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1. DOCUMENTO RESUMEN (EJECUTIVO) 
 

1.1. PUNTOS DESTACADOS DE LA FASE 3  
 

1.1.1. CUESTIONES GENERALES  
 

• El programa se ha desarrollado principalmente en Bizkaia y 
Gipuzkoa, aunque Araba/Álava cuenta también con participación. 

• La emergencia sanitaria debido a la Covid-19, ha obligado al 
programa a continuar trabajando con una metodología mixta 
dándole también importancia a su carácter digital: folletos 
digitales, reuniones virtuales etc. La capacidad de adaptación al 
cambio del programa ha posibilitado que los datos de 
participación en esta tercera fase sigan siendo positivos. 

• En el caso del programa universidades, que el curso 19/20 se vio 
muy afectado, se retomó este curso 20/21 con más fuerza, incluso 
aumentando la participación. Esta fase 3 se ha trabajado con más 
equipos en los 3 campus de la UPV/EHU (2 en Álava, 4 equipos en 
Bizkaia y 3 en Gipuzkoa) y se han incorporado equipos de la 
universidad de Deusto (4 equipos y una inserción curricular) y la 
Universidad de Mondragon (1 equipo). 
 

1.1.2. PROGRAMA ESCOLAR  
 

• El programa escolar ReActívate+ difunde la plataforma de 
hogares en los centros escolares para trasladar el trabajo 
realizado en el centro a favor de la sostenibilidad a los 
hogares de la comunidad escolar. 

• Esta edición se contactó con los centros participantes en 
la Fases 1 y 2 del programa, así como con los centros que 
solicitaron información al conocer el programa a través de 
Ingurugela. Finalmente, en esta tercera fase 8 centros 
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escolares y 1 asociación de centros escolares realizaron 
una difusión más directa:  

o 4 nuevos centros en Bizkaia y otros 4 en Gipuzkoa 
mostraron interés en difundir el programa de 
manera activa. Por ello, se creó un código de 
participación específico para cada centro escolar 
que lo difundió entre su comunidad a través de sus 
medios habituales. Se crearon: presentaciones en 
formato prezi, materiales para difusión a través de 
redes sociales, cartel, folleto, diseño Newsletter, 
etc. personalizados con código específico y 
logotipo. 

o Además, se contactó con diferentes asociaciones de 
centros escolares y entidades del mundo escolar 
como EHIGE, que difunde el programa de hogares 
en sus centros escolares. Se creó un código de 
participación específico y se difundió el programa a 
través de sus medios habituales entre su 
comunidad. Se crearon: presentaciones en formato 
prezi, materiales para difusión a través de redes 
sociales, cartel, folleto, diseño newsletter, etc. con 
logotipo y código específico.  

• Todas estas acciones han conseguido que el número de 
altas en esta fase 3 sea 172. 29 códigos del programa 
escolar de Bizkaia y otros 10 de Gipuzkoa muestran altas 
al finalizar esta fase 3. Los datos concretos se recogen en 
el Anexo 5.  
 

1.1.3. PROGRAMA UNIVERSIDADES  
 

• En esta tercera fase han tomado parte equipos de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), de la Universidad 
de Deusto y de la Universidad de Mondragon. En la 
UPV/EHU con un total de 9 grupos: 5 facultades, el centro 
Carlos Santamaría del campus de Gipuzkoa, la sexta planta 
del edificio de la biblioteca central del campus de Bizkaia; 

http://www.reactivatemas.eus/
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la biblioteca central del campus de Bizkaia y la Escuela de 
Ingeniería de Gipuzkoa. En la Universidad de Deusto con 
equipos de trabajo que trabajan cuatro temáticas (agua, 
despilfarro alimentario, electricidad y gestión de residuos) 
y el grupo de alumnos/as de la asignatura “Ciudadanía 
para el cambio social”. En la Universidad de Mondragon, 
el equipo está formado por las personas que están 
desarrollando el proyecto GAMAN sobre cambiadores 
inclusivos.  

• Los equipos de trabajo han estado formados por 
profesorado, alumnado y personal de administración y 
servicios. 

• Se han trabajado temas como los residuos, el consumo 
responsable de energía y agua o la alimentación. Se ha 
logrado trabajar en todos y cada uno de los ODS, siendo 
los ODS 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 los más 
representativos del trabajo realizado por los equipos de 
acción. 

• De manera complementaria al programa de 
universidades, algunas universidades han difundido 
también el programa de hogares a través de sus medios 
de comunicación y de stands informativos organizados 
con la colaboración de ReActívate+. Estas han sido: 
UPV/EHU, y UNED. Los resultados se recogen de forma 
detallada en este informe. ReActívate+ les ha facilitado los 
elementos necesarios. El número de altas ha aumentado 
de 772 en la fase 2 a 1.139 en la actualidad.  

• La difusión de los resultados del programa se realiza por 
parte de cada universidad.  

• En la UPV/EHU se recopila la valoración sobre el programa 
de universidades. Los resultados, a pesar de la pandemia, 
son bastante positivos. Los detalles se recogen en este 
informe. 
 
 
 

http://www.reactivatemas.eus/
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1.1.4. PLATAFORMA DE HOGARES 
 

• ReActívate+ sigue trabajando con los 4 módulos que se 
crearon en la primera fase y que trabajan la sostenibilidad 
de manera más transversal y alineada con los Objetivos de 
desarrollo sostenible: Hogar Eco-responsable, Hogar Eco-
eficiente, Hogar Eco-líder y Hogar Eco-solidario. Cada 
módulo presenta un cada vez mayor nivel de 
responsabilidad ambiental. Esta fase 3 se personalizaron 
los manuales específicos del programa universidades para 
la UPV/EHU. Los manuales (Acción Clima, Acción agua, 
Acción consumo responsable y Acción comunidad 
sostenible) se diseñaron incluyendo referencias y acciones 
específicas para la comunidad universitaria. Se ofreció esa 
posibilidad también a la Universidad de Deusto pero 
decidieron no personalizar sus manuales.     

• La difusión del programa de hogares se ha hecho a través 
de las entidades socias y colaboradoras, acuerdos con 
entidades de referencia etc. ReActívate+ ha creado 
materiales específicos destinados a cada uno de ellos 
personalizados con su código de participación específico y 
logotipo.  

• Además, se generaron materiales generales sin código 
específico para utilizarlos por entidades que no disponen 
de código específico como ayuntamientos y 
mancomunidades o para aquellas entidades que no 
tengan una plantilla de más de 50 personas. 

• El número de altas en los diferentes municipios ha 
aumentado de 584 en la fase 2 a 1.136 en la actualidad. En 
cuanto a los datos de las entidades participantes, casi se 
han quintuplicado ya que han pasado de 115 en la fase1 a 
544 en la actualidad.  
 
 

http://www.reactivatemas.eus/
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1.1.5. COMUNICACIÓN 
 

• La campaña de comunicación ha estado centrada en la 
personalización de materiales para cada una de las 
entidades que ha decidido darle difusión: entidades socias 
y colaboradoras, otras entidades, centros escolares, 
asociaciones de centros escolares, universidades, etc.  

• En esta tercera fase se ha impulsado el programa a través 
de dos relanzamientos en febrero de 2021, el primero a 
través de la difusión coordinada de los materiales de 
comunicación y de la colocación de stands informativos en 
los tres campus de la UPV/EHU, y el otro, a partir de la 
creación de folletos personalizados en los que se invitaba 
al participante a inscribirse en el programa y entrar en un 
sorteo. 

o Sorteo pendiente de celebrarse en el mes de 
septiembre. Bases publicadas en 
www.reactivatemas.eus  
 

1.1.6. REDES SOCIALES  
 

• Además de compartir contenido publicado por otras 
entidades se crean una campaña propia sobre unas 
navidades sostenibles.  

• Se siguen incluyendo más etiquetas y hashtags.  
• Se ha creado una cuenta de LinkedIn de empresa para dar 

a conocer el programa en el ámbito laboral. 
• Aumentan las visualizaciones e interacción de los usuarios 

con el perfil de ReActívate+. 
• El perfil de Facebook de ReActívate+ cuenta en la 

actualidad con 430 seguidores, 368 la cuenta de Twitter, 
677 en LinkedIn y 571 seguidores en el caso del perfil de 
Instagram. Todas las redes sociales de ReActívate+ se han 
visto reforzadas esta fase 3.  

http://www.reactivatemas.eus/
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• Además, se creó un perfil en la red social Discord. Discord, 
es una red social que busca crear comunidad en relación a 
temas interesantes. Cuenta con la participación de 24 
personas.  
 

1.1.7. WWW.REACTIVATEMAS.EUS  
 

• Se sigue trabajando con la web para que centralice la 
información del programa. 

• Contiene información sobre las entidades socias y 
colaboradoras y los tres programas de ReActívate+:  
programa escolar, programa universidades y programa de 
hogares. Además, contiene también una llamada a la 
participación.  

• Su atractivo diseño ha contribuido a aumentar las 
consultas además de permitir obtener información sobre 
el perfil de la persona que la consulta. Al cierre de la fase 
1 del programa en septiembre de 2019 el número de 
personas usuarias de la página web era de 2.704, en 
septiembre de 2020 este número aumentó hasta 5.051 
personas usuarias. En esta fase 3 desde septiembre de 
2020 hasta julio de 2021 se contabilizan 4.412 personas 
usuarias.  

• En esta tercera fase se volvió a activar el contenido para 
dar a conocer el sorteo. Se volvió a publicar la imagen para 
la home con un enlace de acceso a la página de inscripción 
del programa y un apartado con las bases del sorteo. 
 

1.2. PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA (FASE 1 A FASE 3) 
 

1.2.1. PROGRAMA ESCOLAR  
 

• Participación de 616 familias en el programa.  
• 36 centros escolares y 4 asociaciones vinculadas al entorno 

escolar han registrado altas.  

http://www.reactivatemas.eus/
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• El programa ReActívate+ ha servido de complemento al 
resto de tareas que realizan los centros a favor de la 
sostenibilidad.  

• A raíz de la pandemia mundial que ha sufrido la comunidad 
escolar, ReActívate+ se ha postulado como una alternativa 
de formación útil para las familias basada en medios 
digitales.  
 

1.2.2. PROGRAMA UNIVERSIDADES 
 

• Participación de la UPV/EHU, Universidad de Deusto y 
Universidad de Mondragon.  

• Participan un total de 29 grupos de trabajo (22 de la 
UPV/EHU, 2 de la Universidad de Mondragon y 5 de la 
Universidad de Deusto).  

• El programa universidades consigue implicar a alumnado, 
PDI y PAS en proyectos que contribuyen a la sostenibilidad 
de la comunidad universitaria.  

• Se trabajan proyectos sobre residuos, agua, movilidad, 
inclusividad, alimentación sostenible etc. Se han trabajado 
todos y cada uno de los ODS, siendo los ODS 2, 3, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 y 15 los más representativos del trabajo 
realizado por los equipos de acción. 

• La plataforma de hogares se difunde a través de la UPV/EHU 
y UNED. Participan un total de 1.139 vinculadas a la 
comunidad universitaria.  

 

1.2.3. PROGRAMA HOGARES  
 

• El programa hogares de ReActívate + consigue la 
participación de un total de 1.680 personas a través de sus 
municipios o a través de entidades que contribuyen a su 
difusión en estas 3 fases.  

• 21 entidades contribuyen a la difusión del programa a 
través de sus medios a través de códigos de participación 

http://www.reactivatemas.eus/
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personalizados. Entre ellas están las entidades socias y 
colaboradoras del programa.  

• 191 códigos postales de todo el País Vasco recogen altas de 
participación.  

 

1.2.4. COMUNICACIÓN  
 

• Estos son algunos datos de difusión y comunicación 
obtenidos a lo largo del programa: 

o Redes sociales: 58.000 impactos 
o 123 envíos de información  
o Más de 900 personas asisten a actos de información 

sobre el programa a través de stands en 
universidades y eventos 

o Medios de comunicación: más de 40.000 impactos 
o Otras entidades: 605 impactos 
o … 

 

1.2.5. REDES SOCIALES  
 

• El programa cuenta con perfiles en las principales redes 
sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Además 
se crea una comunidad verde a través de la red social 
Discord.  

• La importancia de las redes sociales ha sufrido un aumento 
exponencial derivado de la pandemia de la Covid-19. Las 
redes sociales han permitido una mayor difusión de los 
contenidos del programa.  
 

1.2.6. WWW.REACTIVATEMAS.EUS 
 

• La página web de ReActívate+ es la herramienta de difusión 
más importante del programa. Se actualiza con resultados, 
bases de sorteos etc.  

http://www.reactivatemas.eus/
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• Un total de 12.353 personas usuarias consultan la web en 
estas tres fases del programa.  

• El apartado más consultado sigue siendo el que recoge las 
entidades socias y colaboradoras.  

• En septiembre de 2020 se comienza a publicar entradas 
sobre sostenibilidad en el blog de la web. 379 personas han 
leído su contenido hasta la fecha.  

 

1.3. CONCLUSIONES  
 

1.3.1. PROGRAMA ESCOLAR  
 

• Las herramientas digitales han cobrado importancia para 
desarrollar formación sobre sostenibilidad a las familias.  

• A futuro es importante buscar la implicación de 
asociaciones escolares, AMPAS y APYMAS para garantizar la 
participación del centro escolar en cuestiones de 
sostenibilidad.  
 

1.3.2. PROGRAMA UNIVERSIDADES 
 

• La aplicación de metodologías mixtas de reflexión personal 
a través del programa hogares y acción conjunta a través 
del programa universidades, permite que aumente la 
capacidad de implicación de la comunidad escolar a favor 
de la sostenibilidad.  

• La comunidad universitaria agradece recibir herramientas 
con las que pasar a la acción.  

• ReActívate+ ha permitido crear grupos de acción con 
implicación de todos los estamentos universitarios para 
desarrollar proyectos conjuntos en los que todas las 
personas participantes tienen el mismo nivel de 
importancia.  

http://www.reactivatemas.eus/
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• ReActívate+ ha permitido detectar deficiencias y carencias 
de la comunidad universitaria permitiendo la reflexión para 
obtener soluciones.  
 

1.3.3. PROGRAMA HOGARES  
 

• El programa hogares ha permitido que un elevado número 
de personas haya podido recibir formación sobre cómo 
mejorar sus hábitos cotidianos en relación al medio 
ambiente.  

• La participación de diferentes entidades, empresas y 
agentes locales ha permitido que la participación no se viera 
resentida aún en tiempos convulsos como los vividos estos 
últimos dos años.  

• Los sorteos realizados en las dos últimas campañas y las 
acciones de relanzamiento han supuesto un empujón que 
ha contribuido al buen resultado final.   

• El programa hogares, se ha consolidado como una buena 
alternativa de formación. La persona usuaria la puede 
utilizar a su ritmo y con diferentes niveles de compromiso e 
implicación favoreciendo así la reflexión personal. 
 

1.3.4. OTROS   
 

• Los resultados de las 3 fases del programa ReActívate+ se 
recogen en la infografía de resultados del programa (Anexo 
11) 

• El programa ReActívate+ ha permitido trabajar con 
diferentes colectivos de manera equilibrada.  

• El programa ha mostrado una gran resiliencia al cambio 
utilizando al final del programa metodologías mixtas que 
combinan el trabajo presencial y el virtual.  

• ReActívate+ ha contado con la participación de entidades 
públicas y privadas. Esta red ha permitido incorporar 
diferentes puntos de vista y sensibilidades. Todas ellas con 

http://www.reactivatemas.eus/
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el objetivo de ayudar a construir un futuro más sostenible. 
Esta base no se debería de perder de cara a la continuidad 
de proyectos enfocados en esta línea.  

• Llegados a este punto, es importante darle un empujón al 
trabajo comunitario por el medio ambiente y la 
sostenibilidad. Tras Actívate+ y ReActívate+, que estaban 
enfocados en la reflexión personal, ha llegado el momento 
de trabajar en la creación de redes para la acción. Esto se 
ha visto muy claramente en el trabajo con las universidades 
en los que se ha visto la importancia de trabajar en equipos 
con objetivos comunes. Así nace el programa  Sare Berdeak 
que permite precisamente crear redes que contribuyan a la 
sostenibilidad. 

2. INTRODUCCIÓN 
 

ReActívate + es una iniciativa que consigue implicar a la ciudadanía para 
cambiar sus hábitos de vida y así avanzar en la sostenibilidad de Euskadi, 
cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por 
Naciones Unidas. Este nuevo programa nace como continuación al 
programa Actívate+ desarrollado entre 2012 y 2018 en Bizkaia. Actívate+ 
contó con la participación de más de 4.000 hogares, 112 municipios y 66 
Centros de Enseñanza y 3 universidades con más de 57.000 personas 
implicadas. Los resultados del programa Actívate+ se recogen en el Anexo 
10 infografía de resultados.  

ReActívate+ se ha desarrollado en Euskadi entre los años 2018 y 2021. Está 
dirigido a hogares, centros escolares y comunidad universitaria y cuenta 
con tres programas específicos gratuitos que se desarrollan de manera 
paralela. En la página web www.reactivatemas.eus se puede ampliar la 
información. Los resultados del programa ReActívate+ se recogen en el 
Anexo 11 infografía de resultados. 

En la primera edición del programa, durante el curso escolar 2018-2019, 8 
socios compartieron junto con la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) el 
compromiso para desarrollar la iniciativa: Garbiker (DFB), Gobierno Vasco, 
el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de Transportes de Bizkaia 

http://www.reactivatemas.eus/
http://www.sareberdeak.eus/eu/
https://reactivatemas.eus/campana-activate/
https://reactivatemas.eus/campana-activate/
file:///C:/Users/carlos.oppe/Downloads/www.reactivatemas.eus
http://www.bizkaia21.eus/?Dep=9&idioma=ca
http://garbiker.bizkaia.eus/es/
https://www.euskadi.eus/r53-2283/es/
https://www.consorciodeaguas.eus/Web/Inicio/index.aspx?CambiarIdioma=E
https://www.ctb.eus/
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(CTB), Metro Bilbao, el Grupo Eroski y la Obra Social “La Caixa”. Todos ellos 
conocían el programa ya que habían sido socios del programa Actívate+ en 
anteriores fases. En la segunda fase, durante el curso escolar 2019-2020, se 
sumaron a la iniciativa la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación 
Naturklima. En la tercera fase, no se incorporan nuevas entidades socias. 
Por tanto, han sido 10 las entidades socias las que han impulsado el 
programa, bajo la coordinación de la Asociación Plan de Acción Global 
(Global Action Plan). 

También dan su apoyo al programa otras entidades de referencia como son: 
Bilbao Metropoli 30, Ingurugela, Renfe y Feve. En la tercera fase, se 
incorpora como entidad colaboradora Udalsarea 2030.  

La implantación del programa ReActívate+ en Euskadi se realiza por fases 
con el objetivo de poder abarcar todos los sectores de la comunidad 
autónoma en 3 años.  

La primera fase del programa ReActívate+ se cierra justo cuando el 
Gobierno Vasco, entidad que entre otras desarrolla la iniciativa, suscribe la 
Declaración Institucional de Emergencia Climática reafirmando asimismo el 
compromiso con la Estrategia de cambio climático Klima 2050 y 
la Estrategia Energética 2030. Por su parte, las Juntas Generales de Álava 
aprobaron en octubre de 2019 una moción sobre la crisis climática y la 
Diputación Foral de Álava está formulando la estrategia Klima Araba 2050, 
asimismo,  las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron en septiembre de 
2020 la Proposición No de Norma sobre Cambio Climático, encomendando 
una serie de cometidos a la Diputación Foral de Bizkaia; completando este 
escenario de compromiso institucional, Diputación Foral de Gipuzkoa 
cuenta con la Estrategia de lucha contra el Cambio Climático Gipuzkoa 
Klima 2050, y ha creado la fundación Naturklima. Finalmente, son 
numerosos los ayuntamientos que han aprobado declaraciones sobre la 
emergencia climática. En este contexto, el programa ReActívate+ pretende 
contribuir a la sostenibilidad en Euskadi y ayudar a disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Para ello está compuesto por los siguientes 
programas de educación en la sostenibilidad creados por la Asociación Plan 
de Acción Global (GAP):   

http://www.reactivatemas.eus/
https://www.metrobilbao.eus/eu
https://www.eroski.es/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social
https://www.gipuzkoa.eus/es/inicio
https://naturklima.eus/inicio.htm
https://naturklima.eus/inicio.htm
http://programagap.org/
http://www.bm30.eus/
http://www.euskadi.eus/informacion/centros-ingurugela/web01-a2inghez/es/
http://www.renfe.com/EU/viajeros/cercanias/bilbao/index.html
http://www.renfe.com/viajeros/feve/
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7ADD69FD-7B71-4861-AD3C-F526ACBDE138&Idioma=es-ES
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
https://www.eve.eus/EveWeb/media/EVE/pdf/3E2030/EVE-3E2030-castellano.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809064/20180611_EGLCC_2050_ES/4259eeb6-4a03-598e-0d75-96cd3de1e35e
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809064/20180611_EGLCC_2050_ES/4259eeb6-4a03-598e-0d75-96cd3de1e35e
https://naturklima.eus/inicio.htm
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• Programa GAP centros escolares – Difusión de la plataforma entre los 
hogares de la comunidad escolar para trasladar el enfoque de 
sostenibilidad del centro escolar a los hogares.  

• Programa GAP – plataforma web para reducir el impacto 
medioambiental en los hogares. 

• Programa GAP universidades - programa que se desarrolla en las 
diferentes universidades participantes para mejorar la relación de la 
universidad con su entorno. 

Todos los contenidos del programa están alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por la ONU en la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Son una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 
vida de todas las personas, 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.  

GAP, y su Secretaría ubicada en Bilbao, han desarrollado el proyecto e 
informado a los socios periódicamente sobre los resultados obtenidos en 
los 3 ámbitos.  

Este informe es el resumen de la Fase 3, con resultados a fecha de 
septiembre de 2021. También se incluye un resumen de las tres fases del 
programa.  

En esta tercera fase del programa se ha seguido avanzando en la 
digitalización de las diferentes metodologías de trabajo para adaptarlas a 
circunstancias en las que no es posible realizar el tradicional trabajo 
presencial.  

• En el caso del programa hogares, se ha optado por crear contenido 
digital para incentivar la participación en el programa hogares, todo 
ello reforzado con el trabajo in situ a través de stands informativos, 
por ejemplo, en las universidades. Se han realizado dos 
relanzamientos en una misma fecha: uno en febrero a través de los 
stands y otro a través de los folletos en formato digital y el sorteo.  

http://www.reactivatemas.eus/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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• En el caso del programa universidades, se han realizado sesiones 
virtuales con todos los equipos participantes.  

El programa ha mostrado una gran resiliencia teniéndose que adaptar a los 
imprevistos surgidos a raíz de la crisis sanitaria de la Covid-19.  

3. EL PROGRAMA REACTÍVATE+  
 

3.1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 

3.1.1. PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 

GAP presentó la propuesta de la campaña ReActívate+ en junio de 2018 y 
fue aprobada definitivamente por las entidades socias cuando se incorporó 
el octavo socio, en septiembre de 2019. 
 
Se diseñó el proyecto durante los meses de verano de 2018 definiendo las 
características de cada uno de los programas propuestos. En el verano de 
2019 se incorporan modificaciones en la metodología de trabajo en cada 
uno de los programas. Finalmente, en el mes de octubre de 2019 se 
incorporan al programa la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación 
Naturklima.  

 
• Programa Universidades:  

o Se envío información a la Universidad de Deusto, 
Universidad de Mondragon, UNED y Escuela de Hostelería 
de Leioa para invitarles a participar este curso escolar. 
Ninguno da una respuesta positiva.  

o Se realizó un trabajo directo con la UPV/EHU realizando, 
diferentes reuniones de coordinación en los tres campus de 
Euskadi. Se definen contenidos y acciones de comunicación 
y se coordina mínimo una reunión posterior con las 
facultades interesadas.  

 
 
 

http://www.reactivatemas.eus/
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Tabla 1. Reuniones de preparación del programa universidades 

 
 Fecha Asistencia 

UPV/EHU 

Reunión de coordinación 
con todo el 

departamento de 
sostenibilidad de la 

UPV/EHU 

17/09/2019 
12.00 

UPV/EHU: Estíbaliz Sáez de Cámara Oleaga - 
Directora de Sostenibilidad /Angela Mangas 
Pérez- Técnica de Medio Ambiente/ Isaac 
Barrio Marín- Técnico Gestor de Residuos y 
Calidad Ambiental  
GAP: Jaione Pagazaurtundua Arbide- Secretaría 
Técnica del Programa GAP 
Sociedad de Ciencias Aranzadi: Mikel Edeso- 
Project Manager 

Reunión de coordinación 
de las facultades que 

participan en 
ReActívate+ en el 

campus de Araba en la 
UPV/EHU 

25/09/2019 
16.00 

UPV/EHU: Angela Mangas Pérez- Técnica de 
Medio Ambiente / Araba: Amaia Inza 
Bartolomé (Facultad de Facultad de Relaciones 
Laborales y Trabajo Social) y Concepción Alonso 
(Facultad de Farmacia) 
GAP: Jaione Pagazaurtundua Arbide- Secretaría 
Técnica del Programa GAP                                                                        

Reunión de coordinación 
de las facultades que 

participan en 
ReActívate+ en el 

campus de Gipuzkoa en 
la UPV/EHU 

01/10/2019 
9.30 

UPV/EHU: Isaac Barrio Marín- Técnico Gestor 
de Residuos y Calidad Ambiental  
GAP: Juan Carlos Barrios- GAP 

Reunión de coordinación 
de la facultad de 

Educación  

02/10/2019 
10.30 

UPV/EHU: Angela Mangas Pérez- Técnica de 
Medio Ambiente / Facultad de Educación: 
Ainhoa Berciano/Unai Ortega/Arritxu Ortuzar  
GAP: Jaione Pagazaurtundua Arbide- Secretaría 
Técnica del Programa GAP                                                                        

Reunión de coordinación 
de la biblioteca del 
Campus de Bizkaia 

08/01/2020 
9:45 

UPV/EHU: Angela Mangas Pérez y Nekane 
Castillo Eguskitza- Técnicas de Medio Ambiente 
/ Dirección de Medio Ambiente: Estibaliz Sáez 
de Cámara Oleaga                                                                                                                                    
GAP: Olaia Saenz Ormaza- Secretaría Técnica 
del Programa GAP    

Reunión de coordinación 
con todo el 

departamento de 
sostenibilidad de la 

UPV/EHU 

06/10/2020 
12:30 

UPV: Estibaliz Sáez de Cámara Oleaga - 
Directora de Sostenibilidad, Nekane Castillo - 
Técnica de Medio Ambiente e Isaac Barrio - 
Técnico Gestor de Residuos y Calidad 
Ambiental.                                                                                    
GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 

http://www.reactivatemas.eus/
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Evento con los 
representantes de los 

equipos de acción de la 
UPV para retomar el 
contacto y explicar el 

plan de actividades del 
curso 20/21 

08/10/2020 
12:30 

UPV: Estibaliz Sáez de Cámara Oleaga - 
Directora de Sostenibilidad, Nekane Castillo - 
Técnica de Medio Ambiente e Isaac Barrio - 
Técnico Gestor de Residuos y Calidad 
Ambiental / Bizkaia: Miguel Ángel Casado 
(Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación), 
Ángel Elías (Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social), Rubén Belandia (Biblioteca de 
Leioa) y Eneritz Ibarguengoitia (6ª planta 
biblioteca central de Leioa) / Gipuzkoa:  Xabier 
Arregi (Facultad de Informática), Mercedes 
Urgoiti (Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa) y 
Marian Piñeiro (Centro Carlos Santamaría) / 
Araba:  Conchi Alonso (Facultad de Farmacia) y 
Amaia Inza (Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social).                                                                       
GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 

Reunión con la Facultad 
de Ingeniería de 

Gipuzkoa para que 
participe en ReActívate+ 

17/12/2020 
11:00 

UPV: Isaac Barrio - Técnico Gestor de Residuos 
y Calidad Ambiental.     Escuela de Ingeniería de 
Gipuzkoa: Cristina Peña.                                                                               
GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 

Universidad de Deusto 

Reunión para 
implementar 

ReActívate+ en la 
Universidad de Deusto 

04/09/2020 
11:00 

Deusto: Olatz Ukar - Responsable de 
sostenibilidad.                                                                                                          
GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 

Reunión de coordinación 
con todo el equipo 

responsable de dar a 
conocer ReActívate+ en 

la Universidad de Deusto 

24/11/2020 
12:00 

GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 
Campus de Bizkaia: Amaia Etxaniz y Ane - 
Responsables del área de comunicación y Olatz 
Ukar - Responsable de Sostenibilidad. 
Campus de Gipuzkoa: Idoia Irigaray y Yahaira. 
Colegio Mayor: Marcela Vasquez.  
Técnico de Medio Ambiente: Janire 
Villaluenga. 

Reunión para 
implementar 

ReActívate+ dentro de la 
asignatura "Ciudadanía y 

Cambio Social" 

10/12/2020 
13:00 

 
GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 
Campus de Gipuzkoa: José Ángel Achon - 
profesor de la asignatura Ciudadanía y Cambio 
Social. 
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Universidad de Mondragon 

Encuentro para definir el 
trabajo que 

desarrollarán los 
alumnos dentro de 

ReActívate+ 

24/03/2021 
12:30 

GAP: Jaione Pagazaurtundua y Olaia Saenz - 
Secretaría Técnica del Programa GAP. 
Universidad de Mondragon: Alumnado del 
grado de LEINN + 3 Coachees. 

 
o Duración: 3 años.  
o Difusión: a través de las propias redes universitarias  
o Destinatarios: todas las personas del campus 

▪ Estudiantes 
▪ Profesorado  
▪ Personal no docente   

 
• Centros escolares y de enseñanza:  

Se establece contacto con las diversas asociaciones y centros 
escolares con los que se empezó a contactar en las fases 1 y 2. En 
verano, principalmente, se intenta establecer contacto con 
asociaciones que agrupan los diferentes centros escolares. 
Ingurugela vuelve a realizar acciones de difusión en el mes de 
septiembre que derivan en solicitudes de información de 
diferentes centros escolares para participar en el programa.  

 
• Hogares: Al igual que en el caso de los centros escolares, la 

plataforma estará abierta para cualquier hogar durante los 3 años. 
Sin embargo, se realizan campañas específicas para buscar el 
registro de sectores específicos de la población. Tanto para 
Universidades como para centros de enseñanza, la plataforma 
será accesible específicamente para los hogares de estos ámbitos 
de actuación.  
 

o Campaña año 1 – Clientes y empleados de las entidades que 
participan como socios de Reactívate+: Diputación, 
Consorcio de Aguas, Eroski, etc.  

o Campaña año 2 – Empresas: convenios con grandes 
empresas para ofrecerlo entre sus empleados: IZAITE, 
Tecnalia, Euskatel, etc.   

o Campaña año 3 – Municipios / administración: A21, 
municipios sostenibles, etc. 

http://www.reactivatemas.eus/
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o Años 1 a 3: promoción entre las familias de los centros 
escolares y Universidades que participen en Reactívate+. 

o Años 1 a 3: promoción específica para personas mayores. 
Dado que este sector de la población queda muchas veces 
fuera de los programas de sensibilización y acción, creemos 
importante hacer un esfuerzo específico (al igual que se ha 
hecho para introducir a las personas jóvenes con el 
programa para Universidades) para hacerles llegar 
Reactívate+. Para ello se propone trabajar con el 
Departamento de Acción Social y el Consejo de personas 
mayores.  

 
Las entidades socias firmaron una carta de colaboración para ratificar 
su compromiso. 

 

3.1.2. METODOLOGÍA 
 

A) Programa universidades  

• Implantación: Creación de un equipo formado por alumnado, 
personal docente y no docente de cada facultad participante para 
promover el programa. 

• Reuniones del equipo: Cada equipo se coordina para llevar a cabo las 
acciones de cada una de las fases del programa.   

o taller 1 – Definición del tema a tratar. Introducción. Auditoría. 

o taller 2 – Informe de resultados. Campaña de acción y 
comunicación. 

o taller 3 – Segunda auditoría. 

o taller 4 – Difusión de resultados y celebración. 

• Acciones: analizar la situación inicial – actuar – obtener resultados – 
comunicar. 

• Comunicación de los resultados: medible y tangible con 2 auditorías 
y un informe parcial y final. 

http://www.reactivatemas.eus/
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• Recursos de apoyo: Para impulsar el programa el equipo de trabajo 
cuenta con: 

o 2 talleres presenciales desarrollados conjuntamente con el 
equipo de GAP. El primero tiene como objetivo principal elegir 
el tema a tratar por el equipo y planificar la primera auditoría. 
En el segundo se diseña la campaña de acción y comunicación 
protagonista de la segunda fase. Esta tercera fase todos los 
talleres se han desarrollado de manera virtual debido a la crisis 
sanitaria de la Covid-19.  

o Plataforma Moodle con recursos de apoyo al programa: 
http://transitando.org/aulavirtual/  

• Créditos de libre elección: El alumnado podrá optar al 
reconocimiento de créditos optativos por participar activamente en 
el programa tanto en la UPV/EHU como en la Universidad de Deusto. 

• Difusión de resultados y entrega de premios en la UPV/EHU:  

o Este año se ha retomado el trabajo de algunos de los centros 
que no pudieron finalizar el programa en la fase 2 del 
programa debido a la crisis sanitaria de la Covid-19. Algunos 
continuaron con las temáticas que comenzaron a trabajar el 
curso pasado, otros, sin embargo, decidieron trabajar otros 
temas. En la UPV/EHU el reconocimiento a la labor realizada se 
ha efectuado a través de una carta a los equipos participantes, 
así como de la publicación de una fotografía de los equipos en 
una publicación de la universidad. En la Universidad de Deusto, 
se han entregado certificados a todas las personas 
participantes en el programa. 

B) Plataforma digital para hogares 

• Promoción: vía campaña de comunicación en entidades concretas 
además de una campaña genérica dirigida al público general.  

• Acciones: registro del hogar y seguimiento y realización de acciones 
sobre 4 módulos de trabajo en los que va aumentando el nivel de 
responsabilidad ambiental. Todos los módulos de trabajo son 
transversales y están alineados con los ODS (2 semanas por módulo): 

http://www.reactivatemas.eus/
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o Hogares Eco-responsables 

o Hogares Eco-eficientes 

o Hogares Eco-líderes 

o Hogares Eco-solidarios 

• Estrategia de Comunicación: La campaña de comunicación estuvo 
basada en los siguientes 8 ejes: 

o Difusión de las entidades socias y colaboradoras: webs, 
comunicación con clientes, redes sociales etc. 

o Web específica del programa: www.reactivatemas.eus. Eje 
de la campaña con la idea de ir actualizándola 
periódicamente. 

o Redes sociales: Dar más difusión a nuestros perfiles de 
Facebook, Instagram, y Twitter para conseguir más visibilidad 
en redes sociales y creación de una cuenta de LinkedIn y otra 
de Discord. 

o Municipios: webs, carteles, redes sociales etc.  

o 2 relanzamientos en febrero de 2021:  

o Difusión de materiales y relanzamiento en 
universidades a través de stands (ver punto 
universidades a continuación).  

o Relanzamiento utilizando como reclamo un 
sorteo. Se genera un folleto para su difusión.  

▪ Bases publicadas en 
www.reactivatemas.eus  

o Acuerdos con entidades: Udalsarea 2030 difunde el 
programa a través de sus mecanismos.  

o Contactos con entidades locales: Se contacta con entidades 
locales y comarcales de toda Euskadi para que difundan el 
programa a través de sus recursos de comunicación.   

Estas son las entidades con las que se ha contactado:  

http://www.reactivatemas.eus/
http://www.reactivatemas.eus/
http://www.reactivatemas.eus/
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• Araba/Álava: Cuadrilla Llanada Alavesa, Cuadrilla Rioja 
Alavesa, Cuadrilla Gorbeialdea, Cuadrilla Montaña 
Alavesa, Cuadrilla de Ayala, Cuadrilla de Añana y Ayto. de 
Vitoria-Gasteiz. 

• Bizkaia: Agencia de Desarrollo Local Debegesa, 
Mancomunidad de Municipios de Arratia, Consorcio De 
Aguas de Busturialdea, Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Busturialdea, Mancomunidad de la Margen 
Izda. del Nervión, Mancomunidad de la Merindad de 
Durango, Mancomunidad de las Encartaciones, 
Mancomunidad de Lea-Artibai, Lea Ibarra Udal 
Mankomunazgoa, Mancomunidad de Servicios de Uribe 
Kosta, Mancomunidad de Servicios del Txorierri, 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Mungialde, 
Mancomunidad De Servicios Uribe Butroe, Udaltalde 21 
Nerbioi-Ibaizabal, Ayto. Alonsotegi, Ayto. de 
Amorebieta-Etxano, Ayto. de Berriz, Ayto. de Bilbao, 
Ayuntamiento de Erandio, Ayto. de Ereño, Ayto. de 
Getxo, Ayto. de Leioa, Ayto. de Muskiz, Ayto. de 
Otxandio y Ayto. de Zierbena. 

• Gipuzkoa: Tolosaldea Garatzen, Goieki, Debegesa, 
Debagoieneko Mankomunitatea, Iraurgi Berritzen, 
Oarsoaldea, Uggasa, Fomento San Sebastian, Cristina 
Enea, Urola Kosta, Beterri Buruntza 2021 y Ayto. de 
Beizama.  
 

o Universidades: 

o UPV/EHU: 0,5 créditos a quiénes completasen el 
programa, lo que ayudó positivamente al éxito de 
participación de este sector.  

▪ Relanzamiento del programa a través de 
Stands informativos.  

o Universidad de Deusto: 0,5 créditos a quiénes 
completasen el programa.  

http://www.reactivatemas.eus/
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o UNED: Difusión a través de sus medios de 
comunicación.  

(Ver listado detallado de todas las acciones de comunicación en el 
listado del Anexo 1)  

C) Programa escolar  

• Con la aceptación de participación de cada centro escolar o 
asociación de centros escolares, se solicita su logotipo y se crea un 
código específico para personalizar los recursos de comunicación. A 
algunas asociaciones de centros escolares se les asocia un único 
código y en otros casos por el contrario se asigna un código específico 
a cada centro escolar dentro de la asociación.  

• Se envían los recursos de comunicación personalizados para la 
difusión en los diferentes centros escolares y asociaciones de centros 
escolares.   

• Se realiza seguimiento de la difusión que se realiza y de la evolución 
de las altas.  

D) Edición de materiales 

Para la campaña de comunicación se personalizaron y distribuyeron los 
materiales que se recogen en el Anexo 2. Todos ellos en formato digital.  

(Ver listado detallado de todas las acciones de comunicación en el listado 
del Anexo 1) 

 

3.2. PROGRAMA UNIVERSIDADES – GENERAL 
 

3.2.1. METODOLOGÍA PARA LAS UNIVERSIDADES  
 

La temática con la que podía trabajar cada facultad participante es libre, 
ReActívate+ les invitaba a desarrollar el programa sobre la temática que 
les resulte de más interés. Algunos centros de la UPV/EHU retoman la 
temática que dejaron sin terminar el curso pasado. 

En cada una de las facultades participantes se realizó un mínimo de dos 
talleres a distancia para asegurar el buen funcionamiento del programa. 

http://www.reactivatemas.eus/
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Cada facultad participante recibió, además, asistencia telefónica y vía 
email.  

 

Tabla 2. – Desarrollo del proyecto en el campus de Álava/Araba de la 
UPV/EHU 

 

 

UPV-EHU 

Campus de Álava/Araba 

Facultad de 
Farmacia 

Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social 

Inscripción de los centros Septiembre - octubre 2020 

Formación docente 26/11/2020   18/11/2020 

Taller 1 – introducción / auditoría 15/12/2020 16/12/2020 

Entrega de 1º informe (GAP a los 
centros) 

10/03/2021 30/03/2021 

Taller 2 23/02/2021 18/03/2021 

Taller 2 – resultados 
auditoría/comunicación 

Mayo Mayo 

Entrega de informe final (GAP a los 
centros) 

05/07/2021 01/06/2021 

 
Tabla 3. – Desarrollo del proyecto en el campus de Bizkaia de la 

UPV/EHU 
 

 

UPV-EHU 

Campus de Bizkaia 

Facultad de 
Ciencias 

Sociales y 
Comunicación 

Facultad de 
Relaciones 
Laborales y 

Trabajo Social 

Biblioteca 
central de 

Leioa 

6ª planta de la 
Biblioteca 

central de Leioa 

Inscripción de los centros Septiembre - octubre 2020 

Formación docente 10/11/2020 17/11/2020 12/11/2020 - 
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Taller 1 – introducción / 
auditoría 

- 01/12/2020 10/12/2020 16/12/2020 

Entrega de 1º informe (GAP a 
los centros) 

- 04/03/2021 - 30/03/2021 

Taller 2 12/02/2021 16/02/2020 04/02/2021 26/04/2021 

Taller 2 – resultados 
auditoría/comunicación 

Mayo Mayo Junio Junio 

Entrega de informe final (GAP 
a los centros) 

21/05/2021 01/06/2021 05/07/2021 14/07/2021 

 
Tabla 4. – Desarrollo del proyecto en el campus de Gipuzkoa de la 

UPV/EHU 
 

 

UPV-EHU 

Campus de Gipuzkoa 

Facultad de 
Informática 

Escuela de Ingeniería de 
Gipuzkoa 

Centro Carlos 
Santamaría 

Inscripción de los 
centros 

Septiembre- octubre 2020 

Formación docente 11/11/2020 17/12/2020 04/11/2020 

Taller 1 – introducción / 
auditoría 

17/12/2020 - 15/12/2020 

Entrega de 1º informe 
(GAP a los centros) 

- - - 

Taller 2 05/02/2021 

Eibar 20/04/2021 

San Sebastián 
28/04/2021 

27/04/2021 

Taller 2 – resultados 
auditoría/comunicación 

Mayo - - 

Entrega de informe final 
(GAP a los centros) 

08/06/2021 16/07/2021 26/05/2021 
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Tabla 5. – Desarrollo del proyecto en la Universidad de Deusto 
 

 

Universidad de Deusto 

Grupo 
Agua 

Grupo 
Gestión de 

residuos 

Grupo 
Desperdicio 

de 
alimentos 

Grupo 
Electricidad 

Grupo de la 
asignatura 

“Ciudadanía y 
Cambio social” 

Inscripción de los 
centros 

Septiembre - febrero 2020 
Diciembre 2020 

Formación docente 24/11/2020 22/02/2020 

Taller 1 – introducción / 
auditoría 

16/02/2021 11/03/2021 

Entrega de 1º informe 
(GAP a los centros) 

04/05/2021 14/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 - 

Taller 2 04/05/2021 03/05/2021 15/04/2021 13/04/2021 - 

Taller 2 – resultados 
auditoría/comunicación 

Mayo - 

Entrega de informe 
final (GAP a los centros) 

14/07/2021 - 

Elaboración del informe 
final por parte del 

alumnado 
- 04/06/2021 

 
Tabla 6. – Desarrollo del proyecto en la Universidad de Mondragon 

 

 
Universidad de Mondragon 

Grupo GAMAN 

Inscripción de los centros Marzo - abril 2021 

Formación docente 24/03/2021 

Taller 1 – introducción / auditoría 10/05/2021 

Entrega de 1º informe (GAP a los 
centros) 

- 

Taller 2 - 
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Taller 2 – resultados 
auditoría/comunicación 

- 

Entrega de informe final (GAP a 
los centros) 

- 

 

3.2.2. UNIVERSIDADES PARTICIPANTES – INFORMACIÓN GENERAL 
 

Tabla 7. – Centros participando 

U
PV

/E
HU

 

Universidad Municipio Alumnado PDI PAS Total 

Ál
av

a/
Ar

ab
a Facultad de Farmacia 

Vitoria-
Gasteiz 7 8 4 19 

Facultad de 
Relaciones Laborales 

y Trabajo Social 

Vitoria-
Gasteiz 3 4 2 9 

Bi
zk

ai
a 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 

Comunicación 
Leioa 1 2 7 10 

Facultad de 
Relaciones Laborales 

y Trabajo Social 
Leioa 2 2 2 6 

6ª planta de la 
biblioteca central de 

Leioa 
Leioa - - 10 10 

Biblioteca central de 
Leioa 

Leioa - - 5 5 

Gi
pu

zk
oa

 

Facultad de 
Informática 

Donostia-
San 

Sebastián 
1 8 3 12 

Escuela de Ingeniería 
de Gipuzkoa 

Donostia-
San 

Sebastián 
18 - - 18 

Centro Carlos 
Santamaría 

Donostia-
San 

Sebastián 
- - 9 9 
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Han participado un total de 9 equipos en la UPV/EHU, otros 5 equipos en la 
Universidad de Deusto y uno más en la Universidad de Mondragón.   

 

Tabla 8. – Temas de trabajo  

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

De
us

to
 

Gi
pu

zk
oa

, B
izk

ai
a 

Grupo Agua - 1 3 - 4 

Grupo Gestión de 
residuos - 1 1 4 6 

Grupo Desperdicio de 
alimentos - 3 3 1 7 

Grupo Electricidad - 1 2 - 3 

Gi
pu

zk
oa

 Grupo de la 
asignatura 

“Ciudadanía y Cambio 
social” 

Donostia-
San 

Sebastián 
6 - - 6 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

M
on

dr
ag

on
 

Bi
zk

ai
a 

GAMAN Bilbao 3 - - 3 

U
PV

/E
HU

  

Universidad Tema ODS  

Ál
av

a 
/A

ra
ba

 Facultad de Farmacia  

Residuos de papelería 
(control de consumo de 

papel reciclado vs blanco, 
papel higiénico) y consumo 

de energía 

ODS 9 ,11, 12 y 
13 

Facultad de Relaciones 
Laborales y Trabajo 

Social 
Consumo de papel ODS 11, 12 y 13 

Bi
zk

ai
a 

 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Comunicación 

Agua embotellada (residuos y 
puesta en valor de la calidad 

del agua del grifo) 
ODS 6 y 14 
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Facultad de Relaciones 
Laborales y Trabajo 

Social 

Residuos de plástico, 
movilidad sostenible y 

consumo de agua 

ODS 3, 6, 11, 12 
y 13 

6ª planta de la 
biblioteca central de 

Leioa 

Residuos de plástico, 
consumo de papel de los 

baños 
ODS 12 y 13 

Biblioteca central de 
Leioa 

Gestión de residuos ODS 11 y 12 

Gi
pu

zk
oa

 

Facultad de Informática Consumo de energía ODS 7, 11 y 13 

Escuela de Ingeniería de 
Gipuzkoa 

Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ODS) 

ODS 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 
16 y 17 

Centro Carlos 
Santamaría 

Hábitos sostenibles 
adquiridos a partir de la 

Covid-19 

ODS 3, 6, 7, 11, 
12, 13, 14 y 15 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

De
us

to
 

Gi
pu

zk
oa

, B
izk

ai
a 

Grupo Agua 
Análisis de hábitos y 

consumo relacionados con el 
agua 

ODS 6 y 14 

Grupo Gestión de 
residuos 

Análisis del consumo de 
botellas de plástico y vasos 

de café 
ODS 12 y 13 

Grupo Desperdicio de 
alimentos 

Análisis del despilfarro 
alimentario 

ODS 2, 12 y 13 

Grupo Electricidad 
Análisis del consumo 

energético 
ODS 12 y 13 

Gi
pu

zk
oa

 Grupo de la asignatura 
“Ciudadanía y Cambio 

social” 

Residuos de la cafetería y el 
comedor de la universidad: 
uso de táperes reutilizables 

ODS 2, 11, 12 y 
13 
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Tabla 9. – Equipos de trabajo 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

M
on

dr
ag

on
 

Bi
zk

ai
a 

GAMAN Cambiadores inclusivos ODS 3 y 10 

U
PV

/E
HU

  

Universidad Equipo 

Ál
av

a/
Ar

ab
a Facultad de Farmacia 8 PDI + 4 PAS + 7 alumnado 

Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social 

4 PDI + 2 PAS + 3 alumnado 

Bi
zk

ai
a 

Facultad de Ciencias Sociales y 
Comunicación 

2 PDI + 7 PAS + 1 alumnado 

Facultad de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social 

2 PDI + 2 PAS + 2 alumnado 

6ª planta de la biblioteca central de 
Leioa 

10 PAS 

Biblioteca central de Leioa 5 PAS 

Gi
pu

zk
oa

 Facultad de Informática 8 PDI + 3 PAS + 1 alumnado 

Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa 18 alumnado 

Centro Carlos Santamaría 9 PAS 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

De
us

to
 

Gi
pu

zk
oa

, B
izk

ai
a Grupo Agua 3 PDI + 1 alumnado 

Grupo Gestión de residuos 1 PDI + 4 PAS + 1 alumnado 

Grupo Desperdicio de alimentos 3 PDI + 1 PAS + 3 alumnado 

Grupo Electricidad 2 PDI + 1 alumnado 

Gi
pu

zk
oa

 

Grupo de la asignatura “Ciudadanía y 
Cambio social” 

6 alumnado 

http://www.reactivatemas.eus/
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https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-gizarte-eta-komunikazio-zientzien-fakultatea-2019-2021
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https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-informatika-fakultatea-2019-2021
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-gipuzkoako-ingeniaritza-eskola-2019-2021
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-carlos-santamaria-zentroa-2019-2021
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/estudiantes-del-campus-de-san-sebastian-ponen-en-marcha-la-iniciativa-%E2%80%9Ctu-tupper-nos-ayuda%E2%80%9D-que-tiene-como-objetivo-reducir-el-uso-de-los-tupper-de-albal-desechables/noticia
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/estudiantes-del-campus-de-san-sebastian-ponen-en-marcha-la-iniciativa-%E2%80%9Ctu-tupper-nos-ayuda%E2%80%9D-que-tiene-como-objetivo-reducir-el-uso-de-los-tupper-de-albal-desechables/noticia


                                                                                                                                           

 www.reactivatemas.eus                                                                 34 

 

 
Tabla 10.-Comparativa programa universidades Fase 1, Fase 2 y Fase 3 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Participación directa 
294 personas 

(PAS, PDI y alumnado) 

187 personas 

(PAS, PDI y alumnado) 

127 personas 

(PAS, PDI y alumnado) 

Comunidad 
universitaria 

6.489 personas 

(PAS, PDI y alumnado) 

10.142 personas 

(PAS, PDI y alumnado) 

20.102 personas  

(PAS PDI y alumnado) 

(*) 

Equipos 
participantes 

5 equipos participando 10 equipos participando 
15 equipos 

participando 

Universidades 
participantes 

UPV/EHU (Campus de 
Bizkaia) y Universidad 

de Mondragon 

UPV/EHU (Campus de 
Araba/Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa) 

UPV/EHU (Campus de 
Araba/Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa), 
Universidad de 

Deusto y Universidad 
de Mondragon 

ODS 

trabajados  
2,3,7, 11, 12 y 13  3, 6, 7, 8, 9 ,11, 12 y 13 

ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 y 17 

(*) en este cómputo no se refleja la comunidad universitaria implicada gracias al equipo de 
Gaman de la Universidad de Mondragon ya que afecta directamente a la población diana de su 
proyecto de cambiadores inclusivos.  

 

Tal y como estaba previsto, se formaron equipos de docentes, alumnado y 
personal de administración y servicios y estos grupos fueron los que 
lideraron y desarrollaron el proyecto. Un total de 127 personas han 
participado directamente en el programa. 

El Anexo 3 recoge las características más importantes del programa de 
universidades.  

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

M
on

dr
ag

on
 

Bi
zk

ai
a 

GAMAN 3 alumnado 

http://www.reactivatemas.eus/
https://www.gaman.es/


                                                                                                                                           

 www.reactivatemas.eus                                                                 35 

 

 

3.3. PROGRAMA ESCOLAR  
 

El programa ReActívate+ persigue que los centros escolares puedan 
trasladar el trabajo que en los centros se desarrolla a favor de la 
sostenibilidad a los hogares de toda la comunidad escolar.  

Para ellos se crean códigos específicos para englobar los participantes de 
cada centro escolar. Así se crean materiales personalizados para cada uno 
de ellos a fin de que se puedan realizar campañas de comunicación con las 
que animar a la comunidad escolar a participar.  

Se ha establecido comunicación para invitar a participar en el programa a 
diversos agentes relacionados con la comunidad escolar del País Vasco. 
Estos han sido los resultados:  

• Se contacta con centros escolares y asociaciones contactadas en 
las Fases 1 y 2 del programa para recordarles que pueden seguir 
dando difusión al proyecto:  

o Centros escolares:   
▪ Fase 1: Asociacion Elkarbanatuz, San Frantzisko Herri 

Ikastetxea, Eleizalde Ikastola, Franciscanas de 
Montpellier Ikastetxea, Ispaster eskola, Colegio 
Pureza de María y Lekeitioko eskola. Todas ellos en 
Bizkaia.   

▪ Fase 2: Colegio CEU Virgen Niña en Álava/Araba. 

Centro Fernando, Centro de Formación profesional 
Ibaiondo, Zelaieta Herri Eskola, CPI Eretza Berri IPI, 
Irlandesas Leioa, El Ave Maria y Centro de Peluquería 
Hermanos Larrinaga en Bizkaia. St. Patrick's English 
School, Meka Lanbide Eskola, Zuazola-Larraña BHI, 
Miguel Altuna Lanbide Heziketa, La Salle Legazpi y 
Kurtzebarri Eskola en Gipuzkoa.  

o Asociaciones de centros escolares y otros:  
▪ Fase 1: Asociación de centros de formación 

profesional Hetel (24 centros escolares) en Bizkaia.  
▪ Fase 2: Ikaslan Bizkaia: Asociación de centro de 

Formación profesional, Novia Salcedo Fundación 

http://www.reactivatemas.eus/
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(NSF) en Bizkaia. Ikaslan Gipuzkoa en Gipuzkoa. 
Kristau eskola, Ikasgiltza, Asociación Independiente 
de Centros Educativos (AICE) / Irakaskuntza Zentruen 
Elkarte Autonomoa (IZEA), Ikastolen elkartea, 
Fundación Adsis y Eusko Ikastola Batza (EIB) a nivel 
de toda Euskadi.  

• La difusión de información de Ingurugela a partir de septiembre 
(a través de la Plataforma online: Mensaje el día 15 de sept., 
reuniones de coordinación por zonas y mensaje recordatorio) 
conlleva que algunos centros escolares contacten con ReActívate+ 
y como consecuencia comiencen a difundir el programa:  

o Bizkaia: Dolores Ibarruri BHI, IES Juan Antonio Zunzunegi 
BHI, Colegio Vizcaya, y Muskizko ikastola. 

o Gipuzkoa: Armeria Eskola LHII, IES Elgoibar, Egiluze 
Errenteria e IES Aralar BHI.  

• La secretaría técnica del programa establece contacto directo con 
diferentes asociaciones de centros escolares y entidades del 
mundo de la educación para que puedan también difundir el 
programa. Así lo hace:  

o EHIGE coordinadora de AMPAS de las escuelas públicas de 
Euskadi. 

• Los 8 centros escolares y la asociación de AMPAS EHIGE que han 
participado en el programa han recibido los siguientes materiales 
personalizados para cada uno de ellos con su código y logotipo 
específicos: banner, presentación en formato prezi, material para 
redes sociales, diseño para boletín digital, cartel y folleto. De esa 
manera cada centro y la asociación recibió una batería de recursos 
acompañado de un documento con instrucciones para facilitar su uso 
mediante las que dar a conocer ReActívate+ en el centro escolar e 
incentivar la participación. 

• En el caso de asociaciones y entidades del mundo de la educación su 
personalización se llevó a cabo a través de un código específico y de 
su logotipo. En algunos casos esta personalización se realizó 
mediante un único código para todos los centros que forman la 
asociación (es el caso de EHIGE) y en otros casos, todos ellos en las 
Fases 1 y 2 del programa, se asignó un código a cada uno de los 
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centros. Los materiales, acompañados de un documento explicativo, 
se entregaron al responsable de la asociación para que éste, realizara 
el envío desde la asociación o en su caso enviara el material a cada 
responsable de cada centro escolar. Al igual que en el caso del resto 
de centros escolares, cada centro recibió su material de 
comunicación con su código y logotipo específicos: banner, 
presentación en formato prezi, material para redes sociales, diseño 
para boletín digital, cartel y folleto. De esa manera cada centro 
recibió la batería de recursos acompañada de un documento con 
instrucciones para facilitar su uso y mediante el que poder dar a 
conocer ReActívate+ en el centro escolar e incentivar la participación. 

 

3.3.1. CAPTACIÓN DE CENTROS  
 

En esta tercera fase, se ha vuelto a retomar el contacto con todos los 
centros con los que se contactó o que estaban pendiente de confirmación 
en la fase anterior. Además, se establece relación con algunas asociaciones 
de centros escolares y se recibe información de algunos centros que 
también tenían interés en participar. Algunos de ellos debido a la difusión 
de información realizada por Ingurugela a partir de septiembre de 2020 (a 
través de la Plataforma online: Mensaje el día 15 de sept., reuniones de 
coordinación por zonas y mensaje recordatorio):  
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Tabla 11. –Centros escolares y asociaciones  

Centro escolar/Asociación Municipio/territorio A21 

EHIGE CAPV  
Dolores Ibarruri BHI  Abanto-Zierbena X 

IES Juan Antonio Zunzunegi BHI Portugalete X  
Colegio Vizcaya Zamudio X  

Armeria Eskola LHII Eibar  
IES Elgoibar Elgoibar X  

Muskizko ikastola Muskiz  
Egiluze errenteria Errenteria  

IES Aralar BHI Alegi X  
 

Los centros escolares y asociaciones que lo solicitan y nos envían su logotipo 
reciben diferentes recursos de comunicación para facilitar su difusión en el 
centro. Todos los recursos de comunicación creados se reflejan en el Anexo 
2.  

El centro IES Juan Antonio Zunzunegi BHI pertenece a Ikaslan Bizkaia. Se 
crearon recursos de difusión para esta entidad en la Fase 2 del programa. 
Se le reenvían para su difusión. 

En la siguiente tabla se recogen algunas de las acciones de comunicación 
que cada centro escolar y asociación realiza para invitar a su comunidad 
escolar a participar:  

Tabla 12.- Acciones de difusión en el programa escolar 
 

Centro escolar Ejemplos de acciones  

Ikasgiltza - publicación web + difusión 

El Ave María - carteles +cicular 

EHIGE - web, RRSS, boletin  

Colegio Vizcaya - Cicular + blog + periódico del centro 

La salle Legazpi - Reenvío de la información 
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3.3.2. RESULTADOS  
 

Los resultados de participación de los centros escolares han sido 
irregulares:  

 
Tabla 13.- Resultados de participación en el programa escolar 

 
Centro escolar Altas  

El Ave María Ikastetxea 5 

IES Dolores Ibarruri BHI 4 

Colegio Vizcaya 109 

Muskizko Ikastola 10 

IES Juan Antonio Zunzunegui BHI 10 

Ikasgiltza 3 

Zuazola Larraña BHI 1 

IES Elgoibar BHI 14 

IES Aralar BHI 3 

Armeria Eskola LHII 6 

EHIGE 6 
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Tabla 14.-Comparativa programa escolar  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Nuevos centros escolares participantes 7 11 8 

Nuevas asociaciones participantes 1 9 1 

Centros contactados  7 23 10 

Asociaciones contactadas  1 
11 + CEPAS + 
Berritzegunes 

4 

Altas totales del programa escolar 40 404 172  

 

3.3.3. CONCLUSIONES  
 

La difusión de los materiales en los centros utilizando para ello vías 
meramente digitales ha tenido diferentes impactos en cada centro. En 
algunas ocasiones, se observa que el trabajo realizado a través de redes 
sociales no ha tenido gran repercusión. Se ha de buscar una mayor 
implicación de los centros participantes in situ.  

La crisis sanitaria de la Covid-19 y el consiguiente clima de incertidumbre 
que vive la comunidad escolar ha podido influir también en estos 
resultados.  

 

3.4. PLATAFORMA DE HOGARES 
 

3.4.1. INTRODUCCIÓN  
 

La Plataforma GAP trabaja directamente sobre el comportamiento 
cotidiano en el hogar a través del portal interactivo 
activate.programagap.es. A dicha aplicación se accede a través de la web 
general del programa: www.reactivatemas.eus  

http://www.reactivatemas.eus/
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Los cuestionarios y manuales de la plataforma se han mantenido iguales 
que en la primera fase. Todos los contenidos están alineados con los ODS 
definidos por Naciones Unidas. 

La pieza fundamental de su trabajo se basa en una serie de manuales, en 
los que se recogen un conjunto de acciones sobre 4 niveles de 
responsabilidad en cuanto a sostenibilidad: hogares eco-responsables, 
hogares eco-eficientes, hogares eco-líderes y hogares eco-solidarios, para 
disminuir el impacto negativo de la actividad cotidiana sobre el medio 
ambiente.  

En esta edición la plataforma se ha utilizado para completar el programa de 
universidades, como eje del programa dirigido a centros escolares además 
de existir una campaña de comunicación básica dirigida a toda la 
ciudadanía. Además, se han realizado campañas específicas para las 
diferentes entidades socias y colaboradoras además de conseguir acuerdos 
con algunas entidades de referencia.  

El eje de la campaña ha sido la web del programa: www.reactivatemas.eus. 
Una web atractiva y ágil que facilita la inscripción de las personas 
interesadas.  

Hasta la fecha (26/07/21), un total de 3.435 hogares se han registrado 
incluyendo, además de las inscripciones de los hogares, la difusión realizada 
en centros escolares, asociaciones de centros escolares y comunidad 
universitaria. La evolución de las altas en el tiempo se puede consultar en 
el Anexo 4. 

 

3.4.2. COMUNICACIÓN 
 

Esta edición la campaña de comunicación se ha articulado en base a 
campañas específicas para entidades socias y colaboradoras, centros 
escolares, universidades y otras entidades. Además, la participación a 
través de la campaña general está abierta para todas las familias de la 
comunidad autónoma vasca.  
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Se crearon diferentes diseños de materiales de comunicación:  
 

• Materiales de difusión general sin código ni logotipo específico 
dirigidos a un público general o para entidades con una plantilla 
menor a 50 personas. Se han utilizado por parte de ayuntamientos, 
entidades locales etc. Se diseñan con este fin: banner, presentación 
en formato prezi, material para redes sociales, diseño para boletín, 
cartel y folleto. Se les da difusión por medios de comunicación 
generales que se detallan en el Anexo 1 del presente documento.  

o Utilizan estos elementos de difusión las entidades locales de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con las que se contacta en esta fase, 
así como la entidad colaboradora Udalsarea 2030. Su público 
es la ciudadanía general de los diferentes municipios.  

• Entidades socias y colaboradoras: Se envían todos los materiales 
personalizados con el logotipo y el código a las diferentes entidades 
socias y colaboradoras.  

o Se coordina un primer lanzamiento conjunto para el día 2 de 
febrero. Se vuelven a enviar los materiales personalizados para 
un total de 11 entidades socias y colaboradoras. Son 
materiales personalizados con su código y logotipo específicos 
diseñados para poder realizar una difusión interna dentro de 
estas diferentes instituciones para así conseguir la implicación 
del personal empleado, clientes etc. Se les da difusión a través 
de los medios de comunicación que se detallan en el Anexo 1 
del presente documento. Cada entidad socia o colaboradora 
utiliza los medios que considera para difundir los materiales de 
manera interna en su entidad.  

o A través de los folletos, se anuncia la posibilidad de participar 
en un sorteo de diferentes premios a las personas que se 
inscriban en la segunda fase y completen los cinco 
cuestionarios del programa. Los premios a los que pueden 
optar los participantes son, una estancia en una casa rural del 
País Vasco, una cesta con productos ecológicos o unas 
bicicletas. El sorteo se llevará a cabo en septiembre del 2021. 
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• Centros escolares: Se crean materiales específicos y personalizados 
con el código y logotipo de cada centro que se difunden a través de 
los medios que considera cada centro escolar. Finalmente, en esta 
fase, participan de manera más activa 8 centros escolares además de 
1 entidad del mundo escolar. De este modo, en total, se crean 8 
códigos específicos nuevos y se personalizan 8 bloques de materiales. 
Algunos materiales se crean para cada centro escolar, y otros para la 
asociación de centros escolares en general. El apartado de centros 
escolares se refleja de manera más detallada en el punto 3.3. del 
presente informe.  

• Universidades: 2 universidades (UPV/EHU, y UNED) han difundido el 
programa de hogares. La UPV/EHU en concreto, de manera 
complementaria al programa específico para universidades. La 
difusión se ha realizado utilizando recursos personalizados con su 
logo y código específico. Se han creado tres bloques personalizados 
de materiales con código y logotipo específico (aunque la 
Universidad de Deusto no los ha llegado a utilizar): banner, 
presentación en formato prezi, material para redes sociales, diseño 
para boletín, cartel y folleto. En el caso de la UPV/EHU también se 
han creado otros recursos a su petición. Se han realizado 
principalmente a través de medios digitales y colocación de carteles. 
Además, el lanzamiento de febrero también estuvo coordinado con 
la Dirección de Sostenibilidad de la UPV/EHU y se organizaron y 
colocaron stands informativos en los tres campus de la universidad. 
El Anexo 7 recoge información más detallada sobre los días y puntos 
que se colocaron los stands. Este año, para el caso de la UPV/EHU, se 
han personalizado los manuales que se utilizan en la plataforma del 
programa hogares. De esta manera, se han conseguido unos 
materiales más específicos que ayudan a reflexionar sobre temáticas 
relacionadas directamente con el ámbito universitario. 

• Otras entidades: Entidades de referencia en materia de 
sostenibilidad han difundido también sus recursos personalizados 
con logotipo y código específico. Se ha creado un código específico 
para cada una de estas entidades y los materiales se han 
personalizado también con su logotipo: Banner, presentación en 
formato prezi, material para redes sociales, nota de prensa en el caso 

http://www.reactivatemas.eus/


                                                                                                                                           

 www.reactivatemas.eus                                                                 44 

 

que la solicitaran, boletín, cartel y folleto. Cada bloque de materiales 
se le entrega a cada entidad junto con su correspondiente 
documento de instrucciones de manera que cada una de ellas pueda 
difundirla a través de los medios que considere oportunos. No se han 
incorporado nuevas entidades, pero las que ya participaban han 
continuado difundiendo el programa.  

Ejemplos de algunos de estos materiales personalizados se recogen en el 
Anexo 6 del presente informe. 

 

3.4.3. RESULTADOS GENERALES (A FECHA DE 14 DE JULIO DE 2021) 
 

Estos son los cambios de hábitos que se han detectado entre los hogares 
participantes al finalizar el programa de hogares: 

 

Tabla 15. Resultados generales  

 
ÁLAVA / ARABA  

ECO-Responsables 

• El porcentaje de personas que ahora siempre apaga las luces cuando no las necesita 
aumenta un 15,39%.   

• El porcentaje de personas que toma duchas de más de 10 minutos de duración ha 
disminuido un 7,69%.  

• Ahora, un 23,08% de las personas que han respondido el cuestionario, emplea 
productos desechables como toallitas, pañuelos de papel o maquinillas de afeitar. Este 
porcentaje antes era de 34,62%.  

• Los contenedores de papel/cartón se utilizan ahora un 3,84% más. El aumento en el uso 
es de 3,85% en el caso de contenedores de plástico/metal.  

• El porcentaje de personas que utiliza el transporte público entre el 75% y 99% de los 
casos aumenta en un 3,84%.  
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ECO-Eficientes 

• El porcentaje de personas que tiene todos los electrodomésticos de su hogar de clase A 
o superior ha aumentado un 11,54%.  

• Un 3,85 % de personas tiene ahora instalados dispositivos economizadores de agua en 
la mayoría de los grifos.  

• 7,69% más de personas lleva ahora su bolsa o carrito al ir de compras.  
• Un 7,69% de personas más realiza al año el 75% de los viajes de entre 300 y 700 

kilómetros en coche.  
ECO-Líderes 

• Un 7,69% de personas más realiza más del 75% de viajes a la semana a pie.  
• Aumenta en un 7,69% el porcentaje de personas que realiza entre el 75-99% de viajes 

a la semana en bici. 
• Un 38,46% de personas compraba la mitad de las veces alimentos que provienen de 

zonas cercanas (de su comunidad autónoma). Este porcentaje ha aumentado un 3.85%.  
• El porcentaje de personas que ahora compra productos procedentes de la agricultura 

ecológica ha aumentado en un 11,54%.  
• El porcentaje de personas que ahora nunca consume productos preelaborados ha 

aumentado un 7,69%.  
ECO-Solidarios 

• Al comenzar el programa el 34,82% de las respuestas indicaban que participaban en 
acciones de voluntariado social o ambiental y al finalizarlo, el porcentaje aumenta hasta 
un 38,46%.  

BIZKAIA 

ECO-Responsables 

• El 12,05% de personas más apaga ahora siempre los aparatos y las luces cuando no las 
necesita.  

• El porcentaje de personas que no tiene la temperatura de la casa a una temperatura 
inferior a 25ºC en verano ha aumentado un 5,55%.  

• El porcentaje de personas que ahora se toma duchas de entre 2 y 5 minutos de duración 
ha aumentado un 7,23%.  

• El porcentaje de personas que ahora no emplea productos desechables como toallitas, 
pañuelos de papel o maquinillas de afeitar ha aumentado un 3,13%.  

• El porcentaje de personas que ahora utiliza los contenedores de papel un 100% de las 
veces ha aumentado un 7,11%. Este aumento de porcentaje es de 4,09% en el caso de 
contenedores de vidrio, un 6,02% en el caso de contenedores de plástico/metal, y un 
9,16% en el caso de los contenedores de residuos peligrosos. 

• El porcentaje de personas que realiza el 100% de los viajes de la semana en transporte 
público ha aumentado 2,17%.  

ECO-Eficientes 

• El porcentaje de personas que tiene en su hogar todos o casi todos los 
electrodomésticos de clase A o superior ha aumentado un 8,31%. 
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• El porcentaje de personas que no tiene instalados dispositivos economizadores de agua 
en ninguno de sus grifos ha disminuido un 5,66%.  

• El porcentaje de personas que a veces lee las etiquetas de los productos antes de 
comprarlos ha aumentado un 5,3%.  

ECO-Líderes 

• El porcentaje de personas que realiza un 100% de viajes a la semana a pie ha aumentado 
un 3,01%.  

• El porcentaje de personas que al menos una vez a la semana hace una comida con las 
sobras de otros días ha aumentado un 0,48%.  

• El porcentaje de respuestas que indica que siempre o casi siempre se compran 
alimentos que provienen de zonas cercanas ha aumentado desde un 51.33% a un 
56,51% gracias al desarrollo del programa.   

• El porcentaje de respuestas que indica que siempre o casi siempre se compran 
productos procedentes de agricultura ecológica ha aumentado gracias al desarrollo del 
programa, un 7,95%.  

• El porcentaje de personas que nunca o casi nunca consume productos preelaborados 
ha aumentado en un porcentaje cercano a un 7,84% gracias al desarrollo del programa.  

ECO-Solidarios 

• El porcentaje de respuestas afirmativas que indica que colabora con alguna asociación 
de carácter ambiental o social ha aumentado gracias al desarrollo del programa, 
pasando de un 42,17 % al inicio del programa a un 45,3% al finalizarlo.  

GIPUZKOA  

ECO-Responsables 

• Al comenzar el programa el 42,49% de las respuestas indicaban que siempre apagaban 
los aparatos y las luces cuando no las necesitaban y al finalizarlo, este porcentaje 
aumenta hasta un 52,85%.  

• Al comenzar el programa el 73,58% de las respuestas indicaban que la temperatura de 
las personas encuestadas en verano era inferior a 25ºC y al finalizar el programa, el 
porcentaje disminuye hasta el 68,39%.  

• Al comenzar el programa el 31,09% de las respuestas indicaban que su ducha duraba de 
2 a 5 minutos y al finalizar el programa, este porcentaje aumenta hasta el 38,86%.   

• El porcentaje de respuestas que tras finalizar el programa indicaba que utiliza pocas 
veces o no utiliza productos desechables como toallitas, pañuelos de papel o 
maquinillas de afeitar ha aumentado un 8,3%.  

• Al comenzar el programa el 76,17% de las respuestas indicaban que utilizaban en un 75-
99% de ocasiones los contenedores de papel/cartón, al finalizar el programa, este 
porcentaje aumenta hasta el 79,27%.  

ECO-Eficientes 

• Al comenzar el programa el 61,66% de las respuestas indicaban que todos o casi todos 
los electrodomésticos del hogar eran de clase A o superior. Al finalizar el programa, el 
porcentaje aumenta hasta 66,84%.  
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• El porcentaje de personas que tiene instalados dispositivos economizadores de agua en 
todos sus grifos aumenta un 5,18% gracias al desarrollo del programa.  

• Al inicio y al final del programa más del 95% de las respuestas indican que llevan su 
propia bolsa o carrito al ir de compras siempre o por lo menos a veces.  

ECO-Líderes 

• Al comienzo del programa el 8,81% de las respuestas indicaban que el porcentaje de 
viajes que se realizan a la semana a pie es de 100%, al finalizar el programa, este 
porcentaje aumenta ligeramente en un 1,55%. 

• Al comienzo del programa un 1,04% de las respuestas indicaban que se realizan el 100% 
de viajes a la semana en bici. Al finalizar el programa, este porcentaje aumenta hasta el 
5,18 %.  

• Al comienzo del programa un 5,18% de las respuestas indicaban que siempre se 
compran productos que provienen de zonas cercanas (de tu comunidad autónoma). Al 
finalizar el programa, este porcentaje aumenta hasta un 7,77%.  

• Al comienzo del programa un 16,06% de las respuestas indicaban que casi siempre se 
compran productos procedentes de la agricultura ecológica. Al finalizar el programa, 
este porcentaje aumenta hasta un 22,28%.  

• Al comienzo del programa un 81,35% de las respuestas indicaban que nunca o casi 
nunca se consumen productos preelaborados y al finalizar el programa, este porcentaje 
aumenta hasta un 82,39%.  

EHIGE  
(los resultados no son del todo representativos ya que muy pocas personas 

participantes han finalizado el programa) 

ECO-Responsables 

• El 100% de las respuestas indican que la temperatura de su casa en verano es inferior a 
25ºC.  

• El porcentaje de personas que ahora se toma duchas de entre 2 y 5 minutos ha 
aumentado de 0% a 100% gracias al desarrollo del programa.  

• El porcentaje de personas que ahora utiliza en un 75-99% los contenedores de papel, 
vidrio, plástico/metal o residuos peligrosos ha aumentado de 0% a 100%.  

• Al finalizar el programa el 100% de las respuestas indican que realizan entre el 75-99% 
de los viajes a la semana en transporte público.  

ECO-Eficientes 

• Tras finalizar el programa el 100% de personas tiene ahora la mitad de los 
electrodomésticos de su hogar de clase A o superior. 

• El 100% de las personas lleva, al finalizar el programa, su propia bolsa o carrito al ir de 
compras. 

• El 100% de las respuestas indican que ahora se realizan el 75% de los viajes de entre 
300 y 700 kilómetros al año en coche.  

ECO-Líderes 

• El 100% de las respuestas indican que ahora compran productos procedentes de la 
agricultura ecológica. 
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UPV/EHU  

Acción Clima UPV 

• El porcentaje de personas que apaga los aparatos y las luces cuando no las necesitas ha 
aumentado un 19,39%.  

• El porcentaje de personas que comparte el coche con otras personas para ir al trabajo 
o de compras ha aumentado un 3,03%. 

• El porcentaje de personas que realiza entre el 78-99% de viajes a la semana en coche 
ha aumentado un 1,21%.  

• El porcentaje de personas que realiza más de un 75% de los viajes en a la semana en 
transporte público ha aumentado un 4,24%.  

• El porcentaje de personas que realiza más de un 50-74% de los viajes en a la semana en 
bici ha aumentado un 2,42%. 

Acción agua UPV 

• El porcentaje de personas que ahora llena habitualmente la lavadora y el lavavajillas al 
100% ha aumentado un 12,72%.  

• El porcentaje de personas que ahora no se toma duchas de más de 10 minutos ha 
disminuido un 10,31%.  

• El porcentaje de respuestas que indica que ahora utiliza menos de 10 litros de agua 
semanalmente para regar su jardín o terraza ha aumentado un 4,24%.  

• El porcentaje de personas que ahora casi nunca utiliza productos químicos para las 
tareas de limpieza de su casa ha aumentado un 1,22%. 

• Ahora, al comprar, el 18,18% de las respuestas indican que se tiene en cuenta el 
consumo de agua necesaria para fabricarlo.  

Acción consumo responsable UPV 

• El porcentaje de personas que siempre lleva su propia bolsa o carrito al ir de compras 
ha aumentado un 6,06%.  

• El porcentaje de personas que siempre o a veces compra productos procedentes de la 
agricultura ecológica ha aumentado un 4,24% y 3,63% respectivamente.  

• El porcentaje de personas que siempre o a veces compra productos procedentes de la 
agricultura ecológica ha aumentado un 1,82% y 3,63% respectivamente.  

• El porcentaje de respuestas que ahora indican que nunca o casi nunca se emplean 
productos desechables como toallitas, pañuelos de papel o maquinillas de afeitar ha 
aumentado un 9,1%.  

Acción comunidad sostenible UPV 

• El porcentaje de personas que participa en acciones de voluntariado social o ambiental 
ha aumentado un 1,21%.  

 
 
Además, se realiza una encuesta final para valorar la plataforma entre las 
personas participantes.  
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Tabla 16.- Resultados cuestionario de satisfacción 

Pregunta  Posible respuesta % de respuestas 

¿Cómo se enteró del 
programa? 

Prensa 11,76 

Carta 11,76 
Radio  
TV  
Anuncio 2,35 
Cartel 1,18 
Folleto 8,24 
En la empresa 30,59 
Por un amigo 5,88 
Navegando 28,24 

¿Le resultó útil? 

Sí 89,41 
No 4,71 
No recuerdo 5,88 
No contesto  

¿Le ayudó a cambiar su 
comportamiento en los 
temas que se trataron? 

Si, en algunos temas 58,82 

Sí, un poco 31,76 
No 8,24 
No recuerdo 1,18 
No contesto  

¿Ha mantenido los 
hábitos y 
comportamientos que 
se recomendaban? 

Más de la mitad 84,71 
Menos de la mitad 11,76 
No 1,18 
No recuerdo 2,35 
No contesto  

¿Recomendaría 
participar en la 
campaña a personas 
conocidas (amigos, 
familiares, etc.)? 

Sí 89,41 
No 8,24 
No recuerdo 1,18 

No contesto 1,18 

¿Para realizar la 
campaña qué sistema 
le parece más 
adecuado? 
  

Web 76,47 
Aplicación telefónica 8,24 
Grupos de hogares participando en reuniones 8,24 

Atención personal 7,06 
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De estos resultados se deduce: 

• La empresa e internet son las maneras más habituales de conocer el 
programa con un 30,59% y un 28,24% de respuestas 
respectivamente.  

• A un 89,41% de las personas participantes que han respondido, la 
encuesta del programa les ha resultado interesante.  

• A un 58,82% de las personas participantes que han respondido la 
encuesta del programa, les ayudó a cambiar su comportamiento en 
los temas que se trataron. 

• Un 84,71% de las personas participantes que han respondido la 
encuesta, ha mantenido los hábitos y comportamientos que se 
recomendaban. 

• Un 89,41% de las personas participantes que han respondido la 
encuesta, recomendaría participar en la campaña a personas 
conocidas (amigos, familiares, etc.). 

• Un 76,47% de las personas participantes que han respondido la 
encuesta considera que la web es el sistema más adecuado para 
realizar la campaña. 

Pendiente de actualización de estos resultados cuando se envíe la encuesta 
al finalizar el programa en otoño.  

 

3.4.4. IMPACTO DEL PROGRAMA 
 

Se puede ver en la tabla a continuación que, hasta la fecha provisional de 
redacción de este informe, un 36,11% en Álava/Araba, 36,80% en Bizkaia 
27,89% en Gipuzkoa, 16,67% en EHIGE y 54,82% en la UPV/EHU ha 
concluido el programa completo. Hay que tener en cuenta que la 
plataforma se mantendrá abierta hasta finalizar el programa por lo que los 
resultados definitivos no se podrán conocer hasta entonces. 
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Tabla 17. - Cuestionarios completados 

          (A la fecha de 14 de julio de 2021)  

 Álava/Araba Bizkaia  Gipuzkoa  EHIGE UPV/EHU 

Registrados 72 2.255 692 6 301 

Co
m

pl
et

os
 1. eco-responsables 65 2.022 553 5 283 

2. eco-eficientes  40 1.205 310 2 209 

3. eco-líderes  37 1.034 259 2 190 

4. eco-solidarios  33 926 222 2 176 

Final 26 830 193 1 165 

 

El Anexo 5 recoge las altas de cada territorio por municipio, centro escolar, 
entidad o universidad.  

Esta edición los resultados de participación son desiguales. Predomina la 
alta participación en las universidades mientras que en las entidades socias 
y colaboradoras y en los centros escolares la participación es inferior a la 
esperada.  

En la Fase 1 del programa la participación de los municipios se centró en 73 
códigos postales (6 en Álava/Araba, 55 en Bizkaia y 12 en Gipuzkoa). En la 
segunda fase este número aumenta hasta los 146 códigos postales (16 en 
Álava/Araba, 73 en Bizkaia y 57 en Gipuzkoa). Esta tercera fase este número 
aumenta hasta los 191 códigos postales (31 en Álava/Araba, 85 en Bizkaia y 
75 en Gipuzkoa). Este aumento es consecuencia de las diferentes acciones 
de comunicación llevadas a cabo. La implicación de las diferentes entidades 
locales (mancomunidades, oficinas de sostenibilidad, etc.) ha conseguido 
que el programa llegue a una mayor cantidad de población.  
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Tabla 18.- Tipos de entidades por comarca 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa EHIGE UPV/EHU 

% Total CP 100% 23,6% 72,06%   

% Total universidad  35,6%   100% 

% Total entidades  19,4% 12,61%   

% Total programa 
escolar 

 21,4% 15,33% 100%  

TOTAL %100 %100 %100 %100 %100 

 

Los resultados referentes al programa universidades aparecen reflejados en la campaña 
de Bizkaia, aunque realmente recojan resultados de todo el País Vasco. A partir de 
febrero de 2021 se abre una campaña específica para la UPV/EHU a su petición. Así los 
nuevos resultados del programa universidades aparecen englobados dentro de Bizkaia 
a excepción de los de la UPV/EHU que tienen campaña y resultados propios.  

La evolución de las altas en el tiempo se puede consultar en el Anexo 4. 

4. OTROS TEMAS 
 

4.1. COMUNICACIÓN  
 

o General 

Las campañas de comunicación se desarrollaron con un enfoque 
principal: promocionar la plataforma para incrementar los registros. 
El Anexo 1 del documento recoge en detalle estas acciones de 
comunicación.  

o Difusión de las entidades socias y colaboradoras: webs, 
comunicación con clientes, redes sociales etc. 

Las entidades socias y colaboradoras difundieron los recursos 
personalizados creados por ReActívate+ a través de los medios que 
cada entidad consideró. Las acciones concretas se recogen en el 
Anexo 1. 
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o Web específica del programa: www.reactivatemas.eus  

Se sigue utilizando la web creada en la primera fase. La página tiene 
en su home una llamada a la participación y en su estructura se 
recogen las entidades socias y colaboradoras, el contexto en el que 
se desarrolla el programa y los pormenores de este. En esta tercera 
fase se vuelve a activar la imagen para promocionar el sorteo en la 
home de la página y el apartado con las bases del sorteo. 

El diseño de la web es sencillo y práctico con un diseño en la línea de 
los colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son 
precisamente el eje del programa. Los datos sobre la página web se 
recogen en el Anexo 8.  

o Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y 
Discord  

Se ha creado una cuenta de LinkedIn para difundir el programa en el 
ámbito laboral y de empresa. También se ha creado un perfil en 
Discord con el objetivo de crear comunidad. El perfil de Facebook de 
ReActívate+ cuenta en la actualidad con 430 seguidores, 368 la 
cuenta de Twitter, 677 en LinkedIn y 571 seguidores en el caso del 
perfil de Instagram. Discord cuenta con 24 personas. Todas las redes 
sociales de ReActívate+ se han visto reforzadas en esta fase 3. 

Los datos sobre redes sociales se recogen en el Anexo 8. 

o Municipios: webs, carteles, redes sociales etc.  

Algunos municipios o agrupaciones han puesto en marcha acciones 
específicas para difundir la campaña general entre su ciudadanía.  

o Acuerdos con entidades:  

Esta tercera fase se establece relación con las entidades locales de 
referencia en cada provincia con el objetivo de que difundan la 
iniciativa a través de sus mecanismos habituales. Estas son las 
entidades con las que se ha contactado:  

• Araba/Álava: Cuadrilla Llanada Alavesa, Cuadrilla Rioja 
Alavesa, Cuadrilla Gorbeialdea, Cuadrilla Montaña 
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Alavesa, Cuadrilla de Ayala, Cuadrilla de Añana y Ayto. de 
Vitoria-Gasteiz. 

• Bizkaia: Agencia de Desarrollo Local Debegesa, 
Mancomunidad de Municipios de Arratia, Consorcio de 
Aguas de Busturialdea, Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Busturialdea, Mancomunidad de la Margen 
Izda. del Nervión, Mancomunidad de la Merindad de 
Durango, Mancomunidad de las Encartaciones, 
Mancomunidad de Lea-Artibai, Lea Ibarra Udal 
Mankomunazgoa, Mancomunidad de Servicios de Uribe 
Kosta, Mancomunidad de Servicios del Txorierri, 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Mungialde, 
Mancomunidad de Servicios Uribe Butroe, Udaltalde 21 
Nerbioi-Ibaizabal, Ayto. Alonsotegi, Ayto. de 
Amorebieta-Etxano, Ayto. de Berriz, Ayto. de Bilbao, 
Ayuntamiento de Erandio, Ayto. de Ereño, Ayto. de 
Getxo, Ayto. de Leioa, Ayto. de Muskiz, Ayto. de 
Otxandio y Ayto. de Zierbena. 

• Gipuzkoa: Tolosaldea Garatzen, Goieki, Debegesa, 
Debagoieneko Mankomunitatea, Iraurgi Berritzen, 
Oarsoaldea, Uggasa, Fomento San Sebastián, Cristina 
Enea, Urola Kosta, Beterri Buruntza 2021 y Ayto. de 
Beizama.  

Además, Udalsarea 2030 difunde el programa a través de sus 
medios tras su incorporación al programa como entidad 
colaboradora.  

o Universidades: 

Las universidades que así lo han considerado, utilizando los 
materiales que desde la secretaría del programa ReActívate+ se les 
han facilitado, han diseñado campañas de acción específicas para dar 
a conocer la plataforma hogares entre su comunidad. Para ello se han 
valido de los recursos personalizados con su código y logotipo que se 
les han enviado. Además, en el caso de la UPV/EHU, el programa 
ReActívate+ ha organizado stands informativos (Campus de 
Álava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) a fin de dar a conocer el programa. 
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Las diferentes campañas de comunicación y necesidades de cada 
facultad fueron consensuadas entre los equipos responsables de las 
facultades y representación del programa ReActívate+.  

• UPV/EHU: La campaña estuvo basada en la difusión por 
medios digitales, carteles, redes sociales etc. Además, 
se ofrecía la posibilidad de obtener 0,5 créditos a 
quiénes completasen el programa, lo que ayudó 
positivamente al éxito de participación de este sector.  

o El programa ReActívate+ instaló 8 stands 
informativos en los tres campus de la UPV/EHU 
para informar sobre el programa. En el Anexo 7 se 
muestran los días y lugares en los que se colocaron 
los stands. 

• Universidad de Deusto: Aunque la universidad disponía 
de los materiales destinados para difundir la plataforma 
de hogares, no se llevó a cabo ninguna acción de 
difusión. En este caso, también se ofrecía la posibilidad 
de obtener 0,5 créditos a quiénes completasen el 
programa. 

• UNED: La campaña estuvo basada en la difusión por 
medios digitales, carteles, redes sociales etc. 

o Secretaría GAP 

La Secretaría GAP ha desarrollado un papel fundamental en la 
comunicación de la campaña.  

En esta edición los resultados obtenidos han sido desiguales. Mientras que 
la participación en universidades ha sido elevada, debido principalmente a 
las altas obtenidas en los stands, vemos que la participación en los centros 
escolares y en las diferentes entidades ha sido inferior.  

Ponemos en valor la web que ha facilitado la inscripción y acceso a la 
información, así como los relanzamientos y el trabajo realizado en redes 
sociales.  
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4.2. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

o Reuniones  

En esta tercera fase se han celebrado las siguientes 
reuniones:  

 

Tabla 19. - Resumen de las reuniones 

Fecha de la reunión Lugar Documento 

29 de septiembre de 2020 Reunión virtual a través de la plataforma Zoom Acta 1 

01 de diciembre de 2020 Reunión virtual a través de la plataforma Teams Acta 2- 2. akta 

20 de abril de 2021 Reunión virtual a través de la plataforma Teams Acta 3- 3. akta 

29 de junio de 2021 Reunión virtual a través de la plataforma Teams Acta 4- 4. akta 

 

4.3. INCIDENCIAS 
 

El programa, ya adaptado a la semivirtualidad necesaria en tiempos de 
pandemia, se desarrolló sin incidencias. Se sigue dando prioridad a la 
celebración de encuentros virtuales y a la comunicación a través de medios 
digitales. Se fortalece la presencia de la página web y se aumenta la 
presencia en redes sociales. El programa presenta buena capacidad de 
resiliencia.  
 

4.4. ANÁLISIS FINAL: UNIVERSIDADES  
 

Al finalizar la campaña, se enviaron cuestionarios a los 9 grupos que 
participaron en el programa de universidades en la UPV/EHU y a los 4 
grupos (agua, gestión de residuos, despilfarro alimentario y electricidad) 
que participaron en la Universidad de Deusto. El cuestionario ha sido 
respondido por 24 personas de las 118 que conforman los diferentes 
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equipos de las facultades participantes. Los resultados más importantes se 
recogen en el Anexo 9.  
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Anexo 1: Resumen de acciones de comunicación 

Tipo de acción de comunicación Impactos 

Redes sociales (1) 4.034 

Eventos 206 altas 

Envíos de información (2) Se desconocen 

Medios digitales Se desconocen 

Acciones de comunicación del relanzamiento de Febrero 482 altas 

(1) Datos estimados suponiendo que una de cada tres personas que reciben el mensaje lo leen efectivamente. 
(2) Suponemos que los envíos directos de información se leen en su totalidad. 



Tipo de acción Entidad Difusión  Público Impacto 
Territori

o 
Fechas 

Redes sociales Aranzadi 

3811 seguidores 
en Twitter+ 6070 

seguidores en 
Facebook + 1802 

seguidores en 
Instagram + 418 

seguidores en 
LinkedIn 

4.034 
personas 

CAPV Julio-agosto y 
septiembre del 2020 

Feria Bioterra 
Feria de Euskadi 

de productos 
ecológicos, 

bioconstrucción, 
energías 

renovables y 
consumo 

responsable 

Aranzadi 

Stand informativo los 4 días de 
feria. El horario es amplio.  

Charla el día 9 de octubre a las 
16,00. Explicando el programa 
ReActívate+. Eider Conde-Egia 
y Uxue Sarriegi (Sociedad de 
Ciencias Aranzadi) y Xabier 

Esteban (Fundación 
Naturklima) 

206 altas Gipuzkoa 
9, 10, 11 y 12 de 
octubre de 2020 

Ficoba, Irún 

Difusión 
programa a 

través de 
Udalsarea 2030

IHOBE 

Mail a la comisión técnica 
(técnicos de medio ambiente 
municipales y comarcales) + 

comisión ejecutiva: alcaldes/as 

186 municipios 
vascos 

CAPV 29/10/2020 

Entidades Bridgestone Nota de prensa + obsequio 
final 

Empleados de la 
empresa Fábrica Octubre 2020 

http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=910d27ab-d3e9-42fa-9069-5847d9b41b06
http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=910d27ab-d3e9-42fa-9069-5847d9b41b06


Seguimiento mancomunidades y municipios 

Entidad Difusión Enlaces 
Tipo de 
acción 

Fechas 

Cuadrilla de Ayala 

Ayuntamiento de Laudio-Llodio: 
página web+medios de 

comunicación //ayuntamiento de 
Aiara: revista de la publicación 

municipal de noviembre // 
ayuntamiento de Okendo: revista de 

la publicación municipal de 
diciembre // se comentó la comisión 
ambiental de la cuadrilla de Ayala. 

Araba 
Noviembre 

2020 

Cuadrilla Montaña Alavesa 

Página web de la cuadrilla + webs de 
los 6 municipios que la conforman + 

email y carta a las juntas 
administrativas (organismos 

inferiores al municipio) 

https://www.arabakomendiald
ea.eus/reactivate/ Araba 

Noviembre 
2020 

Cuadrilla Rioja Alavesa Periódico municipal Araba 
Diciembre 

202 

Mancomunidad de Arratia Revista de la mancomunidad Bizkaia 
Diciembre 

2020 

Ayuntamiento de Bilbao 
Difusión página web y Twitter 

https://biobilbao.bilbao.eus/re
activate/ 

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Mancomunidad Uribe Kosta Difusión página web 
http://www.uribekosta.eus/es-
ES/Noticias/Paginas/20201104

_ReActivate.aspx  

Bizkaia 
Noviembre 

202 

https://www.arabakomendialdea.eus/reactivate/
https://www.arabakomendialdea.eus/reactivate/
https://biobilbao.bilbao.eus/reactivate/
https://biobilbao.bilbao.eus/reactivate/
http://www.uribekosta.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201104_ReActivate.aspx
http://www.uribekosta.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201104_ReActivate.aspx
http://www.uribekosta.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201104_ReActivate.aspx


Ayuntamiento de Barrika Difusión página web 

http://www.barrika.eu/es-
ES/Noticias/Paginas/20201109
_Reactivateyconstruyamosun

mundosostenible.aspx  

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Ayuntamiento de Berango Difusión página web 
http://www.berango.net/es-

ES/Noticias/Paginas/20201110
_ReActivate.aspx 

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Ayuntamiento de Lemoiz Difusión página web 

http://www.lemoiz.eu/es-
ES/Noticias/Paginas/20201109
_React%C3%ADvateyconstruya
mosunmundosostenible-.aspx  

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Mancomunidad de servicios sociales 
de Busturialdea 

Técnico de prevención comunitaria + 
carteles presenciales 

 Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Ayuntamiento de Ermua  
https://www.ermua.es/pags/i
ndex/ca_DetalleNoticia.asp?Id

=10475 

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Mancomunidad de la Merindad de 
Durango 

Página web + medios de 
comunicación + redes sociales 

http://www.mdurango.org/es-
ES/Noticias/Paginas/20201201
_LaMancomunidaddeDurangal
deasesumaalprogramaReActiv
atequebuscaimplicaralaciudad
aniaparacambiarhabitosyavan

zarhacia.aspx  

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Mancomunidad de Txorierri 
Página web + información web de 

aytos. (Derio) 

http://www.txorierri.eus/es-
ES/Noticias/Paginas/20201120
_ReActivateyconstruyamosun

mundosostenible.aspx  

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Ayuntamiento de Muskiz 
Redes, revista municipal, traslado 
también a los centros escolares. 

 Bizkaia 
Noviembre 

2020 

http://www.barrika.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_Reactivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.barrika.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_Reactivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.barrika.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_Reactivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.barrika.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_Reactivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.berango.net/es-ES/Noticias/Paginas/20201110_ReActivate.aspx
http://www.berango.net/es-ES/Noticias/Paginas/20201110_ReActivate.aspx
http://www.berango.net/es-ES/Noticias/Paginas/20201110_ReActivate.aspx
http://www.lemoiz.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_React%C3%ADvateyconstruyamosunmundosostenible-.aspx
http://www.lemoiz.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_React%C3%ADvateyconstruyamosunmundosostenible-.aspx
http://www.lemoiz.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_React%C3%ADvateyconstruyamosunmundosostenible-.aspx
http://www.lemoiz.eu/es-ES/Noticias/Paginas/20201109_React%C3%ADvateyconstruyamosunmundosostenible-.aspx
https://www.ermua.es/pags/index/ca_DetalleNoticia.asp?Id=10475
https://www.ermua.es/pags/index/ca_DetalleNoticia.asp?Id=10475
https://www.ermua.es/pags/index/ca_DetalleNoticia.asp?Id=10475
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Noticias/Paginas/20201201_LaMancomunidaddeDurangaldeasesumaalprogramaReActivatequebuscaimplicaralaciudadaniaparacambiarhabitosyavanzarhacia.aspx
http://www.txorierri.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201120_ReActivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.txorierri.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201120_ReActivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.txorierri.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201120_ReActivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx
http://www.txorierri.eus/es-ES/Noticias/Paginas/20201120_ReActivateyconstruyamosunmundosostenible.aspx


Ayuntamiento de Getxo 

Pasan la nota a comunicación para 
que publiquen en cuanto tengan un 

hueco en el periódico 
local. Getxoberri (periódico 

municipal) y en la página web 

 Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal Newsletter + noticia en la web 
https://udaltalde21.eus/eu/be
rraktibatu-eta-eraiki-dezagun-

mundu-iraunkor-bat-2/ 

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano Página web 

https://www.amorebieta-
etxano.eus/es/noticias/nace-
reactivate-el-programa-para-
avanzar-en-la-sostenibilidad-

de-euskadi  

Bizkaia  

Goieki Noticia en la web 
https://www.goierri.eus/es/no

ticias/actualidad/1442-
programa-reactivate 

Gipuzkoa 
Diciembre 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://udaltalde21.eus/eu/berraktibatu-eta-eraiki-dezagun-mundu-iraunkor-bat-2/
https://udaltalde21.eus/eu/berraktibatu-eta-eraiki-dezagun-mundu-iraunkor-bat-2/
https://udaltalde21.eus/eu/berraktibatu-eta-eraiki-dezagun-mundu-iraunkor-bat-2/
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/noticias/nace-reactivate-el-programa-para-avanzar-en-la-sostenibilidad-de-euskadi
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/noticias/nace-reactivate-el-programa-para-avanzar-en-la-sostenibilidad-de-euskadi
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/noticias/nace-reactivate-el-programa-para-avanzar-en-la-sostenibilidad-de-euskadi
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/noticias/nace-reactivate-el-programa-para-avanzar-en-la-sostenibilidad-de-euskadi
https://www.amorebieta-etxano.eus/es/noticias/nace-reactivate-el-programa-para-avanzar-en-la-sostenibilidad-de-euskadi
https://www.goierri.eus/es/noticias/actualidad/1442-programa-reactivate
https://www.goierri.eus/es/noticias/actualidad/1442-programa-reactivate
https://www.goierri.eus/es/noticias/actualidad/1442-programa-reactivate


 
 
 

 
 

Reenvío información entidades que participaron en el programa en las Fases 1 y 2 

Tipo de acción Entidad Difusión Territorio Fechas 

  
EUDEL Página web, newsletter y twitter CAPV 

Noviembre 
2020 

  
Gazte saregileak 

Página web, redes sociales y redes sociales de Gazte 
Saregileak 

Bizkaia 
Noviembre 

2020 

Difusión a través 
de las EKOETXEAS 

IHOBE Redes sociales CAPV 
Enero y marzo 

2021 

Difusión a 
trabajadores/as 
de la empresa 

ORTZADAR 
Publicaciones propias de la empresa, envío a las personas 

colaboradoras etc. 
CAPV 

Septiembre 
2020 

Feria FERIA BERDEAGO 
Stand en feria permanente+ participación en encuentro 

técnico 13/05/2021 
CAPV 

A partir de 
mayo de 2021 

Día sostenibilidad 
Ecivis 

Ecivis  CAPV Mayo 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Acciones de comunicación relanzamiento de febrero 

Entidad Difusión Enlace Territorio 

DFB 

Enviado en DFB: Oficina de prensa. /Proyecto 
GAZTEGI. / Servicio de igualdad de la mujer. 

/ Acción Social.  /Mayores.  Publicado en: Portal 
Bizkaia 21 (www.bizkaia21.eus)/Atarileku, intranet 

del personal de DFB. /Caja de herramientas 
(www.bizkaia.eus) 

https://www.bizkaia21.eus/ 
https://www.bizkaia21.eus/i
nterior.asp?idpagina=38&idi

oma=eu 

Bizkaia 

GARBIKER 
Lo publican a través de Atarileku (intranet 

compartida con DFB) y Begoña lo enviará a sus 
contactos dentro de GARBIKER 

 Bizkaia  

GV-EJ 
Publicación en la página web y envío de correo 

electrónico al personal de la viceconsejería 
 CAPV  

METRO 

Han creado una comisión ambiental en la empresa. 
Son 7 personas y están "obligadas" a participar en 

ReActívate+ con el código específico de Metro 
Bilbao. Además, ejerciendo una acción 

traccionadora invitarán a todo el personal de 
Metro Bilbao a que participe a través de la 
intranet. La idea es que participe gente de 

diferentes sedes. También darán difusión a la 
campaña compartiendo los contenidos que 

mañana publiquemos en nuestras redes sociales. 
Desde ReActívate+ les etiquetaremos. A partir de la 

semana que viene crearán contenido propio. 

 Bizkaia  

https://www.bizkaia21.eus/
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=38&idioma=eu
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=38&idioma=eu
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=38&idioma=eu


EROSKI Redes sociales de EROSKI  CAPV 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
De forma interna: intranet, tablones y email a la 

plantilla. De forma externa: página web y LinkedIn 
 Bizkaia  

Bilbao Metropoli 30 
Redes sociales: Facebook, LinkedIn y Twitter. 

También difusión entre sus compañer@s 

Hemos actualizado el post y 
lo hemos "traído al presente" 
https://www.bm30.eus/cola

boracion-publico-
privada/reactivate/ 

https://www.bm30.eus/eu/la
nkidetza-publiko-pribatua-

eu/berraktibatu/ 
En el Boletín interno 

MetropoliBerriak que sale 
entre mañana y el viernes, 

también figurará.. 
En Twitter: 

https://twitter.com/bilbaome
tropoli/status/135655962161

6451585?s=20  
https://twitter.com/bilbaome
tropoli/status/135656150405

3657601?s=20    
En LK: 

https://www.linkedin.com/p
osts/bilbao-metropoli-

30_animatu-eta-egin-zure-
etxea-iraunkorragoa-activity-

6762332458030571520-
wjms  

Bizkaia  

https://twitter.com/bilbaometropoli/status/1356559621616451585?s=20
https://twitter.com/bilbaometropoli/status/1356559621616451585?s=20
https://twitter.com/bilbaometropoli/status/1356559621616451585?s=20
https://twitter.com/bilbaometropoli/status/1356561504053657601?s=20
https://twitter.com/bilbaometropoli/status/1356561504053657601?s=20
https://twitter.com/bilbaometropoli/status/1356561504053657601?s=20
https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_animatu-eta-egin-zure-etxea-iraunkorragoa-activity-6762332458030571520-wjms
https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_animatu-eta-egin-zure-etxea-iraunkorragoa-activity-6762332458030571520-wjms
https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_animatu-eta-egin-zure-etxea-iraunkorragoa-activity-6762332458030571520-wjms
https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_animatu-eta-egin-zure-etxea-iraunkorragoa-activity-6762332458030571520-wjms
https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_animatu-eta-egin-zure-etxea-iraunkorragoa-activity-6762332458030571520-wjms
https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_animatu-eta-egin-zure-etxea-iraunkorragoa-activity-6762332458030571520-wjms


https://www.linkedin.com/p
osts/bilbao-metropoli-

30_ap%C3%BAntate-a-hacer-
tu-hogar-mas-sostenible-

activity-
6762334875539304448-

U44U  
En FB:  

https://www.facebook.com/
BilbaoMetropoli30/posts/395

6412427704952  
https://www.facebook.com/
BilbaoMetropoli30/posts/395

6421857704009 
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https://www.linkedin.com/posts/bilbao-metropoli-30_ap%C3%BAntate-a-hacer-tu-hogar-mas-sostenible-activity-6762334875539304448-U44U
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https://www.facebook.com/BilbaoMetropoli30/posts/3956421857704009


 

Acciones de comunicación en las universidades 

Universidad Tipo de acción Lugar Fechas Horario 

UPV/EHU 

Stands informativos 

Plaza Mikel Laboa  
(Campus de Bizkaia) 

10/02/2021 
15/02/2021 

11:00-14:30 

Facultad de Economía y 
Empresa de Sarriko  
(Campus de Bizkaia) 

16/02/2021 11:00-14:30 

Escuela de Ingeniería de 
Bilbao  

(Campus de Bizkaia) 
09/02/2021 11:00-14:30 

Biblioteca Las Nieves 
(Campus de Álava) 

17/02/2021 10:30-12:30 

Pabellón  
(Campus de Álava) 

17/02/2021 12:30-14:30 

IVEF  
(Campus de Álava) 

11/02/2021 11:00-14:30 

Plaza Oñati  
(Campus de Gipuzkoa) 

24/02/2021 11:00-14:30 

Ignacio María Barriola 
(Campus de Gipuzkoa) 

18/02/2021 11:00-14:30 

Difusión de material de 
comunicación personalizado a 

través de la web de la UPV/EHU 

Campus de Bizkaia, Gipuzkoa 
y Álava 

08/02/2021 
11/05/2021 

- 

Impresión y colocación de 
carteles 

Campus de Bizkaia, Gipuzkoa 
y Álava 

08/02/2021 
11/05/2021 

- 



UNED BIZKAIA 

Publicación sobre el programa 
ReActívate+ en su página web 

Enlace en la página web: 
https://www.unedbizkaia.es/
html/noticias/2021/2021030

5_1_reactivate_es.html 

05/03/2021 - 

Envío por correo electrónico la 
información sobre el programa 

a 2.373 estudiantes 
- 05/03/2021 - 

https://www.unedbizkaia.es/html/noticias/2021/20210305_1_reactivate_es.html
https://www.unedbizkaia.es/html/noticias/2021/20210305_1_reactivate_es.html
https://www.unedbizkaia.es/html/noticias/2021/20210305_1_reactivate_es.html


Algunos ejemplos:  

• Medios digitales  

 

Web de la cuadrilla de la montaña alavesa 

 

Web del ayuntamiento de Laudio-Llodio  

 

Web del ayuntamiento de Amorebieta-Etxano  



 

Web de Goieki  

 

• Redes sociales  

  
Twitter de las Ekoetxeas Twitter Eudel 

 

 
Web de la mancomunidad de municipios 

de Durangaldea 
Twitter de bio Bilbao 

 

 

 

 

 

 

 



• Entrega de premios en Bridgestone  

 

• Difusión en Ortzadar:  

 

  



Anexo 2: Materiales para difusión de la campaña ReActívate+ 20-21 

Territorio Programa  Entidad  
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CAPV Programa escolar EHIGE X X X X X X X X 

Bizkaia Programa escolar IES Dolores Ibarruri BHI X X X X X X X X 

Bizkaia Programa escolar Colegio Vizcaya X X X X X X X X 

Gipuzkoa Programa escolar Egiluze errenteria X X X X X X X X 

Gipuzkoa Programa escolar IES Elgoibar BHI X X X X X X X X 

Gipuzkoa Programa escolar IES Aralar BHI X X X X X X X X 

Gipuzkoa Programa escolar ARMERIA ESKOLA LHII X X X X X X X X 

Bizkaia Programa escolar Muskizko Ikastola X X X X X X X X 

Bizkaia Programa hogares: entidad-otros ASPACE X X X X X X X X 

 

*Muchos de los materiales que se han utilizado en esta fase 3 fueron creados en la fase2.  

  



Anexo 3: Programa universidades 

UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE LEIOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 400 alumnado + 209 profesional docente + 14 PAS 

TEMA: Residuos de plástico, movilidad sostenible y consumo de agua 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 01/12/2020, 11:00 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con la 

producción de botellas de plástico, se mantuvieron unas conversaciones con los 

responsables de las máquinas de vending. Además, también se realizó una encuesta para 

conocer los hábitos relacionados con la producción de residuos plásticos, movilidad y 

consumo de agua. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

Gracias a las conversaciones mantenidas con las personas encargadas de las máquinas de 

vending, se ha podido saber que semanalmente se consumen 144 botellas de plástico en 

la facultad. 

En cuanto a la encuesta sobre residuos plásticos y agua: 

• La mayoría de las personas usuarias de la facultad compra a la semana entre 0-1 

botellas de agua. Unos pocos señalan que compran entre 2-3 botellas. 

• La mayoría de las personas encuestadas responden que prefieren llevar botellas 

de agua reutilizables de casa. 

• El 53,8% utiliza botellas de vidrio/aluminio y el 46,2% de plástico. 

• La propuesta de instalar un dispensador o fuente de agua en la facultad es vista 

con buenos ojos por la mayoría. 

• La mayoría de las personas de la facultad recicla las botellas de agua de plástico e 

indica que también lo hace en casa. 

• La crisis sanitaria de la Covid-19 no ha afectado a las costumbres de las personas 

encuestadas. 

• La mayoría comparte que es buena idea "reciclar botellas y ahorrar lo que cuestan 

en la máquina". 



En cuanto a la encuesta sobre movilidad: 

• El 57,7% de los encuestados considera que la UPV/EHU no fomenta la movilidad 

sostenible. 

• La mayoría de los usuarios de la facultad acude a la universidad en autobús. Los 

que van en coche, van con más de dos personas. 

• A raíz de la Covid-19, las personas que van en autobús responden que no se 

sienten cómodas debido al temor a contraer el virus. Sin embargo, la mayoría de 

las personas usuarias no ha cambiado los hábitos de movilidad, aunque preferiría 

ir en coche. 

• La mayoría de las personas ven con buenos ojos que la universidad organice un 

programa para ir a la universidad junto con otras personas del entorno del 

domicilio. 

• La mayoría considera que, debido a la pandemia, la universidad debería asumir 

responsabilidades y tomar medidas en materia de transporte. Entre las medidas 

propuestas para mejorar el transporte, la más aclamada es aumentar la frecuencia 

de los autobuses. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 16/02/2020, 11:30 

Se realizó una campaña de divulgación para mejorar la gestión de residuos de plástico y 

promover la movilidad sostenible. Para ello, colocaron carteles en las máquinas de 

vending, difundieron una publicación en el boletín de la facultad y plantearon propuestas 

de mejora para el transporte del campus de Bizkaia al director de esta materia, Sergio 

Seoane, quien les comunicó agradecer la aportación y trabajarla en el futuro. 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTEL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 



FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social 

ha detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

• Leve mejora en la reducción de botellas de agua: Han contabilizado la cantidad de 

botellas que se han comprado en las máquinas de vending ubicadas dentro de la 

facultad, antes y después de la campaña de comunicación. Antes de la campaña, 

se contabilizaron un total de 144 botellas de agua a la semana (un promedio de 

28,8 botellas por día). Después de realizar la campaña, el equipo comenta que no 

ha habido grandes cambios, pudiendo haber una oscilación de 10 botellas de agua.  

• No se ha repetido el cuestionario sobre hábitos relacionados con el consumo de 

agua, la producción de residuos y la movilidad por lo que no se ha podido ver con 

exactitud la mejora en cuanto a estos aspectos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE LEIOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 2.300 alumnado + 315 profesional docente + 50 PAS 

TEMA: Agua embotellada (residuos y puesta en valor de la calidad del agua del grifo) 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 10/11/2020, 11:00 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con el 

consumo de agua y la producción de botellas de plástico, se contabilizó la cantidad de 

botellas que se compran en las máquinas ubicadas dentro de la facultad. Además, 

también se realizó una encuesta para conocer cuáles eran los hábitos del alumnado en 

cuanto al consumo de agua. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

Gracias a la contabilización de botellas de plástico durante 10 días, se ha podido saber 

que se consumen 796 botellas de plástico en la facultad. 

En cuanto a la encuesta sobre agua: 

• Un 48,4% de las personas usuarias de la facultad admite consumir agua del grifo. 

• Más de la mitad del alumnado, alrededor del 63,3%, reutiliza las botellas 

compradas. 

• Alrededor del 90% del alumnado no compra nunca o sólo compra de vez en 

cuando agua de las máquinas de la facultad. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 16/02/2020, 11:30 

Se realizó una campaña de divulgación para reducir el consumo de botellas de plástico y 

promover el consumo del agua del grifo. Para ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Concurso a través de Instagram: 

El equipo de acción organizó un concurso a través de Instagram dirigido al alumnado de 

la facultad que quisiese participar. Con el tema “Consume agua de grifo, no contaminas y 



además ahorras” el alumnado era libre de compartir cualquier fotografía/contenido en 

Instagram. Gracias al mismo, se ha fomentado el consumo de agua del grifo y se ha dado 

a conocer los grifos habilitados en los baños mixtos ubicados en la primera planta de la 

facultad para poder rellenar las botellas más cómodamente. El concurso también se dio a 

conocer a través de carteles, pantallas, cuenta de Twitter y página web de la facultad. 

• Día GKZ BERDEA EGUNA:  

Utilizaron este día para tomar conciencia de cómo se consume agua y mostrar las ventajas 

del consumo del agua del grifo frente a la embotellada. Entre las acciones que se llevaron 

a cabo, instalaron una red para visibilizar los residuos plásticos que se producen en la 

facultad. 

• Charla en la facultad:  

Charla en la facultad de Joserra Diez, Doctor en Ecología Fluvial y profesor de la UPV/EHU, 

coautor del estudio sobre el consumo de agua embotellada en la UPV/EHU. 

• Pegatinas en los baños:  

Colocación de pegatinas en los baños de la facultad para concienciar sobre el consumo de 

agua. 

• Adaptación de grifos de los baños:  

Instalación de dos grifos adaptados en los baños de la primera planta de la facultad para 

facilitar la recarga de botellas de agua reutilizables.  

• Sustitución de botellas de plástico por agua del grifo:  

El curso pasado se dejaron de comprar botellas de plástico para los actos en el Auditorio, 

tribunales de TFG, etc. sustituyéndose por agua del grifo. 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARTEL DEL CONCURSO 

INICIATIVAS LLEVADAS A CABO EN EL DÍA 

GKZ BERDEA EGUNA 

https://www.ehu.eus/es/web/gizarte-komunikazio-zientzien-fakultatea/-/charla_agua
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/-/agua-del-grifo-mucho-mej-1


FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación ha detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha conseguido 

mejorar: 

• Reducción del consumo de botellas de agua: Han contabilizado la cantidad de 

botellas que se han comprado en las máquinas ubicadas dentro de la facultad, 

antes y después de la campaña de comunicación. Antes del concurso, entre el 15 

y el 26 de febrero, se compraron un total de 796 botellas de agua (un promedio 

de 79,6 botellas por día), mientras que después de realizar el concurso, del 15 al 

26 de marzo, se consumieron 630 botellas (promedio de 70 botellas por día), un 

12% de botellas menos por día. 

• Adquisición de hábitos más sostenibles: Se realizaron dos cuestionarios vía email, 

antes y después de la campaña, para conocer cuáles son los hábitos del alumnado 

en cuanto a consumo de agua. Cabe destacar que la participación en el 

cuestionario fue bastante alta: 161 estudiantes contestaron al cuestionario previo 

al concurso y 102 al posterior. Estos fueron los principales datos que se pudieron 

extraer: 

o Antes de la campaña de comunicación un 48,4% de las personas usuarias 

de la facultad admitían consumir agua del grifo, después de la campaña, 

ese porcentaje es del 52%.  

o Antes de la campaña, más de la mitad del alumnado, alrededor del 63,3%, 

reutilizaba las botellas compradas, después de la campaña, ese porcentaje 

crece en un punto. 

o Alrededor del 90% del alumnado no compra nunca o sólo compra de vez 

en cuando agua de las máquinas de la facultad. 

o Alrededor del 52,2% de las personas conoce las modificaciones que han 

sufrido algunos grifos de la facultad para rellenar las botellas reutilizables 

más fácilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE LEIOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Biblioteca Central 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 109 PAS + 30 PDI + 7 externos 

TEMA: Gestión de residuos 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 10/12/2020, 10:00 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con la 

producción de residuos, el curso pasado el equipo de acción contabilizó los residuos 

encontrados en las papeleras de las tres plantas de estudio; 4ª planta, 5ª planta y 

hemeroteca. Para este curso consideraron representativos los datos obtenidos el año 

pasado, así que se centraron en desarrollar la campaña de comunicación. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

Gracias a la contabilización de residuos, se ha podido conocer la cantidad de residuos que 

se generan en las diferentes plantas de la biblioteca: 

• 4ª planta (45 papeleras) 

o 21 botellas de plástico 

o 15 latas 

o 16 vasos café 

o Plástico, papel, residuos orgánicos. 

• 5ª planta (41 papeleras) 

o 16 botellas de plástico 

o 9 latas 

o 13 vasos café 

o Plástico, papel, residuos orgánicos 

• Hemeroteca (13 papeleras) 

o 2 botellas de plástico, 4 botellas zumo 

o 1 latas 

o 6 vasos café 

o Plástico, papel, residuos orgánicos 

 

 



FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 04/02/2021, 12:00 

Se realizó una campaña de divulgación para intentar reducir la producción de residuos e 

implantar el sistema de separación de residuos. Para ello, desarrollaron las siguientes 

iniciativas: 

• Anuncio de retirada de papeleras antiguas a través de carteles y redes sociales 

(Facebook y Twitter): Agur Ben-Hur 

El equipo de acción dio a conocer al resto de la comunidad universitaria la retirada de las 

papeleras antiguas que se encontraban al lado de las mesas de estudio del centro. A 

través de la primera auditoria, se detectó que estas papeleras eran un problema ya que 

se encontraban muchos residuos mezclados en ellas. El mensaje se dio a conocer a través 

de carteles y las redes sociales del centro (Facebook y Twitter): Agur Ben-Hur!!! 

• Torre de papeleras + panel informativo: 

El equipo de acción creó una torre con las papeleras antiguas para generar un mayor 

impacto en las personas y dar a conocer la retirada de las papeleras. A la torre se le colocó 

el cartel creado por el equipo: “Agur Ben-Hur!!!” Al lado de la torre se colocó también un 

panel informativo para informar sobre la campaña. 

• Reconversión de papeleras antiguas: 

El equipo de trabajo reconvirtió algunas de las antiguas papeleras en tiestos para plantas, 

dándoles de esta manera, una segunda vida. 

• Instalación de nuevos contendores para el reciclaje de residuos: 

El equipo de acción de la biblioteca instaló nuevos contenedores para el reciclaje de los 

residuos de papel, plástico y resto. También se crearon unos carteles para facilitar el 

reciclaje de los residuos que se colocaron en los propios contenedores. 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

TORRE DE PAPELERAS CARTEL DE LA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, la biblioteca ha detectado cuales han sido los 

aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

• La instalación de los nuevos contenedores ha supuesto un gran cambio para la 

biblioteca ya que este hecho ha dado pie a que se empiece a reciclar en el centro.  

• No se han vuelto a tomar datos sobre los residuos generados en las tres plantas 

de estudio del centro, pero gracias a la instalación de los nuevos contenedores y 

a la labor realizada por el equipo, se puede constatar que la gestión de residuos 

ha mejorado notablemente. 

• El equipo ha comentado que, por lo general, las personas usuarias de la biblioteca 

se han mostrado favorables al cambio de contenedores y que se suele reciclar 

bastante bien. Además, añaden que antes siempre se solía encontrar algún tipo 

de residuo encima de las mesas de estudio y que ahora eso no suele pasar, aunque 

podría ser debido a que ahora, a causa de la situación sanitaria, es necesario 

registrarse para poder sentarse en las mesas. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE NUEVOS CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE LEIOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Edificio Biblioteca Central 6ª planta 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 109 PAS + 30 PDI + 7 externos 

TEMA: Residuos de plástico, consumo de papel de los baños 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 16/12/2020, 12:00 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la 6ª planta del edificio de la 

biblioteca central, en relación con la producción de residuos plásticos, se contabilizaron 

los residuos plásticos que se producían. Para conocer la cantidad de papel que se 

consumía se mantuvieron unas conversaciones con el personal de limpieza. Además, 

también se realizó una encuesta para conocer cuáles eran los hábitos de las personas en 

relación con las temáticas planteadas. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

Gracias a la contabilización de residuos y las conversaciones mantenidas con el personal 

de limpieza, se ha podido conocer la cantidad de residuos que se generan y el papel que 

se consume en la 6ª planta del edificio central de la biblioteca: 

• El curso pasado comprobaron que el consumo de botellas de plástico era bastante 

elevado (15 botellas semanales). Sin embargo, este último curso, debido a la crisis 

sanitaria de la Covid-19, hay muchas personas que han estado trabajando desde 

casa y, por tanto, ese consumo de botellas ha disminuido considerablemente (3 

botellas semanales).  

• La recogida de tapones ha permitido ver que el uso de envases plásticos para 

bebidas es abundante, y no solo en el centro de trabajo, sino también en el hogar. 

• En cuanto al consumo de papel, se gastan de media a la semana 4 paquetes de 

servilletas de manos (400 unidades) y 1,5 rollos de papel higiénico. 

En cuanto a la encuesta sobre la producción de residuos plásticos y consumo de papel: 

• Sobre los envases plásticos que se utilizan, los que más destacan son los vasos de 

café, las botellas de plástico y los de las comidas preparadas. 

• El 83,3% de las personas encuestadas indica reciclar los envases en el contenedor 

correspondiente. 

• El 91,7% dice estar dispuesto a rellenar las botellas con agua del grifo. 



• El 8,3% de las personas encuestadas indica no estar dispuesta a llevar su propia 

taza para consumir café. 

• El 83,3% indica utilizar entre 2 y 3 papeles para secarse las manos. 

• El 50% indica estar dispuesto a reducir su consumo de papel de los baños. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 26/04/2021, 9:00 

Se realizó una campaña de divulgación para intentar reducir la producción de residuos y 

el consumo de papel de los baños. Para ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Carteles: 

Con la intención de concienciar a las personas usuarias de la 6ª planta del edificio de la 

biblioteca y dar información sobre el impacto que supone el consumo de plásticos para el 

medioambiente, se colocaron unos carteles sobre los contenedores de envases. De esta 

manera se ha intentado incidir en las personas para que se planteen sus hábitos de 

consumo. 

• Decálogo de buenas prácticas: 

Con el objetivo de reducir el consumo de papel de manos de los baños se creó un decálogo 

de buenas prácticas. 

• Instalación de nuevos contenedores: 

El equipo comenta que, además, se ha colocado un contenedor para la recogida de 

tapones (los tapones se destinan a fines solidarios) y otro contenedor para la recogida de 

material de escritura. 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

CARTELES DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 



FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, la 6ª planta del edificio de la biblioteca central ha 

detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

El equipo de acción ha vuelto a lanzar la misma encuesta utilizada en la primera auditoria 

para observar el efecto de la campaña de comunicación y ver así los cambios que se han 

producido: 

• En general, se aprecia que las personas encuestadas consumen bastantes menos 

envases plásticos. Cabe destacar la importante reducción en el consumo de las 

botellas de plástico y vasos de café después de haber puesto en marcha la 

campaña de comunicación.  

• No se observan cambios significativos en cuanto al reciclaje de envases.  Antes de 

poner en marcha la campaña de comunicación, el 83,3% de las personas 

encuestadas indicaban reciclar los envases en el contenedor correspondiente. 

Después de la campaña, este dato desciende a 81,8%. 

• Antes de la campaña de comunicación, el 91,7% decía estar dispuesto a rellenar 

las botellas con agua del grifo. Después de la campaña, el 100% de las personas lo 

está. 

• A la pregunta, ¿estarías dispuesto a llevar tu propia taza para consumir café?, el 

8,3% indicaba no estar dispuesto, después de la campaña de comunicación ese 

porcentaje crece hasta el 27,3%. 

• Antes de la campaña de comunicación el 83,3% de las personas encuestadas 

indicaba utilizar entre 2 y 3 papeles para secarse las manos. Después de la 

campaña ese valor desciende al 54,5%. El resto de las personas dice secarse las 

manos con un solo papel. 

• Antes de la campaña el 50% indicaba estar dispuesto a reducir su consumo de 

papel de los baños y ahora, después de la campaña, ese porcentaje crece hasta el 

72,7%. 

• Además, el equipo ha intentado hablar con el personal de limpieza para conocer 

si han percibido la reducción de los residuos de papeles de los baños, pero no han 

podido coincidir con ellos/as. Aun así, el grupo comenta que cree que ha podido 

haber un ligero descenso, ya que son conscientes de que ahora gastan menos 

papel a la hora de secarse las manos (tal y como lo refleja la encuesta realizada). 

• Finalmente, añaden que, aunque fuese una acción del curso pasado, ya no se ven 

luces encendidas sin necesidad, cosa que antes sí. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE GIPUZKOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Centro Carlos Santamaría 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 11 personal investigador + 41 PAS 

TEMA: Hábitos sostenibles adquiridos a partir de la Covid-19 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 15/12/2020, 12:30 

Mediciones  

Este curso no se han realizado unas mediciones iniciales y los esfuerzos se han centrado 

en desarrollar la campaña de comunicación. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 27/04/2021, 13:00 

Se realizó una campaña de divulgación para promover la adquisición de hábitos 

sostenibles. Para ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Campaña #PositiboaNaiz: 

El equipo de acción desarrolló la campaña “Positiboa Naiz” entre el 12 y 25 de marzo de 

2021. Con el hashtag #PositiboaNaiz las personas eran libres de compartir en las redes 

sociales que prefirieran cualquier fotografía/contenido que mostrara un hábito sostenible 

adquirido a partir de haber vivido la crisis sanitaria de la Covid-19. El equipo buscaba que 

la campaña tuviera un tono positivo, intentando dejar a un lado el catastrofismo y dando 

a conocer los hábitos sostenibles y saludables que las personas participantes hubieran 

podido adquirir durante la pandemia.  

La campaña de comunicación se desarrolló principalmente a través de redes sociales 

(Instagram, Twitter y Facebook), aunque también se dio a conocer a través de otras vías:  

o Página web del centro. 

o Publicación en campusa. 

o Pantallas del centro. 

o Carteles en el centro. 

o Panfletos. 

o Email dirigido a los compañeros y compañeras de trabajo de la biblioteca.   

https://www.instagram.com/explore/tags/positiboanaiz/
https://twitter.com/hashtag/POSITIBOANAIZ?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/hashtag/positiboanaiz
https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/-/ehubiblioteka-positiboa-naiz
https://www.ehu.eus/es/-/iniciativas-sostenibilidad-upvehu


Una vez finalizada la campaña de comunicación todas las personas participantes en la 

campaña entraron en el sorteo de un bono de compra de 100 euros en la tienda de la 

UPV/EHU “EHUDenda”. El sorteo se grabó y difundió a través de las redes sociales.  

La participación en la campaña #PositiboaNaiz fue la siguiente: 

 TWITER INSTAGRAM FACEBOOK TOTAL 

P
A

R
TI

C
IP

A
N

TE
S Total 12 12 10 34 

Grupo 2 4 2 8 

Biblioteca 5 5 4 14 

Resto 5 3 4 12 

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
ES

 Total 17 15 25 57 

Grupo 4 6 10 20 

Biblioteca 5 5 8 18 

Resto 8 4 7 19 

IN
TE

R
A

C
C

IO
N

ES
 

Me gusta 80 295 621 996 

Retwees 35 x x 35 

Reproducciones  
video 

x 258 x 258 

Compartidos x x 54 54 

Pers. alcanzadas x x 1560 1560 

 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 
EJEMPLO DE FOTOGRAFÍA 

RECIBIDA MOSTRANDO LOS 

HÁBITOS SOSTENIBLES 

ADQUIRIDOS 

CARTEL DE LA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN 



FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, el centro Carlos Santamaría ha detectado cuales 

han sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

• Aunque la participación en la campaña no fue demasiado elevada, el equipo de 

trabajo puede decir que sí que hubo cierta interacción con las publicaciones de las 

redes sociales (me gusta, retweets, etc.), lo que daría a entender que la campaña 

llegó a más gente. 

• Destacan la participación de miembros de la comunidad universitaria de la 

UPV/EHU que no forman parte del grupo del Centro Carlos Santamaría (reflejado 

como resto en la tabla). Han sido 12 participantes y publicaron un total de 19 

imágenes. 

• Entre los participantes del grupo, hay que tener en cuenta que varios miembros 

publicaron las mismas imágenes en varias redes sociales. 

• En general la sensación que tiene el equipo es agridulce, ya que les hubiera 

gustado que la participación y repercusión hubieran sido mayores. 

• En cuanto al trabajo realizado, indican que lo más difícil probablemente haya sido 

llegar al público. En este sentido, a pesar de no tener datos que lo corroboren, 

intuyen que los más efectivo ha sido el boca a boca entre los compañeros y 

compañeras de trabajo y usuarios/as y la entrega de los panfletos en la propia 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE GIPUZKOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Facultad de Informática 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 693 alumnado + 153 personal docente + 20 PAS 

TEMA: Consumo de energía 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 17/12/2020, 9:30 

Mediciones  

El curso pasado el equipo de trabajo de la Facultad de Informática recabó información 

relacionada con los hábitos de consumo de energía de las personas usuarias del centro. 

Los resultados mostraron que las personas usuarias de esta facultad eran bastante 

ahorradoras de energía, predominando hábitos en los que no se derrochaba.  

Este curso, como punto de partida, el equipo de trabajo ha realizado un análisis sobre el 

consumo eléctrico de la facultad de los últimos años con el objetivo de conocer cuál es el 

consumo actual y la variabilidad del consumo a lo largo de los años y en las distintas 

épocas del año. 

En base a estos resultados, el equipo comenzó a diseñar una guía práctica con el fin de 

proponer medidas de ahorro y reducir el consumo energético de la facultad. La redacción 

de esta guía ha sido colaborativa, y para darle un formato más oficial, ha contado con la 

colaboración del Departamento de Sostenibilidad de la UPV/EHU. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 05/02/2021, 9:00 

El equipo de acción se ha centrado en la elaboración de una guía de buenas prácticas y 

han utilizado el documento como herramienta de difusión para concienciar al resto de la 

facultad sobre el consumo de energía. La guía se ha publicado en la página web de la 

facultad: 

https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-informatika-fakultatea-

2019-2020 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-informatika-fakultatea-2019-2020
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-informatika-fakultatea-2019-2020


 

FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

La Facultad de Informática no ha repetido el proceso de la toma de datos de la primera 

auditoria para establecer comparativa de resultados ya que el objetivo primordial del 

equipo era elaborar una guía práctica y fomentar hábitos respetuosos relacionados con 

el consumo de energía en la facultad. Aunque no se establece comparativa cuantitativa 

de los resultados obtenidos, si se ha reflexionado profundamente sobre el consumo 

energético de la facultad y esto ha servido para elaborar un documento muy completo y 

útil para toda la comunidad universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE GIPUZKOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Facultad de Ingeniería 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 1523 alumnado + 212 PDI + 45 PAS 

TEMA: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV/EHU ha alcanzado los objetivos de 

ReActívate+ mediante un proceso de trabajo diferente al resto de equipos. En este caso 

el trabajo estuvo centrado en ampliar los conocimientos que tenía el alumnado sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la idea de que reflexionaran sobre cómo 

pueden trabajar en línea con estos objetivos. 

Se realizaron dos talleres en abril con los dos centros de la Escuela de Ingeniería de 

Gipuzkoa, uno en Éibar con el alumnado de Ingeniería en Energías Renovables y otro en 

San Sebastián, con el alumnado de Ingeniería Civil. Participaron 7 y 11 alumnos/as, 

respectivamente. 

En los dos casos se siguió la misma metodología: 

• Introducción a la jornada (10 min): Global Action Plan (GAP) dio comienzo a la 

jornada presentando a la organización y dando a conocer el programa 

ReActívate+. Se explicó que es un programa alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y se indicó cuál iba a ser el objetivo del taller. 

• Video introductorio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA 

• Reflexión individual (20 min): análisis individual de los objetivos y anotación de 

propuestas. 

• Reflexión por parejas (20 min): análisis por parejas para contrastar respuestas 

personales y propuestas de conciliación. 

• Reflexión grupal (30 min): presentación grupal de las propuestas. 

• Debate y conclusiones entre grupos (30 min). 

Después de las reflexiones tanto individuales como grupales, se generó un debate entre 

todas las personas asistentes y se expusieron en voz alta todas las propuestas planteadas 

por el alumnado para la consecución de cada uno de los ODS.  

El alumnado del grado de Ingeniería Civil propuso, principalmente mejoras relacionadas 

con las infraestructuras, con el fin de reducir las desigualdades y trabajar por un desarrollo 

sostenible. El alumnado del grado de Ingeniería en Energías Renovables, en cambio, optó 

por dar alternativas de consumo sostenible e instalación de energías limpias y renovables. 

Son conscientes de que la educación es una herramienta indispensable para actuar en 

línea con los ODS. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA


El trabajo desarrollado con la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa ha servido para que el 

alumnado de Ingeniería reflexione y vea la importancia que tendrán sus elecciones en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El alumnado es ahora consciente 

de que su labor como profesional de la ingeniería será muy importante para desarrollar 

sistemas de consumo sostenibles, elegir materiales respetuosos con el medio ambiente o 

adquirir recursos de manera sostenible, reducir las desigualdades y, en definitiva, trabajar 

hacía un modelo que permita el desarrollo sostenible de las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE ÁLAVA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 572 alumnado + 28 personal docente + 9 PAS 

TEMA: Consumo de papel 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 16/12/2020, 10:30 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con el 

consumo de papel, se realizó una primera encuesta. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

La encuesta realizada indica que: 

• Más del 90% sabe que hay papeleras diferenciadas para la recogida selectiva. 

• La mayor parte de las personas encuestadas depositan siempre o casi siempre los 

residuos generados en contenedores de recogida selectiva (más del 80%). 

• Se recicla más plástico que papel, pero este ocupa el segundo lugar, es decir, más 

a menudo que el vidrio, lo que indica voluntad de realizar la recogida de forma 

selectiva. 

• La reutilización del papel como borrador o para apuntar tareas aún tiene un 

margen de mejora, ya que existen aún muchas personas que no lo hacen de forma 

habitual. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 18/03/2021, 9:00 

Se realizó una campaña de divulgación para promover la reutilización y reducir los 

residuos de papel. Para ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Iniciativa PIENSO… LUEGO RECICLO:  

Desde el 15 de abril hasta el 7 de mayo de 2021 el equipo desarrolló la campaña de 

comunicación. Bajo el lema PIENSO…LUEGO RECICLO, se dispusieron dos cajas en el 

centro del hall de la facultad. En una de ellas se depositaron los folios usados por un lado 



solamente, y en la otra, el papel que se quería reciclar. Con los primeros, se hicieron 

cuadernos para que los pudiera usar el alumnado (para coger apuntes, etc.) y lotes para 

poder usarlos para imprimir. 

• Póster:  

Al lado de las dos cajas, se puso un póster grande para dar a conocer la iniciativa. 

• Caja para la reutilización de papeles al lado de la fotocopiadora:  

Se puso otra pequeña caja al lado de la fotocopiadora del profesorado, para poder recoger 

los folios reutilizables. 

• Difusión:  

La campaña de comunicación se dio a conocer a través de diferentes vías:  

o Página web de la facultad.  

o Publicación en el Boletín nº6 de la facultad.  

o Email.  

o WhatsApp. 

o Explicación del proyecto por clases. 

• Encuestas: 

Han realizado encuestas al principio y al final de la campaña de comunicación para 

conocer los hábitos relacionados con el reciclaje de residuos de papel de las personas 

usuarias de la facultad. Entre todas las personas participantes en las encuestas, se ha 

sorteado un vale para comprar material. 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTEL DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INICIATIVA PIENSO...LUEGO RECICLO 

https://www.ehu.eus/es/web/lan-harreman-gizarte-langintza-fakultatea/hasiera?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=11590644&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=content&p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Feu%2Fweb%2Flan-harreman-gizarte-langintza-fakultatea%2Fhasiera%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ehu.eus%252Feu%252Fweb%252Flan-harreman-gizarte-langintza-fakultatea%252Fhasiera%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dreactivate%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1622535664268%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Deverything
https://www.ehu.eus/documents/6902252/29311842/20210517+Boletin+6+cas-con+portada.pdf/2452c255-e27e-a7fb-c7f9-d61e9efb5d1d?t=1621337636336


FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social 

ha detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

• Reutilización de folios:  

o A través de la campaña han conseguido salvar 1700 folios que de otra 

manera hubieran ido directamente al contenedor. 

o Han creado 7 cuadernos grandes y 20 pequeños de 100 hojas para que el 

alumnado pueda utilizarlos. 

• Adquisición de hábitos más sostenibles:  A través de las encuestas realizadas antes 

y después de la campaña, se han podido conocer los hábitos del alumnado en 

cuanto al consumo de papel. Estos son los principales datos que se han podido 

extraer: 

o La mayoría de las personas encuestadas que han sido conscientes de la 

iniciativa llevada por el equipo de acción de la facultad (89,7%), han 

participado en la misma depositando algún papel usado en las cajas de 

reutilización. Entre las personas que no han participado en el proyecto, la 

mayoría (60%) anuncia que reutiliza sus propias hojas. 

o El 76,9% de las personas encuestadas afirma que ver el aprovechamiento 

que se le puede dar al papel anima a reciclar. 

o El 62,9% cree que la actividad llevada a cabo ayuda a concienciar sobre la 

reutilización del papel. 

o Entre las propuestas más repetidas para impulsar la responsabilidad hacia 

el medioambiente desde la facultad destacan: charlas de sensibilización e 

información, iniciativas como la que la facultad ha llevado a cabo, visibilizar 

los residuos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: UPV/EHU 

CAMPUS DE ÁLAVA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Facultad de Farmacia 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 40 PAS + 160 PDI + 1400 alumnado 

TEMA: Consumo de papel y energía 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 15/12/2020, 10:00 

Mediciones  

Para conocer los datos de consumo de papel de la facultad, se conservaron los datos 

obtenidos el curso pasado (prepandemia) y se tomaron nuevos datos de la cantidad de 

papel consumido durante el curso académico. En cuanto al consumo de energía, se 

tomaron en cuenta los datos del curso pasado. Para conocer más en detalle los hábitos 

de las personas usuarias de la facultad, con relación al consumo de papel y energía, 

también se realizó una encuesta. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

Gracias a las mediciones realizadas en las distintas dependencias de la facultad, se ha 

podido conocer la cantidad de papel y energía que se consumen en el centro. 

En cuanto al consumo de papel:  

Consumo papel FACULTAD 

Reprografía 

reciclado blanco 

¿400 folios?  

Decanato 

reciclado blanco 

175 hojas (enero 2021) En 2020 todo el papel blanco 

Consumo papel departamentos 

 Blanco Reciclado 

Bioquímica y Biología Molecular   

Física Aplicada II   

Inmunología, Microbiología y Parasitología 
2020 

18000  

Nutrición y Bromatología 3 cajas 55 cajas 

Química Analítica 8500 hojas -- 

Química Inorgánica 10171 10171 

Química Orgánica I  23 cajas 



2020-2021 

Sociología   

Toallitas baño   

Pedido único 2019-2020 
40 cajas (1 caja por semana) 3920 
toallitas 

Semana del 25 al 29 de enero 2021: 4 cajas – 15.680 uds 

Semana del 1 al 5 de febrero 2021: 5,5 cajas – 21.560 uds 

 

El curso pasado cambiaron el papel blanco que se utilizaba en los distintos espacios del 

centro por papel reciclado. En los departamentos se han percibido algunos cambios:  

• En Inmunología, Microbiología y Parasitología, a pesar de que el consumo sigue 

siendo de papel blanco, ha disminuido, pero no saben si son comparables los 

periodos analizados. 

• En Química inorgánica, aunque el valor total sigue siendo similar, observan que se 

ha incrementado el valor del consumo de papel reciclado. 

• En Química orgánica se consume sólo papel reciclado en la actualidad, mientras 

que antes era mayoritario el papel blanco. La cantidad también ha disminuido. 

• En el caso del Departamento de Física, las copias por año han disminuido, a pesar 

de que aún son elevadas. 

• En Nutrición y Bromatología, el consumo es principalmente de papel reciclado y 

aunque no hay datos para comparar, ven que el consumo es mayor que en otros 

departamentos. 

En cuanto al uso de toallitas de papel para las manos en los baños, si los datos son 

correctos, las cajas utilizadas en las 2 semanas analizadas superan por mucho la media 

semanal del curso anterior. 

En cuanto a los resultados relativos al consumo energético: 

El consumo eléctrico base de la Facultad oscila entre los 80-85 kWh, es decir alrededor de 

30.000 kWh anuales. Dicho consumo supone 1/3 del consumo que se da en el horario de 

trabajo y estudio de la facultad en los periodos que se han establecido para el análisis. 

Además, se ha hecho un trabajo de observación de las luces que quedan encendidas si no 

se utilizan las aulas y se ha visto que quedan apagadas, lo cual supone que este hábito 

positivo está extendido en la comunidad universitaria. 

En cuanto a la encuesta realizada: 

• Más de la mitad señalan que reutilizan el papel usado siempre y 1/3 

frecuentemente. 

• El uso de papel blanco en lugar de reciclado se debe mayoritariamente a su no 

disponibilidad, aunque hay cerca de un 20% que manifiesta que no le gusta su 

aspecto o calidad. 

• La opción de disminuir el tamaño de los textos para ahorrar papel al imprimir se 

descarta en un porcentaje alto por la dificultad de lectura, aunque hay un 



porcentaje también elevado que no contesta a la pregunta o no saben por qué no 

lo hacen. 

• En cuanto a usar los propios documentos electrónicos para realizar anotaciones, 

aunque lo hace siempre o frecuentemente casi la mitad de las personas 

encuestadas, aún quedan muchas que no lo hacen por diversas razones, la 

principal la preferencia de hacerlo sobre el papel. 

• Respecto a la opción de llevar envases reutilizables para las bebidas, el mayor 

número de personas señala que no consume este tipo de bebidas, pero entre 

quienes manifiestan que sí lo hacen, un porcentaje muy alto aún sigue utilizando 

los envases desechables.  

• En las cuestiones energéticas destaca en el apartado de movilidad el 

desplazamiento a pie para distancias cortas. 

• En el apartado de uso de la iluminación o el consumo fantasma de electricidad, los 

comportamientos parecen bastante adecuados.  

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 23/02/2021, 12:00 

Se realizó una campaña de divulgación para promover la reutilización y reducir los 

residuos de papel. No se llevó a cabo ninguna acción relacionada con la temática de la 

energía. Las iniciativas desarrolladas en la campaña fueron las siguientes: 

• Carteles:  

El equipo elaboró carteles que reflejaban el impacto ambiental que supone el consumo 

de papel de la facultad en cuanto a la tala de árboles se refiere. Estos carteles también se 

emitieron en las pantallas de la facultad y se dieron en modo de publicidad al alumnado.  

• Reto: ¿Sabrías calcular la masa exacta de la torre de papel en gramos que se ha 

utilizado? 

El equipo de acción creó un reto tipo encuesta con el objetivo de que las personas usuarias 

de la facultad adivinaran el peso de siete cajas de papel (consumo promedio de 3 días de 

la facultad). Las cajas se colocaron en la entrada de la facultad junto con un cartel que 

tenía un código QR. De esta manera, a través del escaneo del código QR, se podía acceder 

directamente a la encuesta. Además, todas las personas participantes en el reto entraron 

en el sorteo de unas tazas reutilizables. El reto también se dio a conocer a través de las 

pantallas de la facultad.  

 

 

 

 



EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, la Facultad de Farmacia ha detectado cuales han 

sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

• El cambio de tipo de papel realizado el curso pasado en el Decanato, de blanco a 

reciclado, supuso un gran cambio. 

• A través de la primera auditoria se pudo ver que el curso pasado se consumieron 

100.000 hojas de papel, mientras que en el mes de enero de este curso se 

señalaron sólo 175, lo que supone una disminución importante si se mantuviese 

ese ritmo (posiblemente haya sido debida a la situación sanitaria).  

• También se pudo percibir, por lo general, la reducción del consumo de papel 

blanco en los diferentes departamentos de la facultad. 

RETO LANZADO POR LA FACULTAD CARTEL UTILIZADO PARA INFORMAR DEL RETO 

CARTEL DE LA CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN 



• A través de los cuestionarios realizados en la primera auditoria también se detectó 

que las personas usuarias de la facultad eran bastante responsables en cuanto al 

consumo de papel y que la mayoría de ellas reutilizaba el papel que consumía. 

• Como no se ha repetido ni la toma de datos inicial ni la encuesta realizada a las 

personas usuarias, no se ha podido ver con exactitud la mejora en cuanto al 

consumo de papel de la facultad. 

• En la primera auditoria también se tomaron datos muy interesantes relacionados 

con el consumo eléctrico de la facultad, pero en esta segunda fase no se le ha dado 

continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: Universidad de Deusto 

CAMPUS DE BIZKAIA, CAMPUS DE GIPUZKOA Y COLEGIO MAYOR 

EQUIPO DE ACCIÓN: Agua 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 1423 trabajadores/as + 10338 alumnado (7579 Bilbao, 

1862 San Sebastián + otros campus) 

TEMA: Consumo de agua 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 16/02/2021, 14:30 

Mediciones  

Se ha realizado un conteo de los grifos existentes en distintas estancias de la universidad 

para analizar las infraestructuras actuales para el suministro de agua y su uso. Además, 

se han calculado los ahorros medioambientales y económicos que supondría la instalación 

de sistemas de ahorro de agua en los grifos. También se ha estimado el consumo de agua 

que se produce en los baños. Para ello se han diferenciado los baños existentes en la 

universidad; baños concurridos (baños muy utilizados) y no concurridos (baños menos 

utilizados). 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

Gracias a las mediciones realizadas, se ha podido ver que ninguno de los grifos analizados 

dispone de sistemas de ahorro de agua instalados. 

En cuanto a los datos de consumo de agua, han estimado que en una estancia concurrida 

se dan 96 usos diarios y en una no concurrida (50% de las concurridas) se dan 46. 

Han realizado un análisis del ahorro que supondría la instalación de reductores de caudal, 

tanto para el campus de Bizkaia como para el de Gipuzkoa. El ahorro lo han calculado para 

tres situaciones; situación intermedia 1, situación intermedia 2 y situación ideal: 

• Bilbao Intermedio 1: 50% de grifos con reductor, tanto en las estancias concurridas 

como las no concurridas. Un ahorro de 1.545.600 litros y 25.286€. 

• Bilbao Intermedio 2: 100% de grifos con reductor en las estancias concurridas y 

0% en las estancias no concurridas. Un ahorro de 2.060.800 litros y 33.714€. 

• Bilbao Ideal: 100% de grifos con reductor, tanto en las estancias concurridas como 

las no concurridas. Un ahorro de 3.091.200 litros y 50.572€. 

• Donostia Intermedio 1: 50% de grifos con reductor, tanto en las estancias 

concurridas como las no concurridas. Un ahorro de 255.300 litros y 2.537€. 



• Donostia Intermedio 2: 100% de grifos con reductor en las estancias concurridas y 

0% en las estancias no concurridas. Un ahorro de 441.600 litros y 4.389€. 

• Donostia Ideal: 100% de grifos con reductor, tanto en las estancias concurridas 

como las no concurridas. Un ahorro de 510.600 litros y 5.075€. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 04/05/2021, 11:00 

Se realizó una campaña de divulgación para concienciar a las personas usuarias de la 

universidad sobre el consumo de agua y promover el consumo responsable. Para ello, 

desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Carteles: 

El equipo de acción creó unos carteles que reflejaban lo que supone no hacer un buen 

uso de los grifos. Con el mensaje: ¿Sabías que cada vez que le das al grifo se consume un 

litro de agua? querían resaltar la importancia de consumir el agua necesaria y evitar el 

desperdicio. Estos carteles los colocaron en distintos baños concurridos de la universidad. 

• Pegatinas en botellas de agua: 

El equipo también elaboró pegatinas con el mismo diseño para colocarlas en botellas de 

agua de un litro. Estas botellas se colocaron junto con los carteles para visibilizar la 

cantidad de agua que se desperdicia al darle una sola vez al grifo. 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, el grupo Agua de la Universidad de Deusto ha 

detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

CARTEL DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN COLOCACIÓN DE BOTELLAS Y CARTELES EN UN BAÑO 

CONCURRIDO DE LA UNIVERSIDAD 



• El equipo obtuvo datos muy interesantes a través del análisis realizado en la 

primera auditoria. Vieron que con la instalación de filtros atomizadores y 

temporizadores se podía ahorrar tanto en consumo de agua como en costes, por 

lo que puede que sea importante que la universidad valore este aspecto en el 

futuro. 

• Al no haber obtenido datos de consumo de agua de las personas usuarias de la 

universidad antes y después de realizar la campaña de comunicación, no se puede 

saber con exactitud los logros conseguidos. 

• El grupo de acción ha valorado su participación en el programa y ha querido 

resaltar los siguientes aspectos: 

o Sin duda alguna, la instalación de atomizadores en todos los grifos de la 

universidad, según los cálculos realizados, traerá consigo aspectos 

positivos para la universidad (tanto económicos como medioambientales). 

o La campaña que han desarrollado, comentan que, pese haber sido 

humilde, se ha realizado en el lugar adecuado (baños concurridos de la 

universidad), por lo que entienden que tendrá la necesaria efectividad.  

o Creen que es esencial la cooperación entre el alumnado, los trabajadores 

de la universidad y la propia universidad para evitar el derroche de agua. 

o Finalmente añaden que la valoración final de su participación en el 

programa es muy positiva ya que, como nos transmiten, no suele ser fácil 

ser parte de iniciativas de esta enriquecedora variedad. También añaden 

que el trabajar por un mundo mejor siempre resulta gratificante, y que la 

universidad promueva este tipo de iniciativas hace que sea positivo 

hacerlo. Por todo ello, concluyen que su valoración es tremendamente 

positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: Universidad de Deusto 

CAMPUS DE BIZKAIA, CAMPUS DE GIPUZKOA Y COLEGIO MAYOR 

EQUIPO DE ACCIÓN: Desperdicio de alimentos 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 1423 trabajadores/as + 10338 alumnado (7579 Bilbao, 

1862 San Sebastián + otros campus) 

TEMA: Desperdicio de alimentos 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 16/02/2021, 14:30 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con el 

desperdicio de alimentos, se realizó una primera encuesta. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

La encuesta realizada indica que: 

• La mayor parte de las personas encuestadas no tiran las sobras de su plato al 

comer (sólo un 10% marca que lo hace). 

• En relación con el almacenamiento de comida, la mayoría señala que no tira la 

comida caducada (el 25% sí lo hace) y que la va comiendo según le apetezca, lo 

que indica que la fecha de caducidad no es un criterio muy utilizado. 

• En cuanto al abastecimiento, la mayoría planifica las compras (60%) y a la hora de 

cocinar se ajusta el volumen al consumo (73%). Sin embargo, hay un porcentaje 

aún alto que no planifica y que cocina en abundancia, lo que favorece que haya 

mayor desperdicio. 

• En la pregunta sobre la reutilización de los alimentos, utilizando la iniciativa Too 

good to go, casi la mitad señala que no la conoce y prácticamente nadie la utiliza. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 15/04/2021, 15:00 

Se realizó una campaña de divulgación para concienciar a las personas usuarias de la 

universidad sobre el despilfarro alimentario y promover el consumo responsable. Para 

ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 



• Post: 

El equipo de acción creó un post para después publicarlo en la cuenta de Instagram de la 

universidad (@udeusto). A través del post, por una parte, intentaron informar sobre 

algunos aspectos relacionados con el desperdicio de alimentos y, por otra, querían 

implicar a las personas sugiriendo que compartieran trucos para evitar el desperdicio de 

alimentos. Todas las personas que participaron en la campaña, anunciando sus trucos 

contra el despilfarro alimentario, entraron en un sorteo de una cámara de fotos. Junto 

con el mensaje también crearon una imagen llamativa. 

• Stories con preguntas: 

Además del post también crearon unos “Stories” con preguntas que plantearon en la 

primera auditoria para conocer los hábitos de las personas. Las preguntas fueron las 

siguientes: 

1. ¿Organizas tus comidas en base a la fecha de caducidad? 

2. ¿Si ves que algún alimento ha vencido su fecha de caducidad compruebas si se 

puede comer o lo tiras directamente? 

3. ¿Crees que en tu casa se cocina más comida de la que se suele consumir? 

4. ¿Compras en función de los alimentos que has mirado que faltan en casa?  

5. ¿Conoces la aplicación “Too Good To Go” o parecidos? 

 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN STORIES CON PREGUNTAS 



FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, el grupo Desperdicio de alimentos de la 

Universidad de Deusto ha detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha 

conseguido mejorar: 

• El equipo de acción ha vuelto a lanzar la misma encuesta utilizada en la primera 

auditoria para observar el efecto de la campaña de comunicación y ver los cambios 

que se han producido. Hay que destacar que en la primera auditoria obtuvieron 

68 respuestas y que en esta segunda han sido 11 las respuestas registradas. Los 

datos más destacados son los siguientes: 

o Antes de la campaña de comunicación el 89,7% de las personas 

encuestadas afirmaba que guardaba o comía en otro momento las sobras 

dejadas en el plato (cuando las sobras eran un cuarto del plato). Después 

de la campaña de comunicación, ese número asciende al 90,9%. En 

cambio, no pasa lo mismo cuando las sobras se extienden a la mitad del 

plato, ya que, en este caso, antes de la campaña el 95,6% afirmaba guardar 

los restos de comida y después ese porcentaje desciende al 90,9%. 

o A la pregunta, cuando tienes mucha comida en el frigorífico… solo el 23,5% 

de las personas contestaba que comía por orden de caducidad. Después 

de la campaña de comunicación se observa una clara mejoría ya que ahora 

ese número aumenta al 45,5%. 

o Antes de la campaña de comunicación el 74,6% de las personas 

encuestadas afirmaba consumir los alimentos una vez vencida su fecha de 

caducidad (en el caso de que tuvieran buen aspecto). Después de la 

campaña ese porcentaje crece al 90,9%. 

o No se ven cambios significativos en la pregunta ¿crees que en tu casa se 

cocina más comida de la que se puede consumir?, ya que, antes y después 

de la campaña se han obtenido datos muy parecidos. Antes de la campaña 

el 73,5% de las personas afirmaba que, en su caso, era falso y después de 

la campaña ese porcentaje desciende al 72,7%. 

o Otro cambio importante se observa en la planificación del menú semanal, 

ya que antes de la campaña, el 60,3% afirmaba hacer una planificación 

semanal de lo que se va a comer. Ahora ese número asciende al 72,7%. 

o En cuanto al conocimiento de aplicaciones que evitan el desperdicio 

alimentario, el porcentaje se mantiene similar. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: Universidad de Deusto 

CAMPUS DE BIZKAIA, CAMPUS DE GIPUZKOA Y COLEGIO MAYOR 

EQUIPO DE ACCIÓN: Electricidad 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 1423 trabajadores/as + 10338 alumnado (7579 Bilbao, 

1862 San Sebastián + otros campus) 

TEMA: Consumo eléctrico 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 16/02/2021, 14:30 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con el 

consumo eléctrico, se realizó una primera encuesta. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

La encuesta realizada indica que: 

• Cerca del 90% considera que se debería hacer algo para disminuir el consumo 

energético y el mismo porcentaje entiende que consume más energía desde la 

implantación del teletrabajo o el estudio online. 

• Sin embargo, a título individual, casi todas las personas encuestadas señalan que 

apagan las luces si no se utilizan y más de la mitad también apagan los aparatos 

electrónicos si no se utilizan. En este último caso aún hay un porcentaje alto que 

no lo hace y de los que lo hacen, no está claro si los apagan o los mantienen en 

stand by. 

• A título colectivo, la mayor parte de las encuestas señalan que en la universidad 

se consume más energía de la necesaria y que debería hacer más esfuerzos por 

disminuir su consumo. 

• Es en los pasillos, baños y aulas donde se señala que se consume más energía de 

la necesaria. En el caso de los baños se señala claramente que es porque las luces 

quedan encendidas, mientras que, en el caso de las aulas, no está tan claro ya que 

se dice que las luces se apagan, y no queda claro de donde proviene ese consumo 

de más. 

• En cuanto a los aparatos electrónicos hay diversidad de opiniones sobre si quedan 

encendidos o no cuando no se utilizan, aunque predomina la idea de que sí se 

apagan. 



• Entre las medidas que se exponían que la universidad podía adoptar, las más 

señaladas son las que hacen referencia a sistemas automáticos para detectar el 

movimiento y apagar las luces. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 13/04/2021, 10:00 

El Grupo Electricidad de la Universidad de Deusto no pudo desarrollar las acciones que 

tenía previstas dentro de su campaña de comunicación para intentar mejorar los hábitos 

negativos detectados en la primera auditoría.  

En un primer momento se pensó en crear pegatinas que recordaran apagar las luces de 

las distintas dependencias de la universidad. Estas pegatinas se colocarían en los 

interruptores clave de la universidad. Sin embargo, esta acción no se pudo llevar a cabo. 

 

FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Como se ha comentado el grupo Electricidad no llevó a cabo ninguna acción para 

desarrollar la campaña de comunicación e intentar incidir en las personas usuarias de la 

universidad, pero han querido valorar su participación en el programa y resaltar los 

siguientes aspectos:  

• El equipo comenta que la reducción del consumo de la energía es una prioridad 

para incrementar la sostenibilidad de los espacios universitarios. 

• El grupo de acción cree que con acceso a datos significativos de consumo de la 

universidad se podrían haber propuesto medidas más acordes con las necesidades 

de la universidad. De tal manera que se pudieran atajar primero los motivos de 

consumo más relevantes. 

• Añaden que al haber sido el año de transición entre la pandemia del COVID y la 

"nueva normalidad", los nuevos hábitos de consumo ni siquiera se han podido 

estabilizar como para saber si seguirán ahí dentro de unos meses 

(teletrabajo/tele-estudio), por lo que es un año complicado para hacer 

estimaciones que tengan trascendencia. 

• En anteriores encuentros el equipo comentaba que, sería interesante para la 

universidad valorar la instalación de sensores de movimiento para que la luz se 

active con el movimiento de las personas, ya que se percataron de que había luces 

que podían estar encendidas todo el día sin haber necesidad de ello. Otra opción 

que veían posible era la instalación de relojes con temporizadores. El equipo 

comentó también que sería muy útil poder hacer un estudio de aprovechamiento 

de la luz solar. 

 

 



UNIVERSIDAD: Universidad de Deusto 

CAMPUS DE BIZKAIA, CAMPUS DE GIPUZKOA Y COLEGIO MAYOR 

EQUIPO DE ACCIÓN: Gestión de residuos 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 1423 trabajadores/as + 10338 alumnado (7579 Bilbao, 

1862 San Sebastián + otros campus) 

TEMA: Gestión de residuos 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 16/02/2021, 14:30 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias de la facultad, en relación con la 

producción y gestión de residuos, se realizó una primera encuesta. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

La encuesta realizada indica que: 

• El principal residuo que se produce son los vasos de café desechables, a pesar de 

que casi la mitad de las personas encuestadas señalan que no los utilizan. 

• La mayor parte de las personas que utilizan envases, como los vasos, señalan que 

los reciclan, aunque hay un 30% que aún no lo hace de forma que se pueda 

considerar habitual. 

• La mayoría (62%) señala que deposita los envases en el contenedor adecuado, 

aunque hay aún un porcentaje importante que no está seguro de hacerlo 

correctamente. 

• En cuanto a las acciones que más podrían ayudar a reducir el consumo de envases, 

las más señaladas son las de ofrecer alternativas reutilizables a los vasos de café e 

informar del modo en el que se podría reducir su consumo. La instalación de 

fuentes para el agua o de un espacio para lavar los recipientes, se consideran 

menos importantes, aunque no se rechaza. 

• Para ayudar en la correcta disposición de los residuos en los contenedores para el 

reciclaje, la necesidad más señalada es aportar información de qué es lo que debe 

depositarse en ellos, y si es en los propios contenedores, mejor. 

• En las respuestas abiertas, se comentan algunos aspectos de lo ya señalado, pero 

hay un par de elementos que se deberían considerar, como mejorar la información 

sobre el destino de los residuos que se recogen de forma selectiva para que no 

quede la idea de que acaban todos en el mismo contenedor y la posible necesidad 

de incrementar los contenedores de recogida selectiva. 



FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

TALLER 2: 03/05/2021, 10:00 

Se realizó una campaña de divulgación para concienciar a las personas usuarias de la 

universidad sobre el consumo de vasos de un solo uso y promover el consumo 

responsable. Para ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Vídeo: 

El equipo de acción elaboró un vídeo para publicarlo en la cuenta de Instagram de la 

universidad (@udeusto) que animaba a no consumir envases de un solo uso. Con el 

mensaje “¡Reduzcamos el consumo de envases desechables!” querían incidir en las 

personas usuarias de la universidad y dar alternativas para consumir de una manera más 

sostenible; utilizar una taza propia reutilizable, utilizar vasos reciclables o reciclar los 

envases. 

• Infografías: 

El equipo también creó unas infografías muy llamativas que dieron a conocer también a 

través de la cuenta de Instagram de la universidad. Los materiales creados muestran los 

caminos que puede tomar un envase dependiendo de las elecciones de consumo elegidas.  

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

VÍDEO CREADO PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 



 

FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, el grupo Gestión de residuos de la Universidad de 

Deusto ha detectado cuales han sido los aspectos en los que se ha conseguido mejorar: 

• El equipo obtuvo datos muy interesantes a través del análisis realizado en la 

primera auditoria. Vieron el claro posicionamiento de buena parte de la 

comunidad universitaria a favor de este tipo de iniciativas. 

• Al no haber vuelto a lanzar la encuesta después de realizar la campaña de 

comunicación, no se puede saber con exactitud los logros conseguidos. 

• El grupo de acción ha valorado su participación en el programa y ha querido 

resaltar los siguientes aspectos: 

o Sodexo (empresa encargada de ofrecer servicios de restauración a la 

universidad) acepta la utilización de vasos externos (propiedad de la 

clientela) en favor de la reducción del consumo de vasos desechables.  

INFOGRAFÍAS 



o Se constata un movimiento generalizado y en crecimiento, dentro de la 

Universidad de Deusto, hacia un modo de vida más respetuoso con el 

medio ambiente. 

• También proponen líneas de desarrollo para el futuro: 

o Continuar promoviendo, en colaboración con Sodexo, el uso de vasos 

particulares, no desechables y más respetuosos con el medio ambiente. 

o Promover el uso de vasos y tazas fabricados bajo estándares sostenibles 

(consumo de materias primas, energía, transporte, localidad...). 

o Extender estos modelos (modelos/prácticas/ejemplos) a todas las áreas de 

restauración vinculadas con la Universidad de Deusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD: Universidad de Deusto 

CAMPUS DE GIPUZKOA 

EQUIPO DE ACCIÓN: Grupo de la Asignatura “Ciudadanía para el Cambio Social” 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 1423 trabajadores/as + 10338 alumnado (7579 Bilbao, 

1862 San Sebastián + otros campus) 

TEMA: Residuos de la cafetería y el comedor de la universidad: uso de túperes 

reutilizables 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 11/03/2021, 15:30 

Mediciones  

Para conocer los hábitos de las personas usuarias del campus, en relación con la 

producción y gestión de residuos, se realizó una encuesta. Además, también mantuvieron 

conversaciones con las responsables de la cafetería y con el profesorado para poner en 

marcha sus ideas. 

 

INFORME PARCIAL DE RESULTADOS  

La dinámica de trabajo con este grupo fue diferente al empleado con el resto de los 

equipos participantes, ya que el programa universidades se desarrolló a través de una 

inserción curricular, dentro de la asignatura “Ciudadanía para el Cambio Social”.  Por lo 

tanto, no se entregaron informes como tal, ya que era la obligación del equipo elaborar 

dichos informes. 

La encuesta realizada sirvió para conocer los hábitos de las personas en relación con la 

producción y utilización de los túperes no reutilizables de la cafetería del campus. 

La encuesta realizada indica que: 

• 45 personas responden que sí cuando se les pregunta si consumen comida de la 

cafetería, aproximadamente el 46,1% de los participantes.  

• De ellas, 15 usan el túper de aluminio para llevarse la comida, ya que la gran 

mayoría opta por traer la comida de sus casas, y muchos comen en la propia 

cafetería. 

 

 

 



FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

Se realizó una campaña de divulgación para concienciar a las personas usuarias del 

campus sobre el consumo de túperes de un solo uso y promover el consumo responsable. 

Para ello, desarrollaron las siguientes iniciativas: 

• Carteles:  

El equipo de acción creó unos carteles para dar a conocer la iniciativa y animar a las 

personas a rellenar con comida de la cafetería sus propios túperes reutilizables. En estos 

carteles también se anunciaba que la participación tendría premio. 

• Código QR: 

El equipo elaboró un código QR y lo colocó en la máquina registradora de la cafetería. De 

está manera, todo aquel que rellenara con comida de la cafetería su propio túper, podía 

ir registrando las veces que lo hacía. 

• Premios: 

Todas las personas que participaron en la iniciativa pudieron optar a diferentes premios: 

o 3 comidas registradas: camiseta 

o 4 comidas registradas: camiseta técnica 

o 5 comidas registradas: sudadera 

 

EJEMPLOS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTEL DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 



FASE 3: INFORME FINAL Y RESULTADOS  

Completado el programa ReActívate+, el grupo de la asignatura “Ciudadanía para el 

Cambio Social” de la Universidad de Deusto ha detectado cuales han sido los aspectos en 

los que se ha conseguido mejorar: 

• Se han registrado un total de 129 participaciones por lo que han logrado la 

utilización de 129 túperes reciclables. 

• Un aspecto que resalta el equipo es que han percibido que existe la 

responsabilidad por el cuidado del planeta entre los jóvenes. 

• Gracias a que el “Diario Vasco” y “El correo” contactaron con el equipo de trabajo 

y dieron a conocer la iniciativa, se ha podido llegar a más personas.  

o https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/tuppers-reducir-plastico-

universidad-20210514214915-nt.html 

o https://www.elcorreo.com/bizkaia/alumnas-deusto-premian-

20210513220708-nt.html 
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UNIVERSIDAD: Universidad de Mondragon 

CAMPUS DE BIZKAIA 

EQUIPO DE ACCIÓN: GAMAN 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 80.818 personas 

TEMA: Cambiadores inclusivos 

 

FASE 1- PRIMERA AUDITORÍA   

TALLER 1: 10/05/21 12:00 

GAMAN es una empresa constituida por tres alumnos/as del grado en Liderazgo 

Emprendedor e Innovación (LEINN) que se imparte en la Universidad de Mondragon. El 

objetivo de la empresa es implementar cambiadores inclusivos en diferentes espacios 

públicos (playas, centros comerciales, etc.) y privados. El trabajo de GAP con GAMAN ha 

consistido, por una parte, en ayudarles a identificar las vías por las que conocer la opinión 

de las personas usuarias sobre los cambiadores y, por otra, dar a conocer su trabajo. 

Mediciones  

Para medir el impacto y conocer la opinión de las personas usuarias sobre los cambiadores 

inclusivos se decidió realizar una encuesta, aunque todavía no se ha llevado a cabo la 

acción. 

 

FASE 2- CAMPAÑA DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN  

El 5 de junio de 2021 se instaló el primer cambiador inclusivo en una playa de Barcelona: 

https://labur.eus/jT8uO. Como acciones para el futuro, se plantearon las siguientes 

iniciativas: 

• Contactar con personas de la asociación que les da apoyo para acercar los 

cambiadores inclusivos a personas que tengan la necesidad de utilizarlos.  

• Lanzar la encuesta al colectivo de Barcelona. Lo ideal sería que pudieran rellenar 

la encuesta antes de utilizar el servicio y después de utilizarlo. Así podrían medir 

el impacto real. 

• Colocar un código QR en el espacio donde esté el cambiador inclusivo, por el que 

se pueda acceder a la encuesta. 

• Dar a conocer su trabajo a través de redes sociales. 

• Hacer algún video de las personas usuarias recogiendo su opinión directa sobre el 

producto. 

El equipo de trabajo quedó en organizarse para desarrollar las acciones propuestas en el 

futuro. 

https://labur.eus/jT8uO


Anexo 4: Evolución de las altas  
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Anexo 5. – Registros por municipio, entidad, universidad  

Álava/Araba  

PROGRAMA HOGARES  

Códigos postales  

CÓDIG
O 

CP ALTAS 

1001 VITORIA-GASTEIZ 2 

1002 VITORIA-GASTEIZ 3 

1003 VITORIA-GASTEIZ 1 

1004 VITORIA-GASTEIZ 1 

1005 VITORIA-GASTEIZ 1 

1006 VITORIA-GASTEIZ 5 

1007 VITORIA-GASTEIZ 5 

1008 VITORIA-GASTEIZ 6 

1009 VITORIA-GASTEIZ 3 

1010 VITORIA-GASTEIZ 7 

1012 VITORIA-GASTEIZ 3 

1015 VITORIA-GASTEIZ 4 

1101 VITORIA-GASTEIZ 1 

1110 CAMPEZO / KANPEZU / SANTA CRUZ DE CAMPEZO / SANTIKURUTZE 
KANPEZU 

2 

1120 MAESTU 1 

1128 ANTOÑANA/ATAURI/AZAZETA/BERROZI/BUJANDA/DURRUMA 
KANPEZU/KINTANA/SAN ROMAN DE CAMPEZO 

2 

1130 MURGUÍA 1 

1138 ACOSTA / APODAKA / BERRIKANO / BURUAGA / ERIBE / ETXAGUEN / 
GOPEGI / LARRINOA / LETONA / MANURGA / MURUA / OKOIZTA 
/OLANO/ ONDATEGI/ ZAITEGI / ZESTAFE / ZIGOITIA 

1 

1139 ALTUBE /AMETZAGA/ 
ZUIA/APERREGI/ARETXAGA/BITORIANO/DOMAIKIA/GILIERNA/GUILL
ERNA/JUGO/LUKIANO/MARKINA/SARRIA/ZARATE 

1 

1194 ARETXABALETA / BERROSTEGIETA / BOLIBAR / CASTILLO / ESKIBEL / 
GAMIZ / GARDELEGI / GAZTELU / IZARTZA / LASARTE / MENDIOLA / 
MONASTERIOGUREN / OKINA / OTAZU / ULLIBARRI DE LOS OLLEROS 
/ URIBARRI NAGUSIA 

1 

1200 AGURAIN / SALVATIERRA 1 

1206 ARRIETA / AUDIKANA / BARRUNDIA / DALLO / ELGEA / ETURA / 
ETXABARRI / URTUPIÑA / EZKEREKOTXA / GAZEO / GEBARA / 
HEREDIA / LANGARIKA / MARIETA-LARRINTZAR / MATURANA / 
MENDIXUR / MENDIJUR / OZAETA 

1 

1211 BERANTEVILLA 1 

1300 VITORIA-GASTEIZ 1 

1307 VITORIA-GASTEIZ 1 

1308 VITORIA-GASTEIZ 2 

1400 LAUDIO-LLODIO 13 

https://www.codigopostal.org/berantevilla-cp-01211/


1409 SAN 
ROMAN/JANDIOLA/OKONDOGOIENA/ZUDUBIARTE/OKONDO/IRABIE
N/BILLATXIKA 

1 

1426 AÑANA 1 

1440 IZARRA/URKABUSTAIZ 1 

1477 AÑES / BEOTEGI / COSTERA / ERBI / KEXAA / LEJARZO/LEXARTZU / 
LUJO / LUXO / MENAGARAI-BEOTEGI / MENOIO / OPELLORA / 
OZEKA / QUEJANA / RETES DE LLANTENO / ZUAZA/ZUHATZA 

4 

TOTAL 78 

 

 

Bizkaia  
 

 ALTAS  

Otros 2 

PROGRAMA HOGARES 

Códigos postales 

CÓDIGO CP ALTAS 

48001 BILBO 7 

48002 BILBO 10 

48003 BILBO 16 

48004 BILBO 13 

48005 BILBO 5 

48006 BILBO 11 

48007 BILBO 38 

48008 BILBO 1 

48009 BILBO 2 

48010 BILBO 3 

48011 BILBO 4 

48012 BILBO 8 

48013 BILBO 8 

48014 BILBO 9 

48015 BILBO 15 

48071 BILBO 1 

48100 
ATELA/ ATXURI /BASOZABAL / BELAKO / BERREAGAMENDI / 

BILLELA / ELGEZABAL / ITURRIBALTZAGA / LAUKARIZ / LLONA / 
MAUROLA / MUNGIA / TROBIKA /ZABALONDO 

2 

48110 
GATICA / BUTROI / SERTUTXA / URREZTI / ZURBANO / UGARTE / 

IGARTUA / LIBARONA / GORORDO 
1 

48113 
BAKIO / SAN PELAIO / BASIGO DE BAKIO / ARTZA / BENTALDE / 

GOITISOLO / URKIZAUR / ZUBIAUR 
1 

48115 
ALTZUAGA / ALTZUSTA / ASTERRIA / IBARGUEN / IPIÑABURU / 

OTZERINMENDI / PLAZA / UNDURRAGA / URIBE / ZEANURI 
1 



48130 
ALDEKONA (SAN ISIDRO) / ARANOLTZA (SAN ANTOLIN) / ARTEAGA 

(DERIO)/ DERIO/ ELEXALDE DERIO/ SAN ESTEBAN (DERIO)/ 
UGALDEGUREN (SANTIMAMI) 

4 

48141 
ARANOLTZA-SAN ANTOLIN / ARTEAGA-SAN MARTIN /GELDO / 

PARQUE TECNOLOGICO (ZAMUDIO) / UGALDEGUREN 
(SANTIMAMI) 

3 

48144 
BALUGA, LA / CASTAÑO, EL / JARRALTA / MERCADILLO/ MUÑECAS, 

LAS/ RIBAS, LAS / SAN MARTIN DE CARRAL/ SOPUERTA 
1 

48150 GOIKOELEXALDE O ELEXALDE / LARRABETZU /URIA 1 

48160 
DURANGO / GARAI / GARAI-SAN MIGEL / GOIERRI (GARAI) / 

MOMOITIO 
21 

48170 MAÑARIA 1 

48190 
ABADIANO / TRAÑA-MATIENA / GUEREDIAGA, MUNCHARAZ / 

GAZTELUA / MENDIOLA 
2 

48195 
BERRIO-ALDAPE / BERRIOZABALETA-ARAMIÑO/ ELORRIO / GAZETA 
/ GAZTAÑETA / IGURIA / LEIZ-MIOTA / LEKERIKETA / MENDRAKA / 

SAN AGUSTIN 
3 

48196 ANDIKOA / BERRIZ / OKANGO / OLAKUETA / SARRIA 1 

48200 
ARANDOÑO / AREITIO / BERANO NAGUSIA / BERANO TXIKIA / 

GEREA / GOITA / GOITONDO POLIGONO INDUSTRIAL / MALLABIA / 
OSMA 

1 

48212 LEKEITIO 5 

48220 
BARAINKA / GARDATA-ARTIKA / ISPASTER / ISPASTER-ELEXALDE / 

KURTZIAGA-ARROPAIN / MENDAZOA / SOLARTE-GALLETE / 
SOLOARAN 

1 

48230 

AMOROTO / EGUEN / ELEIZALDEA (GIZABURUAGA) / ELEXALDE 
(AMOROTO) / GIZABURUAGA / ITURRETA (MENDEXA) / LARIZ / 

LAXIER / LEAGI / LIKOA / MENDEXA / ODIAGA / OKAMIKA / 
UGARAN / URRUTIA / ZELAIA (MENDEXA) 

1 

48240 ARANA / ERRENTERIA / GERNIKA-LUMO / LUMO / ZALLO 4 

48260 
ELEXALDE (NABARNIZ) / IKAZURIETA / INTXAURRAGA (NABARNIZ) / 

LEKERIKA / MERIKA / NABARNIZ / URIBARRI-ZABALETA 
1 

48269 KORTEZUBI 1 

48270 
ALDANA / AMOREBIETA-ETXANO / ASTEPE / AUTZAGANA / 

BERNAGOITIA / BOROA / DUDEA / ETXANO / EUBA / OROMIÑO 
(AMOTEBIETA-ETXANO) 

3 

48280 

AGIRRE (BERMEO) / ALMIKA / ARANE / ARENE-PELAIO DEUNA / 
ARRANOTEGI / ARTIKA / BARATZ-EDER / BERMEO / DEMIKU / 

LANDABASO POLIGONO INDUSTRIAL / MAÑU/ SAN ANDRES / SAN 
MIGUEL 

13 

48288 
ASTEITZA / BARROETA (BEDIA) / BEDIA / BIDEKOETXEA / ELEXALDE 

(BEDIA) / EREÑO (BEDIA) / EROSO-UGARTE / IBARRA (BEDIA) / 
JAUREGI / MURTATZA 

1 

48289 PEDERNALES / KANALA / TXATXARRAMENDI 1 

48300 OROZKO / ZUBIAUR (OROZKO) 1 

48312 ETXEBARRI 8 



48315 - 1 

48340 

AGIRRE (ARRIGORRIAGA) / ARKOTXA / ARRIGORRIAGA / BRISKETA 
/ BURBUSTU-ALTAMIRA / CUBO / GURUTZALDE / GUTIOLO / 

LANBARKETA / MARKIO / MARTIARTU / MOIORDIN-BARRONDO / 
SALUD E HIGIENE / ZARATAMO 

7 

48370 
ARRANCUDIAGA / ARACALDO / BAKIOLA / AZPIUNTZA / ARENE / 

URIBARRI AUZOA / BASAKOETXE 
1 

48381 

AMETZOLA / ARBILDU / AREILTZA-OLATZAR / ARESANDIAGA / 
ARGIÑAO / ARKULANDA / ASPIUNTZA / ERMITABARRI-IBARRA / 
GEZALA / SALDARIAN / SOLATXI / URIONDO / ZOLLO-ELEXALDE / 

ZUBIALDE 

1 

48390 

ABANTO / ABANTO Y CIERVANA / ABANTO-ZIERBENA / BALASTERA, 
LA / CALIZAS, LAS / CAMPILLO, EL / CARRERAS, LAS / CASAL, EL 

POLIGONO INDUSTRIAL / CASTAÑOS, LOS / CORTES, LAS / 
COTORRIO / FLORIDA, LA / GALLARTA / HERA, LA / MURRIETA / 

PICON / PUTXETA / SAN PEDRO (ABANTO-ZIERBENA) / 
SANFUENTES / SANTA JULIANA / TRIANO (ABANTO-ZIERBENA) 

4 

48395 
DURAÑONA / ELGUERO / GALINDO-SALCEDILLO / TRAPAGA-KAUSO 

/ TRAPAGARAN / UGARTE (VALLE DE TRAPAGA) / VALLE DE 
TRAPAGA 

2 

48410 
CADEGAL / NOCEDAL / ORCONERA, LA / ORTUELLA / TRIANO 

(ORTUELLA) / URIOSTE 
1 

48450 
CARRERAS, LAS / COTORRIO / MURRIETA / PUTXETA / SAN PEDRO 

(ABANTO-ZIERBENA) 
1 

48470 
COBARON / MUSKIZ / POBEÑA / RIGADA, LA / SAN JUAN (MUSKIZ) 

/ SAN JULIAN DE MUSKIZ / SANTELICES 
1 

48480 MOREAGA / SOPELA / UGERAGA 9 

48498 ELEXALDE (GORLIZ) / GANDIA / GORLIZ / UREZARANTZA 5 

48499 BASERRI-SANTA ANA / BERANGO 2 

48500 BARRIKA / ELEXALDE (BARRIKA) / GOIERRI (BARRIKA) 2 

48510 ONDARROA 1 

48530 BALMASEDA / PANDOZALES / PEÑUECO 4 

48540 
ALONSOTEGI / ARBUIO / CADAGUA-ELKARTEGI POLIGONO 

INDUSTRIAL / IRAUREGI 
1 

48550 

AMBASAGUAS / BIAÑEZ / BOLLAIN / CADENA, LA / CALLEJO, EL / 
CERCA, LA / HERBOSO / MANZANEDA DE BIAÑEZ / MATIENZO / 

MOLINAR / PAULES / RANERO / RIOSECO / SANTECILLA / SUCESO, 
EL 

1 

48600 BARAKALDO 8 

48610 BARAKALDO 9 

48620 BARAKALDO 6 

48630 SESTAO 11 

48640 PORTUGALETE 9 

48650 GETXO 7 

48700 
AKETXE / ARTATZA (LEIOA / ARTATZAGANE / BEGOÑAKO AMA / 

CENTRO CIVICO (LEIOA) / CHOPERA, LA / ELEXALDE (LEIOA) / 
6 



ESTARTETXE / ITURRIBIDE / LAMIAKO / LANDABARRI / LEIOA / 
MENDIBILE / MONTE IKEA / NEGURIGANE / ONDIZ / PERURI / 

PINOS, LOS / SAKONETA / SAN BARTOLOME / SAN JUAN (LEIOA) / 
SANTIMAMI (LEIOA) / SANTSOENA / SARRIENA / TELLERIA / 

TXORIERRI (LEIOA) / UDONDO / ZARRAGETA 

48800 
ALTZAGA / ARRIAGA / ASTRABUDUA / ASUA / ERANDIO / 

ERANDIOGOIKOA / GOIERRI (ERANDIO) / LUTXANA-ENEKURI 
4 

48810 
AGIRRE-APERRIBAI / BEKEA / CRUZ, LA / ELEXALDE (GALDAKAO) / 

GALDAKAO / GUMUZIO / USANSOLO 
6 

48869 ARIZGOITI / BASAURI/ ELEXALDE (BASAURI)/ MERCABILBAO/ URBI 9 

48890 BALPARDA / SANTURTZI / VILLAR, EL 9 

48891 GETXO 5 

48901 GETXO 4 

48902 GETXO 12 

Entidades  

CÓDIGO ENTIDAD ALTAS 

64002 DFB 91 

64003 GARBIKER 1 

64004 GV-EJ 35 

64005 Metro Bilbao 6 

64006 CTB 5 

64007 EROSKI 7 

64008 Obra Social "La Caixa" 9 

64009 Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia 86 

64010 Bilbao Metropoli 30 8 

64013 Ingurubide -Turinea 21 

64020 Unesco Etxea 18 

64025 BC3 14 

64033 Azti 11 

64043 Bridgestone 18 

64045 Berdeago 1 

65073 Cáritas Bizkaia  2 

65074 Ortzadar  123 

PROGRAMA ESCOLAR  

CÓDIGO CENTRO ESCOLAR ALTAS 

64012 Eleizalde ikastola 8 

64014 Asociación elkarbanatuz 32 

64015 Franciscanas de Montpellier Ikastetxea 2 

64016 Colegio Pureza de María  18 

64017 Ispaster eskola 2 

64018 Lekeitioko eskola 7 

64027 Zelaieta Herri Eskola 18 

64028 CPI Eretza Berri IPI 1 

64031 El Ave María Ikastetxea 5 

64046 IES Dolores Ibarruri BHI 4 

64047 Colegio Vizcaya 109 



64048 Muskizko Ikastola 10 

65006 Hetel-Maristak Durango 4 

65007 Hetel-Centro de formación Somorrostro 75 

65009 Hetel-Lea Artibai Ikastetxea 13 

65014 Hetel-Peñascal (Bizkaia) 17 

65015 Hetel-María Inmaculada (Bizkaia) 1 

65025 Hetel-Nazaret zentroa 1 

65030 Kristau eskola 1 

65040 Ikaslan Bizkaia-CIFP Zornotza LHII 1 

65047 Ikaslan Bizkaia-IES Eskurtze BHI 5 

65053 Ikaslan Bizkaia-CIFP Andra Mari LHII 1 

65057 Ikaslan Bizkaia-IES Mungia BHI 1 

65064 Ikaslan Bizkaia-IES Juan Antonio Zunzunegui BHI 10 

65068 Ikasgiltza 23 

65070 AICE-Centro Fernando 5 

65071 AICE-Centro Ibaiondo 28 

65072 AICE- Colegio CEU Virgen Niña Vitoria 84 

65080 Eusko Ikastola Batza- Lauaxeta Ikastola 14 

TOTAL 1.514 

 
 

Gipuzkoa  

PROGRAMA HOGARES  

Códigos postales  

CÓDIGO CP ALTAS 

20001 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 12 

20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 1 

20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 5 

20004 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 2 

20005 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 9 

20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 7 

20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN / IGELDO 12 

20009 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 15 

20010 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 12 

20011 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 9 

20012 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 15 

20013 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 4 

20014 MUTILOA/ANDARBASO/DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 7 

20015 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 18 

20016 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN/PASAJES 5 

20017 DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 8 

20018 AÑORGA / DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 23 

20100 ERRENTERIA / LANDARBASO / LEZO 17 

20110 
PASAI ANTXO / PASAI DONIBANE / PASAI SAN PEDRO / PASAI 
TRINTXERPE / PASAIA 

4 



20115 ASTIGARRAGA 3 

20120 HERNANI 12 

20130 URNIETA 3 

20140 ANDOAIN / BURUNTZA / GOIBURU / LEIZOTZ / SORABILLA 3 

20150 VILLABONA/ADUNA 4 

20159 
ASTEASU / BEBALLARA / ELIZMENDI / ERREKABALLARA / 
GOIBALLARA / LARRAUL / UPAZAN / ZIZURKIL PUEBLO 

5 

20160 LASARTE-ORIA 2 

20170 USURBIL/LASARTE-ORIA/AGINAGA/ZUBIETA, URDAIAGA 4 

20179 - 1 

20180 
ALTZIBAR / ARRAGUA / ELIZALDE / ERGOIEN / GURUTZE / 
ITURRIOTZ / KARRIKA / OIARTZUN / UGALDETXO 

11 

20200 
 BEASAIN / ARATZ-MATXINBENTA / ANTZIZAR / ASTIGARRETA 
UGARTEMENDI /BEASAINMENDI / LOINATZ 

10 

20210 LAZKAO / LAZKAOMENDI / SENPERE / ZUBIERREKA 2 

20211 ATAUN / ARIN / AYA / ARRONDO / ASTIGARRAGA 4 

20212 OLABERRIA / IHURRE 2 

20213 IDIAZABAL / URSUARAN 3 

20214 MUTILOA / SEGURA / ZERAIN 1 

20216 ORMAIZTEGI 1 

20230 LEGAZPI 2 

20240 VILLAFRANCA DE ORDICIA / ALTAMIRA 3 

20248 ALTZAGA / ARAMA / GAINTZA 2 

20249 ITSASONDO 1 

20260 ALEGIA / ERROTALDEA / LANGAURREALDEA 1 

20267 ALDABA / IKAZTEGIETA 1 

20268 AMÉZQUETA / ALZO / BEDAIO / UGARTE / ERGOIENA 1 

20280 HONDARRIBIA 14 

20300 IRUN 1 

20301 IRUN 4 

20302 IRUN 5 

20303 IRUN 3 

20304 BIDASOA / IRUN 12 

20305 IRUN 14 

20400 
AUZOTXIKIA / IBARRA / MONTESKUE / SAN BLAS / SAN ESTEBAN 
(TOLOSA) / SANTA LUTZIA / TOLOSA / TXARAMA / URKIZU / 
USABAL 

15 

20403 - 1 

20490 LIZARTZA / OREXA 1 

20500 
 MONDRAGÓN / BEDOÑA / GESALIBAR / GARAGARTZA / 
GARAGARZA / ARRASATE 

2 

20550 ARETXABALETA 3 

20560 OÑATI 3 

20570 BASALGO / BERGARA / ELORREGI / ELOSUA 5 

20578 ANGIOZAR 1 

20590 PLACENCIA DE LAS ARMAS / SORALUZE 2 



20600 AGINAGA (EIBAR)/ ARRATE / EIBAR / MALTZAGA 8 

20700 URRETXU / ZUMARRAGA 21 

20720 AZKOITIA 2 

20730 AZPEITIA / LOIOLA 6 

20737 RÉGIL / EZAMA 1 

20738 URRESTILLA 2 

20749 
AIZARNAZABAL / AIZARNA / IRAETA / ENDOIA / ARROA / GOIKOA / 
ARROA BEKOA/ ETXABE / ZEATZ / ETXEZARRETA   

4 

20750 ZUMAIA 4 

20780 ELGOIBAR 17 

20800 ZARAUTZ 13 

20808 GUETARIA / SAN PRUDENTZIO / MEAGA /ASKIZU / EITZAGA 1 

20809 
AIA / ALTZOLA (AIA) / ANDATZA / ARRUTIEGIA / ELKANO (AIA) / 
ETXETABALLA / IRURETAEGIA / KURPIDEA / LAURGAIN / 
OLASKOEGIA 

1 

20810 ORIO 1 

20820 DEBA 3 

20850 MENDARO 2 

20870 
ELGOIBAR / ALZOLA / SALLOBENTE-ERMUARAN / SAN LORENTZO / 
SAN MIGUEL / SAN PEDRO / IDOTORBE 

64 

Entidades  

CÓDIGO ENTIDAD ALTAS 

64023 Diputación Foral de Gipuzkoa 59 

64024 Fundación Naturklima 4 

64036 Fundación Elhuyar 23 

64040 Aranzadi 2 

PROGRAMA ESCOLAR  

CÓDIGO CENTRO ESCOLAR ALTAS 

64030  Meka Lanbide Eskola  39 

64032 Zuazola-Larraña BHI 30 

64038 Miguel Altuna Lanbide Heziketa 9 

64039 La Salle Legazpi 1 

65019 Hetel-Irungo La Salle 1 

65023 Hetel- Salesianos Urnieta salestarrak 3 

65026 Hetel-Oteiza Lizeo Politeknikoa 1 

65090 IES Elgoibar BHI 14 

65091 IES Aralar BHI 3 

65092 ARMERIA ESKOLA LHII 6 

65019 Hetel-Irungo La Salle 1 

65023 Hetel- Salesianos Urnieta salestarrak 5 

65026 Hetel-Oteiza Lizeo Politeknikoa 2 

65090 IES Elgoibar BHI 9 

65091 IES Aralar BHI 7 

65092 Armeria Eskola LHII 12 

TOTAL 698 

 



Programa universidades  

CÓDIGO UNIVERSIDAD  ALTAS  

64018 UNED 44 

64021 Deustuko Unibertsitatea 97 

64001 UPV/EHU 998 

TOTAL 1139 

 

CAPV 

CÓDIGO ENTIDAD  ALTAS  

65089 EHIGE 6 

TOTAL 6 

 

  



Anexo 6: Materiales personalizados  

• Ejemplos programa hogares  

 
Folleto personalizado Aspace 

 

Post personalizado para redes sociales de Bridgestone 



 

Folleto relanzamiento personalizado para Obra Social "La Caixa"  

 

• Ejemplos programa escolar  

 
Post personalizado para Colegio Vizcaya  



                      

Newsletter personalizado Egiluze 



Anexo 7: Información sobre Stands 

Campus  Facultad/ ubicación  Fecha Horario 

Bizkaia 

Plaza Mikel Laboa 
10/02/2021 

15/02/2021 
11:00-14:30 

Facultad de Economía y Empresa de Sarriko 16/02/2021 11:00-14:30 

Escuela de Ingeniería de Bilbao 09/02/2021 11:00-14:30 

Álava/Araba 

Biblioteca Las Nieves 

Pabellón 
17/02/2021 

10:30-12:30 

12:30-14:30 

IVEF 11/02/2021 11:00-14:30 

Gipuzkoa 
Plaza Oñati 24/02/2021 11:00-14:30 

Ignacio María Barriola 18/02/2021 11:00-14:30 

 

 



  

10.02.21 PLAZA MIKEL LABOA (CAMPUS DE BIZKAIA) 18.02.21 CENTRO IGNACIO MARÍA BARRIOLA (CAMPUS DE GIPUZKOA) 

24.02.21 PLAZA OÑATI (CAMPUS DE GIPUZKOA) 17.02.21 PABELLÓN (CAMPUS DE ÁLAVA) 



Anexo 8: Datos sobre página web y redes sociales 

• Página web: Análisis de datos (01/09/20-19/07/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



• Facebook: Análisis de datos  

378 me gustas y 430 seguidores  

 

 

 

  



• Twitter: Análisis de datos  

368 seguidores

 
• Instagram: Análisis de datos  

571 seguidores 

(Datos desde el 12-19/07/2021)

 

                                 

 



      

 

 

  



• LinkedIn 

678 seguidores (se creó en septiembre de 2020).  

 

 

 

      

• Discord  

24 personas forman parte del servidor Comunidad GAP elkartea (se creó en septiembre 

de 2020).  

  



• Blog  

 

  



Anexo 9: Resultados cuestionario programa universidades ReActívate+ 

 

Se han recogido 21 respuestas de las 98 personas encuestadas en la UPV/EHU y 3 

respuestas de las 20 personas encuestadas en la Universidad de Deusto. 

• UPV/EHU 

 

 

 

 



 
 

BerrAktibatu+ Unibertsitate Programa / Programa ReActívate+ Universidades 

Ez nago batere ados / Totalmente en desacuerdo 
Ez nago ados / En desacuerdo  
Ez ados, ez kontrakoa / Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
Ados nago / De acuerdo  
Guztiz ados nago / Totalmente de acuerdo 

 

Planteatutako kronograma eta denborak egokiak dira programaren garapenerako / El 

cronograma y tiempos planteados ayudan a un correcto desarrollo del programa. 

 

 

 

 

 

 

Helburuak ondo definituta daude / Sus objetivos están claramente definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programaren koordinazioa egokia da / La coordinación del programa es adecuada.  

 

 

 

 

 

 

Kolektiboen arteko lana errazten da / Favorece el trabajo entre diferentes colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle plataformaren baliabideek egitekoen garapena bideratzen dute / Los recursos  

de la plataforma moodle facilitan el desarrollo de las tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tailerrak erabilgarriak dira programa burutzeko / Los talleres son útiles para llevar a 

cabo el programa. 

 

 

 



Planteatutako metodologia (hasierako neurketa-ekintza eta komunikazio kanpaina-

azken neurketa-emaitzen zabalkundea) egokia da / La metodología planteada 

(medición inicial-campaña de acción y comunicación-medición final- difusión de 

resultados) es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Malgutasunari esker, programa fakultate eta zentro bakoitzeko errealitatearen arabera  

egokitzen da / Su flexibilidad permite que el programa se adapte a la realidad de cada 

facultad o grado. 

 

 

 

 

 

 

 

Zein izan da zure esperientzia BerrAktibatu+ programaren barruan? / ¿Cuál ha sido tu 

experiencia dentro del programa ReActívate+? 

 Ona. 
 Positiboa. 
 Positiva. 
 Me ha parecido que es un programa que debe continuar ya que creo que ayuda 

a tomar conciencia de muchos aspectos. Incluso a los que tomamos parte en el 

programa creo que nos ha hecho reflexionar sobre nuestros hábitos de 
consumo, y a su vez, nosotros hemos hecho que el resto de la comunidad 
universitaria reflexione. 

 Muy gratificante. 
 Ha sido buena, aunque al final me sentí algo perdida porque no recibimos más 

y mails o de alguna reunión final. 
 Positiva. Aunque no es fácil cambiar los hábitos, siempre se consigue algo.  
 Muy positiva, sobre todo por trabajar en equipo. 
 Positiva, aunque le haya faltado algo de intensidad. 



 Ikastetxe edo Zerbitzu bakoitzak bere erritmoa eraman dezake, bere 

errealitatean oinarrituta. 
 Interesante. 
 Oso positiboa. pausutxoak ematen ditugu. 
 Nire esperientzia laburra izan arren, egindako lanarekin oso harro nago eta uste 

dut arazo batzuen soluzioa bilatu dugula. 
 He participado en el programa ayudando a proponer ideas y llevándolas a cabo 

junto al resto de compañeras. 
 I have taken part in one of the work groups. 
 Oso positiboa. 
 Positiva en cuanto a que ayuda a mantener la dinámica del grupo de trabajo. 

Motiva al personal. 
 Interesgarria da. Pauso txikiak gauzatzen dira iraunkortasunaren bidean 

 Positiva, tiene gran alcance si hay buena coordinación del equipo implicado en 
la Facultad. 
 

 
1 EZER / NADA                  5 ASKO / MUCHO 

 
Distantzian lan egiteak eragina izan du programa jarraitzerako orduan? Tailerrak modu 

presentzialean edo modu birtualen egitea nahiago duzu? / ¿Ha influido trabajar a 
distancia en el seguimiento del programa? ¿Prefieres realizar los talleres de manera 
presencial o virtual? 

 
 Ez. Modu birtualean nahiago dut. 
 Ez gehiegi, baina hobeto modu presentzialean. 
 Presencial. 
 Creo que los talleres pueden realizarse de manera virtual.  
 Presencial. 
 En ocasiones lo prefiero presencial más que virtual. 
 Ez, presentzialean nahiago. 
 Ya me he acostumbrado al formato virtual, pero prefiero presencial.  



 Se puede seguir muy bien de forma virtual. 

 No. Presencial o virtual, da lo mismo. 
 Ondo konpondu gara eta EHU-tik kanpoko teknikarientzat bidai gutxiago egitea 

da. 
 Presencial. 
 Si. Presencial/virtual. 
 Bai, zentrora etorri ez izanak eta online egitearena, galerazi egin ditu hasieran 

genituen planteamentu batzuk. 
 Nahiago izango nuke era presentzialean egitea baina egoera honetan gaudela 

eta, oso ondo iruditu zait online moduan egitea. Ez nuke ezer aldatuko.  
 No ha influido mucho. Es lógico que por la situación que estamos viviendo hay 

muchas cosas que es mejor que se hagan de forma virtual, aunque por preferir 
considero que es mejor que se haga todo de forma presencial.  

 It's much better working face to face. Anyway, that's not been a real problem.  
 Berdin zait, baina egia da hurbiltasuna gehiago laguntzen duela. 
 Presencial. 
 Presentziala beti nahiago. 
 No hay datos para evaluar la diferencia de haber trabajado a distancia. 

Preferiblemente los talleres de forma presencial. 
 
Zein hobekuntza gehituko zenizkioke programari? / ¿Qué mejoras le añadirías al 
programa? 
 

 Ez zait ezer bururatzen. 
 Ez zait bururatzen. 

 Más actividades de grupo. 
 No se me ocurre ninguna en este momento. 
 Ninguna. 
 Cada x tiempo se nos comunique cómo va el desarrollo del programa o los 

resultados obtenidos. 
 Bilera gehio. 
 Los plazos. En la universidad tiene más sentido comparar años académicos que 

años naturales. 
 Más cuestiones prácticas en el taller. 
 NS/NC. 
 Oso ondo dabil. 
 Más dinamización/ayuda por parte de las coordinadoras. 

 Ninguna. 
 Agian, posible denean, presentzialtasuna handiagorekin, Fakultate-arteko 

ekimenaren bat egitea. 
 Ez dakit zer erantzun. 
 Por lo general he estado bastante contenta, no se me ocurre nada. 
 Coordination team has not made a good job. I'd change it. 
 Ez dakit. NIretzat ondo dago horrela. 
 No lo sé. 



 Fakultateko Ikasle, irakasle eta AZParen partaidetza lortzeko laguntza. Arazo 

handiena inplikazioan ikusten dut. 
 Ninguna. 

 
Beste zerbait gehitu nahi duzu? / ¿Quieres hacernos alguna otra observación? 
 

 Ez zait ezer bururatzen. 
 Ez. 
 Más participación del PDI. 
 Creo que es un programa que debe seguir adelante, ya que ayuda a avanzar en 

la sostenibilidad tomando conciencia de muchos factores sobre los que 
probablemente no pensemos. 

 No. 

 No. 
 Ez. 
 No. 
 Es un buen trabajo el que realizáis. 
 La discontinuaidad en el tiempo, o falta de ritmo debido a la pandemia, ha 

influido negativamente en el desarrollo del programa. 
 Mila esker zuen laguntzagatik. 
 No. 
 No. 
 Urtero egitea espero dugu. 
 Ez. 
 No. 

 Too much time in useless meetings. 
 Ez. Eskerrik asko. 
 No. 
 Ez. 

 No. 

 

 
 

 



• Universidad de Deusto 

 

 

 

 

 

 



BerrAktibatu+ Unibertsitate Programa / Programa ReActívate+ Universidades 

Ez nago batere ados / Totalmente en desacuerdo 
Ez nago ados / En desacuerdo  
Ez ados, ez kontrakoa / Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
Ados nago / De acuerdo  
Guztiz ados nago / Totalmente de acuerdo 

 

Planteatutako kronograma eta denborak egokiak dira programaren garapenerako / El 

cronograma y tiempos planteados ayudan a un correcto desarrollo del programa. 

 

 

 

 

 

 

Helburuak ondo definituta daude / Sus objetivos están claramente definidos.  

 

 

 

 

 

 

Programaren koordinazioa egokia da / La coordinación del programa es adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolektiboen arteko lana errazten da / Favorece el trabajo entre diferentes colectivos. 

 

 

 

 

 

 

Moodle plataformaren baliabideek egitekoen garapena bideratzen dute / Los recursos  

de la plataforma moodle facilitan el desarrollo de las tareas.  

 

 

 

 

 

 

Tailerrak erabilgarriak dira programa burutzeko / Los talleres son útiles para llevar a 

cabo el programa. 

 

 

 

 

 

 

Planteatutako metodologia (hasierako neurketa-ekintza eta komunikazio kanpaina-

azken neurketa-emaitzen zabalkundea) egokia da / La metodología planteada 

(medición inicial-campaña de acción y comunicación-medición final- difusión de 

resultados) es adecuada. 

 

 

 



Malgutasunari esker, programa fakultate eta zentro bakoitzeko errealitatearen arabera  

egokitzen da / Su flexibilidad permite que el programa se adapte a la realidad de cada 

facultad o grado. 

 

 

 

 

 

 

Zein izan da zure esperientzia BerrAktibatu+ programaren barruan? / ¿Cuál ha sido tu 

experiencia dentro del programa ReActívate+? 

 Tengo la impresión de que la experiencia y acción llevada a cabo se ha quedado 
en la superficie. 

 Me ha gustado trabajar con un equipo multidisciplinar. 
 Hay trabajo por hacer. Hay interés por parte de la gente en cambiar las cosas y 

ello anima a seguir caminando juntos hacia un mundo más respetuoso con el 
medio ambiente. 

 

1 EZER / NADA                  5 ASKO / MUCHO 
 
Distantzian lan egiteak eragina izan du programa jarraitzerako orduan? Tailerrak modu 
presentzialean edo modu birtualen egitea nahiago duzu? / ¿Ha influido trabajar a 
distancia en el seguimiento del programa? ¿Prefieres realizar los talleres de manera 
presencial o virtual? 
 

 Sí. 
 Está bien que sea virtual. 



 Ha habido un flujo de trabajo interesante a pesar de la distancia y los programas 

virtuales. 
 
Zein hobekuntza gehituko zenizkioke programari? / ¿Qué mejoras le añadirías al 
programa? 
 

 Quizás que los grupos sean de campus y el seguimiento y cronograma más 
estructurado. 

 Estaría bien que hubiese una extensión con todo el programa en Alud para 
facilitar las reuniones y los documentos a cumplimentar. 

 No sabría decir qué añadir... 
 

Beste zerbait gehitu nahi duzu? / ¿Quieres hacernos alguna otra observación? 
 

 No. 
 Simplemente lo de alud porque al final al tener muchos mensajes en el correo 

es más lioso. 
 Eskerrik asko por la iniciativa, sea cual sea el resultado, es necesaria esta y un 

millón de iniciativas más. 
 

 
 

  



Anexo 10: Infografía resultados Actívate+ 

• Castellano  

 



 

  



• Euskera  

 



 

  



Anexo 11: Infografía de resultados ReActívate+ 

• Castellano  

 



• Euskera  
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Fdo: CARLOS OPPE 

Presidente de la Asociación GAP 

 

3 de septiembre de 2021 
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