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DÍA VERDE EN EL CAMPUS DE SAN SEBASTIAN 

El objetivo de este trabajo es la participación y concienciación ambiental de los alumnos 
en un proyecto con visibilidad en el campus, dentro del marco de la asignatura 
“Tecnología del Medio Ambiente”. 

El objetivo de este proyecto ha sido la realización de una actividad evaluable en la que 
los alumnos realicen una serie de actividades para sensibilizar a las personas del 
campus (trabajadores, alumnos y profesores) en la sostenibilidad ambiental del mismo. 

Con esta actividad los alumnos serían capaces de planificar, implementar y evaluar un 
proyecto aplicado fuera del aula, mejorando sus competencias de liderazgo, trabajo en 
equipo, y su motivación y compromiso respecto a la sostenibilidad ambiental. 

Participantes 

El equipo de trabajo del proyecto ha estado compuesto por dos profesoras, una 
doctoranda y dos investigadores que imparten docencia en el grado. 

Directora del Proyecto 

Carmen Jaca, profesora titular del departamento de Organización Industrial. 

Colaboradores 

Marta Ormazábal, profesora contratada doctora del departamento de Organización 
Industrial. 

Vanessa Prieto, doctoranda del departamento de Organización Industrial. 

Luis Larrea, profesor e investigador del CEIT. 

Enrique Aymerich, profesor e investigador del CEIT. 

Preparación y desarrollo de la actividad “Día Verde” 

En total, 45 estudiantes tomaron parte en esta actividad del Día Verde. Previamente se 
les dio una sesión sobre conceptos relacionados con la sostenibilidad ambiental del 
campus. De esta manera, pudieron entender mejor la importancia de cuidar el medio 
ambiente y cómo trasmitir estos conceptos a través de las actividades del día verde. En 
posteriores sesiones, se organizaron en distintos grupos de trabajo, para organizar las 
distintas actividades para este día. Se pensó en organizar distintas actividades, 
enfocadas en aspectos distintos relacionados con el impacto ambiental: consumo, 
transporte, reciclaje… 
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Finalmente, el Día verde se celebró el 28 de octubre de 2017. Las actividades 
organizadas fueron las siguientes: 

 Transporte sostenible. Se planificaron rutas y grupos para venir en bicicleta al 
campus. En este equipo participaron 9 estudiantes, que se encargaron de 
organizar las rutas e involucrar a sus compañeros para que vinieran a la 
universidad en bicicleta en diferentes grupos. 

 Mercadillo solidario. Un grupo de 11 estudiantes se encargó de recoger objetos 
de segunda mano en la universidad, una semana antes del Día Verde, que luego 
vendieron. El dinero recaudado se entregó a una ONG. 

 

Figura 1. Cartel anunciando el mercadillo solidario 

 
 Talleres sostenibles. Se desarrollaron 3 talleres diferentes, para que los 

alumnos participantes en el Día Verde desarrollaran una actividad relacionada 
con la sostenibilidad. En la organización de los talleres participaron unos 15 
estudiantes. 

 

Figura 2. Fotos del taller de papel reciclado y del taller de monederos 
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Los talleres fueron: 

Taller 1: Aprender a hacer papel reciclado. 

Taller 2: Propuestas para convertir áreas del campus en áreas más eco-
amigables. 

Taller 3: Creación de monederos y cajas de regalo. 

Además, para garantizar la asistencia a las actividades del Día Verde y motivar a los 
alumnos, se crearon otros dos grupos: 

 Grupo de Comunicación de las actividades. 4 alumnos se encargaron de 
publicitar las diferentes actividades que se iban a realizar. 
 

 Patrocinio. Para los talleres se ofrecieron premios a los mejores trabajos. Unos 
7 estudiantes consiguieron distintos premios de patrocinadores relacionados con 
productos sostenibles o servicios relacionados con la sostenibilidad. 

Resultados 

Podemos destacar la alta participación, tanto de los estudiantes que organizaron el día 
(45) como de los que participaron en las distintas actividades. 

Con objeto de evaluar la satisfacción de los alumnos que participaron en la organización, 
se les pidió que respondieran a una encuesta. Así, se evaluó en una escala de 1 a 5 
tanto las impresiones generales y como los conocimientos adquiridos en esta actividad. 

En promedio, los estudiantes valoraron positivamente la actividad (3,71). Especialmente 
puntuaron de manera positiva la pregunta relacionada con el desarrollo de habilidades 
sociales (3,80) y el planteamiento de las actividades (3,78).  

Conclusiones 

Dada la participación y valoración de las actividades, podemos concluir que la 
organización de este evento “Día Verde” es un buen modo de concienciar e involucrar 
a los estudiantes en la sostenibilidad ambiental del campus. 

Si se continua con el “Día Verde” cada año, la participación aumentará y el impacto será 
cada vez mayor tanto en los alumnos como en los profesores de la escuela. Incluso se 
está planteando la posibilidad de hacerlo extensible al resto de la Universidad, en el 
campus de Pamplona. 

La realización de este día es clave para recordar a la comunidad académica ya los 
futuros profesionales, año tras año, que tenemos que mejorar nuestro comportamiento 
para contribuir a la sostenibilidad del campus y del planeta. 

Publicaciones 

Este trabajo se ha presentado en la conferencia “3rd International Conference on Higher 
Education Advances (HEAd’17)”, celebrada en Valencia, durante los días 21 al 23 de 

junio, bajo el título “Developing engineering students’ engagement with Circular 

Economy practices”, por M. Ormazabal, C. Jaca, V. Prieto-Sandoval, A. Lleó. 

 


