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1.-INTRODUCCIÓN  

 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda 
cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, 
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 
ciudades. La Universidad de Granda está comprometida con la Agenda 21 de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD) y adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, como 
Universidad socialmente responsable.  La Facultad de Farmacia trabaja, al 
unísono con su Universidad, en la prevención y actuación, en la medida de lo 
posible, de la afección ambiental que pueda derivarse de sus actividades 
docentes, de investigación y servicios; aplicando en todo momento el principio 
de las tres R: Reducir al máximo el número de residuos que se genera, 
Reutilizar todo aquel material con el que se trabaja alargando su vida útil y 
Reciclando el material en desuso como es el cartón, plástico, madera, cristal,… 
Con este fin, el Comité Ambiental de la Facultad desarrolla este Plan de Acción 
Ambiental para hacer una gestión racional y sostenible del medio ambiente que 
contribuya a una mejora continua de nuestro entorno. Así, los retos y metas  
que se presentan a continuación están en concordancia  con los ODS y el Plan 
Director de la Universidad de Granada 2020.  
 
2.- OBJETIVOS 

 
El Plan de Acción Ambiental es un documento que define las directrices 

para actuar desde sus competencias y funciones dinamizadoras en pro de un 
Desarrollo Sostenible. El objetivo que persigue es mejorar permanentemente, 
de manera racional y sostenible, aquellas actuaciones que se llevan a cabo 
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dentro de la Facultad y en su entorno, generando un ambiente más respetuoso 
y duradero del medio en donde crecemos y nos desarrollamos, para que 
futuras generaciones puedan tener la oportunidad de disfrutar de dicho medio.  

 
Este Plan de Acción Ambiental establece unos objetivos de forma 

realista, en donde se desarrollan las estrategias y acciones a tomar, siempre 
bajo un marco legal.   
 
3.- METODOLOGÍA 

 
El presente Plan de Acción Ambiental de la Facultad de Farmacia se 

estructura en tres niveles: en el primer nivel, de carácter genérico, se sitúan las 
Líneas Estratégicas donde se definen los objetivos generales. Dentro de cada 
Línea Estratégica se determinan los correspondientes Programas de Actuación 
que agrupan distintas Acciones concretas o proyectos específicos que 
constituyen el tercero y último nivel.  

 
Este Plan de Acción Ambiental ha sido elaborado por el Comité 

Ambiental de la Facultad. Será revisado periódicamente por dicho Comité y por 
la Comisión de Asuntos Económicos. El contenido del Plan, así como sus 
posibles modificaciones, serán sometidos a debate en Comisión de Gobierno y 
en Junta de Facultad. 
 
4.- CONTENIDO DEL PLAN DE ACCION AMBIENTAL 

 
El Plan de Acción Ambiental, se define bajo dos Líneas que marcan los 

grandes objetivos a alcanzar. Estas líneas se desarrollan en cuatro Programas 
de Actuación que se concretan en 19 Acciones específicas a realizar. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.-GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD 
 
Esta Línea Estratégica contempla programas relativos a factores ambientales, 
desarrollando acciones y proyectos dirigidos a alcanzar los siguientes objetivos:  
 
⇒ Favorecer la gestión integral de los residuos generados en la facultad y 
fomentar la correcta gestión de estos mediante campañas de sensibilización.  
⇒ Minimizar los problemas ambientales debidos al tráfico.  
⇒ Potenciar el ahorro energético y estudiar la posibilidad de incorporar en la 
Facultad energías renovables. 
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Programa de actuación 1: Gestión Integral de los residuos para poder 
gestionar de forma ordenada los residuos generados en la facultad de 
Farmacia, se plantean las siguientes Acciones concretas:  
 

Acción 1.1. Campañas de sensibilización y minimización en la Producción de 
Residuos generados en los laboratorios, departamentos, secretaría, consejería, 
fotocopiadora, servicio de limpieza y bar. 
 

Acción 1.2. Fomento del uso de los puntos limpios en la Facultad mediante 
señalización  
 

Acción 1.3. Reducir el uso de plásticos 
-en cafetería: eliminar el uso de bandejas de poliestireno, platos y vasos de 
plástico pajitas, etc, fomentar el consumo de agua de grifo, con la venta de 
agua mineral en envases de vidrio. 
-en material docente, de administración y de gestión eliminar el uso de 
portadas de plástico en documentos (por ejemplo en TFG, TFM, cuadernos de 
prácticas…), carpetas, bolsas etc y sustituirlas por cartón reciclado 
-en el servicio de limpieza: utilización de bolsas reciclables, empleo de 
productos de limpieza a granel, lo más respetosos con el medio, en envases 
que puedan ser reutilizados. 
-eliminación del agua envasada en botellas de plástico, en foros, reuniones, 
juntas de facultad y sustituir por jarras con agua de grifo  
 

Acción 1.4. Facilitar y fomentar el reciclaje de los residuos de papel/cartón. 
 

Acción 1.5. Facilitar y fomentar el reciclaje de los residuos de vidrio, como son 
bombillas, tubos de ensayo, botellas. 
 

Acción 1.6. Facilitar y fomentar el reciclaje de residuos electrónicos, toner de 
fotocopiadoras, pilas, etc 
 
Programa de actuación 2: Tráfico y Movilidad. 
Para minimizar los problemas ambientales y sociales debido al tráfico, se 
plantean las siguientes Acciones:  
 

Acción 2.1. Fomentar del transporte público  
 

Acción 2.2. Fomentar el transporte no contaminante como bicicletas y patinetes 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Facultad de Farmacia 

Junta de Facultad 

Acción 2.3. Presupuestar, estudiar y gestionar la construcción de un 
aparcamiento para bicicletas y patinetes 
 

Acción 2.4. Fomentar los hábitos de vida saludables mediante el ejercicio físico 
subiendo a la facultad andando 
 
Programa de actuación 3: Potenciar el ahorro energético y el uso de 
energías renovables. 
Las Acciones planeadas para minimizar el consumo energético son las 
siguientes:  
 

Acción 3.1. Ejecución y puesta en marcha del Plan de Ahorro Energético en las 
instalaciones de la Facultad con iluminación LED. 
 

Acción 3.2. Promoción de energías renovables y estudio sobre la posibilidad de 
instalación de energías renovables en la Facultad 
 

Acción 3.3. Campañas de Sensibilización sobre el cambio climático, ahorro 
energético y utilización de energías renovables a través de foros y redes 
sociales 
 

Acción 3.4. Actuación en las máquinas de merchandising instando a los 
distribuidores a su apagado en época de vacaciones. En el caso de las 
bebidas, también a su apagado en fines de semana 
 

Acción 3.5. Apagado en vacaciones y fines de semana de las fuentes de agua 
fría así como de termos, estufas y aparatos de los departamentos que no estén 
usándose 
 

Acción 3.6. Revisión en los radiadores de los dispositivos que permitan el 
apagado de los mismos cuando no se esté en la estancia correspondiente.  
 

Acción 3.7. Instar a los departamentos a la revisión de los congeladores y 
neveras pues en muchos casos están ocupados con material obsoleto o de 
investigadores que dejaron hace años el departamento. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.-SEINSIBILIZACIÓN, DIFUSION Y PARTICIPACION 
EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  
 
Esta línea estratégica va dirigida a potenciar la participación de todos los 
sectores PDI, PAS y estudiantado en el plan de sostenibilidad de la Facultad de 
Farmacia desarrollando programas y acciones dirigidas a cumplir los siguientes 
objetivos: 
⇒ Dar visibilidad al programa  
⇒ Hacer participativos a todos los miembros de la Facultad de Farmacia 
 
Programa de actuación 1: Incrementar la participación de todos los 
sectores PDI, PAS y Estudiantado en la estrategia de sostenibilidad de la 
Facultad de Farmacia. La participación de todos los miembros de la Facultad 
en unas Buenas Prácticas Ambientales es sumamente importante para el 
progreso del centro hacia la Sostenibilidad Local. El incremento de la 
participación de todos los sectores se llevará a cabo proporcionando 
información sobre el plan de sostenibilidad con la creación de un Foro 
Ambiental de Participación. Para el correcto funcionamiento del Foro y 
garantizar la participación y la dinamización de este, se plantean la siguientes 
Acciones:  
 

Acción 1. Creación del Foro Ambiental y funcionamiento a través de la Web de 
la Facultad de Farmacia.  
 

Acción 2. Promoción del Foro Ambiental entre el PDI, PAS y estudiantado 
mediante tablones informativos en la Facultad y divulgación por las distintas 
redes sociales y asociaciones como las asociaciones estudiantiles. 
 


