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PLAN DE MEJORA 2014

Datos trimestrales de consumo en la Facultad (2014)

En febrero, por segundo año consecutivo, obtuvimos la 2ª certificación Ekoscan tras haber realizado 
una auditoría. Pero la actividad no cesa, y seguimos trabajando por una Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación más sostenible. En ese sentido, ya disponemos del Plan de Mejora 2014 donde 
se han planteado los siguientes objetivos de mejora:

Reducción del consumo de energía eléctrica.
Reducción del consumo de papel y uso de material oficina reciclado.
Continuar con la segregación de residuos y con la reducción de los mismos.
Sensibilización.

Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán diversas acciones, de las cuales os iremos informando. 
Al fin y al cabo, tenemos mucho camino por realizar, y entre todos/as lo estamos consiguiendo. 

Durante los últimos seis meses este ha sido el consumo de papel:

En abril, la actividad de la Facultad suele ser menos intensa  debido a las vacaciones de primavera, lo cual reduce el 
consumo del papel. Mayo, en cambio, es un mes de mayor consumo, ya que es época de exámenes (al igual que 
ocurre en enero). Por último,  en junio, ligado a la finalización de las clases, vuelve a descender el consumo.

PAPEL (Conserjería, Secretaría y Decanato)

   berdeagkz

ABRIL

21.500 hojas

MAYO JUNIO

33.500 hojas 17.500 hojas



CARTUCHOS DE IMPRESORAS  (Conserjería, Secretaría y Decanato)

ENVASES / PLÁSTICOS

Dependencia Energética

Energía eléctrica

De momento, en el segundo cuatrimestre, no se han consumido nuevos tóneres de las de fotocopiadoras 
multifunción. En cuanto a cartuchos de impresoras se han sustituido un total de 16, 8 más que el trimestre 
anterior.

Dentro del Plan de Mejora 2014, nos hemos fijado el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, ya que 
consideramos que con pequeños cambios de hábitos y otro tipo de medidas, entre todos/as podemos reducir el 
consumo de dicha energía.

La energía que consumimos en Euskadi viene desde el exterior casi en 
su totalidad, es decir, tenemos una alta dependencia energética. 
Según señala el último publicados 
por el Ente Vasco de Energía (EVE), la dependencia energética exterior 
vasca es del 94,5%, muy superior a la de la mayor parte de los países de 
la UE (53,8%). 

Los países con un menor grado de dependencia son los que producen 
crudo y gas natural (Reino Unido y Dinamarca), renovables (Países 
Nórdicos) y nuclear (Francia y Suecia). La producción de energía 
primaria en Euskadi, que corresponde con renovables en la 
actualidad, representa el  5,5% de la demanda energética.

En cuanto a la energía eléctrica, para su generación se utilizan distintas fuentes. 
En Euskadi, según el informe del EVE de 2012, tan solo un 6,3% de la energía 
eléctrica generada proviene de energías renovables, eso quiere decir que son 

, no renovables en su gran mayoría, las que generan 
la energía eléctrica. Las fuentes de energía primaria más comunes por 
donde se obtiene la electricidad suelen ser:

Petróleo
Gas natural
Nuclear
Carbón
Energías Renovables

Energía eléctrica

informe anual de datos energéticos 

fuentes de diversa índole

ABRIL

39,5 kg 84 kg 42 kg

MAYO ABRIL

16 unidades

SEGUNDO TRIMESTRE

Cartuchos de impresoras

0 unidadesTóner de fotocopiadoras multifunción

Kg = kilogramos (1 litro de papel = 0.32 kg y 1 litro de plástico 0,05 kg)

http://www.eve.es/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f4f2599f-07ee-4792-9540-23fa28bb3eee
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica


La producción, transporte y consumo de las distintas fuentes de energía han sido asociados con los siguientes 
daños ambientales:

El agotamiento de los recursos no renovables. La mayoría de las fuentes actuales de energía son no
renovables, con riesgo de agotamiento, con el consiguiente impacto en las generaciones futuras.
Las emisiones a la atmósfera. La producción, el transporte y el consumo de energía son hoy fuente de
emisiones atmosféricas: el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y de nitrógeno, el metano,
el monóxido de carbono, los metales pesados, las partículas en suspensión y los clorofluorocarbonos....
La contaminación del agua y de los suelos. Se producen, asimismo,  vertidos que contaminan el agua y los
suelos con consecuencias para la salud humana y los ecosistemas.
La generación de residuos. La producción y consumo de energía produce residuos sólidos, que a menudo
son de difícil y costoso tratamiento para evitar impactos ambientales significativos. Los residuos
radioactivos representan un problema particularmente importante.
La utilización del suelo. La producción, transporte, almacenamiento y consumo de energía suponen una
 importante ocupación de suelos, y desplazan otros usos de la corteza terrestre.

En uso, una bombilla normal de 100 Watios crea el equivalente a un globo de 
fiesta llena de CO2 cada media hora. 

Del total de la energía consumida por una bombilla incandescente sólo el 20% se 
convierte en luz y el 80% restante se pierde en forma de calor.

El consumo en modo “stand by”, supone el 11% de consumo en Europa, unos 
10Watios por aparato y hora.

Las bombillas de bajo consumo pueden durar hasta diez veces más que las típicas 
bombillas incandescentes.

Climatización: en verano, un grado menos incrementa el consumo de energía en un 8%. Un grado más en invierno 
gasta un 10% más de energía.

Los sistemas operativos Windows y Macintosh incorporan un sistema llamado 
'Energy Star' que permite que los ordenadores pasen a un estado de 
'suspensión', en el que consumen muy poca energía. Se calcula que se pueden 

ahorrar hasta 100 euros por ordenador al año.

El monitor gasta el 70% del consumo energético total del equipo.

Un monitor medio usa 60W encendido, 6,5W en modo de espera y 
1W apagado .

El frigorífico es el electrodoméstico con mayor consumo de 
electricidad del hogar. Puede suponer hasta un 20% del consumo 
eléctrico total de una vivienda, ya que funciona las 24 horas del 
día, los 365 días del año. Su ubicación y uso tienen efecto sobre 
su consumo energético. La capa de escarcha o hielo del 
frigorífico crea un aislamiento que puede acarrear un 20-30% 

de consumo eléctrico adicional.

¿Sabías que...?



Por favor, no imprimas este boletín, está expresamente 
diseñado para verlo en una pantalla. 
¡Ahorremos papel y toner/tinta!.
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Y… ¿qué puedo hacer yo?

Fuentes  de datos:

Iluminación:

Uso de equipamiento eléctrico/electrónico: equipos ofimáticos (ordenadores, 
impresoras, fotocopiadoras), equipos de laboratorio,…:

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicac
iones/Fichas%20Pedag%C3%B3gicas/A1/ficha%20A1.pdf
http://www.eve.es/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f4f2599f-07ee-4792-9540-
23fa28bb3eee
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Paginas/Index.aspx
http://www.reducetheuse.co.uk/energy-facts
http://www.donostia.org/info/ciudadano/ma_quienes.nsf/fwhome?readfor
m&idioma=cas&id=a501610420151

Aprovecha la luz del día. Encender solo las luces que sean necesarias.

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 ó 20 minutos, es mejor mantener las 
luces encendidas.

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.

Configurar los equipos con el modo ahorro de energía.

Apagado automático del monitor tras 10 minutos de inactividad. Si bien es mejor dejar el ordenador encendido, si 
se va a volver a utilizar en un periodo de tiempo corto, es recomendable apagar la pantalla del mismo, puesto que 
es la parte del equipo que más consume.

En caso de optar por salvapantallas en tu monitor, elígelo de color negro (frente a otros diseños que consumen 
más energía).

Apagar totalmente el ordenador en ausencias superiores a 30 minutos.

Apagar el monitor del ordenador en cualquier ausencia evitando el “stand by”.

Desenchufa (o apaga completamente) los aparatos eléctricos (ordenador, fax, fotocopiadora, proyector, cargador 
móvil) cuando dejes de usarlos (fines de semana, vacaciones,…).

Apagar los cañones, amplificadores, ordenadores,… al salir del aula.

Comprar aparatos con eficiencia energética.

http://www.eve.es/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f4f2599f-07ee-4792-9540-23fa28bb3eee
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Paginas/Index.aspx
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/Fichas%20Pedag%C3%B3gicas/A1/ficha%20A1.pdf
http://www.donostia.org/info/ciudadano/ma_quienes.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=cas&id=A501610420151
http://www.reducetheuse.co.uk/energy-facts

