce electricidad a partir del movimiento del 
agua, transformando energía cinética y potencial en energía eléctrica.
• Energía eólica: toma la energía cinética del viento para transformarla en energía 
aprovechable, ya sea mecánica o eléctrica. 
• Biomasa: produce biocarburantes a partir de residuos o de cultivos como la soja o el maíz.
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Porcentaje de generación de energía eléctrica por tipo de fuente

Elaboración propia con datos del reporte de junio 2019 realizado por CAMMESA 
(Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A, 2020)

2.1.6 La participación ciudadana y el uso eficiente de energía

El sistema de producción y consumo de energía en las sociedades modernas 
desencadenó situaciones cada vez más críticas en términos ambientales a nivel 
natural, social y cultural. Al tratarse de fenómenos que afectan e involucran a la 
sociedad en su conjunto, resulta indispensable adquirir perspectivas integrales 
para poder abordarlos.

Como se ha mencionado, la energía es un elemento fundamental para el desarrollo 
de las sociedades, pero es un recurso limitado y escaso, por lo que lograr un uso 
racional y eficiente se convierte en un proceso fundamental e ineludible. 

La eficiencia energética consiste en lograr una mejora continua y sostenida en 
el modo de producir bienes y servicios. Se trata de optimizar los recursos con la 
finalidad de obtener igual rendimiento requiriendo un menor consumo. 

Entre las contribuciones del uso eficiente y racional de energía podemos mencionar 
la reducción de:

• Costos de operaciones de las empresas y del consumo de combustible en el transporte.
• Los consumos de energía en los hogares y, como consecuencia, del costo del servicio.
• Emisiones de gases de efecto invernadero.
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Las políticas públicas de promoción del uso racional y eficiente de la energía 
deben integrar transversalmente distintas áreas de la planificación y gestión de 
gobierno: economía, energía, industria, transporte, ambiente y educación.

A nivel nacional, continuando con el Programa de Uso Racional de Energía 
Eléctrica (Plan PUREE) iniciado en 2004, se estableció el decreto N.° 140/2007 
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) con el objetivo 
de «lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos al alcance, 
minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación de la 
energía y la reducción de los costos»2. Dicho programa tiene diversos ámbitos 
de actuación: fomento de la educación sobre consumo prudente de energía, 
reemplazo por lámparas led en hogares, etiquetado de eficiencia energética en 
electrodomésticos, etc.

Desde su implementación en 2009, la Ciudad de Buenos Aires, tiene por 
objetivo «reducir y optimizar el consumo de la energía en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires así como disminuir la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) y 
otros gases de efecto invernadero (GEIs) vinculados a esta temática». Entre las 
medidas destacadas podemos encontrar  la instalación  de  luminarias  eficientes 
en alumbrado público y semáforos, y el desarrollo de medidas de eficiencia 
energética en las dependencias del Gobierno de la Ciudad, como la designación 
de un administrador energético y las capacitaciones en buenas prácticas para el 
ahorro y uso eficiente de la energía dentro de los edificios. 

¿Sabías que desde el 2019 la Ciudad de Buenos Aires 
tiene un 100% de alumbrado público led?

Dado el marcado incremento en el consumo energético de la sociedad actual, y 
considerando que el uso residencial presenta un consumo destacado en servicios 
tales como electricidad y gas natural, se hace necesario poner en marcha 
estrategias que hagan partícipe a la sociedad en su conjunto. 

Involucrar a la ciudadanía en un proceso de concientización y reflexión que 
permita orientar sus conductas hacia un uso responsable de los recursos se 
constituye como un eslabón clave en el desarrollo de políticas en la Ciudad de 
Buenos Aires.

2.2 El agua

2.2.1 El agua en nuestra vida

El agua es esencial para la vida, es el sostén de todos los seres vivos que habitan en el 
planeta y se constituye como un elemento fundamental en las distintas actividades que 
realizan los seres humanos.

Además de consumirla, en la vida cotidiana es requerida para la preparación de alimentos, 
la limpieza del hogar, lavado de ropa e higiene personal. En nuestros alimentos y nuestras 
bebidas, se encuentra tanto en su composición (las frutas y verduras, por ejemplo, están 
formadas por un 70% de agua), como en sus procesos de elaboración.

2                   Secretaría de Energía, Presidencia de la Nación; (2007). Programa Nacional de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía (PRONUREE). https://www.minem.gob.ar/
www/835/26087/definicion-y-objetivos
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Al mismo tiempo, el agua es un factor condicionante en el desarrollo en la industria, 
dado que se utiliza como insumo y vehículo en los procesos productivos. En el 
sector energético es utilizada en centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares, y 
en la minería, para los procesos de extracción de minerales.

Por otra parte, el uso del agua para fines agrícolas es un tema central en cualquier 
debate sobre los recursos hídricos y la seguridad alimentaria. En promedio, en la 
agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo (Banco Mundial).   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
2.2.2 El agua dulce, un bien escaso

Si bien el 70% de la superficie de la Tierra está ocupada por agua, el 97,4% del 
total es salada y se halla en cuencas marinas. Del total de agua dulce, un 1.8% se 
encuentra en estado sólido o está ubicada en zonas de difícil acceso para el ser 
humano. Aproximadamente un 0.8% del agua dulce se encuentra disponible para 
su extracción y potabilización con la finalidad de transformarse en apta para el 
consumo humano. Esta se halla en los ríos del planeta y en las capas subterráneas.

Como sabemos, el agua se renueva a lo largo de su ciclo hidrológico, pero la necesidad 
de agua en nuestra sociedad crece cada vez más a causa del gran crecimiento 
demográfico, el desarrollo de centros urbanos y los requerimientos de uso de agua 
con fines industriales y domésticos. En este sentido, se puede afirmar que:

El uso global del agua se ha multiplicado por seis en 
los últimos 100 años (Wada et al., 2016) y continúa 
creciendo de manera constante a una tasa aproximada 
del 1% anual (AQUASTAT, sin fecha). Se prevé que el uso 
de agua siga aumentando a nivel mundial en función del 
aumento de población, el desarrollo económico y los 
patrones de consumo cambiantes, entre otros factores. 
Se calcula que la población mundial aumente de los 
7.700  millones registrados en el 2017 a entre 9.400 y 
10.200 millones para el año 2050, con dos tercios de la 
población viviendo en ciudades. (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2018, p. 11). 

Las problemáticas centrales que se suman a la escasez y el aumento en la demanda 
de agua, son la contaminación y su uso desmedido o derroche.

La contaminación puede tener su origen en causas naturales o antrópicas. En 
Argentina, por ejemplo, existe un importante problema de origen natural que 
afecta la calidad del agua para el abastecimiento humano. Esto se debe a la 
presencia de arsénico en las napas subterráneas de una amplia región del norte 
y centro del país, ocasionada por procesos geológicos. Se puede estimar que 
«las áreas arsenicales identificadas sumarían en todo el país 435.000 km2 y que 
la población afectada llegaría a 2,5 millones de personas» (Dirección Nacional 
de Agua potable y Saneamiento, Secretaría de Recursos Hídricos, Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, 2017, p.29).
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La contaminación de las fuentes de agua por causas antrópicas  impide, en 
muchas ocasiones, su disponibilidad para reutilización. Según su fuente, podemos 
diferenciarla en puntual y no puntual. La primera proviene de una fuente fácilmente 
identificable, son puntos específicos de descarga de contaminantes en lugares 
estratégicos a través de alcantarillas y tuberías. Entre estas se encuentran los 
desagües pluviales urbanos y las plantas de tratamiento industrial.

Las fuentes no puntuales son las mayores responsables de la contaminación de 
nitrógeno y fósforo en cuerpos de agua. Se trata de grandes áreas de terreno en 
donde se descargan contaminantes, que finalmente llegan a las aguas superficiales. 
Entre las fuentes de contaminación no puntual podemos mencionar los fertilizantes 
y plaguicidas utilizados en el sector agrícola, que son transportados desde la 
superficie del suelo hacia los ríos, y la minería a cielo abierto, que transporta al 
agua sólidos en suspensión, sedimentos y sustancias químicas disueltas. 

La falta de agua y su contaminación es una preocupación actual a nivel internacional 
por su impacto social, económico y político, y resulta imprescindible su planificación 
ambiental para lograr un uso racional y eficiente de los recursos hídricos.

2.2.3 Acceso al agua potable 

Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el recurso hídrico (2018): 

Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua 
potable y más del doble no cuentan con acceso a servicios 
de saneamiento seguro. Debido al rápido crecimiento de 
la población mundial, se prevé que la demanda de agua 
aumente en casi un tercio para el año 2050. Ante un patrón 
de consumo acelerado, el creciente deterioro del medio 
ambiente y los impactos multifacéticos del cambio climático, 
es evidente que precisamos nuevas formas de gestión de la 
demanda de competencias para nuestros valiosos recursos 
de agua dulce (p.1).

 

Dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (Naciones Unidas en 
Argentina, 2018) a los que adhirió Argentina en 2015, el Objetivo N.° 6 «Agua 
limpia y saneamiento» propone entre sus metas:

• Lograr el acceso universal y equitativo para todos a un precio asequible, al 
igual que el servicio de saneamiento e higiene adecuados.

• Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación.
• Aumentar el uso eficiente de los recursos en todos los sectores.

Ya desde el 2010, a través de la Resolución  N.°64/292, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento como 
uno de los derechos humanos universales. En dicha resolución, se exhortó a los 
estados y organizaciones internacionales a proporcionar los recursos financieros 
necesarios para proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento salu-
dable, limpio, accesible y asequible para todos.
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En Argentina, se estima que de los aproximadamente 40 millones de habitantes 
(2017), el 84,3% tienen acceso a agua por red pública y el 58,1% a cloacas (Dirección 
Nacional de Agua potable y Saneamiento, Secretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación, 2017).

Población de Argentina y cobertura de servicios

Fuente: Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ibidem)

2.2.4 Agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires 

Las ciudades requieren agua para la mayoría de sus actividades cotidianas, para esto 
se planifican complejos sistemas de captación, potabilización, almacenamiento y 
distribución de agua que permiten garantizar el acceso al agua segura (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2017).

El agua en zonas urbanas proviene de cuerpos superficiales como ríos, arroyos, 
embalses o lagos naturales. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la principal 
fuente de abastecimiento de agua cruda es el Río de la Plata. 

Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es la empresa encargada de 
proveer los servicios esenciales de agua potable y desagües cloacales en la 
Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del área metropolitana. Su servicio 
abarca la captación y potabilización del agua cruda, transporte, distribución 
y comercialización del agua potable; la colección, transporte, tratamiento, 
disposición y comercialización de desagües cloacales; incluyéndose también 
aquellos efluentes industriales que el régimen presente permita su vertido al 
sistema cloacal.

Actualmente hay tres torres de toma que captan el agua del río, de allí es 
conducida a las plantas donde se realiza un proceso para eliminar componentes 
físicos, químicos y biológicos indeseables. El agua ya potabilizada se almacena 
en reservas para su posterior distribución. La planta encargada de abastecer a los 
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires es la Planta potabilizadora General San 
Martín y está ubicada en el barrio de Palermo.

Para comprender la importancia de usar de manera racional el agua, es preciso 
tomar dimensión de la infraestructura y energía que se requiere en la cadena de 
suministro:
• Del 100% del agua que se extrae del río, aproximadamente solo un 60% llega 

a destino para su utilización, el resto se pierde en su distribución.
• La energía eléctrica es uno de los principales insumos para bombear el agua 
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potable.
• La mayoría de los edificios de Ciudad de Buenos Aires disponen de bombas
• eléctricas para elevar el agua hasta el tanque ubicado en la terraza.
• La producción de cloro se hace por electrólisis, cuyo principal insumo 

también es la energía eléctrica.
• El tamaño de desagües y tratamiento de líquidos cloacales depende 

del consumo de agua de la población servida. En consecuencia, el uso 
desmedido o ineficiente también requiere mayor dimensión de esta 
infraestructura, que tiene un costo muy elevado. 

El agua potable requiere una importante cantidad de insumos 
y energía, por lo que hacer un uso responsable del agua es 

2.2.5 Consumo hídrico responsable 

Los recursos hídricos deben ser protegidos en el marco de un modelo de desarrollo 
sustentable que contemple los usos del suelo, las necesidades de las poblaciones, 
la cantidad de agua disponible y proteja los ecosistemas. 

Como se mencionó anteriormente, el agua es un derecho universal reconocido 
por las Naciones Unidas y el Estado es el responsable de garantizar la estructura 
necesaria para asegurar la distribución del agua potable y el sistema de cloacas 
en las ciudades. A nivel nacional, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica 
es la encargada de coordinar e implementar el Plan Nacional del Agua (Dirección 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento de la Nación, 2017).

Si bien la proporción de consumo doméstico de agua es menor comparativamente 
a lo requerido para agricultura o industria, es fundamental involucrar a la totalidad 
de la ciudadanía para promover el cambio de hábitos cotidianos hacia un uso 
responsable y eficiente de este recurso. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son necesarios entre 50 y 100 
litros de agua por persona por día para garantizar que se cubran las necesidades 
básicas de agua en consumo doméstico humano. A estas cantidades debe 
sumarse el aporte destinado a la agricultura, industria y servicios. En la Ciudad 
de Buenos Aires, el consumo promedio residencial y no residencial fue, en 2018, 
de 333 litros por habitante por día (Agua y Saneamientos Argentinos, 2018), 
superando en gran proporción el establecido por la OMS.

En este sentido, es preciso generar acciones dentro de las instituciones y 
organizaciones que permitan preservar, proteger y usar los recursos hídricos 
de manera responsable. Brindando información y concientizando sobre su 
importancia, se propicia un cambio en los estilos de vida de la ciudadanía 
tendiente al uso racional y eficiente del agua y a su cuidado, evitando el derroche, 
la degradación y la contaminación.  
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3. Sobre el manual
El Programa Escuelas Verdes promueve la educación y la gestión ambiental en las 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, impulsando como medida fundamental la 
toma de conciencia en la ciudadanía respecto del uso racional y eficiente de los 
servicios que requieren un uso intensivo de energía, agua y gas.

En este manual acercamos una guía que permite iniciar un proceso de 
autodiagnóstico con la finalidad de obtener mediciones sobre el consumo de los 
servicios de energía eléctrica, agua y gas dentro de la institución escolar. 

La propuesta que se desarrolla a continuación es una invitación a la observación, 
reflexión y acción dirigida tanto a docentes como a estudiantes. Se constituye 
como una herramienta áulica cuya finalidad es involucrar a la comunidad educativa 
en un proceso activo y comprometido de participación que permita planificar 
y aplicar medidas concretas orientadas hacia un uso responsable y racional de 
dichos servicios.

Los objetivos de llevar adelante un proyecto de autodiagnóstico institucional son: 
 

• Brindar herramientas para la construcción de  conocimientos sobre los 
diferentes servicios de electricidad, agua y gas que recibimos en nuestros 
hogares, escuelas, comercios y fábricas, comprendiendo los beneficios y 
los impactos ambientales asociados.

• Fomentar espacios de intercambio para reflexionar sobre la responsabilidad 
de toda la ciudadanía de cuidar los bienes naturales.

• Estimular la participación responsable y comprometida de los/as 
estudiantes en los procesos de investigación, toma de decisiones y acción.

• Propiciar un análisis crítico respecto de los hábitos conductuales de 
consumo de servicios dentro de la institución. 

• Desarrollar actitudes responsables, positivas y duraderas en relación al uso 
racional y eficiente de los servicios. 

• Proponer, a través de un plan de acción, opciones de reducción en el 
consumo dentro de la institución.

• Emplear técnicas para medir el consumo de los servicios de energía 
eléctrica, agua y gas que permitan realizar comparaciones con el objetivo 
de evaluar la eficacia de las estrategias implementadas.

3.1 Descripción del proceso de autodiagnóstico: diagnosticar, planificar, hacer, 
verificar y actuar

Las actividades propuestas en el manual de autodiagnóstico se enmarcan dentro 
de la metodología de mejora continua basada en el ciclo conocido como Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La ISO (International Standarization Organization) es 
una entidad internacional encargada de favorecer normas de fabricación, comercio 
y comunicación en todo el mundo, y emplea el análisis del ciclo de mejora continua 
(PHVA) o ciclo de Deming para formular estrategias en cualquier instancia en la que 
se encuentre una organización. La norma ISO 14001 explicita cómo establecer un 
sistema de gestión ambiental efectivo. Es aplicable a cualquier tipo de organización, 
desde una empresa hasta una escuela, de cualquier tamaño y sector bajo el supuesto 
de voluntariedad, buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la 
reglamentación legal vigente (Organización Internacional para Normalización, 2015).
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A lo largo del proceso se deberán realizar una serie de pasos: observación y 
análisis de datos de consumo de servicios, realizar un trabajo de investigación 
para informarse sobre el proceso de abastecimiento de los sistemas energéticos 
en la Ciudad y sus correspondientes impactos ambientales, y abordar un proceso 
conjunto de toma de decisiones y posterior puesta en marcha de acciones 
concretas para lograr un uso responsable y eficiente de energía dentro de la 
Institución. Siguiendo este método se podrá ver el resultado de las acciones de 
mejora implementadas en la escuela.

Ciclo PHVA:

Previo al ciclo de PHVA será preciso realizar un diagnóstico inicial para establecer 
un punto de partida respecto de la situación de consumo de servicios dentro de 
la institución. Estas mediciones y observaciones iniciales se determinan como 
un punto base para poder comparar y evaluar los resultados del plan de acción 
elaborado.

Planificar: establecer un plan de acción que incluya todos los objetivos ambientales 
que se desean cumplir en relación al ahorro de consumo en los servicios y la 
mitigación del impacto ambiental, y la planificación de estrategias a implementar 
para alcanzar resultados positivos. 

Hacer: poner en marcha los procesos previstos en la etapa de planificación.

Verificar: determinar procesos de seguimiento para medir y evaluar los efectos del 
plan de acción.

Actuar: proceder a la toma de decisiones para lograr una mejora continua 
reformulando y/o reforzando el plan de acción llevado a cabo en la etapa «Hacer».
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4. Propuesta para el aula
A continuación, presentamos un modelo de propuesta para el aula diseñada para 
el segundo ciclo del Nivel Primario y el Nivel Secundario. La guía de actividades 
tiene la finalidad de ofrecer una posible vía de acción dentro de la escuela para 
poner el foco en la eficiencia energética y el uso racional del agua. Se constituye 
como una herramienta práctica de modo que cada docente pueda apropiarse 
de ella, adaptando la propuesta a los requerimientos del nivel, temática que se 
aborde y características del grupo con el que se llevará a cabo el proceso. 

4.1 Indagación de conocimientos previos y organización de la clase 

En esta etapa no se busca brindar información sino despertar interrogantes, 
motivar y reconocer los conocimientos que tiene el grupo acerca de los servicios 
de abastecimiento energético y de agua en la Ciudad de Buenos Aires.

Preguntas guía para iniciar una conversación:

• ¿Qué servicios necesitamos en las casas y en la escuela para realizar 
nuestras actividades cotidianas?

• ¿Cómo llega la energía eléctrica, el gas y el agua a la escuela?
• ¿Tienen conocimiento respecto del acceso a estos servicios en otras 

regiones del país?
• ¿De dónde se obtiene el agua si no hay agua corriente por cañería?, ¿qué 

medio se utiliza si no se dispone de gas natural por redes?, ¿y en el caso 
de la energía eléctrica? 

• ¿Qué problemáticas ambientales están asociadas a estos recursos?
• ¿Escucharon o leyeron alguna noticia vinculada a los servicios de luz, 

agua y gas o a las problemáticas ambientales que se relacionan con su 
abastecimiento?

Elaborar un registro escrito recuperando la información compartida de manera oral 
o pidiendo a los/as estudiantes que respondan las preguntas de forma escrita de 
manera individual o en parejas para luego hacer un intercambio grupal.

Organizar la clase en grupos para asignar un servicio a cada uno:
Grupo 1: Gas
Grupo 2: Energía eléctrica
Grupo 3: Agua 

Algunos comentarios en torno a la propuesta:

• Es posible optar por investigar un solo servicio según su vinculación con 
contenidos curriculares o temáticas específicas que se aborden en clase. 

• En el caso de trabajar cada servicio en grupo, se puede proponer a los/as 
estudiantes que elijan cuál desean investigar y agruparlos en torno a sus 
elecciones, ya que cuando los procesos se inician a partir de un interés 
personal, se propicia un clima de mayor motivación y compromiso. No es 
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necesario que los grupos contengan la misma cantidad de estudiantes 
pero sí será importante considerar que todos los servicios estén a cargo 
de un grupo mínimo para asegurar su proceso de investigación y posterior 
divulgación al grupo en su totalidad.

4.2 Conocer los servicios de energía, gas y agua que abastecen a la ciudad

Proponer a los/as estudiantes un trabajo de investigación para conocer los tipos 
de servicio que abastecen a la escuela: gas, agua y energía eléctrica. 

Guía de investigación grupal para cada servicio:
1. ¿De qué recurso natural se obtiene ese servicio?
2. ¿Cómo se extrae, conserva y/o transforma ese recurso?
3. ¿Cómo llega a los hogares y a nuestra escuela? 
4. Descripción de la situación en Argentina: demanda energética y/o de agua. 
5. ¿Cuáles son los principales usos que se le da a cada servicio en la ciudad?
6. Problemáticas e impactos ambientales asociados.
7. Investigar alternativas limpias o sustentables de producción de energía o 

abastecimiento de agua.
8. Elegir una estrategia de comunicación para compartir la investigación 

realizada con el resto del grupo. Realizar una exposición oral y elaborar 
láminas informativas, presentación de PowerPoint y/o videos. 

En el apartado 7. Material adicional de consulta podés 
encontrar recursos para ofrecer a los/as estudiantes 
durante el proceso de investigación de cada servicio.

4.3 Diagnosticar: observación conductual y medición de servicios

Una vez sistematizada la información sobre los distintos servicios que abastecen 
a la escuela, se invita a los/as estudiantes a realizar un proceso de diagnóstico 
de los consumos de agua, energía eléctrica y gas en la escuela para determinar 
posibles medidas que permitan reducir estos consumos, de tal manera de no 
modificar la calidad de vida de los usuarios y contribuir a la reducción del impacto 
ambiental. 

Observación conductual  
 

Los datos pueden ser sistematizados en las siguientes planillas, en las que
debe colocar el valor correspondiente, según la observación realizada:

Antes del inicio del ciclo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar) es preciso 
realizar un reconocimiento de la situación actual en cuanto al consumo de los 
recursos de energía eléctrica, agua y gas dentro de la institución.

 se 

Para obtener la información necesaria se propone observar durante un tiempo 
definido las conductas y hábitos de la comunidad vinculadas al consumo de 
cada servicio. Se recomienda un período no menor a dos semanas.

3 = Si la acción se está cumpliendo totalmente.
2 = Si la acción se cumple pero solo a veces.
1 = Si la acción no se está cumpliendo.
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 ENERGÍA ELÉCTRICA

Acción Puntaje
Se apagan las luces cuando no son necesarias.

Se apagan los equipos electrónicos (Tv, computadora, proyectores, tablet etc.) 
cuando no están en uso.

Se desconectan los cargadores de aparatos eléctricos cuando están en desuso.

Los calefactores eléctricos, ventiladores y equipos de acondicionamiento 
climático se usan únicamente cuando es necesario.

Se usa el aire acondicionado lo mínimo posible y se mantiene en 24°/20° promedio.

Se utilizan lámparas led.

Se aprovecha la luz natural para iluminar las aulas.

Puntaje total

 GAS

Acción Puntaje
Los calefactores a gas se usan únicamente cuando es necesario.

La escuela tiene algún sistema de calentamiento de agua con energía solar.

Las aulas se encuentran bien aisladas del exterior.

Se cierran las puertas para mantener la calefacción del aula.

Se mantiene la temperatura media (24° en verano, 20° en invierno) en lugar de 
calefaccionar en exceso.

Puntaje total

 AGUA

Acción Puntaje
Las canillas de los lavamanos se cierran cuando no se utilizan.

Las canillas no presentan pérdida de agua.

Los inodoros no presentan pérdida de agua.

Se utiliza algún sistema de recolección de agua de lluvia para riego de huerta u 
otro uso.

Puntaje total
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Para tener en cuenta:

Tachar los ítems que no concuerden con los hábitos y/o recursos de la escuela y 
agregar otros que sean relevantes para observar.

Medición de servicios 

En simultáneo al proceso de observación conductual, se inicia el proceso de 
mediciones diarias de luz, gas y agua. Para reconocer los medidores y comprender 
cómo se reconoce el consumo de cada servicio, ver apartado 5 «Lectura de 
medidores».

Para tener en cuenta:
En todos los casos, sean medidores de luz, agua o gas, lo que figura en las pantallas 
es el acumulado del consumo o estado del medidor. Por lo tanto, para conocer el 
consumo en cada período se deberá:

1. Definir el período de tiempo que se quiere analizar, este puede ser diario, 
semanal, quincenal, mensual, etc.

2. Establecer las fechas de medición de acuerdo al período de tiempo definido.
3. Para determinar el consumo por cada período deberá restarse la lectura 

anterior a la nueva. Ejemplo:

Lectura del 
martes

Lectura del 
lunes igual Consumo 

martes

30.000 - 20.000 = 10.000

Consignar los datos tomados de los medidores en las planillas que se sugieren a 
continuación. 

Cabe destacar que en muchos casos se puede encontrar más de un medidor para 
cada eje de trabajo, por lo cual es preciso darle un código y una descripción.

 ENERGÍA ELÉCTRICA
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 AGUA
 

 GAS

 

Aclaración: 

4.4 Planificar 

En esta etapa los/as estudiantes con acompañamiento de su docente, pueden 
generar propuestas de acciones para el ahorro en el consumo de los servicios, 
para lo que se propone: 

1. Presentar el trabajo de investigación realizado sobre cada servicio.
2. Detectar los consumos innecesarios a partir de los resultados extraídos de las 

observaciones conductuales realizadas en la etapa de diagnóstico. 
3. Elaborar un plan de acción que contribuya a lograr mayor eficiencia en cada servicio.

El período de las lecturas de medidores puede variar de acuerdo con la indica-
ción del docente. Se puede optar por realizar observación y registro semanal, 
quincenal o mensual, en cuyos casos se sugiere cambiar día por fecha y señalar 
cuál es el período de tiempo utilizado.
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En la observación conductual pueden detectarse hábitos inadecuados que 
provocan consumos innecesarios como: 

• Consumo de energía en las aulas y otros ambientes como gimnasios, 
salones, etc. con luces encendidas sin presencia de personas dentro.

• Artefactos de iluminación antiguos o de baja eficiencia.
• Calefactores a gas o electricidad encendidos en períodos cálidos o de 

desocupación escolar.
• Calefactores encendidos de manera innecesaria o provocando mucho 

calor en lugar de mantener una temperatura templada.
• Canillas con pérdidas en baños.
• Canillas abiertas sin uso.

Estos ejemplos producen un mayor consumo e influyen en la facturación, por lo 
que pueden plantearse como situaciones problemáticas a resolver.

Para reconocer estas situaciones, es posible tomar a modo de guía, los cuadros 
de observación conductual realizados en el proceso de diagnóstico (ver apartado 
4.3 «Diagnosticar») .

Plan de acción:
En un espacio de reflexión y participación colectiva, delinear un plan de acción 
por cada servicio que incluya:

• 

• 

Ejemplos:
En relación al uso racional de la iluminación, una posible solución sería instalar 
sensores de movimiento de manera que detecten la presencia de personas dentro 
del aula o ambiente e interrumpan automáticamente la iluminación cuando están 
desocupados. 
En el caso de la calefacción se podrían instalar dispositivos para apagarlos de 
manera manual dentro de las aulas o mejorar los tiempos de encendido y apagado 
de la caldera.
Para pérdidas de agua en baños, proponer el reemplazo de las canillas que tengan 
mal funcionamiento e incorporar dispositivos economizadores de agua en la 
grifería (reducen el flujo) y botones de doble descarga en inodoros.

Podés encontrar sugerencias sobre el uso racional y 

energética en la escuela y en el hogar».

Un plan de concientización dirigido a la comunidad educativa, desarro-
llando estrategia/s de difusión relacionadas a cada servicio investigado: 
cartelería, folleto, videos y/o talleres.

Un listado de acciones concretas que se puedan llevar a cabo dentro de la 
institución orientadas a lograr mayor eficiencia en el consumo de cada 
servicio.
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4.5 Hacer

En esta etapa se llevan a cabo las estrategias u opciones de mejora desarrolladas 
en el plan de acción. Se sugiere que la implementación de las medidas sea discutida 
con la dirección de la escuela, tanto para las que requieran inversión económica 
como para las acciones de concientización que involucren el intercambio y/o 
participación con otros estudiantes o adultos de la escuela.

Definir tiempo de implementación: es importante considerar cuál es el tiempo 
requerido para aplicar las estrategias propuestas y poder realizar su posterior 
evaluación. 

4.6 Verificar

Transcurrido el proceso de concientización en la escuela y de puesta en marcha 
de acciones concretas, se evalúan los resultados del plan de acción desarrollado. 

Se propone como primera medida que cada grupo vuelva a responder las 
preguntas planteadas en la etapa preliminar, realizando nuevamente el proceso 
de observación de los hábitos dentro de la escuela. De este modo se pueden 
reconocer cambios conductuales en el consumo de servicios. 

Adicionalmente, se realiza nuevamente una lectura de los medidores utilizando 
las planillas de datos para comparar esta última con la inicial, a fin de verificar 
si las acciones fueron eficaces y/o evaluar la conveniencia de elaborar un nuevo 
plan de acción.  

ENERGÍA ELÉCTRICA

Acción
Puntaje 
después de la 
estrategia

Se apagan las luces cuando no son necesarias.

Se apagan los equipos electrónicos (Tv, computadora, etc.) 
cuando no son necesarios.

Los calefactores eléctricos, ventiladores y equipos de 
acondicionamiento climático se usan únicamente cuando 
es necesario.

Se utilizan lámparas led.

Se usa luz natural para iluminar las aulas.
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GAS

Acción
Puntaje 
después de la 
estrategia

Los calefactores a gas se usan únicamente cuando es necesario.

La escuela tiene algún sistema de calentamiento de agua con 
energía solar.

Las aulas se encuentran bien aisladas del exterior.

Los calefactores tienen etiquetado de eficiencia energética.

AGUA

Acción
Puntaje 
después de la 
estrategia

Las canillas de los lavamanos se cierran cuando no se utilizan.

Los inodoros no presentan pérdida de agua.

Las canillas de los lavamanos no tienen pérdidas.

Canillas con aireador, para ahorrar agua.

Con el fin de facilitar la comparación antes y después de la estrategia aplicada, 
se puede utilizar una tabla de resumen como la siguiente:

Puntaje 
antes de la estrategia

Puntaje 
después de la estrategia

Comparación de los valores de consumo antes y después de las estrategias 
a partir de la siguiente tabla:
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AGUA

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Total

Consumo antes de 
la estrategia (1) m3 m3 m3 m3 m3 m3

Consumo después 
de la estrategia (2) m3 m3 m3 m3 m3 m3

Diferencia 
(1) – (2) m3 m3 m3 m3 m3 m3

GAS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Total

Consumo antes de la 
estrategia (1) m3 m3 m3 m3 m3 m3

Consumo después de 
la estrategia (2) m3 m3 m3 m3 m3 m3

Diferencia 
(1) – (2) m3 m3 m3 m3 m3 m3

4.7 Actuar

Luego de comparar los valores obtenidos en las hojas de análisis antes y después 
de las estrategias de mejora, se deben consignar los logros alcanzados, los no 
alcanzados y las dificultades en el proceso. Con esta información se sugiere iniciar 
un nuevo ciclo PHVA para continuar con la metodología de mejora continua. 

A modo de síntesis y guía general, se presenta un esquema del ciclo, incluyendo 
el proceso de diagnóstico inicial y los componentes del ciclo PHVA (Planificar - 
Hacer - Verificar - Actuar). 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Total

Consumo antes de 
la estrategia (1) kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Consumo después 
de la estrategia (2) kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Diferencia 
(1) – (2) kWh kWh kWh kWh kWh kWh
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Al finalizar el ciclo, se espera que, tanto estudiantes como docentes, se sientan 
alentados/as a compartir su percepción respecto del proceso atravesado, así 
como a divulgar en su entorno cercano las medidas que permiten obtener mayor 
eficiencia en el consumo de los servicios.

Como cierre el/la docente propone un espacio de diálogo grupal para evaluar el 
proceso realizado en el que los/as estudiantes puedan:

• Intercambiar sus experiencias e impresiones en torno al proceso.

• Realizar una evaluación del trabajo grupal y la participación de los miembros.

• Destacar los intereses despertados en torno a la problemática ambiental.

• Revalorizar su participación como ciudadanos/as responsables y comprometidos 
con el ambiente.
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También se puede realizar una autoevaluación del proceso personal de cada estudiante.

Modelo de autoevaluación individual: 

• Nombre

• Fecha

• Servicio investigado

• Aprendí del servicio

• Me parece importante

• En nuestro grupo pudimos lograr

• Aún no pudimos mejorar o lograr dentro de la escuela

• Otros comentarios

5. Lectura de medidores

Para comenzar, es preciso reconocer los medidores de la escuela, por lo que puede 
ser necesario contar con el apoyo del personal de mantenimiento, directivos, caseros o 
auxiliares.

Será importante que el/la docente reconozca con anterioridad la ubicación de los 
medidores sobre los que se llevará a cabo el proceso de autodiagnóstico, a fin de 
evaluar la seguridad del espacio para acercarse con menores. Si considera que no es 
conveniente, el/la adulto/a podrá ser el/la encargado/a de tomar la foto del medidor 
diariamente para luego presentar a su grupo al momento de realizar la actividad.

MEDIDORES DE AGUA

¿Cómo se ven?

Fuente: Propia

En la Ciudad de Buenos Aires se 
instalaron diferentes modelos de 
medidores pero todos son caudalí-
metros (medidores de caudal) que 
miden en M3/H.

Es muy sencillo obtener la medición, 
ya que es directa.
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¿Cómo se lee el medidor? 

Fuente: propia

  ¿Cómo están instalados?

      Fuente: propia

Como puede observarse en el 
modelo de la derecha, el lector es 
analógico y de lectura directa.

En la fotografía se muestra un medi-
dor análogo, en el cual, los números 
de la parte superior representan la 
cantidad de metros cúbicos consu-
midos, mientras que los «relojes» en 
la parte inferior representan fraccio-
nes decimales de metro cúbico. La 
lectura se tomará sólamente de la 
parte superior del medidor.

En el caso del agua, el medidor 
puede encontrarse en un único 
medidor o varios individuales. En 
este último caso, se tomaría la suma 
de las lecturas de cada medidor.



34

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

¿Cómo se ven?

Medidor analógico trifásico
Fuente: propia

Medidor digital trifásico
Fuente: propia

En la mayoría de las escuelas están 
instalados modelos similares a las 
fotografías que se presentan.

En algunos casos son de lectura
analógica (derecha arriba) y en
otros, digitales (derecha abajo).
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¿Cómo se lee el medidor?

Lectura medidor análogo
Fuente: propia

Lectura medidor digital
Fuente: propia

MEDIDORES DE GAS

¿Cómo se ven?

Fuente: propia

En este caso los modelos instala-
dos en la ciudad son prácticamen-
te los mismos, poseen una entrada 
y una salida. Estos medidores son 
de lectura directa y por el momen-
to, analógica.

La lectura de los medidores va a 
depender del tipo de medidor 
que se está revisando. En el caso 
analógico, se verifica directamen-
te el número que aparece en la 
pantalla, puede tener cinco (5) o 
seis (6) dígitos negros que indican 
la cantidad de kWh consumidos. 
Los medidores digitales suminis-
tran información adicional al con-
sumo (kWh). Esta información va 
cambiando automáticamente, así 
que solo debemos esperar hasta 
que en la pantalla del medidor 
aparezca el código 1.8.0. (recua-
dro azul), en este momento el 
dato presentado corresponderá al 
consumo energético (recuadro 
verde) en kWh (recuadro rojo) 
como se muestra en la figura infe-
rior. El dato que debemos regis-
trar es el del recuadro verde.



36

¿Cómo se lee el medidor?

Fuente: propia 

¿Cómo están instalados?

Fuente: propia

6. Recomendaciones para 
la escuela y el hogar 
 

¿Sabías que podemos medir las consecuencias que 
tienen nuestras acciones sobre el ambiente?

“El concepto huella de carbono se refiere a la totalidad de GEI (Gases 
Efecto Invernadero) emitidos por un individuo, un grupo de individuos, o 
una organización, un evento o producto, al momento de desarrollar sus 
actividades, tanto de manera directa como indirecta. De esta manera, se 
puede calcular de qué forma las personas, organizaciones o productos 

contribuyen al Cambio Climático no natural.” 
(Fudación Leo Werthein, 2015)

¡Cuanto mayor sea la huella de carbono, mayor es el impacto ambiental!
Para saber más, consultá «Concientizando en la huella» de Fundación Leo 

Werthein y Escuelas Verdes.

Esta lectura es directa. El 
display de la figura muestra 
los cinco números enteros 
en negro y tres números en 
color rojo que representan la 
parte decimal de la lectura.

Dentro de las escuelas puede 
haber varios medidores para 
abastecer diferentes secto-
res, vivienda del

En la imagen de la derecha 
pueden verse, junto a los 
medidores, los reguladores 
de presión y algunas llaves de 
paso que no deben tocarse 
para obtener las lecturas.
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Realizar un consumo racional y eficiente de los recursos que nos brinda el planeta 
es una responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto. Tomando conciencia del 
impacto ambiental que genera la producción y consumo de bienes y servicios, 
y actuando de manera consecuente, podemos contribuir positivamente en el 
desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

El proceso de autodiagnóstico desarrollado en este manual, puede tomarse a 
modo de ejemplo para realizar también una evaluación de consumo de los servicios 
dentro de los hogares. Desde nuestro ámbito cotidiano, podemos implementar 
acciones sencillas que contribuyan al cuidado del ambiente sin ocasionar gastos 
ni disminuir nuestros requerimientos habituales de consumo.

A continuación, ofrecemos una serie de recomendaciones a tener en cuenta al 
momento de buscar, tanto en las escuelas como en los hogares, el uso racional y 
eficiente de los recursos:

Calefacción y refrigeración
Mejorar el aislamiento térmico de los muros y optimizar el rendimiento de la 
calefacción. Para lograrlo: 

• Verificar el tipo adecuado de vidrios y el uso de burletes para el sellado de paso de
aire.

• Mantener puertas y ventanas cerradas cuando la calefacción y el aire están funcionando.

• No obstaculizar los equipamientos de calefacción o refrigeración con mobiliario,
cortinas, etc.

• Iniciar el uso de la calefacción o refrigeración una hora antes del inicio de la jornada y
apagarla una hora antes de su finalización.

• En invierno, no usar cortinas en las ventanas para permitir el ingreso del calor de la luz
solar y cerrarlas al finalizar la jornada escolar para evitar la pérdida de calor.

• En verano, utilizar algún tipo de protección solar y favorecer la ventilación cruzada.

Iluminación y equipamiento
• Optar por electrodomésticos y gasodomésticos con mayor etiqueta de

eficiencia energética (por ejemplo, el tipo A frente a uno de eficiencia tipo B).

• Mejorar el rendimiento de los equipos de aire acondicionado limpiando los
filtros de aire y haciendo el mantenimiento periódico.

• Sustituir bombillas incandescentes por bombillas led (ahorra hasta un 75% de
energía).

• Apagar las luces de ambientes cuando se dispone de luz natural o cuando son
innecesarias. Por la noche, en alumbrado exterior, dejar solo las de seguridad.

• Mantener los monitores apagados y los ordenadores en modo de espera
cuando no se utilicen.

• Desenchufar cargadores de celulares y demás aparatos electrónicos cuando
no estén en uso.
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Agua
• Evitar dejar el agua corriendo de manera innecesaria, durante el lavado de 

dientes, platos, etc.

• No arrojar residuos en el inodoro.

• Cuidar que no quede perdiendo la descarga del inodoro después de su uso.

• Verificar que no pierdan las canillas o baños y notificar a los responsables en 
caso de que ocurra.

• Instalar dispositivos economizadores de agua o de cierre automático en 
grifería y de doble descarga en inodoros.

• Regar el césped, las plantas o la huerta con agua de lluvia y en los 
momentos más frescos del día (al amanecer o atardecer).

• Usar la manguera con gatillo regulador de salida de agua o una regadera.

Más consejos para el hogar

Gas
• Tapar la olla al cocinar.

• Hervir solo el agua necesaria para cocinar.

• Evitar que la llama sobrepase el recipiente por los costados. 

• No calefaccionar en exceso los ambientes ni dejar calefactores en piloto por 
tiempos prolongados.

Energía eléctrica
• Evitar abrir la heladera de manera innecesaria para que conserve el frío. 

• Limpiar burletes ya que permite que la heladera mantenga mejor el frío.

• Mantener la temperatura de la heladera entre 3 °C y 5 °C, y el congelador 
entre -12 °C y -18 °C. 

• Disminuir la iluminación exterior e interior ornamental o con fines estéticos. 

• No dejar equipos funcionando cuando no hay nadie en la casa.

Agua
• Tomar duchas cortas y cerrar la canilla durante el enjabonado.

• Lavar frutas y verduras en recipientes en lugar de dejar correr el agua.

• Cerrar la canilla al momento de enjabonar los platos.

• En el lavarropas y lavavajillas, usar carga completa y el programa correcto.

• Para limpiar el auto o las veredas no usar manguera, llenar un balde con agua 
y detergente y limpiar con esponja.

• Evitar tirar aceite comestible por el desagüe. 
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¿Sabías que un litro de aceite 
contamina 1.000 litros de agua?

Podés acumular el aceite vegetal usado en una botella plástica y acercarlo 
a los espacios de recepción de materiales reciclables para que sea 

transformado en biodiesel.

Buscá el Punto Verde más cercano a tu casa.
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/residuos/aceite-vegetal-

usado 

Consumos más comunes

Pérdidas más comunes

Fuente: AySA. Consejos para cuidar el agua 
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Otros consejos

• Cuidar los espacios verdes ya que contribuyen a mitigar la contaminación
atmosférica.

• Separar los residuos y aplicar el consumo responsable para contribuir a mitigar el
impacto ambiental permitiendo que los materiales retornen al proceso productivo
y se transformen en nuevos productos.

Para trasladarse en la ciudad: 

• Compartir el auto para evitar el uso de una sola persona.

• Usar el transporte público (subtes, trenes, colectivos) reduce la cantidad de vehículos 
que circulan en la ciudad y reduce la emisión de gases de efecto invernadero.

• Caminar o ir en bicicleta son las dos maneras menos contaminantes de desplazarse.
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https://www.youtube.com/watch?v=AG7WWT2gx3Q

https://www.minem.gob.ar/www/835/26087/definicion-y-objetivos
https://www.educ.ar/recursos/132534/guia-de-buenas-practicas-para-el-uso-responsable-de-la-energia-en-la-escuela
https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7665
https://www.youtube.com/watch?v=AG7WWT2gx3Q
https://youtu.be/-4WSZUcefw0


44

• El agua como recurso:
https://www.educ.ar/recursos/131936/agua
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