
El Programa Green 

Campus 



Red Internacional de Green Campus 

89 Facultades participantes en 14 países: Irlanda, Portugal, Letonia, 

Eslovenia, Rusia, Islandia, Dinamarca, Serbia, Singapur, Bermudas, 

Croacia, Malasia, Uganda y España. 33 de ellas galardonadas 

Bandera Verde. 



Metodología de Green Campus 

Objetivos: 

• Educar en la participación. 

• Educar en la sostenibilidad. 

Metodología basada en la participación activa de toda la 

comunidad universitaria, a través de un modelo de organización auto-

gestionado por ellas mismas y que debe tener como objetivo la 

acción. 
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Metodología de Green Campus 

• Metodología 

común a 

Ecoescuelas. 

• Adaptable a todos 

los niveles 

educativos: desde 

infantil hasta la 

universidad. 



Metodología de Green Campus 

1. Comité ambiental 

• Es el corazón del desarrollo del Programa Green Campus 

• Con representación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa: alumnado, profesorado, equipo directivo, personal no 

docente, autoridades locales, asociaciones locales… 

• Responsabilidades: planificar, organizar y evaluar las actividades 

del Programa. 

• Foro abierto para estimular la participación del alumnado en los 

procesos de toma de decisiones. 



Metodología de Green Campus 

2. Ecoauditoría 

• Proceso de autoevaluación de la situación ambiental de la facultad 

y su entorno. 

• Permite detectar y analizar las necesidades y consiguientes 

prioridades ambientales, de modo que ayude a la posterior 

elaboración del Plan de Acción. 

• Implica a toda la comunidad universitaria, especialmente, al 

alumnado. 



Metodología de Green Campus 

3. Plan de Acción 

• Programación del trabajo del curso,  para toda la facultad. 

• Se centra en uno o varios temas de trabajo. 

• Establece objetivos realistas para la mejora ambiental del centro, 

en función de los resultados de la Ecoauditoría. 

• Define las acciones programadas para alcanzar cada objetivo. 

• Determina los responsables de la acciones, los plazos para 

llevarlas a cabo y los recursos necesarios. 



Metodología de Green Campus 

4. Seguimiento y Evaluación 

• Verificación del grado de cumplimiento del Plan de Acción. 

• Garantiza que se han hecho los cambios necesarios para la 

consecución de los objetivos. 

• Permite modificar o sustituir una actividad si no está alcanzando 

los objetivos previstos. 

• Puede repetirse la Ecoauditoría para comprobar los cambios que 

se han producido. 

• Evaluación externa de ADEAC para la concesión de la Bandera 

Verde. 



Metodología de Green Campus 

5. Información y comunicación 

• Para fomentar la participación de la comunidad universitaria en las 

actividades programadas. 

• Para dar a conocer los trabajos y resultados a la comunidad local. 



Metodología de Green Campus 

6. Vinculación con el currículo 

• Actividades  de Green Campus realizadas desde todas las 

asignaturas: 

• Implicar a toda la comunidad universitaria.. 

• Coordinar a todos los departamentos y niveles. 

• Incluir competencias en sostenibilidad en todas las titulaciones 

posibles. 

• Fomentar la elaboración de TFM y TFC en relación con la 

sostenibilidad. 



Metodología de Green Campus 

7. Declaración Ambiental 

• Compromisos que adquiere la 

comunidad universitaria por ser parte de 

Green Campus. 

• Realizado con la mayor participación y 

consenso posibles. 

• Relacionado con el Plan de acción. 

• Debe ser un resumen de lo que se ha 

llevado a cabo, redactado de la forma 

más concreta posible. 



Bandera Verde 

Galardón que se concede a las 

Ecoescuelas y Green Campus que han 

seguido los 7 pasos de la metodología 

y alcanzando un porcentaje elevado de 

los objetivos basados en su plan de 

acción. 

Los centros que aspiren a Bandera 

Verde deben remitir una memoria que 

será evaluada por un comité. 

El comité también contará con  el 

informe de la visita de comprobación 

llevada a cabo por personal de 

ADEAC. 



Planes de Acción 

Temáticas 

Energía Agua Residuos RAEE Hábitos, rutinas y 
estilos de vida 

saludables 

Cambio 
climático 

Movilidad 
sostenible 

Compra 
Verde 

Entorno Bio 
diversidad 

Volunta
riado 



Beneficios para los centros participantes 

Reconocimiento internacional mediante un símbolo 

 Concienciación de la problemática ambiental a partir de la 

vivencia universitaria. 

Fomento de las relaciones sociales entre los miembros de la 

comunidad universitaria y capacitación para la toma de decisiones. 

Puesta en valor del entorno natural y cultural del campus. 

Reducción de la huella ecológica del centro. 

Reducción en costes mediante ahorros en el uso de la energía y el 

agua. 



Green Campus 

Recogida de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 

en contenedores específicos. (Portugal) 

Campañas de concienciación sobre los RAEE elaboradas por 

alumnos: http://www.youtube.com/watch?v=OGuF9pcdMFg 

Algunos ejemplos 
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Green Campus 

Algunos ejemplos 

• Mapas temáticos ambientales del Trinity College (Dublín): 

http://www.tcd.ie/GreenPages/green-maps.php 

• Cabaña tradicional construida con mimbre en el Galway Mayo 

Institute of Technology.( Irlanda) 
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Green Campus 

Algunos ejemplos 

• Guía de sostenibilidad 

 https://issuu.com/sustainia/docs/iaru_green_guide?e=4517615/965

4178 

• La Universidad de Copenhague ha implementado buenas 

prácticas en laboratorios: inventarios de reactivos y materiales 

sobrantes para intercambiar, reducción de consumos energéticos. 

En la foto, pegatinas colocadas en las campanas extractoras para 

fomentar el cierre de las mamparas y lograr un notable ahorro 

energético. 
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Green Campus 

Algunos ejemplos 

Programa Ecodocentes 

• Propuesta de decálogo de 

normas ambientales de 

cumplimiento voluntario 

para profesores: utilizar las 

escaleras en lugar del 

ascensor, promover medios 

digitales en lugar de 

impresiones etc. 

• Los profesores que siguen 

el decálogo son 

distinguidos con el logo de 

Green Campus junto a su 

nombre en la puerta de su 

despacho. Extensible a 

EcoAlumnos y EcoPAS. 



Green Campus 

Algunos ejemplos 

Prohibición del uso de envases desechables para el café en la 

Biblioteca de la Universidad de Cork (Irlanda) 

• Campaña de concienciación previa. 



Green Campus 

Algunos ejemplos 

Huerto y apiario en la azotea en la Universidad de Limerick. Organizan 

cursos sobre apicultura.. 



Contacto 

Para más información: 

 

ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) 

914353147 

greencampus@adeac.es 

www.ecoescuelas.org/green-campus 
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