¿Qué mejoras te gustaría ver en la Facultad en relación con los temas que
hemos tratado?/ Gai hauei begira, ze aurrerapauso ala hobekuntza gustatuko
litzaizuke egitea Zuzenbideko Fakultatean?
1. Me gustaría que la Facultad fuese más sostenible cambiando las luces de las aulas y la red
eléctrica por una nueva.
2. Mejora en medios tecnológicos.
3. Que los profesores apaguen siempre los ordenadores al salir de clase.
4. No encender siempre las luces.
5. Ekintza aktiboren bat
6. De cara al consumo energético se me ocurren pocas cosas, entre ellas que quizás se
establecer algún tipo de regulación en el uso de los calefactores y las luces de modo que
su encendido y apagado sea automático y dependa en menor medida de la acción humana
el reducir o aumentar el consumo.
7. Quitaría la calefacción en días de sol, ya que la clase se calienta rápido con tantas personas
dentro.
8. Más control de los profesores sobre el uso de los ordenadores y las luces de las clases.
9. Cambiar todas las bombillas de alto consumo, posibilidad de apagar la calefacción cuando
no es necesaria, paneles solares.
10. Aprovechar la luz natural
11. No gastar tanto papel nuevo, y usar papel reciclado
12. Leds bonbillak ipintzea gustatuko litzaidake.
13. Gainera fakultateko zapaian eguzki panelak ipintzea ondo legoke.
14. Enchufes más eficientes y distribuidos correctamente en la clase.
15. Papela aurreztea, praktikak inprimatuta ekartzea ez eskatzea, emaila eta egela gehiago
erabiltzea...
16. Plastikozko botilak makinetatik kendu, kristalezko ur botila erabiltzea ez baita sustatzen,
egunean berrerabili ezin diren botila anitz erabiltzen baitira.
17. Reducir el plástico y la desaparición de estos de las máquinas expendedoras.
18. Estaría bien que hubiese más fuentes para beber agua, que la única que hay en el sótano.
19. Poner mejores proyectores para que se puedan ver con las ventanas abiertas y sin
necesidad de luz artificial.
20. Utilizar secadores para las manos en vez de papel, en pasillos o baños utilizar luces que
se apagan solas en un determinado tiempo
21. Mayor conciencia acerca del cambio climático, ya que sólo tenemos a Maite, siendo la única
que nos habla de ello.
22. En vez de vender agua embotellada, que se venda en cajas de cartón.
23. Carga electrónica mediante uso energía solar.
24. Kafe makinetan plastiko basoak kendu eta berrerabilgarriak jartzea, adibidez; edota irakasle
bulegoetan zaborrak bota/sailkatzeko plan bat.
25. procurar dejar las luces de despachos y aulas apagadas, cuando no son necesarias.
26. AISLAMIENTOS EXTERIORES EDIFICIO TÉRMICO Y ACÚSTICO+CALEFACCIÓN
MEJORA+BASURAS+ETC.
27. Concienciación del PDI y PAS.
28. CONTROL CALEFACCIÓN, EN LOS DESPACHOS LA TEMPERATURA SUELE SER
ALTA
29. La instalación de luces de presencia garantizaría un ahorro energético. La calefacción
debería regularse con un termostato que evitara abrir las ventanas por exceso de
temperatura.
30. Impresora, fotocopiadora y escanner común en planta despachos, calefacción adaptada al
clima, persianas en despachos, separación de residuos (vidrio incluido), transporte público
cómodo y barato.

¿Se te ocurren otras mejoras que estén relacionadas? Beste hobekuntza motarik
bururatzen al zaizu gai honen inguruan?
1. Sí, podrían poner un contador para contabilizar cuanta luz gastan.
2. Que se eliminen las máquinas expendedoras y que, de mantenerse, únicamente haya
productos sin envases de plástico. En la máquina de snacks hay una manzana dentro de un
pequeño envase de plástico y forrada con más papel de plástico, no tiene ningún sentido.
3. Kalefazioa gehiegitan egoten da piztuta. Kanpoan beroa egiten duenean ere bai. Gehiago
kontrolatu beharko litzake tenperaturaren gaia.
4. Sustituir, en la medida de los posible, los productos envasados en plástico de la máquina por
otros en los que o bien el plástico está en menor medida, sea reciclado o no se use en favor
del uso otros materiales menos dañinos para el medioambiente.
5. Así como se dan charlas con otras finalidades, creo que estaría bien organizar seminarios o
debates sobre el medio ambiente o invitar a las facultades a algún(a)s expert@s para que
de charlas que relacionen el medio ambiente, reciclaje... Con los respectivos grados que
estamos estudiando mediante especializaciones o de alguna otra forma.
6. Primacía de los productos locales tanto en las cafeterías como en las máquinas de las
facultades, no por rechazo a los extranjeros que lógicamente deben llegar sino por reducir la
huella ecológica que las empresas causan durante la fabricación y los envíos de los
productos.
7. Quitaría la calefacción en días de sol, ya que la clase se calienta rápido con tantas personas
dentro.
8. Concienciar a la gente, más información, charlas, exposiciones...algo llamativo que a los
jóvenes nos atraiga.
9. Simplemente que no se malgaste tanta luz cuando hay natural, que intentemos no gastar
tanta electricidad y apagar los ordenadores y todo.
10. Sustituir los enchufes actuales por unos nuevos que ayuden al medio ambiente.
11. Quitar las basuras de clase para obligar a los alumnos a reciclar en las de fuera.
12. Fakultatera ekartzen gaituzten Autobusak elektrikoak balira, gutxiago kutsatuko lukete.
13. Reducir la cantidad de agua que sale cada vez 1ue se da al grifo de los baños.
14. Clases bien acondicionadas.
15. Reducir el consumo de papel y utilizar papel reciclado.
16. Por un lado, sería interesante que el metro llegará a la universidad, ya que de cara al medio
ambiente contaminar menos tener una línea de metro que comunicará la universidad con los
alrededores que tener 100 autobuses cada uno comunicando la universidad con un pueblo.
17. El uso excesivo de la luz artificial teniendo la luz natural al igual que el uso innecesario de la
calefacción.
18. Lugar donde reciclar el material escolar en mi la facultad.
19. Concienciación tanto respecto del alumnado como del profesorado y PAS sobre todo ello.
20. Sustitución progresiva de actuales bombillas por unas de menor consumo.
21. Garraio publikoa hobetu eta indartzea.
22. Separación de residuos.
23. Mejorar los baños.
24. Regulador de calefacción.

