
   
 

 

El Jurado Nacional para España del programa Green Campus, en su convocatoria 2016, 

compuesto por: José R. Sánchez Moro, Presidente de ADEAC, Iago Garcia Álvarez, 

Responsable de Comunicación de ERP España, Javier Fernández Ramos, Especialista 

Universitario en Desarrollo Sostenible, Educación Ambiental y Globalización por la cátedra 

UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED , Maria José Bautista-

Cerro, una profesora de la Cátedra UNESCO de Educacion Ambiental y Desarrollo Sostenible de 

la UNED y Ana Pérez- Montero, coordinadora del programa Green Campus, se reunió el 

pasado miércoles 19 de octubre en Madrid, para evaluar las candidaturas al galardón Bandera 

Verde. 

Tras el examen de la documentación aportada y la visita a sus instalaciones, por parte del 

personal de ADEAC a lo largo del presente año 2016, el Jurado decidió conceder la Bandera 

Verde a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña por el 

exitoso desarrollo del programa Green Campus  a lo largo de los cursos 2014-15 y 2015-16. 

El Jurado Nacional desea aprovechar esta oportunidad para realizar las siguientes sugerencias 

a los miembros del comité ambiental, de cara a la puesta en marcha del Plan de Acción para el 

curso 2016-17. 

- Es necesario recordar que la sostenibilidad no sólo implica el medio natural sino 

también el medio social por lo que sería interesante incluir acciones sociales en el 

programa para el curso que viene y mantener las que ya se estaban llevando a cabo. Es 

importante tener en cuenta las interrelaciones entre medio natural, social y 

económico para abordar la sostenibilidad en todos los ámbitos. 

- Se sugiere trabajar los motivos por los que la comunidad universitaria debe colaborar 

al ahorro de agua y energía en los edificios universitarios para alcanzar una mayor 

motivación. 

- Se sugiere informar a los alumnos sobre el consumo de productos hortícolas 

procedentes de huerta local en la cafetería. 

- Se sugiere utilizar como indicador de la reducción de residuos de papel generados el 

número de profesores que han puesto en marcha el programa de pdfs de fácil 

visualización y descarga. 

- Se sugiere tener en cuenta las necesidades de las plantas escogidas a la hora de 

planificar talleres de construcción de jardines verticales de forma que sean coherentes 

con la protección y fomento de la biodiversidad. 

- Se sugiere comenzar a trabajar la ambientalización curricular de las titulaciones 

impartidas, dada la incidencia que el futuro desarrollo profesional de los alumnos 

puede tener en el medioambiente. 

- Se sugiere publicar las actas de las reuniones del comité ambiental en el apartado de 

Green Campus de la web de la ETSAC. 



 
 

- Se sugiere redactar de nuevo

compromisos concretos de la ETSAC.

- Se sugiere potenciar la comunicación del programa y las medidas que se están 

llevando a cabo a través de los mecanismos que el comité considere más efectivos 

dentro del propio centro en aras de aumentar la información y participación de la 

comunidad educativa.

La Bandera Verde se remitirá a la ETSA 

En Madrid, a 19 de octubre de 2016.

Nuestra más sincera enhorabuena.

 

  

José R. Sánchez Moro   
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redactar de nuevo la Declaración Medioambiental 

compromisos concretos de la ETSAC. 

sugiere potenciar la comunicación del programa y las medidas que se están 

llevando a cabo a través de los mecanismos que el comité considere más efectivos 

centro en aras de aumentar la información y participación de la 

comunidad educativa. 

La Bandera Verde se remitirá a la ETSA durante el mes de noviembre de 2016.

En Madrid, a 19 de octubre de 2016. 

Nuestra más sincera enhorabuena. 

   

  Iago Garcia Álvarez                 Javier Fernandez Ramos

  

                                               Ana Pérez- Montero 
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