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ENTREGA DE PREMIOS 
 

 
 
El Concurso de Ideas Ambientales, convocado por el Servicio de Actividades Sociales (Univers) y 
el Plan de Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha premiado las 
mejores ideas enmarcadas en el ámbito de “La oficina verde: mejoremos ambientalmente los 
espacios de trabajo y las aulas”, con el objetivo de promover iniciativas en el entorno más 
inmediato e integrar las prácticas ambientales en nuestra actividad diaria. El concurso, que este 
año celebra su 8va. Edición, quiere estimular la concepción de ideas innovadoras y creativas que 
ayuden a reducir el impacto ambiental. La entrega de los premios tuvo lugar el pasado 22 de abril, 
en el Campus Nord de la UPC. 
 
En la convocatoria universitaria, el primer premio, dotado con 2,400 Euros, ha sido para Anna 
Mañes Castella i Carme Vilanova Barrue, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB), por el trabajo titulado “Aulas didácticas para el aprendizaje y 
difusión de la arquitectura medio ambiental (ECODERCH)”. El proyecto propone la rehabilitación 
de dos aulas de la ETSAB con criterios medioambientales para que sena un ejemplo de 
sostenibilidad y un modelo que ayude a los futuros arquitectos a valorar y comprender mejor la 
arquitectura medioambiental. La rehabilitación de las aulas incluye el incremento de aberturas, 
para aportar más luz natural y una mejor ventilación, entre otros aspectos; un cambio de 
distribución, que mejora el confort visual y acústico; la construcción de una cubierta ventilada, así 
como la divulgación del proyecto entre los usuarios de las aulas. 
 
 
El segundo premio dotado con 1.200 Euros, ha sido para Francesc Xavier Gil, profesor del 
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la UPC, por la elaboración 
del Biovidrio, un nuevo material abrasivo biodegradable para la limpieza i restauración de equipos 
e instalaciones. La técnica más utilizada para limpiar superficies es la proyección de materiales 
abrasivos que no se pueden reciclar. Estos residuos se almacenan o bien se lanzan por 
alcantarillas. El segundo premiado del Concurso ha elaborado un vidrio biodegradable formado por 
óxidos de sodio, calcio, fósforo y con la presencia de agua. Este biovidrio tiene las propiedades 
mecánicas suficientes para ser proyectado con les pistolas que utilizan materiales abrasivos, es 
más económico que los abrasivos convencionales y, se puede  utilizar como fertilizante agrícola, 
ya que con el agua se deshace y da a las plantas iones de calcio, fosfatos y sodio que favorecen el 
crecimiento y la producción vegetal.  
 
En la convocatoria abierta, el primer premio, dotado también con 2.400 Euros, ha sido para el 
proyecto: “Las aulas verdes”, elaborado por el Centro de Educación Infantil y Primaria Josep Gras, 
de Sant Llorenç Savall (Valles Occidental). La iniciativa busca concienciar e implicar al alumnado 
en la gestión ambiental de la aula, para conseguir reducir en un 30% el uso de papel, un 40% el 
gasto de bolígrafos y un 100% el consumo de pilas no recargables. Para conseguirlo, hacen que 
cada clase tenga un alumno responsable de gestionar los recursos de forma medioambiental 
correcta. Apagar o encender las luces según la necesidad y escoger entre bajar persianas o poner 
cortines son algunas de sus responsabilidades. Además, se reciclan todos los residuos que 
genera la escuela, ya que todas les aulas tienen recogida selectiva de papel, plástico y materia 
orgánica. En este sentido, hay un alumno responsable que vacía los contenedores de forma 
semanal a los contenedores grandes del patio. En este centro también se toma conciencia del 
clima recogiendo datos meteorológicos; y se utilizan bolígrafos con mina recargable, papel 
reciclado y pilas reutilizables. 
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