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LOS COMIENZOS....

� comienzos década 2000: colaboración técnica y financiera 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del CEA
� ecodiagnósticos y planes de ecogestión
� Escuela Universitaria de Ingeniería Certificado de Sistema de 

Gestión de la Mejora Ambiental según la Norma EKOSCAN -2005

� gestión de residuos peligrosos de laboratorios
� Farmacia, Letras, Escuela Universitaria de Ingeniería

� compromiso de la UPV/EHU con el desarrollo sostenible y 
el medio ambiente
� Vicerrectorado de Responsabilidad Social 
� http://www.unibertsitate-hedakuntza.ehu.es/p268-rshm/es/



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

� objetivos globales
� dentro del Campus de Álava: 

• mejora ambiental y promoción de actitudes ambientalmente 
adecuadas
– ámbitos de actuación de las actividades del Campus

• establecimiento de mecanismos de seguimiento y mejora 
continua de la calidad ambiental

� en la ciudad de Vitoria-Gasteiz:
• mejora ambiental del territorio como agente social integrado
en la ciudad

• colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
– estrategias de desarrollo sostenible



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

� mejora del entorno de las actividades diarias abarca
� ámbitos diversos en el Campus: 

• espacios en los edificios
• entorno peatonal

� el Campus como otro espacio de la Ciudad

� beneficioso para todos
� necesidad de consenso, colaboración y participación
� sensibilización y educación

• I Jornadas de Sostenibilidad
Campus Iraunkorra / Campus Sostenible

• web ambiental del Campus



EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN

� movilidad sostenible y accesibilidad al Campus

� gestión de residuos, optimización de recursos y 
adecuación de espacios

� comunicación, difusión y concienciación



1.- MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
ACCESIBILIDAD AL CAMPUS

� ¿cómo accedemos al Campus?
� 45 - 50% llegan desde fuera de Vitoria-Gasteiz

• dificultades

� fomentar medios de transporte respetuosos con el medio 
ambiente y más sostenibles ⇒⇒⇒⇒ reducir la contaminación 
atmosférica y acústica
� transporte colectivo

• autobús, tranvía
� uso racional del coche privado: compártelo!

• batubide (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales)
http://www.lan-harremanak.ehu.es/p231-home/es/



1.- MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
ACCESIBILIDAD AL CAMPUS

� fomentar medios de transporte respetuosos (cont.)
� haz ejercicio

• ���� bicicleta, 
– préstamo de bicicletas

• ���� caminar

� reducir la necesidad de desplazamientos
� automatizar procesos a través de internet e intranet
� colaboración con instituciones: 

• residencias públicas
• programas de alquiler de viviendas para estudiantes



2.- GESTIÓN DE RESIDUOS, 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS

� recogida selectiva de residuos
� colaboración con Ayuntamiento

• contenedores de plástico, papel y cartón en los centros
� residuos peligrosos de laboratorios

� ambientalización de concursos públicos
� criterios ambientales en los pliegos técnicos
� catálogo de compra: proveedores con sistemas de gestión 

ambiental
� productos de comercio justo (máquinas de café, cafeterías)



2.- GESTIÓN DE RESIDUOS, 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS

� consumo y eficiencia energética
� instalación de placas fotovoltaicas
� sensores de presencia para iluminación
� consumo de agua: grifos con pulsador
� gas: calefacciones

� construcción de nuevos edificios ���� CIEA
� criterios bioclimáticos
� energía geotérmica



3.- COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN

� página web ambiental del Campus
� finales de abril
� divulgación de información y de acciones realizadas

• qué podemos hacer las personas del Campus
• acciones formativas: cursos, etc

� buzón de sugerencias

� Jornadas y Conferencias
� este año: el Campus en sí mismo, y en la Ciudad

� cursos de formación para la mejora de la gestión 
ambiental de los centros
� certificado Ekoscan



se agradecen las sugerencias!!
se agradecen sugerencias!!

eskerrik asko
zuen arretagatik


