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Durante la segunda mitad del 2005 una serie de alumnos de la Escola d'Arquitectura del Vallès (en 

adelante ETSAV), iniciaron una serie de encuentros que darían lugar al grupo 50/50. El grupo tiene dos 
áreas genéricas en las que enmarcar sus actividades: la sostenibilidad y los aspectos sociales; y quiere 
que todas ellas pongan en práctica el conocido eslogan “pensar global, actuar local”, es decir, que tengan 
un fuerte vínculo con la comunidad en la que tienen lugar, tanto en los objetivos como en los procesos 
participativos que las desarrollan, en la obtención de resultados concretos, etc. 

En los primeros acercamientos a la realidad ambiental de la ETSAV fue de inmensa utilidad el 
Informe MIES. Una aproximació a l’impacte ambiental de l’ETSAV; Albert Cuchí & Isaac López, 1999. 
En él se intenta cuantificar dicho impacto (en emisiones de CO2), y para ello se establecen cuatro 
grandes apartados: 

1) Construcción del edificio:       150 toneladas de CO2/año 
2) Uso (energía consumida para su funcionamiento):  370 toneladas de CO2/año 
3) Movilidad:        715 toneladas de CO2/año 
4) Estimación actividad futura de licenciados:  2.250.000 toneladas de CO2/año 
Por otro lado, desde el comienzo de las actividades del grupo, se apostó por la información y el 

debate como mecanismos que propician el incremento de la concienciación de la comunidad respecto de 
las cuestiones ambientales y sociales. 

A partir de estas tres entradas podemos configurar una matriz de actividades, que ayudará a 
clasificarlas y explicarlas (aunque a menudo la misma actividad podría pertenecer a una categoría 
distinta, ya que todas se encuentran relacionadas). Cada año se confecciona un panel con las actividades 
desarrolladas, que permanece expuesto de forma continuada; en la página 4 puede verse el 
correspondiente al primer año de existencia del 50/50. 

En las siguientes páginas, explicaremos brevemente dos de los proyectos desarrollados: 
A) Estudio de movilidad+bolsa de movilidad compartida. 
B) R3+ (punto de econcienciación y reutilización de materiales). 
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A. ESTUDIO DE MOVILIDAD + BOLSA DE MOVILIDAD COMPARTIDA. 
Este proyecto pretende 4 objetivos básicos: 
1) Conocer la situación de la movilidad en la Escuela de Arquitectura del Vallès (ETSAV), por 

medio de encuestas efectuadas a los distintos colectivos (alumnos, PDI y PAS). 
2) Creación de una bolsa de movilidad compartida que permita aumentar la media de ocupantes por 

coche, reduciendo así las emisiones debidas al uso de este tipo de transporte para acceder a la 
ETSAV. 

3) Fomentar el cambio del coche hacia tipos de transportes menos contaminantes. 
4) Propiciar la relación entre los alumnos de la escuela. 
5) Hacer todo eso mediante un proceso participativo, que permita informar y concienciar a la 

comunidad universitaria, y que pueda tener continuidad en el tiempo, hasta integrarse en las 
dinámicas cotidianas del centro. 

El proceso seguido hasta el momento ha sido: 
1) Realización de la encuesta a los alumnos el día de la matrícula (información, concienciación y 

toma de datos). 
2) Puesta en marcha de la bolsa de movilidad compartida (participación). A partir de listas de correo 

electrónico según distintas zonas de procedencia. 
3) Elaboración de la primera fase del estudio, planos y gráficos. 
4) Estudio de otros modos de transporte alternativos al coche. 
5) Exposición de los resultados de la primera fase del estudio. 
6) Valoración de la primera fase. 
7) Realización de la encuesta a profesorado y procesado de los datos. 
8) Incorporación de la bolsa de movilidad al fórum de la ETSAV (accesible a través de 

www.etsav.cat). 
En cuanto a la valoración de los resultados obtenidos ha de reconocerse que no han sido 

especialmente alentadores en cuanto a lo que movilidad se refiere (no podemos cuantificar los resultados 
de las listas de correo; y aun no ha habido ningún post en el fórum de la ETSAV). Sin embargo, sí que 
ha servido para informar a la comunidad, propiciar el debate y dar a conocer al 50/50 y sus actividades; 
en tono anecdótico, cabe recordar la frase de un alumno al preguntarle si conocía al grupo: “ah, sí, los 
ecologistas aquellos de la encuesta del día de la matrícula...”.

Entre las próximas actuaciones, las más importantes pasan por: encuestar a PAS y personal de 
Servicios; segunda fase del estudio de movilidad (incluyendo a profesorado, PAS y servicios); realizar 
campañas que consigan mejorar la información y participación en la bolsa de movilidad; desarrollar 
mecanismos de evaluación más eficaces, que permitan cuantificar la efectividad de la misma. 



3

B. R3+. PUNTO DE ECONCIENCIACIÓN Y REUTILIZACIÓN de MATERIALES. 
Reduir, reutilitzar, reciclar; per reduir, per reutilitzar, per reciclar...  
Allò que faciliti el desenvolupament sostenible ha de ser sostenible en si mateix, de baix impacte 
ambiental. Un ecodisseny que participi de l'econcienciació. 
El món que ens envolta és ple de tones de cartró que van a parar, en el millor dels casos, al contenidor 
de paper. 
 És un cartró que va ser fet per emmagatzemar, però ningú va dir que només un cop; així que de fet, 
proposem allargar la seva utilitat un xic més, fent que aquest mateix cartró pugui ser el material d'un 
moble que serveixi per guardar els grans volums de papers que generem a la UPC i que aquests puguin 
ser tornats a utilitzar. 

[Extracto de la documentación presentada al 10è Concurs de Idees Ambientals de la UPC] 
El proyecto parte de la preocupación por las ingentes cantidades de papel que se infrautilizan en una 

escuela de arquitectura. A partir de ahí se decidió poner en marcha un proceso de diseño participativo 
que condujera a la construcción de un mueble que sirviera de punto de reutilización y que al mismo 
tiempo pudiera fomentar la concienciación de la comunidad al respecto. Para ello se realizaron las 
siguientes actuaciones: 

1) Definición de las necesidades a satisfacer y los objetivos generales. 
2) Recogida de material desechado en los contenedores del pueblo. 
3) En función de las necesidades a satisfacer y los materiales disponibles se efectúa un diseño y 

construcción participativos, en el que se concretan formas y sistemas constructivos (el proceso 
“habitual” de diseño procede al revés: primero establece las formas y luego mira qué materiales 
son precisos), y se procede a la construcción física del mueble. 

4) Se pone en marcha el punto de reutilización y se difunde su creación; con un éxito y un flujo de 
materiales aceptable. 

5) Durante la limpieza general de maquetas, planos y material que se realiza al final de cada 
cuatrimestre, el servicio de limpieza literalmente tira el R3+ versión 1.0. a la basura. Pudiendo 
recuperar buena parte de sus materiales. 

6) A comienzos del cuatrimestre siguiente realizamos la versión 1.5., con cierto carácter de 
provisional. 

7) Durante la fiesta de día de la ETSAV se propone como actividad el diseño y construcción de la 
versión 2.0. la participación efectiva de “espontáneos” es moderada, aunque son numerosos los 
que se acercan a preguntar y se aprovecha para informar del proyecto y el grupo. 

Hasta la fecha se han realizado 3 versiones del R3+ reutilizando en buena medida sus materiales 
(que recordemos, a su vez provenían de un contenedor de basura); y prevemos que durante el próximo 
cuatrimestre desarrollaremos la cuarta. El reto que se nos plantea es el de conseguir aumentar su uso y 
conseguir desarrollar mecanismos de evaluación que permitan cuantificar la reducción real de material 
que comporta. Por otro lado, el proyecto fue galardonado en el 10è Concurs de Idees Ambientals de la 
UPC y aún se está decidiendo el proyecto o proyectos a los que destinar la cuantía económica del 
premio; es decir, que de un modo indirecto, el R3+ ha generado la posibilidad de poner en marcha 
futuras actividades. 
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