Buena Práctica CECI:
“Oficina Verde”, la
Universidad de Zaragoza
minimiza los residuos y
trabaja en Economía Circular.
Objetivo: Medio Ambiente y eficiencia de
recursos. Economía circular.

Descripción de la buena práctica:
La Universidad de Zaragoza trabaja para promover el consumo responsable enmarcado dentro de
los principios de la economía circular. La “Oficina Verde” trabaja en la sensibilización sobre los
patrones de consumo y proporciona los medios e instalaciones necesarios para que la comunidad
universitaria lleve a cabo un consumo responsable y promueva la reducción, reutilización y reciclaje
de recursos.
El proyecto es parte interesada (stakeholder) del Gobierno de Aragón en el proyecto Interreg CECI,
que cuenta con diferentes proyectos de residuos comprometidos con la jerarquía de las 3 R (Reducir,
Reutilizar y Reciclar). Para la construcción del nuevo edificio se siguieron los estándares
ambientales con la etiqueta ambiental BREEAM que requiere que solo un 2,5% de los residuos
terminen en el vertedero.
El mobiliario antiguo ha sido donado a través del punto de venta online “mi grano de arena”, donde
ONG’s y asociaciones españolas pueden comprobar el stock a ceder y adquirir los materiales sin coste
alguno, pero recogiéndolos con sus propios medios. Además, para pequeñas donaciones, la Oficina
Verde ha creado un sitio específico en la web, entregándolo a las ONG locales mediante una
campaña de correo.
La oficina sensibiliza a los estudiantes sobre las 3 R’s, animándolos a implicarse como
comunicadores; en la iniciativa ReZiviliZate, organizada durante la semana europea para la
reducción de residuos 2019 los estudiantes de marketing realizaron una acción para concienciar
sobre la “reducción del plástico y los impactos ambientales”. La oficina Verde también promueve
anualmente varias campañas y talleres de reciclaje.

Principales resultados y potencial para el aprendizaje:


Reutilización del mobiliario antiguo sobrante entregándolo a 16 ONg’s y ayuntamientos de
toda España. Este material supuso un total de 8.433 kilos de residuos, reduciendo casi 15.000
Kg de CO2, cantidad equivalente a la circulación diaria de 2.490 coches. Esto generó un gran
interés en nuestra comunidad. Una asociación de ancianos y un municipio fueron los principales
beneficiarios y utilizaron el mobiliario en sus instalaciones.



Alta participación de estudiantes en la iniciativa ReZiviliZate.



Alto potencial de transferencia a otras universidades e instituciones grandes que cuentan con
dicha oficina, por lo que pueden implementar fácilmente un sitio web para publicar los muebles
u objetos antiguos que se donarán lo antes posible.



A partir de esta práctica, otros pueden aprender los mecanismos para reducir los residuos
asociados a las obras de construcción de nuevos proyectos de edificación de cualquier centro.
Por último, es un buen ejemplo de cómo articular formas de adquirir o donar todo o parte del
mobiliario que necesitan estas instituciones, reduciendo la explotación de los recursos
naturales necesarios para tal fin.



Las actividades de ReZiviliZate son fácilmente transferibles a otras comunidades de
estudiantes (involucrándolos en campañas de concientización).

Más información:
https://serviciomantenimiento.unizar.es/reutilizaci%C3%B3n-de-recursos-de-la-uz
https://oficinaverde.unizar.es/gestion-de-residuos-0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UInvrPKz5V0&feature=youtu.be

