
 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES EN EL ENTORNO 

DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

El cuidado del medio ambiente es un deber de todos. 

Proteger el planeta para las generaciones futuras no 

significa renunciar a nuestras vidas o abandonar las 

actividades diarias. Al adoptar hábitos sencillos y de 

sentido común, cada uno de nosotros puede ahorrar 

energía, disminuir la contaminación que afecta a la 

temperatura de la Tierra, y conservar nuestros 

recursos naturales limitados. 

 

 

 

 

 

 

 



 EL PUESTO DE TRABAJO 

 

PERFIL PROFESIONAL 

En el aula, las alumnas hacemos distintos trabajos correspondientes a las asignaturas 

designadas. Para ello desarrollamos las siguientes operaciones: 

 

 Preparamos máquinas, materiales y herramientas según el trabajo a realizar en dicha 

asignatura. 

 

 En la asignatura de mantenimiento realizamos un mantenimiento preventivo una o 

dos veces por semana, para que el funcionamiento de la maquina sea correcto.  

 

 Inspeccionamos la máquina y la limpieza se realiza con aire utilizando un compresor 

y un cepillo de cerdas duras o pinzas. Lubricamos las piezas con aceite mineral de 

uso industrial, mantenemos en orden las herramientas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS QUE UTILIZA 

 Instalaciones: 

Iluminación de 800lux y toma eléctrica de baja tensión.  

 

 

 

 Equipo y maquinaria: 

Máquinas de coser puntada plana, recubridoras, owerlock de tres, cuatro y cinco 

hilos, máquinas de puntada invisible, de cadeneta, de hacer ojales (camisería y 

sastrería), máquinas de coser botones (dos y cuatro agujeros), prensadoras, planchas, 

termo fijadora y soplador de aire. 

 

 Herramientas y utillaje: 

Tijeras, cinta métrica, canillas, patas prensatelas, embudos, reglas, engrasador, 

cepillos, mesas, pesas, patrones. 

 

 



 Material de consumo: 

Tejidos, vivos de anchos diferentes, recambios, lubricantes, información técnica, 

material de oficina, fichas técnicas, lápices, tizas, jaboncillos, papel Kraf, hilos, 

aceite para la conservación de las máquinas, agujas, alfileres, bolígrafo para marcar 

tela. 

 

 

 

 

 

 Energía. 

Aprovechamos la energía solar (que nos entra por las ventanas) y hacemos uso de 

energía eléctrica, para la iluminación del aula, todos los aparatos eléctricos que nos 

son necesarios para la confección de prendas y para la calefacción que tenemos en el 

centro. 

 

 Agua. 

Uso de agua en los baños y la empleada en las planchas. 

 

  



DESECHOS QUE GENERA 

 Residuos asimilables a urbanos: 

Papel y cartón. 

 

 Residuos industriales: 

Recortes de tejidos, hilos, agujas, alfileres y correas de máquinas. 

 

 

 

 Residuos peligrosos: 

Restos de aceites lubricantes y trapos contaminados por ellos, restos de productos de 

limpieza y sus envases, aerosoles. 

 

 



 Vertidos líquidos: 

Aguas de limpieza de instalaciones. 

 

 Emisión de ruido: 

Por funcionamiento de las máquinas. 

 

 

 

  



 EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS 

No optimizando el consumo de tejidos. 

Usando energía que está producida en centrales de combustibles fósiles. 

No reparando útiles que podrían volver a utilizarse. 

Despilfarrando tejidos, hilos y  papel. 

  

CALENTAMIENTO GLOBAL 

Con los gases de combustión de las calefacciones. 

Gastando más energía de la necesaria, por tener la maquinaria en funcionamiento 

cuando no se está usando 

 

REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

Usando extintores con halones. 

Empleando aerosoles con CFC. 

Admitiendo embalajes no reciclables. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Vertiendo al desagüe los aceites de lubricación de la máquina.  

Usando papel no reciclado. 

Utilizando detergentes no biodegradables. 

Agua sucia procedente de la limpieza de las instalaciones.  

 

RESIDUOS 

No separando los residuos según sus propiedades de aprovechamiento. 

No gestionar cada tipo de residuo de la forma más adecuada para evitar daños 

ambientales. 

Adquiriendo productos con exceso de envases o embalajes. 

No reutilizar los envases, cuando sería posible hacerlo. 

 

 

 

 



 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA OCUPACIÓN 

 

 Elegir materiales provenientes de recursos renovables fabricados con un mínimo de 

empleo de agua y energía, materiales y productos elaborados con elementos 

reciclados. 

 

 Desarrollar prácticas respetuosas con el medio, de ahorro de agua, materiales y 

energía. Por ejemplo, el agua en los baños podría reducirse, ajustando el pulsador de 

los grifos con un tiempo más opimo para un lavado de manos, y en las cisternas 

también, el ajuste debe ser revisado. Como las personas tienen poca o ninguna 

concienciación, cabría la posibilidad de imprimir un cartel y colocarlo en cada baño 

explicando la necesidad de utilizar las papeleras cuando tengamos que tirar un 

simple papel, en lugar de hacer uso de una cisterna. También se debería recordar en 

los baños femeninos, que para los productos de higiene menstrual se utilicen de 

manera muy concienciada las papeleras y no el inodoro. Primero, porque no son 

desechos para evacuar por el váter y luego, por el excesivo uso de agua. 

 

 Hacer un uso eficiente de los recursos del aula. Por ejemplo, en lugar de encender 

las planchas al inicio de la clase, deberíamos tener un orden a la hora de trabajar, 

para que cuando tuviésemos que usar la plancha, lo hiciésemos todas 

secuencialmente. De esta forma, solo se encendería la plancha una hora en cada 

clase y se ahorraría mucha energía. 

 

 



 Reducir la producción de residuos. Deberíamos tener una mayor concienciación a la 

hora de utilizar el material de clase y evitar malgastar telas, hilos, papel, agujas y 

todo tipo de fornituras necesarias para la confección de las prendas. 

 

 Gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental. Los paños o trozos 

de tela impregnados con aceites de maquina deberían depositarse en un contenedor 

específico. Lo mismo deberíamos hacer con utensilios como: alfileres, agujas, 

destornilladores en mal estado, correas de máquinas, etc. Para ello necesitaríamos 

dentro de la propia aula un contenedor específico para cada tipo de residuo. 

 

 

 

 

  

 

 Tendríamos que tener también muy en cuenta el exterior del centro, siendo este un 

punto de encuentro para muchos estudiantes y profesores a la hora del recreo. 

Teniendo una papelera tan cerca, la gente no tiene educación ni sensibilización con 

el medio para depositar las colillas en dicha papelera. Para fomentar una mayor 

concienciación, deberíamos imprimir un cartel con el siguiente mensaje: 

 

 

 



“CUIDA TU ENTORNO, APAGA TU COLILLA EN EL SUELO Y 

LUEGO DEPOSITALA EN LA PAPELERA.” 

 

 

 

 

  



 BUENAS PRÁCTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

APROVISIONAMIENTO 

 Maquinaria 

Adquirir maquinaria que tenga los menores efectos negativos para el medio (con 

aceites lubricantes minerales, con bajo consumo de energía, baja emisión de ruido, 

recipientes que recojan los residuos, etc.)  

Solicitar a los proveedores que sirvan los productos en embalajes fabricados con 

materiales reciclados, biodegradables o que no puedan ser retornables. 

  

 Herramientas y utillaje 

Elegir las herramientas y útiles más duraderos y con menos consumo de recursos no 

renovables y energía, en su elaboración. 

Priorizar elementos fácilmente reparables. 

Elegir extintores sin gases destructores de la capa de ozono. 

 

 Materiales 

Elegir en lo posible, materiales y productos ecológicos que garanticen el menor 

impacto ambiental negativo durante su ciclo de vida. Por ejemplo, respecto a los 

tejidos, deberíamos eliminar el algodón natural para el uso de tejidos, este 

contribuye muy mucho al empeoramiento de medio ambiente debido a su consumo 

de agua en exceso para su producción y al uso de pesticidas. El algodón ecológico es 

beneficioso tanto para nuestra salud como para el medio ambiente, ya que se cultiva 

en campos de tierra libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos. 

 

 



Solicitar a los proveedores que sirvan los productos en envases fabricados con 

materiales reciclados. Por ejemplo, el interior de nuestros conos porta hilos debería 

estar fabricado de cartón y no de plástico. 

  

 

 

 

Evitar los embalajes con poliestireno y en particular la fabricación con CFC que 

destruyen la capa de ozono. 

Comprar evitando el exceso de envoltorios y en envases de un tamaño que permita 

reducir la producción de residuos de envases. 

 

 

 



 Productos químicos 

Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad. 

 

 

 

 

 

Comprobar que los productos estén correctamente etiquetados, con instrucciones 

claras de manejo. 

Consultar la composición de los productos (aceites, lubricantes, limpiadores) antes 

de su adquisición para comprobar que no contienen sustancias toxicas o peligrosas. 

Elegir los productos menos agresivos con el medio. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados correctamente. 

Cerrar herméticamente los recipientes de productos peligrosos.  

Evitar la caducidad de productos químicos. 

Minimizar el tiempo de almacenamiento de los materiales gestionando los stocks, de 

manera que se evite la producción de residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



USO 

Seleccionar los residuos y acondicionar un contenedor para cada tipo de residuo. Se 

necesitarían más contenedores específicos para cada tipo de residuos en algunos puntos 

del centro y no solo cerca de la primera cafetería. 

 

 

 

 Maquinaria y materiales: 

Seleccionar las maquinas necesarias para la ejecución de cada prenda. Escogiendo el 

tipo de aguja necesaria para la ejecución de cada prenda, se evitarían roturas 

innecesarias de este material. 

Tener las máquinas de coser encendidas solamente el tiempo que sea necesario para 

ahorrar energía y reducir la emisión de ruidos.  

Aprovechar las telas al máximo y otros restos de enseres de la confección. 

 

 Productos químicos: 

Cuidar que se mantengan legibles las etiquetas de cada producto. 

 

 



Emplear los productos más inocuos para cada uso. 

Utilizar por completo los productos, dejando los envases totalmente vacíos para 

reducir consumos y evitar contaminación. 

 

 Energía: 

Se debería aprovechar al máximo la luz natural, encendiendo solo las luces que 

fueran necesarias y siempre de bajo consumo. 

 

 

 

El centro debería revisar puertas y ventanas con cierres deteriorados,  de esta manera 

evitaríamos el mal uso de la calefacción en exceso. 

 

 



 

 Papel 

Reutilizar el papel, cuando sea posible y los restos inservibles depositarlos en el 

contenedor adecuado. 

 

 

 

 

 Agua 

Evitar el despilfarro de agua: regular el pulsador de los grifos de los baños para no 

verter agua innecesaria y revisar con frecuencia los grifos para asegurarse de que 

cierren correctamente. 

Reducir el volumen del agua de las cisternas del WC, de forma que manteniendo la 

eficacia limpiadora se reduzca el consumo de agua. 

   

 Mantenimiento y limpieza 

Garantizar el perfecto estado de funcionamiento de la maquinaria utilizada con 

operaciones de mantenimiento frecuentes y con la sustitución de elementos 

deteriorados, para evitar el rechazo de piezas y con ellos el aumento de los residuos.  

 

En las operaciones de lubricación de las máquinas, cuidar de no sobrepasar la cantidad 

de aceite aplicado para evitar ensuciar las prendas y el posible deterioro de los 

engranajes.  

 



 BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS  

Estos residuos son recogidos de forma domiciliaria en el centro. En el caso de nuestra 

aula: papel, cartón, plástico y residuos orgánicos que hasta ahora se mezclan por falta de 

contenedores específicos para su correcta separación.  

 

 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES INERTES 

En el interior del aula se deberían separar y depositar cada tipo de residuo en los 

contenedores correspondientes. 

En el traslado exterior se debería solicitar la recogida de determinados residuos, y otros, 

entregarlos en determinados puntos limpios. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Se consideran residuos  peligrosos tanto los  propios residuos como los envases  que los 

han contenido. 

Buenas  prácticas con los residuos: 

Separar correctamente los residuos. 

Identificar los contenedores con una etiqueta 

Depositar los residuos en contenedores adecuados. 

Entregarlos para ser gestionados por empresas autorizadas, o llevarlos a un punto 

limpio. 



VERTIDOS LÍQUIDOS  

Cumplir la normativa (Decreto Foral 55/1990, limitaciones al vertido de aguas 

residuales y colectores) que prohíbe verter a la red de colectores públicos. 

Reducir los vertidos: 

Evitando la innecesaria limpieza. 

Eligiendo los agentes de limpieza que permitan reducir la contaminación por vertido 

tanto en volumen como en peligrosidad. 

 

EMISIÓN DE RUIDO  

Cumplir la normativa (Decreto Foral 135/1989, de 8 de Junio de condiciones técnicas 

que deberían cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones y en su caso, las 

Ordenanzas Municipales correspondientes). 

 

Reducir la emisión de ruido: 

Empleando maquinaria y utensilios menos ruidosos. 

Manteniendo desconectados los equipos cuando no se estén utilizando. 

  



 ¿QUÉ HACER CON LOS RESIDUOS? 

 

DEPOSITAR RESIDUOS RECOMENDACIONES EMPRESA 

Contenedor de papel 

y cartón 

 

 

 

 

Papel  de 

patronaje, 

Papel de calco, 

catálogos, 

cartones 

embalajes.  

No echar papeles 

sucios ni bolsas de 

plástico. 

Doblar los cartones 

 

ASPAPEL 

 

FCC S.A. 

DIRECCIÓN DE FCC 

DELEGACIÓN GALICIA 

Calle Tarragona, nº 12, bajo 

Tlf: 986 4850 000 

36211 Vigo 

 

Centro de trabajo de FCC – 

Lote III 

Carretera del Freixo, 5 

Telf: 986 485 683 

36214 Vigo 

Contenedor de 

vidrio 

 

 

 

Botellas y 

botellines. 

Tarros y botes 

de cristal. 

Quitar tapas, tapones 

y corchos. 

Limpiar los 

recipientes antes al 

contenedor. Echarlos 

 

ECOVIDRIO 

 

FCC S.A. 

DIRECCIÓN DE FCC 

DELEGACIÓN GALICIA 

Calle Tarragona, nº 12, bajo 

Tlf: 986 4850 000 

36211 Vigo 

 

Centro de trabajo de FCC – 

Lote III 

Carretera del Freixo, 5 

Telf: 986 485 683 

36214 Vigo 

 



Contenedor de 

envases 

 

 

 

Latas. 

Briks. 

Envases 

plásticos. 

Bolsas de 

plástico. 

Aplastar los briks. 

Escurrir o limpiar los 

envases 

antes de echarlos al 

contenedor 

 

ECOEMBES 

 

FCC S.A. 

DIRECCIÓN DE FCC 

DELEGACIÓN GALICIA 

Calle Tarragona, nº 12, bajo 

Tlf: 986 4850 000 

36211 Vigo 

 

Centro de trabajo de FCC – 

Lote III 

Carretera del Freixo, 5 

Telf: 986 485 683 

36214 Vigo 

Receptáculo en 

contenedor de 

vidrio. 

Pequeño contenedor 

Establecimientos  de 

venta 

 

 

Pilas 
No echarlos en ningún 

otro contenedor. 

 

ECOPILAS 

 

FCC S.A. 

DIRECCIÓN DE FCC 

DELEGACIÓN GALICIA 

Calle Tarragona, nº 12, bajo 

Tlf: 986 4850 000 

36211 Vigo 

 

Centro de trabajo de FCC – 

Lote III 

Carretera del Freixo, 5 

Telf: 986 485 683 

36214 Vigo 

Farmacias Medicamentos 
No echarlos en ningún 

otro contenedor. 

 

Puntos SIGRE 

 



 

Contenedor de 

materia orgánica y 

resto 

 

 

Materia 

orgánica (restos 

de comida). 

Papeles sucios y 

trapos sucios. 

Pañales 

Bolsas cerradas para 

evitar 

Ensuciar los 

contenedores. 

 

FCC VIGO 

 

Ctra. Camposancos, 147 - San 

Andres Comesaña - 36213 - 

Vigo (Pontevedra)  

 

 

Telf. 986 237 533 

 

Punto verde 

Aceites de 

fritura 

inutilizables. 

Filtros de 

campanas. 

Pinturas, 

disolventes, 

decapantes. 

Baterías, aceites, 

filtros, anti- 

congelantes y 

otros fluidos de 

automóviles. 

Fluorescentes. 

Medicamentos. 

Aerosoles. 

Pilas. 

Pequeños 

electrodoméstic

os, 

ropa, madera, 

juguetes. 

Envases. 

 

 

Punto Limpio Vigo 

 

Dirección: Camiño del 

Caramuxo nº 65. 36213. Vigo 

 

Teléfono: 986 422 355 

 

Horario: Lunes a viernes de 8 a 

13 horas y de 16 a 19 horas. 

 

Sábados de 8 a 13 horas. 

Domingos y festivos cerrado. 

 



Llamar por 

teléfono para 

recogida a puerta 

Voluminosos: 

Electrodoméstic

os, muebles, 

trapos y ropa. 

 

 

CONCELLO DE VIGO 

Teléfono de Recogida de 

Muebles y Enseres: 986 485 

682. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merchy González Rodas 


