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PLAN ACCIÓN
1. ECOAUDITORÍA, CREACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 

2. PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

3. AHORRO DE AGUA

4. AHORRO ENERGÉTICO

5. AHORRO DE PAPEL

6. MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

7. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

8. MEJORA DEL IMPACTO DE LA MOVILIDAD

9. FOMENTO DE POLÍTICAS DE COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLES

10. OTRAS ACCIONES



1. COMITÉ 
AMBIENTAL(ACTUAL)

ACCIONES MIEMBRO DEL COMITÉ

Ecoauditoría, creación del comité 
ambiental y aprobación del Plan 
de Acción Green Campus

Luis Pena

Promoción de la conciencia 
ambiental

Sara Novoa

Ahorro de agua Joaquín Suárez

Ahorro energético Diego Carro

Ahorro de papel Saúl Rilo, Luis Pena, Carmen 
Valcarcel

ACCIONES MIEMBRO DEL COMITÉ

Ahorro de papel Saúl Rilo, Luis Pena, Carmen 
Valcarcel

Mejora de la gestión de 
residuos

María José Recarey

Control de la contaminación 
acústica

Carlos Fernandez

Mejora del impacto de la 
movilidad

Alfonso Orro, Margarita 
Novales

Fomento de políticas de 
compra y consumo 
responsables

Luis Pena



1. ECOAUDITORIA 
AMBIENTAL

En la primera reunión del Comité Ambiental se presentó un borrador de la ecoauditoría y
se decidió realizar una encuesta para poder recopilar toda la información posible.

También se solicitó a los participantes que puntuaran el estado medioambiental de la 
Escuela resultando una nota media de 3,5 puntos. A partir de los resultados se puede 
deducir que, aunque ciertos aspectos tienen una buena base, el margen de mejora es 
muy amplio.

Dicha encuesta fue elaborada por la ONG Enxeñeiros Sen Fronteiras y puesta a 
disposición de la comunidad en la página web de la E.T.S de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Una vez se haya completado el proceso de aprobación de 
documentos, los resultados también serán publicados.



1. ECOAUDITORIA 
AMBIENTAL



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Incluir en la página web de la Escuela una sección relativa a Green Campus

Habilitar una vía de comunicación para que los alumnos aporten nuevas ideas 
disponible a través de la página web

http://caminos.udc.es/escuela/green_campus.htm



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Habilitar un tablón para Green Campus Buzón de quejas/sugerencias general



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Elaboración de un informe sobre la posibilidad de incluir materias, titulaciones, 
investigaciones, proyectos o tesis relacionados con el medioambiente

https://www.udc.es/comunicacion/novas/2017/01/nota_prensa_20170119b.html

La escuela de Caminos
colaboró en la creación del
informe conjuntamente con
los becarios de otras
facultades y escuelas.



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Organización de una serie de charlas/jornadas prácticas sobre temáticas relacionadas



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Participación y difusión activas de las actividades llevadas a cabo por los diferentes 
actores  de la UDC en temas medioambientales.

Mediante las redes sociales Facebook 

Twitter



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Participación y difusión activas de las actividades llevadas a cabo por los diferentes 
actores  de la UDC en temas medioambientales.

Difusión de actividades propias de la Escuela: Ejemplos: Facebook 



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Elaboración de una exposición informativa , que se colocará en el hall de la Escuela, 
sobre Green Campus y también difusión en las redes.

PEGADA ECOLOGICA COMPOSTAJE



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Actividades por el Día Mundial del agua
Actividad organizada por ESF, donde se proyectó la película 
“La Fuente de las mujeres” luego se realizó un debate con los 
asistentes.



2. PROMOCIÓN DE LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL

Actividades por el Día Mundial del agua



3. AHORRO DE AGUA
Campaña de mantenimiento de grifos o fluxores con temporización mecánica

Cambio de todos los grifos de los baños de los alumnos, además de aseos de personas con 
movilidad reducida y profesores, en total 21 grifos.

Reducción conseguida de un 70% del caudal por descarga.



3. AHORRO DE AGUA
Reparación de cisternas de los baños

Inversión de 2500 euros



3. AHORRO DE AGUA
Campaña de mantenimiento de grifos o fluxores con temporización mecánica

Reducción del 70 % del caudal de los grifos restantes mediante el cierre parcial de la 
llave de paso bajo el lavabo.



3. AHORRO DE AGUA
Campaña de ahorro de agua

Cartelería utilizada en la escuela Twitter



3. AHORRO DE AGUA
Medición de consumos de agua en grifos instalados

Inventario de instalaciones de agua en el edificio

Se ha realizado una auditoria de agua conjunta entre Green Campus y OMA



3. AHORRO DE AGUA
Auditoria agua

- La auditoria se ha realizado siguiendo los siguientes pasos:
- Inventario de grifos y cisternas (38 grifos y 36 cisternas)
- Toma de caudales en los aseos alumnos previamente al cambio de los grifos
- Toma de caudales de todos los grifos de la escuela (así comprobamos la reducción de 
consumo obtenida, aproximadamente de un 70%)
- Reducción del caudal en los grifos restantes y toma de caudales, reducción obtenida 
de un 70% en la apertura máxima.

En total se han realizado 144 tomas de datos.



3. AHORRO DE AGUA
Auditoria agua

Cálculos después de la reducción de caudal en los baños de profesores, comprobando 
la eficacia de la medida.



4. AHORRO ENERGÉTICO
Instalación de iluminación led en las Aulas 1,3,4,5,6, 7, 10

Durante este curso se han instalado 98 tubos leds, en las aulas 1,6,7 y 10. Actualmente 
la escuela cuenta con 232 tubos leds. La estimación de ahorro energético es de 2750 
euros/año.

Ejemplo de los tubos instalados en la escuela



4. AHORRO ENERGÉTICO
Comprobación de la eficiencia de la instalación de iluminación led



4. AHORRO ENERGÉTICO
Estimación de un presupuesto para la instalación de reguladores individuales de la 

temperatura de los radiadores

Búsqueda información y proveedores para la instalación de reguladores individuales de 
los radiadores.



4. AHORRO ENERGÉTICO
Cartelería de concienciación realizada por ESF

Cartelería ya existente en la escuela antes de la implantación Green Campus



4. AHORRO ENERGÉTICO
Campaña de sensibilización mediante cartelería y conferencias relacionadas con la 
gestión energética

Campaña de conciencia para el ahorro de energía conjunta en varias facultades de la UDC, con 
el objetivo de reducir el consumo innecesario de energía mediante pequeñas acciones muy 
sencillas.



4. AHORRO ENERGÉTICO
OFF

La cartelería se ha colocado en las llaves de todas las aulas, tanto para las luminarias como 
para la iluminación de las pizarras. Ademas en las aulas con ordenadores se ha colocado el 
cartel de “Responsabilidade compartida” para fomentar el apagado de los mismos y también 
en los ascensores evitando el uso innecesario.

“A importancia dun xesto” “Responsabilidade compartida”



4. AHORRO ENERGÉTICO
OFF Promoción por redes sociales

Twitter Facebook



4. AHORRO ENERGÉTICO
Promoción actividades Green Campus

Cartelería colocada en las Aulas
donde se dispone de iluminación
led, el ahorro estimado es de
500€/año por aula



4. AHORRO ENERGÉTICO
Problema: Muy altas temperaturas en los despachos

Se instaló en la cubierta con ayuda del
SAU un sistema de ventilación
automatizada con doble temperatura de
actuación: apertura libre y ventilación
forzada

Aeroaspiradores de la cubierta (4 ud)

Coste: 5.006 euros



5. AHORRO DE PAPEL
Situar un punto público con papel usado por una sola cara para poder ser reutilizado 

por la otra. 

Este punto esta situado en la biblioteca de la escuela.

Twitter Facebook



5. AHORRO DE PAPEL
Instalación de un punto de reciclaje de papel y una máquina trituradora de documentos 
en una zona común señalizada



5. AHORRO DE PAPEL
Reducir uso de papel de mano en los baños mediante alguna medida de 

concienciación

Concienciación mediante las
redes sociales. En este caso
vemos el ejemplo de Twitter.



5. AHORRO DE PAPEL
Reducción de las entregas en formato papel de trabajos y prácticas. En caso de ser 

imprescindible la entrega en soporte físico, recomendar hacerlo en papel reciclado.

Otra acción realizada ha sido la eliminación de la copia 
física en la entrega de los TFG.g

MOODLE UDC, método entrega trabajos digital



5. AHORRO DE PAPEL
Reducción de las entregas en formato papel de trabajos y prácticas. En caso de ser 

imprescindible la entrega en soporte físico, recomendar hacerlo en papel reciclado.

Premio Aula Compañía de Tranvía de la UDC



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Disponer un contenedor de vidrio accesible para todo o público

Creación de un “Punto limpio” donde depositar de manera centralizada distintos tipos 
de residuos



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Compostador facilitado por la Oficina de Medio ambiente

El área de compostaje es compartida entre la Escuela de Caminos y la Facultad de 
informática. Ambas cafeterías deben incorporar al compostador sus residuos orgánicos.

Además, el becario Green Campus de Caminos, supervisa el área y toma mediciones de temperaturas semanalme



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Recogida de aparatos eléctricos

La escuela facilita la recogida de
aparatos electrónicos de cualquier
tamaño. La jaula esta en un almacén
bajo llave, la cual la tienen los
conserjes.

Foto 27 de setiembre



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Organizar un plan de recogida de las batas del laboratorio: Elis
Manomatic S.A.

Recogida mensual
Nº Batas: 30 aprox.



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Mejora de la gestión de la recogida de material de laboratorio
EKONOR, S.A
Lab: Construcción,Sanitaria e Terreo



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Proposición de colaboración son SB Galicia, SC e instalación de un punto de recogida 
de aceite doméstico para PDI, PAS e alumnado

Se ha optado por la instalación de un punto
limpio recogida de aceite gestionado por
otra entidad. Colocado como ya vimos
antes en el Punto Limpio de la escuela, en
este contenedor podemos depositar aceite
vegetal siempre que este en un envase
cerrado.



6. MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Instalación de armarios de seguridad para residuos peligrosos en los Laboratorios de 
Sanitaria y de Enxeñería do Terreo en colaboracións con el servicio de Prevencions
Riscos Laborais da UDC (coste 14.605 euros)

Los armarios tienen incorporado un
sistema de ventilación autónomo



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Gestión de la incorporación de la Escuela al sistema de bicicleta pública municipal

Al final se ha optado por incorporarse al
programa de préstamo de bicicletas de la UDC.
La E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos cuenta ahora con 2 unidades cedidas
por la OMA.



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Instalación de aparcamiento interior para bicicletas

Fotografía que también muestra las bicis de préstamo.



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Instalación de aparcamiento exterior para bicicletas 



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Pintado de la entrada para evitar caídas a través del SAU



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Reciclaje de cubos de hormigón para utilización como asientos 



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Campaña en favor del uso de la bicicleta mediante carteles y web 



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD



8. MEJORA DEL IMPACTO DE 
LA MOVILIDAD

Concienciación de los costes reales del transporte privado y difusión de las 
posibilidades de acceso a la Escuela con transporte público

Esta acción en concreto, no hace falta el desarrollo, ya que en la escuela la formación 
incluye asignaturas y especializaciones donde se imparten estos conocimientos.

Ejemplo de apuntes de asignaturas de GIOP



9. FOMENTO DE POLÍTICAS DE 
COMPRA Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Crear una lista de empresas de compra y de servicios actuales. Requerir información 
ambiental de sus productos o servicios

Papel Actual Papel futuro, reciclado



9. FOMENTO DE POLÍTICAS DE 
COMPRA Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Crear una lista de empresas de compra y de servicios actuales. Requerir 
información ambiental de sus productos o servicios

Desde la escuela ya se ha empezado el control del papel, así como sus certificaciones. 
Además en la actualidad se esta empezando a comprar papel reciclado.
Costes al paso de papel reciclado

Coste do paquete de 500 folios:
1.- actual. 2.15*1.21= 2.6 €
2.- reciclado comprando 240 paquetes: 2.20*1.21= 2.66 €
3.- reciclado comprando 120 paquetes: 2.30*1.21= 2.78 €

Diferencia al comprar 120 paquetes: 21.6 €



9. FOMENTO DE POLÍTICAS DE 
COMPRA Y CONSUMO 
RESPONSABLES

Compra centralizada de tinta y tóner reciclados 
que deberán ser utilizados por los suministradores 
de las fotocopias comunes

Actualmente la escuela compra
tóner reciclado a la empresa
RECINCA o similares.



10.OTRAS ACCIONES
Limpieza del entorno y limpieza de pintadas.



10.OTRAS ACCIONES
Indicadores de los baños de personas con movilidad reducida



10.OTRAS ACCIONES
Cambio de los contenedores baños femeninos



10.OTRAS ACCIONES
Instalación de paragüeros Coordinación con el servicio de limpieza 

para ventilación del Radón en el 
“Laboratorio de Estudios Territoriais”.



10.OTRAS ACCIONES
Problema: Pájaros muertos por colisión  

contra los vidrios del Edificio de Área 
Científica

Se colocaron pegatinas anticolisión


