GUÍA VERDE
La Biblioteca Universitaria de la UNED, como unidad
funcional de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación,
al servicio de de la comunidad universitaria, es consciente de la
importancia social del respeto al medio ambiente. Por ello,
queremos mantener una línea de compromiso con el desarrollo
sostenible, comprometiéndonos en el respeto al medio
ambiente y en la eficiencia en el uso de recursos naturales al
desarrollar las actividades que le son propias.

DE LA BIBLIOTECA

COLABORA

POR UNA BIBLIOTECA … MÁS VERDE
Si observas cualquier anomalía o tienes alguna idea, hazla
llegar a través del Buzón de Sugerencias que encontrarás a la
entrada de la Biblioteca o a través de la página Web.
http://info-fp.uned.es/biblioteca/sugerenciassc.htm

.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

La puesta en marcha del Plan de Biblioteca Sostenible precisa del apoyo y
cooperación de todos los miembros y usuarios de la Biblioteca. Por ese motivo
presentamos “La Guía Verde de la Biblioteca de la UNED”.
Te proponemos unas cuantas ideas en las que tu participación e implicación
es vital para que nuestro medio ambiente, con la ayuda de todos tenga la mejor
salud posible:
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• El consumo de papel
En nuestro país se utilizan 4 millones de toneladas de papel y cartón
anualmente, lo que significa la pérdida de más de 70 millones de árboles.





El consumo de energía
La demanda y el consumo de energía no han dejado de crecer durante las
últimas décadas, incrementando la presión sobre los recursos naturales.
Además, un 90% de la energía que consume el ser humano procede de
fuentes no renovables y contaminantes (aún es escasa la cantidad de
electricidad procedente de energías limpias como la solar o la eólica).







utiliza el transporte público para venir a trabajar o estudiar
aprovecha al máximo la entrada de luz natural (evitando reflejos
sobre las pantallas de ordenador). En muchos casos, abrir las
persianas es suficiente para iluminar un despacho sin necesidad de
emplear la luz artificial
apaga las luces, equipos informáticos (pantallas, impresoras, etc.)
cuando no estés haciendo uso de ellos o activa la opción de ahorro
energético cuando vayan a ser utilizados intermitentemente
gradúa el aire acondicionado con una temperatura de confort desde
el inicio, evitando especialmente la puesta en marcha a una
temperatura muy baja y su posterior desconexión.

• El consumo de agua




vigila y avisa al personal de la Biblioteca cuando observes fugas de
agua en grifos, sanitarios, etc.
comprueba que el grifo está bien cerrado. Ten en cuenta que un
grifo goteando supone más de 30 litros de agua desperdiciada al día

utiliza papel reciclado
imprime únicamente las versiones definitivas de los documentos
siempre que sea posible, fotocopia e imprime a doble cara
aprovecha todo lo posible el papel destinado a la impresión de
documentos de trabajo reduciendo márgenes y espacios y, en su caso,
disminuyendo el tamaño de la letra
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el papel que tires deposítalo en los puntos dispuestos para ello en
cada planta. No te olvides de retirar los clips o grapas que puedan
llevar
dispones de contenedores especiales para depositar los envases de
plástico, bricks, latas, etc. a la entrada de la Biblioteca
deposita los cartuchos de tóner en el contenedor dispuesto para ello
puedes tirar las pilas que vayas a desechar en el contenedor especial
que encontrarás en el vestíbulo de la Biblioteca
evita arrojar colillas en el suelo (pueden tardar hasta dos años en
desaparecer).

R
RE
EU
UT
TIILLIIZ
ZA
A






el papel tiene dos caras; las hojas escritas por una sola cara sirven
para notas o para imprimir borradores. Si eres usuario puedes
solicitar papel para notas en los despachos
sustituye las pilas convencionales por pilas recargables (en poco
tiempo amortizaras la diferencia)
haz lo mismo con los CD y DVD. Utiliza regrabables o memorias de
almacenamiento.

