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A toda la gente de la ETSAM que 
no se conforma

Este trabajo se ha realizado tratando de alcanzar al máximo los principios del mismo.
Impreso a doble página y con papel reciclado.
Mínimos huecos pero en equilibrio de diseño.
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« El cambio climático es una realidad que ya va a tener 
implicaciones inevitables, pero aún podemos minimizar 

sus consecuencias más severas. »
Greenpeace
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 1.Introducción

 1.1. Motivación del trabajo

	 El	Cambio	climático	es	un	hecho,	muchos	factores	influyen	en	su	peligroso	de-
sarrollo y para combatirlo se necesita un esfuerzo conjunto. Uno de los factores que 
más	 influyen	en	su	aumento	son	 los	 residuos.	Estos	 son	 fuentes	de	gases	de	efecto	
invernadero, tanto en su proceso de transporte, en su reciclaje o en vertederos. 

 Este trabajo se centra en los residuos de tipo celulosa como el papel y el cartón, 
y se aplica a pequeña escala en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
donde el malgasto de papel nos lleva a buscar alternativas digitales sostenibles.
 
 En los últimos años, las nuevas tecnologías nos han permitido innovar en ma-
teria de educación y dejar a un lado metodologías que ahora empiezan a quedar ob-
soletas. Así mismo, los recursos en este sector deben ir de la mano de la evolución 
existente en cuanto a métodos y contenidos, sin perder la calidad educativa que el uso 
del formato clásico permite. Las nuevas tecnologías deben verse como una ayuda en la 
necesaria transformación de la pedagogía actual, pero...

¿Hasta qué punto pueden sustituir estos nuevos recursos tecnológicos a la expresión 
gráfica	hasta	ahora	usada?	 ¿Somos	conscientes	del	gasto	que	nos	ahorran?	Y	 sobre	
todo,	¿cómo	pueden	beneficiar	al	medio	ambiente	y	la	sostenibilidad?

 En nuestra escuela, todos somos conscientes del gran gasto que se realiza cada 
año de materiales. Sólo tienes que pasarte por el Centro de Cálculo un día de entrega 
para ver todos los papeles sobrantes de los recortes o por el pasillo de la planta X con 
todos los excendentes de las maquetas. Todos lo sabemos, pero no sabríamos cuanti-
ficarlo.	La	pretensión	de	este	trabajo	es	precisamente	calcularlo	lo	más	rigurosamente	
posible y dar voz a todos esos agentes que intervienen en su gestión (tanto para bien 
como para mal). 

 Sin embargo, sabemos que la carrera de arquitectura necesita de medios grá-
ficos	muy	diversos	para	llegar	a	explicar	bien	cada	proyecto,	por	lo	que	en	nuestra	es-
cuela se sigue dependiendo muchísimo del papel como parte de nuestra metodología 
educativa. A pesar de ello, en este trabajo trataré de plasmar como se podría mejorar 
para	llegar	a	un	buen	equilibrio	en	el	que	podamos	seguir	expresando	gráficamente	
igual de bien pero de una forma mucho más sostenible y con menos gastos.

 Este trabajo pretende ser un estudio sobre la utilización y gestión del papel y 
cartón en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, teniendo en cuenta a todos los 
agentes que la componen y que han querido intervenir en la realización del mismo.  La 
finalidad	es	ofrecer	una	alternativa	sostenible	como	la	economía	circular	a	un	proble-
ma real como es el excesivo malgasto de materiales en nuestra escuela.
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 1.2. Residuos ETSAM

 En la escuela se producen muchos tipos de residuos que pueden ser caso de 
estudio, como por ejemplo:

-Material de maquetas
-Papel utilizado en el CDC
-Papeles de secretaría
-Fotocopias profesores
-Agua residual 
-Basura orgánica cafetería
-Plásticos y envases cafetería
-Escombros
-Energía

 Sin embargo, la decisión de centrarme en los residuos de tipo celulosa como el 
papel o cartón fue porque es la que distingue más a esta escuela que al resto. Tenemos 
un uso del papel mucho mayor al resto de escuelas por necesidad, y sin embargo no 
tenemos una buena gestión de ello.

 El gasto de papel en nuestra escuela es excesivo y tiene muchas consecuencias 
negativas para todas las personas que la componemos, no sólo económicas si no sobre 
todo medioambientales.  

 En un lugar con tanto gasto, debería haber por tanto una adecuada organiza-
ción para su gestión, tanto previa como posterior a ella.

Centro de Cálculo ETSAM
21/05/2019
Fuente: fotografía de la autora

Pasillo planta X ETSAM
24/05/2019
Fuente: fotografía de la autora

Escalera rojas de la ETSAM
24/05/2019
Fuente: fotografía de la autora

Fotografías de días de entrega en la escuela, ejemplo de la motivación del trabajo
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 1.3. Conceptos clave

  - Sostenibilidad - Economía circular - Consumo responsable - 
  - Huella de carbono - Reducción - Conciencia colectiva - 

- Agotamiento de recursos - Educación sostenible -

 Los objetivos de desarrollo sostenible se pusieron en marcha en enero de 2016 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

	 Aquellos	que	influyen	más	directamente	en	este	trabajo	son	los	siguientes:	1

- Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

 Actualmente, el 55% de la población vive en ciudades, y aunque éstas ocupen 
únicamente	el	3%	de	la	superficie	terrestre,	consumen	el	70%	del	consumo	de	energía.	
Para	lograr	un	futuro	sostenible,	debe	también	modificarse	este	estilo	de	vida,	admi-
nistrando mejor los espacios urbanos para lograr manejar el consumo colectivo que 
actualmente debilita la sostenibilidad.

- Objetivo 12: Producción y consumo responsable

 Cada año se desperdician unos 1.300 millones de toneldas de alimentos en todo 
el mundo, y sin embargo casi 2.000 millones de personas sufren desnutrición. Además, 
un 22% de las emisiones totales de efecto invernadero proviene del sector alimentario, 
por lo que debe reducirse esta forma desequilibrada de consumir para tender a una 
sostenibilidad universal.

- Objetivo 13: Acción por el clima

 Para poder frenar el calentamiento global, las emisiones mundiales de CO2 de-
ben reducirse hasta 0 para el año 2050. La movilización debe ser mundial, estamos a 
tiempo de frenarlo si realizamos acciones colectivas urgentes.

1. Objetivos de desarrollo sostenible UNDP
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Datos de generación de residuos por habitante en España año 2016
Fuente: INE

Datos de generación de residuos por tipos en España año 2016
Fuente: INE

Tratamiento de residuos España 2015-2016
Fuente: INE

 Todos estos objetivos deben ir en conjunto, apoyados por un movimiento glo-
bal, puesto que todos contribuyen a mejorar el sistema actual.

 En cuanto a los residuos, para conseguir que un sistema sea sostenible, debe 
aplicarse la ya conocida regla de las “3R”, con la que conseguimos reducir el volumen 
de residuos y basura generada. Nos ayuda a ser mejores consumidores, ahorrar dinero 
y reducir nuestra huella de carbono. 

 Actualmente, se destina mucho tiempo y dinero al reciclaje, y es la R en la que 
la gente está más implicada. Sin embargo, este debería ser el último de los recursos. 

En nuestro país se generan aproximadamente 471 kg de residuos por habitante y año. 1

1.	Datos	extraídos	de	la	página	oficial	del	Instituto	Nacional	de	Estadística
2.	Datos	extraídos	de	la	página	oficial	de	Ecoembes

 Sin embargo, la cantidad reciclada de residuos urbanos es únicamente del 20% 
de los residuos que generamos. De aquí tenemos que ir a la siguiente pregunta, ¿Qué 
hacemos	con	el	70%	restante?	Un	60%	se	envía	directamente	a	vertederos	mientras	
que un 10% se emplea como combustible para la generación térmica. 2

 Por lo tanto, comparados con otros tipos, el residuo de tipo celulosa como el 
papel o el cartón es de los que más cantidad encontramos para recoger en los conte-
nedores azules que provee el Ayuntamiento, para posteriormente, reciclarlo.
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En 2018 en nuestro país, se depositaron en el contenedor de papel y cartón 
aproximadamente 18,1 kg de residuos por habitante.

 Este dato, que Ecoembes proporciona en su página como positivo, no podemos 
asegurar	si	lo	es	o	no.	Ya	que	si	cada	persona	de	media	ha	depositado	en	el	contenedor	
18,1kg,	significa	que	ya	ha	utilizado	esa	cantidad	y	la	ha	deshechado	directamente.	No	
la ha reutilizado, y por supuesto no ha reducido su consumo desde el año anterior, si 
no que por lo contrario ha aumentado, como proporciona en su página la Asociación 
Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón. Por lo tanto, un aumento del reci-
claje no debe percibirse como un dato positivo para la sostenibilidad, si no como un 
aumento del consumo y posteriormente, un aumento del reciclaje.

“ La producción y consumo de papel tienen un fuerte impacto ambiental y so-
cial sobre el planeta. La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar 
del sector industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por 
cada tonelada producida que cualquier otra industria. También, la industria 
pastero-papelera se encuentra entre los mayores generadores de contami-
nantes del aire y del agua, así como gases que causan el cambio climático.
La fabricación y consumo de papel y el futuro de los bosques están estrecha-
mente unidos, aunque frecuentemente la cantidad de madera empleada en 
la fabricación de pastas vírgenes se infravalora al no contabilizarse los con-
sumos de restos y residuos de aserraderos. Lo cierto es que cerca del 40% 
de toda la madera talada para usos industriales en el mundo se destinó a la 
producción de papel: el 25% son cortas directas para la industria del papel, 
mientras que el otro 15% restante procede de subproductos de otros sectores 
(aserrío, fabricación de tableros, etc.).
En España se recogen para su reciclaje 84 kg de papel por habitante/año.
Teniendo en cuenta el consumo medio de 170 kg/habitante/año, se recicla 
únicamente el 49% del papel que se consume.”  1

1. Extracto del texto “Cómo reducir el consumo y optimizar el uso y reciclaje de papel” de Greenpeace

 Y	sobre	este	tipo	de	reciclaje,	de	papel	y	cartón	en	el	contenedor	azul,	la	evolu-
ción	en	España	según	Ecoembes	se	refleja	de	la	siguiente	manera:

Datos de generación de residuos de papel y cartón por habitante en España evolución por años
Fuente: Ecoembes
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 Organizaciones internacionales como FSC,Greenpeace o Friends of the Earth 
luchan cada día por concienciar a la sociedad sobre la importancia de la reducción de 
residuos y el consumo responsable. Todos los agentes que componen un sistema de-
ben ser partícipes del cambio, debe ser global y participativo, y cada acción cuenta en 
el	resultado	final.

1. Extraído de “Diez claves estratégicas para la recogida y reciclaje del papel” de ASPAPEL
2. fsc.org

 Aún así, siendo el papel y cartón el tipo de residuo que más se recicla por su fa-
cilidad en el proceso, debemos reducir su producción, no conformarnos con esa opción 
directamente. Además el cambio en el sistema actual debe ser conjunto,  la sociedad, 
las grandes empresas y las administraciones deben trabajar juntas para lograrlo depen-
diendo de sus competencias. Estas son algunas de las acciones que podemos aportar: 

· A gran escala 1

- Fijar objetivos homogéneos y ambiciosos para todos los materiales
- Prohibir la entrada en los vertederos de residuos reciclables
- Invertir en la recogida selectiva municipal y fortalecer su sistema
- Potenciar la recogida selectiva en pequeños comercios
- Promover que los residuos recuperados en España se reciclen dentro del país
- No penalizar los residuos del reciclado con las mismas tasas sin tratar
- Motivar la colaboración ciudadana con transparencia en los resultados
-	Media	homogéneamente	los	flujos	de	residuos	para	poder	compararlos
- Cambiar las pautas de consumo, dando preferencia a materiales con mejor compor-
tamiento ambiental

· A pequeña escala

- Aprovechar ambos lados de la hoja al utilizar cuadernos o papel sucio.
- Imprimir los documentos menos espaciados
- No tirar el papel, sino reciclarlo después de utilizar ambas caras.
- Comprar papel reciclado y no procesado con cloro para su blanqueo.
- Usar más la pizarra y el proyector en vez de hojas sueltas para impartir clases.
-	Facilitar	el	reciclaje	colocando	cestos	o	carpetas	en	salas	y	oficinas.
- Pagar las cuentas en línea
- Digitalizar documentos antiguos
-	Utilizar	la	firma	electrónica
- Realizar archivos de seguridad en plataformas de digitales

«	Cuando	se	extrae	madera	de	un	bosque	con	certificación	FSC,	nos	aseguramos	de	
que las empresas que se encuentran a lo largo de la cadena de suministro también 
cumplan nuestros estándares de mejores prácticas, de forma que cuando un produc-
to lleve el logotipo FSC, puedas estar seguro de que ha sido fabricado con fuentes 
sostenibles. » 2

- FSC
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« Fomentamos un uso responsable de los recursos naturales limitados de La Tierra. El 
impacto de su extracción en el medio ambiente y para las personas ocasiona proble-
mas muy graves, pero además este expolio terminará por agotar los recursos naturales 
en un plazo de tiempo muy corto. Por este motivo solicitamos medidas políticas ade-
cuadas y sensibilizamos a la sociedad para alcanzar un consumo inteligente.. » 2

- Amigos de la Tierra

- Greenpeace

« Trabajamos para impulsar soluciones que consigan frenar el cambio climático, con 
especial atención en el sector energético y el transporte, apoyando políticas que hagan 
posible un sistema energético democrático y 100% renovable basado en el ahorro y la 
eficiencia,	así	como	acuerdos	y	tratados	internacionales	que	logren	reducir	las	emisio-
nes mundiales. » 1

1. Greenpeace.org
2. www.tierra.com
3. ASPAPEL

 “El objetivo de la asociación es contribuir al desarrollo competitivo 
y sostenible de las empresas asociadas y a la promoción de la imagen del 
sector, sus empresas y productos.

ASPAPEL trabaja representando al sector ante la Administración y grupos 
de interés, desarrollando estrategias sectoriales en los temas prioritarios 
para la industria, proveyendo de un foro de encuentro a las empresas aso-
ciadas, desarrollando iniciativas que mejoren la imagen del papel y las em-
presas que lo fabrican, y apoyando su gestión en diferentes áreas.” 3

 Sus áreas prioritarias de actuación son medio ambiente, energía, forestal, reci-
claje, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y comunicación.

 En su página web, ASPAPEL realiza un gran trabajo divulgativo sobre los pro-
cesos de reciclaje y gestión del papel, incluyendo bastantes documentos con informa-
ción que resulta muy complicada consultar en otros lugares, y de forma muy accesible.

 Además, están muy comprometidos con el medio ambiente y se encargan de 
realizar	una	 tarea	que	beneficia	 a	 todo	el	 sector:	mediante	 su	 código	de	 conducta,	
cumple una serie de objetivos y valores de compromiso con la sostenibilidad y el sec-
tor.

 Así mismo, a continuación servirá recurrentemente de referencia ASPAPEL, 
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.
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	 Aplicando	la	economía	circular	a	la	ETSAM,	se	pretende	fomentar	este	flujo	no	
lineal lo máximo posible. Por supuesto es una acción complicada porque depende de 
muchos agentes con puestos muy distintos, por lo que con este trabajo se pretende 
estudiar en que puntos de la escuela podría aplicarse y de qué forma. Se intentará ten-
der todo lo que se pueda a acabar con esa línea en la que el material que entra, una vez 
usado se va directamente a los contenedores y de ellos al camión del reciclaje.

	 Más	adelante	se	detallará	cómo	es	actualmente	este	flujo	y	cómo	se	pretende	
que sea.

 La economía circular es un concepto económico que se interrela-
ciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, 
los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación 
de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no li-
neal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.1

1.	¿Qué	es	la	economía	circular?	de	economiacircular.org

 Pese a que existan tantas organizaciones que ayuden al desarrollo de la soste-
nibilidad controlando la gestión de los residuos, esta debe ser una tarea conjunta, en la 
que cada individuo aporte todo aquello que está en su mano. Hasta ahora, para mucha 
gente el reciclaje era una opción completamente respetuosa con el medio ambiente.
Sin embargo, como explicaba anteriormente, el reciclaje debe percibirse como el úl-
timo de los recursos para la gestión de residuos, siendo el primero y más importante 
la reducción del consumo en todos los ámbitos. Posteriormente la reutilización de los 
propios materiales y por último el ya mencionado reciclaje en caso de no tener más 
remedio.

	 Para	conseguirlo,	entra	en	juego	la	economía	circular.	¿En	qué	consiste?

Grafismo	sobre	el	flujo	de	la	economía	circular
Fuente: Ecolec,reciclaje electrónico



15

 2.Contexto

 2.1. En Madrid

 El Ayuntamiento de Madrid es el organismo encargado de realizar el ciclo com-
pleto de la gestión de residuos de la ciudad. Para ello cuenta con un conjunto de in-
fraestructuras de recogida selectiva, transporte, tratamiento y valorización de los resi-
duos urbanos. 

 De esta forma, es posible incrementar de forma considerable el posible rendi-
miento de estos procesos de separación, ampliando el número de materiales poten-
cialmente reciclables y optimizando los procesos para al compostaje y la valorización 
energética del proceso.

 Concretamente, en la gestión del papel y cartón, el contenido de los contenedo-
res se lleva a plantas de tratamiento privadas que psoteriormente lo derivan a fábricas 
papeleras.

 El eje de actuación es la ETSAM, que depende de la UPM1 y por lo tanto, de Ma-
drid. Por lo tanto, su gestión de residuos es controlada por esta ciudad, y a continua-
ción se pone un poco en contexto cómo se desarrolla el proceso en ambas.

Esquema sobre la gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid
Fuente: Ayuntamiento de Madrid

1. Siglas de Universidad Politécnica de Madrid

	 Prestando	atención	al	gráfico,	podemos	observar	que	 la	gestión	de	todos	 los	
residuos de contenedores se gestiona a través del Centro de Transferencia PTV (Parque 
Tecnológico de Valdemingómez), excepto el papel y cartón.

 A continuación se detalla el proceso de reciclaje del papel y cartón en la ciudad 
de Madrid, que es la que interesa para el caso de estudio.
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Gestión y flujo del reciclaje de papel y cartón en Madrid
Elaboración propia
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1. Ecologistas en Acción
2. Memoria de sostenibilidad ASPAPEL

	 Observando	por	lo	tanto	el	gráfico	anterior,	se	observa	que	pese	a	ser	un	pro-
ceso bastante mecanizado y preparado, todavía se desperdicia mucho material en el 
proceso. Aproximadamente la mitad del papel que una persona echa al contenedor, 
acaba en vertederos, lo que lleva a pensar que es necesario una evolución a mejor para 
un mejor aprovechamiento de los recursos.

	 Como	aparece	en	el	gráfico,	la	gestión	del	transporte	y	la	provisión	de	contene-
dores, corresponde al Ayuntamiento, pero esto es una concesión por lo que no llega a 
ser pública del todo. El resto de movimientos y sí que son realizadas mediante gestión 
privada. Hay varias industrias papeleras en España y dependiendo de la zona corres-
ponde	una	u	otra,	pero	al	ser	de	gestión	privada	no	hay	fuentes	suficientes	para	aportar	
información de la que corresponde a la ETSAM. 

 Algunos de los efectos favorables sobre el medio ambiente que aporta este pro-
ceso, según el Ayuntamiento de Madrid, son los siguientes:

 - Ahorro energético 
 - Ahorro de emisiones de CO2 
 - Ahorro de materias primas 
 - La producción de energía verde 
 - Ahorro de fertilizantes

 Sin embargo, sólo tenemos información de lo bueno, y no hay datos de todas 
las emisiones que se producen por parte de los camiones que transportan, y más im-
portante, las emisiones de las fábricas que limpian y producen el papel y su impacto 
ambiental. 

 Algunos de estos impactos negativos en la producción y reciclaje del papel son:

15.000 millones1

de árboles al año
se pierden para 

hacer papel

de la tala de árboles1 
se destina a la 

producción de papel

de agua2 
 se utilizan por 
tonelada en la 

producción de papel

de agua2 
 se utilizan al año en 

España en la 
producción de papel

de materia prima2 
 se transportan al año 

en España para la 
producción del papel

del papel reciclado2 
en España

 se importa de 
otros países

de la fabricación de 
papel en España2 

 se gestiona con 
sist. medioamb.

de la materia prima2 
se transporta en camión

pérdida 
biodiversidad

Daño 
al ciclo hídrico

40%

14% 94%

89%

35 L 11millones

11,8millones

m3
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 2.2. En la UPM

 La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, pertenece a la Univer-
sidad Politécnica de la misma ciudad. Este organismo planteó hace unos años un Plan 
de Sostenibilidad Ambiental, llevado a cabo por todos los agentes que componen la 
universidad, formado por especialistas en relacionar sus campos con la sostenibilidad, 
y el cual impulsa cada año adaptándose a las necesidades.

 Tuvo como precedentes otros programas precursores, como el proyecto “Ciudad 
del Futuro” (“City of the Future”), creado en 2014,la iniciativa que permitió calcular en el 
año 2010 la Huella de Carbono de ETSI Montes o  el Plan de Movilidad Sostenible de la 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID en 2011. 

Portada Plan sostenibilidad ambiental UPM 18/19
Fuente: UPM

Jerarquía Plan sostenibilidad ambiental UPM 18/19
Fuente: UPM

 
 Sus principales líneas estratégicas, objetivos y planes de actuación son: 1

- Aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en una Universidad sostenible.
-	Mejorar	la	eco-eficiencia	en	la	gestión	de	la	Universidad.
- Urbanismo, ordenación y gestión del medio y patrimonio urbanos de la UPM.
- Movilidad sostenible.
- Concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad universitaria de la UPM.
- Sostenibilidad ambiental como objeto de estudio en los programas académicos, la 
investigación y transferencia de conocimiento de la UPM.
- Presencia de la UPM y Proyección en innovación tecnológica para el desarrollo humano.
- Campus saludable.

1. Punto número 5 del Plan de sostenibilidad Ambiental UPM.

 Como parte del Plan de Sosteni-
bilidad Ambiental de la UPM, se instala-
ron en la ETSAM pequeños contenedores 
de reciclaje de envases y papel y cartón 
por todos los pasillos. 
 Es una medida adoptada junto 
con Ecoembes para facilitar la separa-
ción de residuos reciclables antes de su 
traslado a la planta de reciclaje.

Contenedores de Ecoembes en la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora
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 “El 25 de febrero de 2004, la Universidad Politécnica de Madrid y 
Ecoembes	firmaron	un	acuerdo	por	el	que	se	creaba	la	Cátedra-Empresa	
ECOEMBES	de	MEDIO	AMBIENTE,	con	el	fin	de	 formar	un	marco	de	 tra-
bajo para que ambas instituciones cooperen en actividades de soporte 
científico	y	tecnológico	en	temas	relacionados	con	la	gestión	de	residuos	
de envases, considerando la gestión en los distintos ámbitos de desarrollo: 
recogida,	clasificación	y	selección,	reciclado	y/o	valorización,	para	obtener	
resultados aplicables al ahorro de materiales y conservación de los recursos 
naturales.” 1

1. Memoria Anual Cátedra Ecoembes.
2. Investigación UPM

 En cuanto al papel, hasta donde he podido saber, el papel utilizado en la UPM 
no es reciclado. En sus paquetes aparece la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, sin 
embargo esto no corresponde a su interior.

	 Esta	etiqueta	consiste	en	la	certificación	de	que	cada	producto	(suele	referirse	
a empaquetados o etiquetas de productos), cumple con los estrictos criterios soste-
nibles	definidos	a	nivel	europeo,	y	la	garantía	de	que	el	producto	que	adquirimos	se	
ajusta a los máximos requisitos sostenibles.

Tipo de paquete de papel de la ETSAM
Fuente:  UPM paper

Detalle paquete de papel de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

 Además, en la ETSAM se encuen-
tra el Centro de Iniciativas por la Sosteni-
bilidad, un lugar de reunión de un grupo 
de alrededor de 20 personas entre docen-
tes e investigadores, que hacen propues-
tas e investigan sobre procesos relativos a 
la sostenibilidad.

Local de Iniciativas por la sostenibilidad en la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

 Se encuentra en el Pabellón nuevo de la ETSAM y habitualmente está cerrado, 
pero están abiertos a iniciar debates y conferencias sobre todo lo relativo a la sosteni-
bilidadque se les quiera proponer. Además, participan en los Seminarios UPM: Tecno-
logía e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 

 El próximo martes 18 de junio tienen un seminario sobre Economía circular y 
nuevos materiales

“Los Seminarios UPM tienen como objetivo aumentar la visibilidad de la investi-
gación en temas críticos para la agenda internacional de la sostenibilidad, ya que 
prácticamente todas las líneas de investigación de nuestra universidad tienen el 
potencial de contribuir al cumplimiento de los ODS.” 2



21

 3.Metodología

 3.1. Obtención de datos

 Se pretende conseguir datos concretos de gasto de la escuela, sobre todo ma-
teriales y económicos que permitan establecer posteriormente cuáles son indispensa-
bles y cuáles no. A partir de ellos, se podrá realizar después el correspondiente análisis 
de comparación entre factores.  Los puntos que se exponen a continuación son los lu-
gares de la escuela elegidos para estudio. Los restantes que no han sido escogidos para 
el trabajo, se consideran menos relevantes en su uso del papel.

 
 A continuación se describe el procedimiento y la metodología del trabajo, so-
bre todo de la parte práctica del mismo, el cual se ha llevado a cabo consultando a los 
agentes que componen la escuela.

 3.1.1. General escuela

 Consultando a las personas correspondientes encargadas de la gestión de la Es-
cuela, se procederá a entrevistar al Administrador, el cual necesita de una autorización 
por parte del Director o de su Secretario para permitir la concesión de dichos datos. Los 
datos que interesan en este apartado son los números generales en cantidad de folios 
que se compran cada año y cuál es su precio. 
 Interesa también conocer, hasta que punto la escuela proviene de papel a pro-
fesores, alumnos o adminsitración, de qué depende cada departamento y cómo está 
organizada la jerarquía de recursos.
 Será además particularmente interesante, entrevista al personal de reprografía 
de profesores, tanto por los datos que puedan aportar del uso del mismo en cuanto a 
los docentes, así como por su experiencia y conocimiento del material

Fotografía puesto de Reprografía de Profesores en el pabellón nuevo 
de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora
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 3.1.3. Sancer

 Es el comercio que refuerza la copistería del Centro de Cálculo en la escuela. 
Como no pertenece a la ETSAM (alquila un local dentro de la misma), sus precios son 
más altos y por eso no suele ser la primera opción de los estudiantes a la hora de impri-
mir. Sin embargo, precisamente por ser un establecimiento en el que sí que priman el 
beneficio	(básicamente	por	ser	un	negocio)	sí	parecen	tener	más	en	cuenta	el	gasto	de	
papel, principalmente por motivos económicos. 

 El interés de esta entrevista reside en gran medida en esa misma comparación, 
entre Sancer y el CDC, conseguir saber cuál es el gasto real de cada uno y en cuál de 
los dos se desperdicia más papel y de qué manera se podría solucionar; teniendo en 
cuenta que los datos que pueda proporcionarme el primero serán probablemente más 
escasos que el segundo.

 3.1.2. Centro de Cálculo

 El encargado del Centro de Cálculo de la Escuela será a quien tenga que entre-
vistar sobre este punto. Es el lugar donde aparentemente más se usa y más se gasta pa-
pel de la ETSAM, por lo que es donde más me interesa investigar y conocer datos reales 
de gastos. Como depende de Delegación de Alumnos (DaEtsam), son quienes gestio-
nan todo voluntariamente haciendo una gran labor para los estudiantes. Esto consigue 
que sus únicos intereses no sean económicos, por lo que suele ser más asequible la 
impresión. Sin embargo da la impresión de que el malgasto de papel es mayor que en 
otros sitio, por lo que una alternativa para cambiar esto, será el foco de la entrevista.

Fotografía puesto de Sancer en el pabellón nuevo de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Local del Centro de Cálculo de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora
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 3.1.4. Servicio de limpieza

 El servicio de limpieza de la ETSAM, regulado por una empresa externa que sale 
a subasta cada cierto tiempo, se encarga de limpiar todos los restos de trabajos,pla-
nos,maquetas,etc., que los estudiantes dejamos a nuestro paso. Resulta a priori la en-
trevista más interesante, puesto que son quienes tienen mayor perspectiva de cómo 
se gestionan de verdad los residuos de toda la escuela. La pretensión es preguntarles 
todos los datos objetivos que recuerden sobre cantidades de recogida, horarios y pre-
supuestos, pero también su opinión e impresión sobre las facilidades que tienen para 
realizar	este	trabajo	o	por	el	contrario	como	se	podría	mejorar	para	su	beneficio	y	el	de	
la escuela propio. Son una parte muy importante de la propia ETSAM aunque esten 
bastante invisibilizados.

 3.1.5. Secretaría de alumnos

 En cuanto a la administración de la Escuela, este departamento parece ser el 
que más papel utiliza. Será interesante investigar sobre cuánto se usa en datos reales, 
y cuánto de ese papel en realidad podría ahorrarse mediante documentos digitales. 
Será también de gran utilidad conocer de primera mano la opinión de las personas 
que trabajan allí, de forma que se les pueda en algún momento facilitar el desarrollo 
de la gestión de todos los documentos que utilicen. Así mismo, interesa preguntarles 
cuál es el porcentaje estimado digital frente al físico de todos los documentos que a 
diario mueven, y si fuera factible que en un determinado tiempo todo se conviertiera 
en digital, ahorrándose el casillero de instancias que tienen a la entrada y el taquillero 
ordenado con números de expedientes para meterlas.

Fotografía entrada a secretaría ETSAM
Fuente: Revista AD

Material del servicio de limpieza de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora
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 3.2. Percepción de los agentes

 Las personas que conforman la ETSAM son quienes merecen contar su opinión 
de la misma, tanto del departamento que pertenezcan, o ya sean trabajadores o alum-
nos, interesa saber su visión personal de la parte que les toque más de cerca. 

 3.2.1. Encuestas de estudiantes

 Interesa saber la opinión de los propios estudiantes de la escuela, ya que son la 
mayoría en relación al resto de personas que la componen. Es interesante poder llegar 
a conocer todos los puntos de vista, tanto el que trabaja en la reducción y reutilización 
del papel, tanto como el que lo malgasta, aunque probablemente todos los estudian-
tes puedan reconocerse en las dos facetas. Se pretende estudiar tanto por cursos como 
por edades cuál es la opinión de cada uno, para una posterior comparación, así como 
la opinión de cuales son los departamentos que mejor trabajan el aspecto de las entre-
gas digitales desde su punto de vista. 

 Se prestará atención expresamente a la última pregunta, espacio para expresar 
todo aquello que siempre han pensado en relación pero no han podido contarlo, como 
forma de dar voz a buenas ideas o quejas recurrentes.

 Las preguntas elegidas para le encuesta, a parte de datos como sexo,edad o 
curso, son las siguientes:

1. Número de horas aproximadas que pasas al día en la escuela

2.	¿Dónde	sueles	imprimir?

3.	¿Alguna	vez	has	reutilizado	papel/cartón	u	otros	materiales	encontrados	en	la	escuela?	

4. ¿Alguna vez un/a profesor/a te ha instado a utilizar materiales reciclados de la escuela 
para	su	asignatura?	

Captura de la encuesta creada para los estudiantes de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora



25

 3.3. Análisis de información

 Después de realizar las pertinentes entrevistas y conseguir los datos deseados 
(dentro de lo posible considerando los recursos de las fuentes), se pretende hacer una 
ficha	por	cada	punto	analizado,	en	el	que	se	incluyan	datos	reales	aportados	por	los	
agentes,	análisis	de	los	mismos	en	forma	de	gráficas	y	grafismos	que	ayuden	a	su	mejor	
comprensión.

 En cuanto a las encuestas de los estudiantes, se pretenden interrelacionar al-
gunas de las respuestas obtenidas, para poder llegar a algunas conclusiones como qué 
curso puede estar más concienciado o qué relación puede tener el tiempo que em-
pleas en la escuela con tu nivel de cuidado hacia ella.

 Se prevee que en la obtención de datos no todos tengan la misma referencia en 
cuanto a tiempo. Por ejemplo, a lo mejor en el CDC miden el gasto respecto al mes y en 
Sancer de distinta forma, algunos de ellos habrán podido llevar la cuenta a través de los 
años para una posible comparación gradual, y otros simplemente tendrán el último.
por	lo	que	en	las	fichas	se	verán	reflejados	tal	cual	lo	cuenten	los	agentes	y	en	el	análisis	
de después se compararán de la forma que mejor se entienda.  

 Posteriormente, dependiendo de los datos obtenidos y su forma, se planteará 
calcular cuál es el impacto real de todos esos residuos y cómo se gestionan fuera de la 
escuela una vez sido deshechados. 

 3.2.2. Otros agentes

 De todos los puntos tratados en el 3.2.Obtención de datos, se le preguntará indi-
vidualmente a cada persona su opinión y punto de vista para una mejora de la gestión 
en	la	escuela.	Se	trata	de	logrgar	hacer	una	valoración	real	de	qué	puntos	flaquean	en	
la ETSAM dependiendo de qué sector se vea afectado para ello, por lo que también se 
tendrá en cuenta la opinión de algunos/as de los/as bedeles y conserjes que componen 
el PAS.

5.	¿Cuál	dirías	que	es	el	porcentaje	de	entregas	finales	que	has	hecho	digitalmente?

6. ¿Aproximadamente, cuánto te gastas en papelería, materiales y copias en un sólo cua-
trimestre?

7.	¿Cuál	dirías	que	es	el	departamento	que	más	entregas	digitales	realiza	en	proporción?	

8.	¿Estarías	dispuesto/a	a	usar	un	punto	de	re-utilización	de	materiales	en	la	escuela?

9.	Si	tu	anterior	respuesta	ha	sido	afirmativa,	¿cuáles	serían	tus	motivos?

10. Comentarios
Aquí puedes escribir todo lo que se te haya ocurrido mientras hacías la encuesta pero 
no	ha	podido	quedar	reflejado	en	las	10	preguntas
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Nombre del lugar de la ETSAM
Fuente: persona entrevistada para la obtención de datos

FICHA Nº

X

Datos obtenidos

Interpretación de los datos

Propuestas

Imágenes de referencia

Mediante	grafismos	de	propia	elaboración	se	explicará	resumidos	todos	los	datos	
concretos que hayan podido proporcionar, como por ejemplo:

- Cantidad
- Nº de personas
- Cantidad de dinero
- Porcentajes
- Capacidad de reciclaje

Utilizando	los	datos	aportados	por	los	agentes,	interpretar	qué	significan	y	que	con-
llevan	esos	números,	ayudándose	de	algunas	gráficas	o	análisis	auxiliares.

En este apartado se incluirán todos los puntos que propongan los agentes para su 
mejora y optimización de la gestión del papel en la escuela, así como quejas o si-
tuaciones	reales	que	ocurren	actualmente	y	pueden	ser	modificadas	con	sus	ideas.

También habrá conclusiones extraídas directamente por mí al escucharles y cono-
cer las diferentes situaciones para cambiarlas.

Algunas de ellas serán imágenes propias de los agentes en su labor, otras serán de 
su entorno, y muchas de ellas serán del propio gasto de papel al que tienen que 
enfrentarse. Estas reforzarán lo comentado en los datos y su interpretación.

>>Tipología	de	ficha	<<
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 4.Resultados

 4.1. Fichas de los agentes

 Los resultados a continuación plasmados son fruto de un trabajo de campo 
realizado entre los meses de marzo a junio de 2019, por lo que depende de cuándo se 
lea el documento estos pueden (y deben) haber cambiado. También se ha utilizado 
gran parte del archivo económico de transparencia de la UPM,el cual es accesible, libre 
y gratuito para todo el mundo.

 Las fuentes utilizadas del mismo son todas directas, y en persona, (a excepción 
de	la	online),	por	lo	que	casi	no	hay	enlaces	bibliográficos	a	los	que	acudir	para	con-
trastarlos, a excepción de los anexos. Por lo tanto, la información que se muestra es la 
realidad vista desde la perspectiva de los agentes que la componen y viven día a día. 

 Es interesante conocer la variedad de la interpretación de sus datos, en la que 
conoce la prioridad que da cada uno a sus intereses.

6

16

Número	total	de	fichas	realizadas:

 1. General ETSAM

 2. Centro de Cálculo

 3. Sancer

 4. Servicio de limpieza

 5. Secretaría de alumnos

 6. Reprografía de profesores

Número de personas que han intervenido:

Número total de personas que han intervenido:

4

3

2

4

1

2
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General ETSAM
Administrador, Secretario de dirección ETSAM

FICHA Nº

1

Datos obtenidos 

Interpretación de los datos

 Debe constar que la consecución de datos generales de la Escuela en cuan-
to al papel es muy difícil, por el hecho de que no existe una base de datos que aúne 
este	género,	por	lo	que	la	fidelidad	de	los	datos	queda	supeditada	a	la	interpreta-
ción realizada a partir de las facturas conseguidas. 

 Además, la página de transparencia de la UPM publica sus memorias econó-
micas anuales en las que se incluye un apartado de la diferencia por escuelas, pero 
ni siquiera ahí en esas tablas de datos aparece el apartado papel, tan solo podría 
relacionarse mínimamente con el de mantenimiento, el cual aparece junto a los 
datos desglosados por escuelas de: agua,seguridad,limpieza,electricidad,luz,gas o 
telefonía, tanto datos totales como por usuario. Además, como se vió anteriormen-
te en el apartado 2.2. En la UPM, en su Plan de Sostenibilidad, se propone realizar 
asignaturas y debates en los que se traten estos temas en las aulas, y sin embargo 
en la ETSAM no hay demasiada oferta de esta temática.

1. ANEXO 1. Memoria económica de la UPM distintos años

Gráfico	de	gastos	2015
Elaboración propia

4.770,98€

1.800.000 1.500.000

1.036.003,48€ 6.163.093,54€

23.535,82€6.617,35€ 6.342,82€ 5.804,67€

2015

2015 2016
4.000

aprox

total
últimos 4 años

2016 2017 2018

 Inversión económica de papel realizada por la escuela por años: 1

 Gastos upm: 1 Ingresos upm: 1 Estudiantes:

Gastos 2015

Otros gastos Gasto en papel

 En cuanto a los pocos datos obtenidos,  el 
porcentaje económico de gasto en papel no es es-
pecialmente relevante, ya que comparado con otros 
gastos como los de contratación u otros rescursos, 
resulta una cantidad muy pequeña. Sin embargo es 
la que a simple vista se aprecia que se desaprovecha 
más en proporción.

folios
a3 y A4

folios
a3 y A4
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General ETSAM1

Propuestas

Imágenes de referencia

- Proponer un recuento real del gasto de papel como un apartado más de la memo-
ria económica de la UPM.
- Mayor visibilidad de asignaturas y conceptos de sostenibilidad.
- Reducción del gasto en folios con membrete para exámenes. Prevenir a los alum-
nos sobre su exceso.
- Por parte de los profesores, dar las hojas contadas en los exámenes y vigilar su 
gasto innecesario.
- Proponer que los alumnos lleven sus propios folios para algunas cosas, ya que 
cuando para ellos entra el factor económico tienen más en cuenta el despilfarro.

Folio con membrete de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Puesto de conserjería en la ETSAM
Fuente: Revista AD

Malgasto de papel de estructuras
Fuente: Fotografía de la autora

Publicidad en el Hall de la ETSAM
Fuente: Foto de la autora
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Centro de cálculo
Encargado CDC Daetsam

FICHA Nº

2

Datos obtenidos 

15-25 rollos
al mes

medidas 
de cada rollo

30m

0,919m

0,42m

0,919m27,57m2

m2  de gasto 
rollos papel

al mes (aprox)

 Suponiendo que el formato más utilizado es el tamaño A21, (siendo además 
una medida intermedia entre el resto de tamaños utilizados), y suponiendo que la 
mayoría de la gente lo imprime en horizontal (se gasta más en vertical), el malgasto 
de papel es:

A2

Sobrante 
por A2 impreso

Malgasto*
aprox. por mes

Malgasto*
aprox. por mes

Del total

0,594m

0,14m2

551,4m2

10m2

Sobrante 
por rollo

200m2

172€

*considerando A2 horizontal, siendo peor aprovechado incluso en vertical y en A3, y mejor aprovechado en A1

de papel

Al mes

x 23,95 €/ rollo*

x 20 aprox x 35 aprox

36%

36%
8,6€ 

Malgasto
por rollo

* sin IVA

Cajas A3
(2.500 folios)

Cajas A4
(2.500 folios)

50.000 87.500
Folios A3

al mes
Folios A4

al mes

Sin embargo, no se puede cal-
cular el gasto aproximado de 
este tipo de papel y posible-
mente sea muy reducido y lo 
poco se quede como papel de 
reutilizar en el CDC.
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Malgasto*
aprox.	entregas	finales

860€

x 35 aprox x 40 aprox

36%

8,6€ 

Malgasto
por rollo

Centro de Cálculo2

100 rollos
aprox

medidas 
de cada rollo

30m

0,919m27,57m2

m2  de gasto 
rollos papel

 (aprox)

2.757 m2

Entregas	finales

 Utilizando los datos anteriores de 10m2

Sobrante 
por rollo

Malgasto*
aprox.	entregas	finales

1.000m2

de papel

Cajas A3
(2.500 folios)

Cajas A4
(2.500 folios)

87.500 100.000
Folios A3

entregas finales
Folios A4

entregas finales

Sin embargo, no se puede cal-
cular el gasto aproximado de 
este tipo de papel y posible-
mente sea muy reducido y lo 
poco se quede como papel de 
reutilizar en el CDC.

187.500

300

Folios totales en entregas

Sin embargo, el dato de folios utilizado no es relevante en en-
tregas puesto que la diferencia entre un mes tipo y una sema-
na	de	entregas	finales.

impresiones 
aprox

Fueron realizadas en el último curso por asociaciones de la escuela 
asociadas a Daetsam. Mucha gente puede pensar que con todas la 
información que suele haber en la escuela estas desperdician mucho, 
pero claramente comparándolos con el uso total, este número es irri-
sorio.
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Interpretación de los datos

 Utilizando los datos previamente analizados, podemos llegar a algunas 
aproximaciones de gastos dentro del Centro de Cálculo, las cuales no son 100% 
exactas debido a la procedencia de las fuentes pero sí están muy cerca de la reali-
dad.

Uso del papel CDC

1 2

% papel utilizado

% papel malgastado

36%

64%

	 Este	gráfico	corresponde	al	porcentaje	deshechado	
de todo lo que se imprime en un mes en el CDC, siendo un 
porcentaje demasiado elevado respecto del total.

 Esto se debe a muchos factores, sobre todo al mal 
uso de los estudiantes del espacio de impresión. Sin em-
bargo, no hay una solución muy clara al respecto, ya que 
depende del tamaño de los ploters y de la demanda de los 
profesores en cuanto a las entregas. De todas formas, es 
bastante evidente que cada estudiante podría tomarse un 
par de minutos antes de imprimir para relizar un buen uso 
del material y evitar malgasto.

Centro de Cálculo2

 Según el cálculo aproximado de malgasto de 
papel en la escuela la semana de entregas, se podría 
cubrir entero de papel el campo de fútbol de la escuela

 Según parece, la mayor cantidad de residuos de papel y cartón se produce 
aquí, en el Centro de Cálculo. Previendo esta situación (y conociéndola bastante), 
el personal de limpieza de la Escuela deja siempre al menos un par de vagonetas 
en las que la gente pueda depositar los restos de papel del corte. Sin embargo, 
estamos hartos de ver cómo esto no sucede, si no que los estudiantes entre las 
prisas	de	la	entrega	y	la	cantidad	de	gente,	prefieren	dejarlo	donde	caiga,	para	que	
posteriormente el personal de limpieza lo recoja.

1.000 m2 
aprox

	 Además,	algunos	trabajadores	del	CDC,	confirman	que	en	entregas	finales	
se desperdicia además mucho papel por causa de malentendidos en un día en el 
que todo va muy rápido, y que casi todos esos papeles que están impresos mal, el 
CDC los conserva y los deja a un lado para que la gente los reutilice, pero muy poca 
gente sabe que ese punto de reutilización existe.

 El hecho de que más de un tercio del papel utilizado en entregas sea des-
perdiciado, nos lleva a plantearnos la organización del mismo e incluso el modo 
de las entregas, puesto que estos datos no son únicamente culpa de los alumnos, 
ya que probablemente un gran número de entregas podrían realizarse digital-
mente en la escuela y este factor evidentemente depende del profesorado.

 Esta cantidad de papel desperdiciada, la cual vemos normalmente acu-
mulada en el suelo del CDC en época de entregas, es recogida constantemente 
por el personal de limpieza de la escuela quienes lo envían directamente al con-
tenedor de reciclaje de la escuela.

Gráfico	de	uso	de	papel
Elaboración propia
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Propuestas

Imágenes de referencia

- Concienciar a los estudiantes sobre mandar las láminas juntas a imprimir para 
desperdiciar menos papel al cortarlo del ploter.
- Recordar a los estudiantes que en el puesto del CDC hay un espacio de papel ta-
maño	A4	Y	A3	de	desperdicios	para	reutilizar.
- Además, de todos los rollos de papel hay tubos de cartón que se pueden reutilizar 
para maquetas.
- Reutilizar el papel sobrante cortado de las láminas para papel en sucio.
- Recordar a los estudiantes sobre tirar los restos de papel en las vagonetas destina-
das a ese uso por el personal de limpieza.

Cortadoras de papel con desperdicios en el CDC de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Reutilización de folios en el CDC
Fuente: Fotografía de la autora

Ploter del CDC
Fuente: Fotografía de la autora

Cartón reutilizable en el CDC
Fuente: Fotografía de la autora

Desperdicios de cartón de los rollos 
de plóter en el CDC de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Bagonetas para desperdicios en el CDC de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Centro de Cálculo2
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Sancer
Encargado Sancer

FICHA Nº

3

Datos obtenidos 

Inyección de Tinta a Color
Ploteado de Planos.

Tarifa Ploteado de Planos

www.sancer.co
m

www.sancer.co
m

Ploteado de Planos.
Inyección de Tinta a Color

Tarifa Ploteado de Planos

Precios  I.V.A. Incluido 2018

reprografia@sancer.com
correo para recepción de trabajos

El papel que incluimos en nuestras impresiones es de Alta Resolución y Alto Gramaje, para un acabado

 inmejorable, ideal para un trazado mixto: Planos con Imágenes y Tramas. Ofrece la mejor calidad en

 lineas, sólidos, fondos e imágenes ya sean en color ó escala de grises.

Ploteádo indicado para asignaturas de Proyectos, P.F.C, Concursos, Presentaciones, Cartelería etc... 

El modo de Impresión para este tipo de trazado será siempre Optimo.
Obtendremos así la máxima calidad en nuestras Impresiones. 

Importante:

Impresión

Ploteado de Planos

Cartelería

Impresión

Ploteado de Planos

Cartelería

Linea Linea Linea 

Papel 90 Gr Vegetal 115 Gr Alta Resolución 140 Gr P. Foto 210 Gr

Din  A-0

Din  A-1

Din  A-2

3,40 7,00

2,20 4,50 4,50

1,80 3,50 3,503,00 5,00 5,00 6,00

         27,00 €

10%-50% 10%-100% 10%-50% 10%-100% Brillo / Mate

7,20 10,00 14,00

14,404,00 6,00 7,00 7,00

10,80

Ploteado

Metro 61

Metro 91

2.80 5.50 5.50

3.10 6.506.10 9.00 12.00

18.005.00 7.50 8.50 8.50

6.50 12.00 23.00

8,00 14,00

*Precios Exclusivos Escuela de Arquitectura E.T.S.A.M. 

 Los únicos datos numéricos proporcionados por Sancer son aquellos que 
aparecen en su página web, en los cuales se comprueba que son más elevados que 
en el CDC.

 Entendiendo que Sancer es una empresa, y no se gestiona como el CDC 
(el	cual	depende	de	Daetsam),	siempre	vela	por	su	beneficio	y	por	 lo	 tanto	ten-
derá al menor gasto de papel, aunque la principal razón sea la económica.  
 
 Aún así, se les preguntó cuánto era aproximadamente la cantidad de pa-
pel que gastaban y deshechaban en el período de tiempo que considerasen y no 
supieron (o no quisieron) decírmelo. Este hecho se entiende al tratarse de una em-
presa, ya que son sus números y no tienen por qué hacerlo públicos de esa manera. 
Sin embargo sí que hubiera sido interesante compararlos con otros datos como los 
del CDC.

 De todas formas, accedieron a contestar algunas preguntas como el uso de 
papel reciclado, el cual aseguran que casi nadie lo pide, o el ecológico (el cual no 
tiene cloro por lo que no es totalmente blanco), los cuales no gustan demasiado a 

Interpretación de los datos

Tabla de precios de Sancer
Fuente: Sancer
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la gente a la hora de una entrega, aunque ellos por lo menos lo ofrecen (aunque 
es más caro).

 Además, aseguran que la mayoría de gastos que más generan ellos, no son 
tanto de rollos de ploter si no del propio embalaje de cartón en el que vienen los 
papeles que utilizan.
 
 Sabemos también, que son quienes venden al CDC el papel que utlizan, 
por lo que la procedencia es la misma en ambos casos. Además mucha gente de 
la escuela elige la opción de imprimir con papel propio en el CDC, el cual también 
provendrá de Sancer en su mayoría, pero tampoco supieron decirnos datos de 
este tipo.

Sancer3

Imágenes de referencia

Propuestas

Desperdicios de papel generados por Sancer
Fuente: Fotografía de la autora

Papel en venta en Sancer en la ETSAM
Fuente: Sancer

- Tratar de proponer a las empresas distribuidoras de papel la reducción de sus 
embalajes en la medida de lo posible.
- No hay más propuestas de su parte porque estaban conformes con como se ges-
tionaban sus residuos de papel en la escuela y no les parecian excesivos.
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Servicio de limpieza
Personal del servicio de limpieza de la ETSAM

FICHA Nº

4

Datos obtenidos 

4 m

2,5 m

6 m

2,3 m

2,4 m

1,25 mV= 6 m3

Entregas	finales

Durante el curso

x 7 

x 1 

En una semana 
(última de entregas)

En una semana 
(última de entregas)

Contenedor pequeño
todo tipo de materiales 

que no pueden reciclarse

Contenedor grande**
papel y cartón

Vagonetas
papel y cartón

Total
última semana 

de entregas

Total
última semana 

de entregas

Al mes
aprox

=    42 m3*

=    33 m3*

=   18 m3*

	 En	la	última	semana	de	entregas	finales	(20-24	mayo	2019),	el	Servicio	de	
Limpieza hizo un recuento de residuos de la escuela aproximado:

 * metros cúbicos de maquetas, trabajos, entregas, planos, libros y materia-
les variados que por su mezcla no pueden ser reciclados únicamente en el gran 
contenedor de papel y cartón o en los de plástico

V=33 m3

**Este gran contenedor es vaciado durante el curso aproximadamente una vez al mes

21 personas
personal de limpieza

rollos papel 
higiénico

al mes

900 €

papel higiénico, 
y jabón
al mes

810

0,9 m

0,5 mV=0,3 m3 x 3 
veces 
al día
aprox 60%

Se llena sólo con las 
vagonetas en 1 mes
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Servicio de limpieza4

Total
residuos 

entregas	finales

75 m3*

Interpretación de los datos

 Lo que más sorprende y también reclaman, es la proporción que hay de 
alumnos respecto a personal de limpieza. Esto puede ser más o menos llevable 
durante el curso, lo que extraña es que en época de entregas no se vean reforzados 
con personal extra. Antes eran más personas y lo redujeron a 21, lo cual sigue siendo 
bastante poco.

 El personal de limpieza de la ETSAM, resulta ser quien más recicla debido 
a varios motivos. Ellos mismo podrian ahorrarse mucho trabajo echando directa-
mente todos los residuos que encuentren a los contenedores de escombros para 
que los llevaran directamente al vertedero, sin embargo, se toman la molestia de 
tomar algunas medidas como:

- Escoger las carpetas de cartón en buen estado y vaciarlas para que los alumnos las 
recojan en los pasillos y las usen.
-	Separar	aquellos	materiales	de	buen	estado	y	suficiente	tamaño	para	dárselo	a	
Chema la persona encargada del taller de maquetas.
- Separar residuos de papel y cartón para llevarlos al contenedor grande de aque-
llos que no sea facil retirar el pegamento, metal u otros materiales de maquetas.
- Poner atención en los contenedores de Ecoembes que hay en la escuela (pese a 
que según su criterio, la mayoría de alumnos los utilizan mal). 

 Además, no deja de sorprender la gran cantidad de residuos que genera-
mos,	 sobre	 todo	en	entregas	finales,	 siendo	poco	en	comparación	 lo	que	puede	
llegar a reciclarse* : 

 Los datos obtenidos en la entrevista al Servicio de Limpieza de la escuela 
resultan ser los más interesantes y certeros. Son las personas que más y mejor reci-
clan en la ETSAM, y los que más concienciados están sobre el gasto que supone ya 
que lo viven en primera persona y les toca muy de cerca.

persona
de limpieza estudiantes

por 
cada1

200

- Maquetas
- Planos
- Cuadernos
- Libros
- Materiales

con sus 
correspondientes

etc

* no	significa	que	aún	así,	se	recicle	toda	esa	cantidad

% residuos no reciclables

% residuos reciclables
44%

56%

Residuos reciclables 
entregas	finales

Gráfico	de	residuos	reciclables
Elaboración propia
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Servicio de limpieza4

 Por lo tanto, menos de la mitad del total de los residuos que se generan en 
entregas	finales	son	potencialmente	reciclables, el otro porcentaje va directamen-
te a vertederos (los contenedores de escombros son trasladados en camión por 
personal del vertedero una vez al mes). Esto se debe a que el carton o plástico van 
mezclados con pegamentos, grapas, maderas, etc. y separarlo sería mucho trabajo 
y tiempo para el personal de limpieza, por lo que este trabajo debería ser realizado 
por parte de los alumnos, con una concienciación sobre la separación para el pos-
terior tratamiento. El personal de limpieza se enfrenta a una cantidad de residuos 
enorme y de gran diversidad. Este trabajo podría realizarse si en la escuela se en-
contrara	un	espacio	dedicado	a	ellos	suficientemente	grande.

 Otro aspecto en el que lleva trabajando para su ahorro durante mucho 
tiempo el personal de limpieza es el del papel higiénico. Su propuesta es poder te-
ner en los aseos dispensadores de papel con un tope, para que la gente no pudiera 
coger libremente y no se desperdiciase tanto. El problema es que es un gasto que 
depende de la escuela, no de ellos, aunque no es un gasto muy grande.

Imágenes de referencia

Contenedor grande de papel y cartón en la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Interior contenedor grande de la ETSAM*
Fuente: Fotografía de la autora

Contenedor grande de la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora

Camión recogiendo los escombros para llevarlos a vertedero
Fuente: Fotografía de la autora

Contenedor de escombros en la ETSAM
Fuente: Fotografía de la autora
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Servicio de limpieza4

Zona de contenedores de la ETSAM para posible punto limpio
Fuente: Fotografía de la autora

Personal de limpieza recogiendo maquetas
Fuente: Fotografía de la autora

Personal de limpieza recogiendo maquetas
Fuente: Fotografía de la autora

Diverso material del que debe encargarse el personal de limpieza
Fuente: Fotografía de la autora

Propuestas

- Contar con un punto limpio en la ETSAM en el que el personal de limpieza pueda 
redistribuir bien los diferentes residuos y en el que los alumnos puedan reutilizar 
los materiales previamente bien separados.
- Insistir a los alumnos en no ensuciar la escuela y recoger su propia basura, sobre 
todo los papeles del CDC
- Aumentar el personal de limpieza para una mejor separación de los residuos
- Cambiar los portarrollos de papel higiénico por otros que puedan regular su uso 
y gastar menos
- Concienciar mejor a los alumnos sobre la importancia del reciclaje y buena sepa-
ración de los residuos
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Secretaría de alumnos
Responsable de Secretaría

FICHA Nº

5

Datos obtenidos 

27

16

2

8

36.000

  Tipos de documentos
     había* en el casillero 
   de fuera de secretaría para 

depositar en 

Buzones
por nº de expediente

 *Actualmente el casillero ha sido retirado, así como uno de los muebles de los buzones.

 *El resto pueden gestionarse online.

Documentos 
son los únicos obligatorios presentar actualmente en papel*:
- Instancia de títulos
- Devoluciones
Porque dependen de la UPM

Torres de documentos
de expedientes de alumnos tienen guardadas en archivo sólo en secretaría 
(en otro lugar de la escuela hay más)
Estos pertenecen a estudiantes del plan 2010 y deben guardarse hasta que 
abandonan la escuela

Expedientes
aprox

Interpretación de los datos

% documentos que se pueden gestionar online

% documentos que no se pueden gestionar online
7%

93%

Gestión documentación secretaría

 Es una gran noticia que la Secretaría de la ETSAM haya 
tomado la iniciativa para tender a la gestión de documenta-
ción online, y que sólo  un 7% de los trámites con documenta-
ción que antes era física ahora deba seguir así.  

 Los principales motivos aportados para la implementaciónde este nuevo sis-
tema han sido debidos a problemas de personal y tiempo, pero también van más 
allá y señalan que facilita mucho los trámites y ayuda a la sostenibilidad.

Gráfico	gestión	secretaría	
Elaboración propia
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 Según la encargada de Secretaría, están implementando una aplicación 
con usuario y contraseña de estudiantes a través de la web, según la cual cada 
uno puede acceder a su gestión online sin necesidad de hacerlo presencialmente 
ni malgastar papel. Pretenden además que esta aplicación pueda terminar de 
entrar en vigor en septiembre del curso que viene (en 3 meses), ya que están ter-
minando de prepararlo con Delegación de Alumnos.

 Para que haya menos confusión y los estudiantes no realicen trámites sin 
ser necesarios, pretenden poner además un gran tablón de anuncios donde se 
explique todo. 

 Además, en secretaría, hay una gran cantidad de documentos que por la 
Ley de protección de datos deben guardarse mucho tiempo, por lo que mucha 
cantidad de papel sigue siendo necesaria inevitablemente puesto que no es po-
sible realizar una copia de seguridad tan grande y detallada.

Propuestas

Secretaría de alumnos5

Imágenes de referencia

Cientos de instancias para cambio 
de grupo que no pueden llegar a 
realizarse y aún así los estudiantes in-
tentan año tras año gastando papel
Fuente: Fotografía de la autora

Torres de documentos de archivo
Fuente: Fotografía de la autora

Torres de documentos de archivo
Fuente: Fotografía de la autora

Antiguo casillero de documentación
Fuente: Fotografía de la autora

- Aplicación online que permita el acceso a realizar trámites administrativos a tra-
vés de la web
- Puntos de reciclaje de papel más accesibles
- Colocación de un tablón de anuncios grande para mejor información
- Llevar el control real del papel que se gasta para poder llevar también una previ-
sión de lo que se necesita
- Hacer más procesos digitalizados y menos intermediarios de papel
-	Poder	validar	online	con	firma	electrónica
- Mejor concienciación y mentalidad hacia los estudiantes
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Reprografía de profesores
Responsables de reprografía

FICHA Nº

6

Datos obtenidos 

x 400
Cajas
al año 

Folios
al año 

gasta de media 
un profesor en 

fotocopias

Folios
al año

=   1.000.000 

500
Paquetes 
por caja

Folios
por paquete

5

480
aprox

Docentes:

400 cajas de cartón 
de residuos al año

2.000 envoltorios 
de residuos al año*

* estos envoltorios no queda claro si están hechos de papel o plástico,por lo que no saben 
exactamente a qué contenedor echarlos para reciclarlos

Interpretación de los datos

2.083

 Este local de reprografía es únicamente para docentes, 
los cuales tienen un código con el que el personal de reprogra-
fía controla el gasto que realiza. Aún así, no tienen un límite 
rígido ya que la escuela lo incluye todo.

 El hecho de que de media utilicen 2.083 folios por do-
cente nos hace una idea del gasto excesivo que hay de este 
material por parte de los profesores, pero no queda claro si es 
únicamente suya la oportunidad de cambiarlo.

 Probablemente muchos de estos folios podrían ahorrarse de forma bas-
tante sencilla. Hablando con una conserje de la escuela, contaba lo siguiente:

 “Cierto profesor de estructuras, debe imprimir cada viernes formula-
rios para los test que realizan a los alumnos en la asignatura. Cada viernes, 
este profesor, aún sabiendo que más de la mitad de los alumnos no asisten 
nunca al test, hace el mismo número de copias e incluso más de la cantidad 
de los alumnos que hay inscritos al aula. Las sobrantes (más de la mitad)
cada viernes, van directamente a la basura.” *

* se adjunta foto de las sobras de un viernes



44 

Reprografía de profesores5

Propuestas

Imágenes de referencia

- Informar más y mejor de cómo se puede/debe reciclar.
- Tratar de hacer más rígido el gasto de papel por profesores.
- Llevar unas cuentas reales del gasto para saber prevenir.
- Cambiar la legislación para disminuir el gasto y mejorar la sostenibilidad
- Fomentar las asignaturas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad.

 Esta situación, la cual es recurrente, actualmente tiene una solución muy 
sencilla, como utilizar la herramienta de Moodle para realizarlos y subir ahí tam-
bién el formulario para su consulta.

 Aún así, el personal de reprografía asegura que el uso de Moodle ha ayuda-
do mucho disminuir el gasto de papel en los últimos años, pese a que apuntan que 
muchos profesores rehúsan todavía el uso de estas nuevas tecnologías y recurren 
a ellos para el uso físico del papel. La impresión de tesis y trabajos importantes por 
ejemplo, la realizan a menudo allí.

 Sin embargo, el mayor malgasto de papel en su local no es de restos de 
fotocopias o impresiones, si no del embalaje de las cajas en las que viene el propio 
papel, ya que deshechan 400 cajas de cartón al año las cuales mucha gente de la 
escuela podría reutilizar para guardar materiales, maquetas o trabajos.

 Además aseguran que desde hace 8 años ya no utilizan papel reciclado, ya 
que era más caro y los proveedores eran escasos, por lo que no merecía la pena.

Cajas de papel en reprografía
Fuente: Fotografía de la autora

Cajas de papel en reprografía
Fuente: Fotografía de la autora

Cajas de papel en reprografía
Fuente: Fotografía de la autora

Desperdicios de papel en reprografía
Fuente: Fotografía de la autora

Personal de reprografía
Fuente: Fotografía de la autora
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 4.2. Encuestas de los estudiantes

100
Número total de estudiantes que han intervenido:

Resultados de la encuesta

Sexo Edad

2. Número de horas aproximadas que pasas al día en la escuela

1. Curso actual

Gráfico	por	sexos

Elaboración propia

Gráfico	por	cursos

Elaboración propia

Gráfico	sobre	el	número	de	horas	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	por	edades

Elaboración propia
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3.	¿Dónde	sueles	imprimir?

4. ¿Alguna vez has reutilizado papel/cartón u otros materiales en-
contrados	en	la	escuela?

5. ¿Alguna vez un/a profesor/a te ha instado a utilizar materiales 
reciclados	de	la	escuela	para	su	asignatura?

6.	¿Cuál	es	el	porcentaje	de	entregas	finales	que	has	hecho	digi-
talmente?	(aprox)

Gráfico	sobre	lugar	de	impresión	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	sobre	reutilización	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	sobre	reutilización	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	sobre	entregas	finales	en	la	ETSAM

Elaboración propia
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7. Aproximadamente, ¿cuánto te gastas en papelería, materiales 
y	copias	en	un	sólo	cuatrimestre?

8. ¿Cuál dirías que es el departamento que más entregas digitales 
realiza	en	proporción?

9. ¿Estarías dispuesto/a a usar un punto de re-utilización de ma-
teriales	en	la	escuela?

10.	Si	tu	anterior	respuesta	ha	sido	afirmativa,	¿cuáles	serían	tus	
motivos?

Gráfico	sobre	el	gasto	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	sobre	departamentos	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	sobre	reutilización	en	la	ETSAM

Elaboración propia

Gráfico	sobre	reutilización	en	la	ETSAM

Elaboración propia
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	 Algunos	de	 los	comentarios	finales	más	 interesantes	aportados	por	 los	estu-
diantes	se	reflejan	aquí	abajo,	y	su	opinión	es	muy	importante	para	la	buena	gestión,	
(algunas que no se consideran relevantes no han sido incluidas)

“Sorprendentemente, el departamento de estructuras 
(o al menos Carlos Olmedo) no exige entregas físicas y 

siempre corrige online”

“Mi experiencia después de haber pasado por la carrera 
es que hay un derroche excesivo de papel y de tinta”

“Siempre pienso que estaría guay lo de un punto en 
la ETSAM de intercambio y reutilización de materiales. 
Todos tenemos materiales de Sancer que nos estorban 
en casa y ya no podemos devolver... y es todo tan caro!
También se podría dar mucha más visibilidad a los 
materiales que se ofrecen a la voluntad en Delegación”

“Desde el primer momento que entré en la escuela me 
pareció que el consumo de papel era exorbitado, des-
perdiciándose en cantidades ingentes. Como iniciativa 
personal, decidí no gastar en papel durante los cursos 
de P1 y P2, adaptando el formato de las entregas a los 
diferentes recortes de impresiones que la gente tiraba 
en el cdc, pero cuando empecé a imprimir y no dibujar 
mis entregas lo abandoné”

“Basta de entregas obligatorias que cuestan dinero”

“¡También tiro mucho papel y material!”

“Molaría mucho saber de qué tipo de documentación 
reciclas el papel. Es una relación que nadie espera 
pero que está ahí, y genera un discurso entre cursos y 
enunciados que de por sí puede ser muy guay”

Comentarios	finales	de	las	encuestas
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Interpretación de las encuestas

 En la comparación de datos cruzados, se obtiene que que la mayor parte de la 
gente utiliza el CDC para imprimir, siendo sobre todo las personas de cursos interme-
dios como 2º,3º y 4º quienes más lo usan. Sin embargo, como en la escuela las edades 
y los cursos no tienen por qué coincidir, obtenemos también que las personas más 
jóvenes de la encuesta son además quienes más imprimen en el CDC.

 En cuanto al número de entregas digitales, se cruzó con los datos de cursos 
para	comprobar	y	poner	a	prueba	si	esto	se	modifica	según	avanzas	en	la	escuela	o	no	
es	un	factor	importante.	Y	la	respuesta	es	que	el	porcentaje	de	menos	de	20%	de	en-
tregas	finales	digitales	se	mantiene	a	lo	largo	de	los	cursos.	Es	decir,	que	alrededor	del	
70% de personas de cada curso, han realizado menos del 20% de entregas digitales, 
por	lo	que	no	es	una	variante	que	haya	sido	modificada	en	los	últimos	años	ni	en	los	
últimos cursos esto aumenta o disminuye.

 Además, el 60% de los que imprimen en otras copisterías, y el 45% de los que 
imprimen en el CDC se gastan más de 100€ al cuatrimestre, y sin embargo a sólo el 
20% de los que imprimen con plóter propio les ocurre esto. Esto implica que gastan 
menos en tinta y papel, seguramente porque al ser propio puedan reutilizar papel de 
una vez a otra. Por supuesto esta opción es más cara en proporción al tener que inven-
tir en un plóter, pero si esta compra se realiza entre varias personas al principio de la 
carrera,	al	final	acaba	siendo	más	rentable.

 También se observa que, siendo la mayoría de personas las que han reutiliza-
do previamente materiales de la escuela, el porcentaje dependiendo de las horas que 
pasen allí no varía, siendo de todos el 82% de cada intervalo de hora quien lo ha hecho 
con anterioridad. Por lógica, obtenemos que el 68% de las personas que están más 
de 6h en la universidad al día, imprimen en el CDC. Nos lleva a pensar que al pasar 
tanto timpo en la escuela imprimen en ella por comodidad, y sin embargo el resto de 
estudiantes	prefieren	hacerlo	fuera	aunque	tengan	que	pasar	por	la	escuela	un	par	de	
horas, eligiendo no hacer tanta vida en ella y no contribuyendo a su proceso de gestión 
de residuos. Pero este porcentaje es bastante reducido.

 En cuanto a la opinión sobre cuáles son los departamentos de la escuela que 
realizan más entregas digitales en proporción, la mayoría es Urbanismo, Construcción, 
Proyectos y Físca (en ese orden), por lo que son los principales analizados a través de 
los datos.
 
 - En Urbanismo, la opinión es bastante generalizada a través de los cursos so-
bre las entregas de este tipo. Parece que es un departamento que por su materia está 
mas concienciado con la sostenibilidad y el medio ambiente, por lo que parece que en 
general son consecuentes con sus contenidos. También es cierto que el tipo de trabajo 
corregido en asignaturas como Planeamiento o Proyecto Urbano con grandes planos 
se vería mejor impresa, pero hacen un esfuerzo por mantenerlo online.

 - En Construcción, la opinión sobre el porcentaje de entregas online aumenta 
en los cursos superiores, lo que lleva a pensar que según se avanza en niveles, la asigna-
tura hace mayor esfuerzo en las entregas de este tipo, siendo además bastante impor-
tante	la	parte	gráfica	en	la	asignatura,	se	aprecia	el	esfuerzo,	ya	que	casi	la	mitad	de	las	
personas cursando el Máster Habilitante que han participado en la encuesta, aseguran 
que éste es el departamento donde más entregas digitales ha realizado.

 - En cuanto a Proyectos, la asignatura más repetida en la carrera para los alum-
nos, el porcentaje de personas que opinan que es donde más entregas digitales se rea-
liza es del 36% en el curso de 2º y del 24% en Máster Habilitante, siendo prácticamente
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cero en el resto de cursos. Es posible que en el Máster, teniendo tanto control de entre-
gas y preentregas y siendo tantos alumnos hayan adoptado ese mecanismo, el cual be-
neficia	mucho	a	la	escuela	y	a	los	alumnos.	Sin	embargo,	la	opinión	general	es	que	en	
el Departamento de Proyectos es donde más se debería reducir la cantidad de papel y 
aumentar la digital, pudiéndose muy fácilmente ahorrar una gran cantidad en preen-
tregas	y	siendo	más	difícil	en	entregas	finales.	Se	entiende	que	en	Proyectos	no	pode-
mos eliminar al 100% las entregas físicas, pero muchas veces se producen repeticiones 
innecesarias de impresiones de planos por parte de los alumnos de una semana para 
otra	debido	a	preentregas	que	poco	cambian	de	la	final.	Es	cierto	que	algunas	cátedras	
si que intentan reutilizar materiales, como Frechilla con las carpetas de un año a otro.

 En los porcentajes de entregas digitales, por supuesto no ha habido apenas 
resultado	del	Departamento	de	Ideación	Gráfica,	ya	que	esta	pregunta	debiera	ser	de	
otra forma para ellos. La asignatura de DAI no puede ser digital, ya que la pedagogía de 
la propia asignatura es trabajar en físico. Sin embargo, mirándolo desde otra perspec-
tiva, utilizan muchísimo papel aunque no impriman y también otro tipo de materiales 
variados. La unidad de Raposo por ejemplo, insta a sus estudiantes a reutilizar materia-
les que encuentren por la escuela para la realización de collages,etc. Es un muy buen 
ejemplo de cara a sus alumnos plantear este tipo de iniciativas, para que desde los 
primeros cursos se acostumbren a hacerlo.

 Es curioso observar de forma tan seguida las preguntas “¿Alguna vez has re-
utilizado	papel/cartón	u	otros	materiales	encontrados	en	la	escuela?”  y “¿Alguna vez 
un/a profesor/a te ha instado a utilizar materiales reciclados de la escuela para su asig-
natura?”,	ya que tratando ambas la misma cuestión, en la primera el porcentaje de 
afirmaciones	es	de	un	84%	y	en	la	segunda	de	un	24%,	lo	que	nos	induce	a	pensar	dos	
motivos: o bien los alumnos están más concienciados que los profesores a la hora del 
malgasto de materiales y la sostenibilidad, o es que los alumnos tienen a mano más 
facilidades para cambiar el sistema actual de entregas que los profesores.

	 En	general,	se	confirma	que	un	punto	de	intercambio	de	materiales	en	la	ET-
SAM  sería bien aceptado y de hecho es urgente instalarlo, ya que mucha gente se vería 
beneficiada	de	él	y	el	medio	ambiente	lo	agradecería.	Las	encuestas	confirman	ade-
más	que	este	pensamiento	se	confirma	a	lo	largo	de	los	cursos	y	muchos	comentarios	
corroboran que desde que entras a la escuela este sentimiento te asalta.

Maquetas de estudiantes de la ETSAM en la planta 1
Fuente: Fotografía de la autora
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 4.3. Flujo lineal de residuos en la ETSAM
Elaboración propia
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 Actualmente, el	flujo	de	residuos	en	la	ETSAM	es	lineal,con una pequeña par-
te circular producida por aquellas personas que reutilizan materiales. Que sea lineal 
quiere decir que todos los recursos que entran, salen como forma de residuos siendo la 
misma	cantidad	y	sin	haber	sido	modificados	y	reutilizados	en	el	proceso.	Se	pretende	
modificar	este	flujo	para	convertirlo	en	lo	menos	lineal	posible,	beneficiando	así	a	una	
economía circular que mejore la sostenibilidad y la economía de la escuela.
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 5.Conclusiones

 La principal conclusión de este trabajo es que el sistema consumista en el que 
vivimos debe cambiar ya, y debe hacerse a gran escala. Los grandes cambios se deben 
producir siempre de arriba a abajo, es decir, que lo más importante es que existan leyes 
que	beneficien	la	sostenibilidad	incluyendo	a	todas	las	personas	en	su	cumplimiento.	
Las	pequeñas	acciones	individuales	también	son	beneficiarias	pero	cuando	se	realizan	
en conjunto, por lo que los países y gobiernos para empezar, son quienes deben dar 
ejemplo y empezar a cambiar las cosas desde arriba. 

 En el caso de Madrid, ayudaría mucho el hecho de que gestión de residuos en 
su totalidad fuese pública, ya que de esa forma, no entrarían en el sistema intereses 
económicos de empresas privadas que no velan por el bien general de la sociedad si no 
obviamente	por	su	propio	beneficio.	Creando	una	gestión	pública	total	de	los	residuos	
de Madrid, se podría además utilizar la energía generada en las plantas de gestión de 
residuos para la ciudad, directamente para los habitantes. Además, las leyes de Ma-
drid deben cambiar y prohibir la libertad actual de uso de vertederos, donde la gente 
puede echar cualquier residuo y olvidarse de lo que pase después con él. Si la gente no 
pudiera deshacerse de sus propios residuos con facilidad, consumirían y malgastarían 
muchos menos materiales.  Por lo que otra conclusión importante sobre el trabajo 
es que los grandes cambios se generan con cambios de mentalidad en las personas, 
reeducando y entendiendo que debemos adaptarnos nosotros a las necesidades del 
planeta y no viceversa.

 A pequeña escala como es la ETSAM, la conclusión que ya se suponía desde un 
principio es que hay un malgasto innecesario de materiales enorme. Se entiende que 
la pedagogía de la propia carrera propicia el trabajo físico y el gasto de papel, pero hay 
un porcentaje muy grande que podría ahorrarse si todas las personas involucradas en 
su gestión pusieran de su parte. Sorprendentemente, quienes más se preocupan del 
ahorro de materiales y papel en la escuela es el PAS, el personal de limpieza, conserjes, 
de mantenimiento, secretaría, reprografía etc. Son estas personas quienes más ayudan 
a promover la economía circular en la escuela, cada una desde tu perspectiva. 

	 El	personal	de	 limpieza	es	una	pieza	clave	en	 la	pretensión	del	flujo	circular	
en la escuela, ya que son las personas que ven de primera mano el desperdicio que 
se realiza, y quienes por lo tanto estarían más dispuestos a cambiarlo. En las encues-
tas, casi todos los estudiantes que participaron en ella se mostraron muy favorables a 
participar en un punto de intercambio de materiales en la escuela, y sin embargo es 
muy necesario un cambio de mentalidad para que esto pueda llevarse bien a cabo. La 
razón es que según el personal de limpieza, pese a que los cubos de Ecoembes en la 
escuela no pueden ser más fáciles de usar (azul papel y cartón, amarillo envases), muy 
a menudo encuentran mucha mezcla de residuos tirados sin ningún criterio. Por este 
motivo, en caso de implementar este punto de reutilización en la escuela, se debería 
insistir mucho sobre cómo funciona la economía circular y que es tarea de todos y to-
das contribuir a su buen funcionamiento.

 Además, la escuela no está concienciada ni informada sobre el propio gasto 
de papel, ya que conseguir datos concretos ha sido muy complicado debido a que no 
existen fuentes concretas que traten el papel. Sí que las hay de otros factores como el 
agua o electricidad, pero el papel se derrocha sin consecuencias porque nadie lleva 
una buena cuenta real ni estimación de gasto.
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 Detallando cada punto, se concluye que a los estudiantes les falta compromi-
so con la escuela, tienen mucha predisposición a mejorarla pero tienen que hacerlo 
de verdad, cuidando los detalles. Lógicamente, teniendo tanta presión en entregas y 
exámenes, son quienes menos tiempo tienen para dedicárselo, y por eso, su educación 
debe mejorarse y apoyarse en conceptos de sostenibilidad. 

	 Es	aquí	donde	entra	la	labor	del	docente,	quien	tiene	mucha	influencia	sobre	
los estudiantes. Son muchos los profesores y profesoras que están concienciados con 
la sostenibilidad, y es por eso que deben aplicarlo más en sus asignaturas y dar ejem-
plo con ello, promoviendo las entregas digitales y las correcciones a ordenador, lo cual 
ahorraría dinero, tiempo y materiales a los alumnos, acostumbrados a gastar demasia-
do cada cuatrimestre.

 Por lo tanto, podríamos concluir que en la ETSAM todavía se puede mejorar 
mucho en la gestión y derroche del papel, propiciando todo lo digital y poniendo me-
dios al alcance de docentes y alumnos para evitar el malgasto. Una gestión basada 
en	la	economía	circular,	reduciría	gastos	materiales	y	económicos,	lo	cual	beneficiaría	
tanto a la UPM como al resto de agentes que conforman la ETSAM. 

 En resumen, todas las personas, independiente de su posición y puesto, deben 
ayudar a reducir los 8 contenedores de residuos que se generan en la escuela en entre-
gas:

V= 6 m3

V=33 m3
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 6.Propuestas
	 En	las	fichas	de	agentes,	ya	se	han	aportado	algunas	de	las	propuestas,	hechas	
tanto por ellos mismos como por mí, pero a continuación se aporta el resumen de las 
más importantes desde mi punto de vista del trabajo, ordenadas según posición:
(consultar página 12 para ver las ya propuestas por ASPAPEL)

Gobierno

Industria papelera

-	Cambio	en	las	políticas	de	residuos,	beneficiando	la	sostenibilidad	con	leyes	que	be-
neficien	a	las	empresas	y	ciudadanos	con	costumbres	sostenibles.
- Endurecimiento con los residuos que pueden llevarse a un punto limpio.
- Facilidad para la creación de energías renovables o a partir de residuos.
- Hacer públicos los servicios de gestión de residuos en las ciudades (en este caso, que 
suceda en la ciudad de Madrid).
- Contenedores más adecuados a los tipos de residuos, impidiendo que entren otros 
que no corresponen.
- Mejores campañas de concienciación a los ciudadanos para la reducción de consumo
-	Beneficiar	el	uso	de	productos	reciclables	y	sostenibles	con	el	medio	ambiente.

-	Respetar	e	incluir	siempre	el	certificado	de	FSC	por	el	respeto	a	los	árboles.
- Tratar de utilizar menos embalajes en los transportes de papel. Muchos envoltorios 
dentro de cajas podrían suprimirse y ahorrar material y dinero.
- Utilizar la cantidad menor posible de agua para la realización del mismo, y en el caso 
de usarla, depurarla siempre.
- Utilizar masa de papel para reciclar proviniente del mismo país del que se realiza, es 
decir, no importar de otros países para no contaminar con el transporte.
- Investigar mejor en la producción de papel reciclado para que económicamente sea 
más factible que el normal.
- Usar menos cloro en las producciones de papel
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Ciudadanos

U P M

General ETSAM

- Reducir urgentemente el consumo en general.
- Reutilizar materiales y fomentar la economía circular entre vecinos.
- Reciclar todos los materiales que sea posible utilizando correctamente los contene-
dores de su propia ciudad.
- Realizar una buena separación de materiales antes de depositarlos en los contenedo-
res, lo cual facilitaría el trabajo en la propia planta de reciclaje y contaminaría menos.
- Acostumbrarse a pequeños detalles que ahorra materiales cotidianos.
-	Utilizar	la	firma	digital	para	documentos	importantes.
- Cambiar las conciencias de quienes no tienen información de la realidad.
- Imprimir a una cara y reutilizar folios por ambas caras

- Facilitar la inclusión de asignaturas, conferencias y asociaciones relacionadas con la 
sostenibilidad en las aulas.
- Añadir en su memoria económica un apartado de residuos.
- Aunque tenga un buen Plan de Sostenibilidad, es poco conocido, así que hacer una 
mejor difusión del mismo entre estudiantes.
- Reducir la cantidad de impresos obligatorios de administración.

- Llevar un recuento real del gasto de papel en la escuela.
-	En	 reprografía	de	profesores,	poner	un	máximo	anual	pero	con	suficiente	margen	
para los que lo necesitan.
- Insistir a los docentes en el uso de Moodle.
- Fomentar asignaturas relacionadas con la sostenibilidad.
- Reducción del gasto de folios de la escuela en exámenes y para alumnos.
- Informar más y mejor de como deben reciclarse ciertos materiales en la escuela.
- Contar con un punto limpio en la ETSAM en el que el personal de limpieza pueda 
distribuir mejor los residuos y que cuente con un punto de intercambio de materiales.
- Campaña de concienciación para no ensuciar la escuela y reciclar.
- Cambiar los portarrollos de papel higiénico por otros que puedan regular su uso y 
gastar menos.
-Aumentar el personal de limpieza para una mejor separación de residuos y por lo tan-
to un mejor tratamiento posterior.
- Aplicación online para realizar trámites administrativos digitalmente.
- Puntos de reciclaje y destrucción de papel más admisibles en puestos de administra-
ción.
-	Poder	validar	online	con	firma	electrónica.
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Centro de Cálculo

Estudiantes de la ETSAM

Docentes de la ETSAM

- Concienciar a los estudiantes sobre mandar las láminas juntas a imprimir para des-
perdiciar menos papel al cortarlo del ploter.
- Recordar a los estudiantes que en el puesto del CDC hay un espacio de papel tamaño 
A4	Y	A3	de	desperdicios	para	reutilizar.
- Reutilizar el papel sobrante cortado de las láminas para papel en sucio.
- Recordar a los estudiantes sobre tirar los restos de papel en las vagonetas destinadas 
a ese uso por el personal de limpieza.
- Punto de reutilización de cajas y tubos de cartón del embalaje de los rollos de ploter.

- En el CDC, mandar a imprimir las láminas montadas para ocupar el menos espacio 
posible y desperdiciar menos.
- Al cortar en el CDC, tirar en el sitio correcto el papel sobrante o reutilizarlo.
- Medir la cantidad de hojas extra de los exámenes y utilizar las justas.
- Reducir la cantidad de deshechos que se generan de las sobras de las maquetas.

-	Aumentar	significativamente	las	entregas	digitales.
-	Aunque	las	entregas	finales	sean	físicas,	realizar	online	las	preentregas	para	no	impri-
mir dos veces.
-	Ser	flexibles	con	los	tipos	de	materiales	de	las	mquetas	para	poder	dar	opción	a	reci-
clar.
- Dar ejemplo a los alumnos insistiendo en reutilizar materiales de la escuela y el punto 
de segunda mano de Daetsam.
- No imprimir formularios en exceso, si no que los puedan traer los alumnos.
- Incluir la sostenibilidad en las asignaturas.
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	 Propuesta	de	flujo	de	residuos	en	la	ETSAM

gran porcentaje de 
materiales reutilizados

Elaboración propia
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¡NUEVO!
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 Nuevo Punto de Intercambio ETSAM

 Este punto de intercambio de materiales, se propone para fomentar la econo-
mía circular en la escuela, haciendo partícipes a los alumnos de su gestión y ahorrando 
gran cantidad de residuos y dinero.

 Se trata de un container de gran capacidad, situado en la zona exterior de la 
escuela, al lado del que ya existe. En su interior estará debidamente compartimentado 
por materiales, y es donde los alumnos se encargarán de depositarlos. 

Punto
Intercambio
ETSAM

NORMAS PIE
- Separar correctamente los materiales antes de 

depositarlos en los espacios.

- Depositar cada material en su lugar.

- Dejar material en buen estado.

- Colaborar en el mantenimiento de la limpieza.

- Dejar el contenedor cerrado después de usarlo.

- Cada tres meses, se renovará todo lo que no haya 

sido usado previamente.
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i

Cartel de información sobre el Punto de Intercambio de la ETSAM
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 1
Extractos presupuestarios de gasto de papel en los últimos cuatro años en la ETSAM




