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Extender el compostaje, entre las 60
medidas de la Universidad para
potenciar el "campus verde"
El comité ambiental del "Green Campus" de Pontevedra analiza planes como la
ampliación del carril-bici, el ahorro energético e incluso mejorar los hábitos
alimenticios de los alumnos
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La Universidade de Vigo quiere potenciar aún más

la etiqueta de "Green Campus" que distingue desde

2015 a las instalaciones de A Xunqueira y ayer su

comité ambiental diseñó su hoja de ruta para el

presente curso, con una propuesta de sesenta

medidas entre las que destaca la extensión del

sistema de compostaje, ya en funcionamiento

desde hace tiempo en el campus pero que se

queda corto para sus necesidades. La decisión
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coincide con los nuevos pasos que comienza a dar

el Concello en este ámbito, tras el paréntesis

veraniego.

La bandera verde fue otorgada por la Foundation

for Environmental Education (FEE), a través de la

asociación Adeac (Asociación De Educación

Ambiental y del Consumidor) y distingue la labor en

materia de educación y gestión ambiental de

universidades y facultades. Las sesenta medidas ahora activadas pretenden "fomentar la optimización

del consumo energético, el correcto tratamiento de los biorresiduos, la mejora de la movilidad y

accesibilidad o la promoción de un consumo responsable entre la comunidad universitaria", según

destaca el diario de la universidad (Duvi).

Representantes de las diferentes facultades, escuelas y servicios del campus, así como otros

colectivos participaron en la reunión, junto con Ana Pérez, responsable de Green Campus en la Adeac,

la asociación que se encarga de gestionar en España este programa internacional. "Para nosotros el

papel que tiene el medio ambiente dentro del campus es fundamental", destacó el vicerrector, Jorge

Soto, que abogó por integrar la diferentes colectivos y a la ciudadanía "en un proceso que va a ir a más

y en el que, a medio y largo plazo, Pontevedra va a ser un referente a nivel nacional".

Con ese propósito, en el presente curso se suman a este comité ambiental, del que ya formaban parte

colectivos como Vaipolorío o la asociación Amizade, la Sociedade Galega de Historia Natural y el

Círculo Mercantil, así como la Escuela Universitaria de Enfermería, centro adscrito a la Universidade.

A la espera de recibir posibles sugerencias desde Adeac, ya está sobre la mesa un plan de cerca de 60

medidas propuestas tanto desde el Vicerrectorado como por las comisiones ambientales con las que

cuentan las diferentes facultades y escuelas, así como por algunas de las asociaciones y colectivos

que también forman parte del comité. "Evidentemente no se podrán cumplir al 100%, pero lo que

estamos proponiendo es factible, son medidas accesibles", destacó Carlos Souto, director del "Green

Campus" y Campus Crea.

Rutas botánicas

Se apuesta por la optimización del consumo energético, con el cambio de luminarias por luces led en

los centros, así como la promoción de la movilidad y accesibilidad a través de acciones como la

ampliación del carril-bici, una obra que comenzará en las próximas semanas. También se incluye el

impulso de rutas botánicas y cardiosaludables.
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Fomentar el uso de los composteros entre los jóvenes | El

Concello quiere reactivar la difusión del compostaje y extender el

modelo a otras zonas urbanas y dentro de esta campaña, ayer

puso en marcha un programa de educación ambiental para jóvenes

con el fin de fomentar en esta franja de edad el uso de los

composteros, tanto individuales como comunitarios. La primera

clase práctica se desarrolló en los composteros colectivos

ubicados en San Blas (Salcedo), después de unas sesiones

teóricas previas.
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Por otra parte, Souto incidió en el propósito de "mejorar los hábitos de consumo" entre la comunidad

universitaria, "especialmente en lo relativo a la alimentación", así como en el objetivo de instalar un

tercero compostero que permita "asumir toda la carga de biorresiduos generados en el campus".

Asimismo, el director del Green Campus también destacó, desde una óptica transversal, la importancia

de "fomentar la cooperación con la sociedad de Pontevedra mediante actuaciones conjuntas con el

Concello y asociaciones", así como de promover "la participación del alumnado en las acciones

propuestas y animarlos a presentar otras nuevas". También se apuesta por impulsar la labor de las

facultades promoviendo "acciones que impliquen a alumnado, profesorado y personal de

administración y servicios en esta línea de mejora de la educación y la política ambiental".
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