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1. Introducción
El motivo general de la información incluida en este documento es el de tratar de mejorar el
comportamiento medioambiental de las personas que conforman la Comunidad Universitaria
de la UPNA.
Se entiende por Buenas Prácticas Medioambientales el conjunto de sugerencias que pretenden
sensibilizar sobre diversos prácticas cuya aplicación reducirá el impacto ambiental ocasionado
por la actividad universitaria diaria, incrementándose su sostenibilidad.

2. Medidas de aplicación general
✓
Respete el campus universitario, sus edificios, instalaciones, equipos y enseres, así como
su entorno verde
✓
Intente reducir su Huella Ecológica (productos consumidos y residuos generados) y, con
ello, sus emisiones de CO2.
✓
Trate de reutilizar todos los materiales y equipos siempre que se pueda. Cuando ya no
sea posible, es importante que seleccione correctamente su vertido para su posterior reciclaje.
✓

No tire basura a las tazas de WC ni urinarios. Deposítela en la papelera correspondiente.

3. Ahorro energético
3.1 Luminarias
✓

Priorice la iluminación natural sobre las luminarias.

✓
Siempre que sea posible, encienda únicamente las luminarias situadas sobre su zona de
actividad.
✓
Al salir de una estancia por un tiempo superior a una hora, la última persona deberá
apagar las luces y desconectar los equipos informáticos.
✓
Desenchufar los cargadores cuando los dispositivos estén cargados y siempre, como
regla general, junto con los alimentadores de corriente de los equipos eléctricos, al finalizar la
jornada universitaria.
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3.2 Equipos informáticos y electrónicos
✓
Active las funciones de ahorro energético del ordenador, para que se apague
automáticamente cuando no se use.
✓
Apague completamente el ordenador cuando vaya a dejar de utilizarlo durante más de
una hora.
✓

Ante pequeñas pausas, desconecte únicamente el monitor.

✓
Disminuya el brillo y el contraste de las pantallas, de acuerdo con tus necesidades
visuales.
✓
Desconecte totalmente los equipos electrónicos localizados en una estancia, como
impresoras, videoproyectores, micrófonos, etc. cuando no se vayan a utilizar durante un tiempo
prolongado, especialmente durante la pausa de la comida o al marcharse. No los deje en espera
(stand-by)

3.3. Climatización-frigoríficos
✓

✓

vite el uso de radiadores/calefactores individuales.
Controle el termostato de la calefacción/refrigeración.

✓
Apague la calefacción/climatización al acabar la jornada; especialmente ante el fin de
semana.

✓
No introduzca alimentos calientes en los frigoríficos colocados en las zonas habilitadas
como comedor.

3.4. Ascensores y promoción de la salud
✓

Utilice las escaleras en lugar de los ascensores, siempre que sea posible.

✓
Comparta el ascensor con otros usuarios, esperando a los que se encuentran
cerca y muestran intención de usarlo.
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4. Agua
✓

No mantenga pulsado el grifo innecesariamente.

✓
Informe inmediatamente a Mantenimiento si detecta alguna fuga de agua o
atasco en los servicios.
✓
Beba agua del grifo. Para facilitar la recarga de botellas, se han elevado algunos
grifos de los lavabos.
✓

Cuando se duche después de hacer deporte, cierre el grifo mientras se enjabona.

5. Residuos
5.1. Gestión de residuos urbanos
✓
En la Universidad se han colocado en el interior de los edificios universitarios
diversos conjuntos de papeleras para facilitar el vertido selectivo de los siguientes tipos
de residuos urbanos:
➢

Azul: Papel y cartón.

➢

Marrón: Residuos orgánicos.

➢

➢

Amarillo: Plástico, envases, latas y bricks.
Gris: Resto de residuos.

✓
En los accesos exteriores del campus únicamente se han diferenciado, de
momento, dos tipos de residuos:
➢

Plástico y envases.

✓

Deposite sus residuos en las papeleras adecuadas

➢

Residuos orgánicos y resto de residuos.

5.2. Gestión de residuos especiales
✓
En la Universidad también se reutiliza el mobiliario y los equipos informáticos en
buen uso, y se retiran selectivamente otros residuos especiales, como pilas, baterías,
tóner y cartuchos de tinta, CDs y DVDs, pequeños aparatos eléctricos.
✓
En los entradas a los edificios universitarios, debajo de la ventanilla del personal de
ordenanza, hay un contenedor para depositar las pilas y baterías gastadas.
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✓
En el Servicio Informático, en su planta baja, hay una máquina destructora de CDs, DVDs
y antiguos diskettes de ordenador, que tengan almacenada información confidencial. En el resto
de casos, se pueden llevar a un punto verde de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona
para su reciclaje.

5.3. Papel
✓
Utilice preferiblemente el correo electrónico para enviar documentos, carteles,
comunicados, etc. Evite imprimir documentación e información que sea innecesaria.

✓
Cuando redacte un documento, si es posible disminuya los márgenes, tanto en
ancho como en alto, y reduzca el tamaño de letra, así como el espacio interlineal y entre
párrafos. Las fuentes de letra más ecológicas, por orden de más a menos, son Century
Gothic, Times New Roman, Calibri, Verdana.
✓
Al imprimir o fotocopiar un documento, emplee las dos caras de cada hoja. No deje
páginas en blanco.

✓
Reutilice el dorso del papel usado impreso por una cara, para tomar notas, o para
fotocopiar o imprimir borradores.
✓
Si no se puede reutilizar el papel, deposítelo en la papelera correspondiente, para su
reciclaje.

6. Transporte y movilidad
✓

✓

Priorice el acceso a pie, en bici o mediante vehículos urbanos eléctricos.
Si no es posible, use el transporte público.

✓
Si está obligado a moverse en coche, trate de compartir el viaje con otras
personas.

✓
En sus desplazamientos en bici dentro del campus universitario, reduzca la
velocidad y circule con atención, ya que hay numerosas personas desplazándose a su
alrededor.

7. Conducción eficiente
✓
Revise el vehículo para mantenerlo en condiciones óptimas y compruebe sus
neumáticos.
✓

Arranque el vehículo sin pisar el acelerador, y utilice la 1ª sólo para salir.

6

✓

A ser posible, conduzca con marchas largas y a bajas revoluciones.

✓

Modere la velocidad de su conducción.

✓
Trate de mantener una velocidad constante, evitando fuertes aceleraciones y
cambios de marcha innecesarios, y frenando suavemente.
✓

Apague el motor ante paradas que se prevea que van a superar los 60 segundos.

✓
Conduzca con las ventanillas subidas y controle el uso de la calefacción /aire
acondicionado.

8. Alimentación sostenible
✓
Procure consumir productos ecológicos o bio, de producción local o cercana, y
de temporada.

✓
Si no es posible encontrar productos locales, seleccione aquellos que procedan
del Comercio Justo.
✓

✓

Priorice el consumo de productos de origen vegetal.
Reduzca el consumo semanal de carne.

✓
No tire comida ni la desperdicie. Congele la que le sobre, cuidando los tiempos
de conservación.
✓
Cocine sus propios platos siempre que le resulte posible. No consuma alimentos
ultraprocesados.
✓

Evite comprar agua embotellada.
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