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Introducción 
 
Con el objetivo de dar por cerrada la intervención del programa EducaEnEco en el CU Cardenal Cisneros 
se recogen una serie de conclusiones y breve evaluación del proceso llevado a cabo, en el que han 
estado implicadas de principio a fin las responsables del Campus Verde.  
 
Destacar el compromiso adoptado en cuanto a la gestión sostenible de residuos por parte del Campus 
Verde (y por tanto, del CU) así como del personal encargado de la gestión de residuos (limpieza para 
las papeleras interiores, y mantenimiento para las exteriores). 

 

Evaluación de las intervenciones 
 
Con respecto a las intervenciones realizadas por la 
Educadora Ambiental especializada, la receptividad ha sido 
muy buena y toda la comunidad educativa se ha mostrado 
interesado en este proceso.  
 
En la primera acción realizada, dirigida principalmente al 
alumnado del CU, se interactuó con los/las estudiantes que 
se acercaba por el punto informativo que se instaló, con los 
que realizamos dinámicas que motivaran a interesarse por el 
tema de la separación y el reciclaje y a resolver dudas al respecto. Además, se repartieron guías 
informativas del programa EducaEnEco, además de para que resolvieran sus dudas, para que 
conocieran más en profundidad en qué consiste el programa educativo, como futuros educadores y 
educadoras. También se instaló un photocall con mensajes en pro de la separación y el reciclaje en el 
que profesorado y alumnado pudieran hacerse fotos y mencionar en su cuenta de Twitter al programa. 
Mencionamos a continuación algunas de las publicaciones sobre la intervención en Twitter: 
 

 #EducaEnEco  @cucc_educacion recicla!  
 Los estudiantes de #BowlingGreenUniversity tambien han visitado el stand de @ecoembes 

#EducaEnEco #CampusVerdeCUCC #SoyCUCC 
 Estudiantes de 3º Educación Social visitan el stand de @ecoembes y resuelven sus dudas sobre 

gestión de residuos  @cucc_educacion #EducaEnEco #CampusVerde #SoyCUCC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://twitter.com/sky_patri/status/1062720745258635264
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1062673684853215232
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1062673684853215232
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1062668033683087361
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1062668033683087361
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La segunda acción se instaló un punto informativo similar 
al utilizado con el alumnado en la sala de docentes para 
explicarles el programa, resolver las dudas que les 
surgieran en materia de separación y reciclaje y 
motivarles a tratar este tema en sus clases para fomentar 
la reflexión del alumnado en este sentido como 
ciudadanos y, también, futuros educadores/as. El stand 
informativo acogió a los profesores y profesoras que 
acudían a tomar un descanso de sus clases y 
aprovecharon para charlar con la Educadora Ambiental y 
generar pequeños debates en torno a la gestión de los 
residuos. Además, también se aprovechó este espacio para informar del tema al personal del PAS del 
Centro Universitario y así, también hacerles partícipes de la presencia de papeleras azules y amarillas 
y su adecuado uso. 
 
El Campus verde del CU también aprovechó su presencia en Twitter para hacer una publicación sobre 
ésta intervención: Si ayer fueron nuestros estudiantes los que aprovecharon la visita de Virginia y María 
de @ecoembes, hoy el personal y profesores del @cucc_educacion pueden resolver todas sus dudas 

en la Sala de Encuentro #EducaEnEco #CampusVerdeCUCC ♻️� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La tercera acción tuvo el objetivo de informar e interactuar con el personal de limpieza del centro 
universitario, clave en la correcta gestión de residuos, para conocer cómo organizaban su trabaja en 
torno a la gestión de las papeleras y la recogida y 
depósito selectivo de los residuos generados en el 
centro. Este colectivo estuvo muy receptivo durante 
la sesión y se dio pie a generar un debate y resolver 
dudas que les facilitara su labor diaria.  
 
También se realizó una mención en twitter de esta 
sesión: La semana pasada fue el turno de 
estudiantes, profesorado y PAS y hoy es el turno del 
Personal de Limpieza del @CampusVerdeCUCC 
Recibimos la visita de #Lucia de @ecoembes que nos 

https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1063022711520329728
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1063022711520329728
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1063022711520329728
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1065262069002448896
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1065262069002448896
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1065262069002448896
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1065262069002448896
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ayuda a resolver dudas sobre #SeparaciondeResiduos #EducaEnEco #CampusVerdeCUCC #SoyCUCC 
La cuarta acción consistió en una formación, por parte también de la Educadora Ambiental del 
programa, sobre Educación para la sostenibilidad, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la 
importancia de transmitir, como futuros educadores y educadores, valores en cuanto al respeto hacia 
el medio ambiente y profundizar en el tema de los residuos. A esta formación finalmente acudieron 
los alumnos y alumnas del primer curso del Grado de Educación Primaria. Al final de la intervención 
todos los asistentes tuvieron la oportunidad de plasmar en un panel sus mensajes y deseos respecto 
al cuidado de nuestra naturaleza y hábitos que debemos tomar como propios para protegerla. 
 
El Campus Verde también acogió esta sesión en su cuenta de Twitter para informar de la sesión: Hoy 
los estudiantes de 1º de grado tienen una sesión formativa sobre #EducaciónparalaSostenibilidad    
@ecoembes #EducaEnEco #SoyCUCC @cucc_educacion #CampusVerdeCUCC 
 

 
 
Con el objetivo de afianzar el contenido de las anteriores intervenciones y aproximar al alumnado a 
conceptos como la Economía Circular y la importancia de las 3Rs, se realizó una última intervención a 
través de un taller práctico con el alumnado de la DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica).  En esta sesión se pretendía crear de forma grupal un pesebre a través de la reutilización 
de distintos materiales, con el objetivo de concienciar al alumnado acerca de los usos de distintos 
residuos antes de depositar en la papelera y el impacto positivo que esto supone, dando lugar a la 
reducción del consumo y, por tanto, de generación de residuos.  
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1065262069002448896
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1067029219291602944
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1067029219291602944
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1067029219291602944
https://twitter.com/CampusVerdeCUCC/status/1067029219291602944
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Evaluación de la gestión de los residuos  
 
Se observó, en general, durante las visitas al Centro Universitario un buen uso de las papeleras por 
parte de la comunidad educativa, teniendo en cuenta algunos errores que parecían habituales que se 
pudieron diagnosticar, pero que suelen ser comunes en gran parte de los centros al comenzar el 
programa con la instalación de las papeleras. Alguno de los errores que se encontraron y que se 
traducen en impropios son, por ejemplo: papel de aluminio en papelera de resto, objetos no envase 
de plástico y de otros materiales en papelera de EELL, briks en papelera de PC, y pañuelos de papel o 
servilletas usadas también en la papelera de PC, etc. Sobre estos pequeños errores hace falta incidir, 
reforzando la información por el centro para que llegue a toda la comunidad educativa, aunque se irán 
solventando poco a poco a medida que se estabilicen y asimilen las actuaciones realizadas. 
 
En este sentido, desde el programa EducaEnEco de Ecoembes os aportamos algunos 
consejos/recomendaciones para poner en práctica en el centro:  
 

 Rótulos de papeleras: las papeleras de resto están identificadas con el rótulo de ‘orgánico’. 
Esta nomenclatura es errónea y hay que sustituirla por la de ‘resto’, pues en esta fracción se 
depositan, tanto residuos que no son envases y que no se depositan ni en la papelera de EELL 
ni en PC y los residuos orgánicos (restos de comida, podas y jardinería). 

 En aquellos puntos en los que se identifiquen impropios sistemáticos en algunas papeleras, 
valorar, por un lado, si la ubicación de la papelera es la más apropiada y, por otro, si es 
necesario colocar algún tipo de cartel informativo específico. 
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Packs de papeleras: se recomienda separar los packs de papeleras (no es necesario mantenerlas juntas) 
para colocar cada una de ellas exactamente en los espacios y puntos en los que vayan a ser de mayor 
utilidad. 

 Máquina de bebidas y snacks: comprobar que finalmente se ha colocado las papelera de EELL 
(prescindir de la de PC, también en las proximidades, para evitar impropios). 

 Bolsas: se recomienda colocar también bolsa de basura en las papeleras de PC para evitar 
posibles manchas y suciedad (por ejemplo, vasos de papel procedentes de la máquina de café 
o el depósito de impropios como briks, a veces con gran cantidad de restos).  

 

Con respecto a las papeleras instaladas en el comedor se recomiendan varias acciones: 
 

 Retirar la papelera azul de PC: no se generan envases de este material, pero sí papeles sucios 
(servilletas, etc.) que acaban depositados en ella, o incluso envases de plástico y briks. 
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 Papelera gris de dos compartimentos: actualmente uno de ellos se destina a envases y el otro 
a restos. Esto da lugar a confusión, ya que además está la papelera amarilla de EELL. El 
resultado final es que en esa papelera acaban los residuos totalmente mezclados. Se 
recomienda dejar únicamente para restos, ambos compartimentos. 

 Se recomienda añadir otra papelera amarilla de EELL. 
 

 
 

 
 


