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¿SABÍAS QUE?...
El pasado 24 de marzo, coincidiendo con el
cambio horario, se celebró la Hora del Planeta
entre las 20:30 y 21:30 horas.
La Hora del Planeta consiste en un apagón
eléctrico voluntario, en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros
aparatos eléctricos durante una hora. El objetivo es concienciar a la sociedad para adoptar
medidas en contra del cambio climático y
ahorrar energía y aminorar la contaminación
lumínica.

ENVASES

200

Kg

RECICLAJE
Durante el primer trimestre se
han recogido 200 kg. de
envases, 138 kg menos que el
primer trimestre del 2016.

Hoy en día, la Hora del Planeta es la mayor campaña global de movilización y lucha
contra el cambio climático. Organizada por la ONG World Wide Fund for Nature
(WWF), esta iniciativa nació en Sidney en 2007.
Tras 10 ediciones celebradas previamente, el 2018 ha vuelto a batir records de
convocatoria: más de 18.000 monumentos de 188 países, miles de empresas e
instituciones públicas y privadas, se sumaron a la llamada del Planeta junto a millones de ciudadanos y ciudadanas.

¿QUÉ PUEDO HACER...?
Iluminación

PAPEL

79.000

hojas

CONSUMO
Con el parón de vacaciones de
primavera, se ha conseguido
consumir 26.000 hojas menos
que
durante
el
primer
cuatrimestre del 2017, donde
se gastaron 105.000 hojas.

2.280

kg

RECICLAJE
Se han depositado en los
contenedores azules 190 Kg
menos
que
el
primer
cuatrimestre del 2017.

01.

Aprovecha la luz del día.
Enciende sólo las luces que
sean necesarias.

02.

Apaga las luces al salir de las
aulas y recintos cuando no
vayan a utilizarse.
Excepción: En caso de que
vayas a retornar a la sala en un
periodo de tiempo inferior a
15 o 20 minutos, es mejor
mantener las luces encendidas.

03.

Tomar asiento de forma
agrupada y comenzando por
la parte delantera de la clase
(frente a una distribución
dispersa y aleatoria). Con este
sencillo hábito, en algunas
ocasiones podrá prescindirse
de activar la iluminación de la
parte trasera del aula.

Por favor, no imprimas este boletín, está expresamente diseñado para verlo en una pantalla. ¡Ahorremos papel y toner/tinta!.
Si te animas a llevar a cabo alguna de las ideas aquí planteadas y no sabes cómo o incluso si tienes alguna sugerencia, idea, propuesta,…
contacta con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: gkz.ekoscan@ehu.es
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ACTIVATE+
Actívate + es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento de la participación ciudadana a favor de la
sostenibilidad ambiental. Dentro de la misma está el Programa Hogares que busca extender el cambio de hábitos a los
hogares de los municipios participantes, para concienciar y ayudar a las familias a reducir su impacto ambiental, a través
de una plataforma digital que permite utilizar Internet como soporte de comunicación y de distribución de contenidos.
Mediante las actuaciones del programa se pretenden alcanzar estos objetivos:
Reducción del 5% del consumo de energía en el hogar.
Reducción del 5% del consumo de agua en el hogar.
Incremento del 12% en el uso de contenedores de recogida selectiva.
Reducción del 7% en las emisiones de CO2.
Este curso 17/18 se está implementando el Programa Hogares en Bilbao, por lo que si vives en el municipio puedes participar. Toda la información pichando aquí.

Nuevo contenedor azul en la Facultad
Se ha instalado un nuevo contenedor en el Departamento
de Historia Contemporánea para la recogida de papel que
se suma a los ya existentes en la Facultad. En este
documento se puede ver la ubicación de los contenedores
de recogida selectiva.

Una razón para reciclar papel
Tirar papel a la basura es desperdiciar material
para hacer productos nuevos.

Por favor, no imprimas este boletín, está expresamente diseñado para verlo en una pantalla. ¡Ahorremos papel y toner/tinta!.
Si te animas a llevar a cabo alguna de las ideas aquí planteadas y no sabes cómo o incluso si tienes alguna sugerencia, idea, propuesta,…
contacta con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: gkz.ekoscan@ehu.es

