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PLAN DE SOSTENIBILIDAD
ITP PAX
INTRODUCCIÓN
El concepto de desarrollo sostenible aparece por primera
vez en el año 1987, en el informe Brundtlan, siendo capaz
este tipo de desarrollo de satisfacer las necesidades de las
sociedades presentes, sin comprometer las de las futuras
generaciones.
La herramienta principal para poder llevar a cabo acciones
concretas que vayan encaminadas a alcanzar este
concepto tan general es la AGENDA 21 LOCAL, siendo ésta
un plan de acción concreto con el objetivo de conseguir la
plena integración de la dimensión socioambiental en todos
los campos de la actividad en un entorno local concreto

La agenda 21 , dentro de su diseño recoge como actuación
prioritaria la reorientación de la educación hacia un
desarrollo sostenible, proponiendo la actuación en el
medio educativo, diseñando planes de trabajo
relacionados con el medio ambiente y social.

Pretendemos que educar para la sostenibilidad sea una de
las finalidades educativas con un compromiso real de toda
la comunidad educativa del Instituto Pax.

El plan de sostenibilidad se convierte en un proceso en el
que está especificado el conjunto de factores
fundamentales que determinan la mejora integral
socioambieltal del centro educativo
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sostenibilidad
es una palabra de origen inglés
–que proviene del latín sus
tenere– cuyo significado es
conservar y defender. La palabra
indica que, a la hora de utilizar los
recursos biofísicos, económicos y
sociales, se debe tener en cuenta
la capacidad
de carga de ese entorno
geográfico concreto. Aún así,
dicha utilización debe posibilitar la
obtención de los beneficios y
servicios necesarios para
satisfacer las necesidades de las
generaciones actuales y futuras.

La sostenibilidad incluye dos
conceptos básicos: el de
necesidades, en especial las del
mundo más desfavorecido, las
cuales deberían ser
absolutamente prioritarias, y el de
límites, puesto que un planeta
finito tiene límites naturales que
hacen imposible el crecimiento
constante e indefinido.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
Introducir el concepto de desarrollo sostenible en el
Instituto
Sensibilizar al personal docente y no docente del
centro así como al alumnado de los problemas
ambientales y sociales de su entorno cotidiano
Fomentar en el Centro la participación responsable
en la realización de acciones que mejoren la
sostenibilidad del centro educativo y su entorno
Mejorar el conocimiento y la comprensión de los
problemas ambientales y sociales por parte del
alumnado.
Motivar a la comunidad educativa para que se
adopte una gestión sostenible de los centros
docentes y de su entorno.
Conseguir que los miembros de la comunidad
educativa y especialmente el alumnado, modifiquen
sus actitudes individuales y colectivas, en relación a
la necesidad de un desarrollo sostenible.

a. Aumentar la colaboración entre los centros
docentes y otras administraciones, especialmente la
local, así como con otras entidades, con el fin de
cooperar en la mejora de la sostenibilidad del centro
y del entorno.

b. Abrir el centro educativo al intercambio de
experiencias y la cooperación en este campo, tanto
en el ámbito más próximo, como en el nacional y en
el europeo
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Las funciones de la
Comisión Ambiental
son:
Encargarse de la redacción del
proyecto.
Elaborar el marco de intenciones y
metas a lograr.
Recibir las propuestas y mediar
entre los diferentes sectores.
Ser un espacio o foro de
participación y de consenso.
Elaborar propuesta de temas,
compromisos y acciones para los
distintos sectores.
Gestionar la búsqueda de recursos.
Realizar el seguimiento del
programa.
Realizar una valoración o
evaluación del programa llevado a
cabo.
Informar a los distintos sectores
sobre el proceso y los resultados de
la evaluación.
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¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD?
En el Plan de sostenibilidad pueden participar todas las personas que quieren
convertir el centro educativo en un espacio participativo, plural, crítico, saludable,
sostenible e integrado en el Centro. Por ello, el programa se dirige a la comunidad
educativa en su totalidad

Para dar cabida a todos los protagonistas del centro escolar se forma la
COMISIÓN AMBIENTAL, formada por.

Representantes de la titularidad del centro
Representante de los profesores
Representante de los alumnos
Representante de los trabajadores no decentes del centro
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¿CÓMO NOS PLANTEAMOS TRABAJAR?
Parara conseguir estos objetivos el comité ambiental se plantea desarrollar dos
líneas estratégicas, una basada en la ambientalización del centro educativo respecto al
uso de recursos y mejora de las infraestructuras, y otra basada en la sensibilización de
toda la comunidad docente y no docente.

Basada en la mejora de

Basada en acciones de

gestión del Centro

motivación,

educativo respecto a los

sensibilización,

recursos desde una
perspectiva sostenible

educación y
participación respecto al

El principal objetivo será

concepto de desarrollo

ambientalizar el centro

sostenible

Ambas líneas estratégicas van de la mano y delimitan el marco de referencia
para todas las actuaciones puntuales realizadas hasta este momento, de ésta forma,
podemos avanzar hacia la sostenibilidad con un trabajo planificado y no desde una
actuación intuitiva y descoordinada
LÍNEA ESTRATÉGICA I
Basada en la mejora de gestión del Centro educativo respecto a los recursos
desde una perspectiva sostenible
El principal objetivo será ambientalizar el centro.
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Pretendemos realizar un análisis de como gestionamos los recursos que utilizamos en
nuestro funcionamiento cotidiano para poder establecer una línea de mejora acorde
con nuestra realidad
LÍNEA ESTRATÉGICA II
Basada en acciones de comunicación, sensibilazicón y motivación que buscan la
implicación de todos los actores del Centro

¿CÓMO VAMOS A ORGANIZAR EL TRABAJO?
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¿CÚANDO? CRONOGRAMA
AÑO 20011-12

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Creación COMITÉ
AMBIENTAL

ABRIL

MAYO

PRESENTACIÓN PLAN
Recopilación datos encuesta
SOSTENIBILIDAD Claustro de Alumnado
profesores
Determinación de objetivos
Análisis de resultados
del PLAN DE
DIFUSIÓN EN WEB
SOSTENIBILIDAD
Propuesta de mejoras
DISEÑO ENCUESTA
Recopilación de actuaciones ALUMNADO
Establecer prioridades de
acordes con la
actuación
sostenibilidad ambiental y
social se han ido realizando
de forma puntual sin el
marco de referencia del plan
de sostenibilidad
Diseño ECOAUDITORIA
CENTRO, cuestionario
Gestión Centro
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JUNIO
Implantación de propuestas
de mejora
Actuaciones sobre el
consumo de agua
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AÑO 2012-2013

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Implantación de propuestas
de mejora basadas en la
temática de residuos
dotar a todo el centro de los
recursos necesarios para
realizar una separación
selectiva de residuos con la
implicación se profesorado
y alumnado en la
eliminación definitiva en
contenedor
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MARZO- ABRIL
Actuaciones de
sensibilización

MAYO
Revisión de las actuaciones
realizadas

JUNIO
Revisión de las actuaciones
realizadas
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¿QUÉ TEMÁJTICAS QUEREMOS
TRABAJAR DESDE EL PLAN DE
SOSTENIBILIDAD?
ENERGÍA
AGUA
PAPEL
GESTIÓN DE RESIDUOS
TRANSPORTE
SOLIDARIDAD Y COMERCIO
JUSTO

¿EN QUÉ PUNTO ESTAMOS?
DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, NUESTRA
ECOAUDIORÍA
1. Fase de diagnostico ambiental del centro
En esta fase pondremos en marcha un proceso que nos
permita conocer la situación ambiental del centro, para ellos
utilizaremos unos indicadores entre los que podemos destacar, la
aplicación de criterios ambientales en la organización y gestión del
centro, el desarrollo de temas ambientales en el currículo del
centro y la implicación del centro en temas ambientales y sociales
del barrio y localidad.
A la hora de elaborar el documento de recogida de datos
para realizar la diagnosis inicial, siempre recogeremos información
del contexto educativo (ambiente social, espacios y recursos) y del
contexto curricular. Para ello revisaremos el proyecto educativo de
centro desde una perspectiva ambiental y social, analizando las
actitudes, valores y normas relacionadas con el medio ambiente,
intentando propiciar una filosofía ambiental del centro.
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TEMAS A TRABAJR
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La revisión de la gestión ambiental del centro (espacios exteriores e interiores) nos
informará sobre el funcionamiento de los aspectos físicos y funcionales del mismo, así como
de la gestión de los recursos y residuos y de los posibles impactos que el centro genere.

1. POLÍTICA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
DESCRIPCIÓN

SI

NO

A VECES

¿Posee el centro una política ambiental, unos
objetivos generales y principios de acción bien
definidos del centro respecto al medioambiente?
¿Existe una política de Cooperación material
ambiental Agenda 21, Comercio Justo, colaboración
con ONGs, etc?
¿Existe en el centro escolar un Comité Ambiental?
¿Se ha elaborado un Código de Comportamiento
Ambiental?
¿Se ha realizado alguna vez una evaluación o
auditoría ambiental en el centro o existe un registro
de evaluación de sus efectos ambientales?
¿Conoce el centro las necesidades y política
ambiental del municipio?
¿Se ha planteado objetivos de reducción,
reutilización y reciclaje de residuos?
¿El centro se ha planteado objetivos de reducción
de agua?

OBSERVACIONES

EN PROCESO

Colaboraciones con
ongs

EN PROCESO
Se ha realizado una
auditoria energética

EN PROCESO
Se van a revisa todos
los temporizadores de
los grifos

¿El centro se ha planteado objetivos de reducción
de consumo energético?

2.ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA DE COMPRAS
2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN
¿En la construcción del edificio se tuvieron en
cuenta aspectos bioclimáticos?
¿Está el centro ubicado en las inmediaciones de
industrias contaminantes?
¿Existe una autovía, vía de ferrocarril o aeropuerto
en las inmediaciones del centro que origine
molestias acústicas?
¿Se mantienen limpias las fachadas, superficies
externas de edificios e instalaciones?
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SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES
Es un edificio antiguo

En las inmediaciones
de vías con mucho
tráfico
El centro está situado
en una calle
perpendicular a una
gran vía
Se producen pintadas
en la fachada
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2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN
¿Existe transporte público que llegue hasta las
cercanías del centro?

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES
El % está por
determinar en la
ecoauditoria

En caso afirmativo, indique en observaciones el %
de uso del transporte público por parte de los
profesores y por parte de los alumnos.
¿Existe un sistema integral de recogida selectiva de
residuos en el centro?

Por implantar

¿Existe un sistema de recogida selectiva de papel?

Por implantar

¿Existe un sistema de recogida selectiva de
baterías, pilas y pilas de botón? Precisar de cuáles
de ellas y su destino final.
¿Existe un sistema de recogida selectiva de envases
y embalajes?
¿Se tiene conocimiento del destino final de cada
uno de estos residuos?

Por implantar

¿Se controla la existencia, uso y manejo de
productos tóxicos y peligrosos (ej: lejías,
detergentes, pinturas, disolventes, pegamentos,
medicamentos caducados, aceites minerales,
cartuchos de tinta, pesticidas, etc.)?
¿Se han adoptado medidas para su minimización?
¿Cuáles?
Los citados productos y envases de productos que
puedan entrañar peligro para el entorno ¿se
almacenan en un lugar adecuado y seguro de forma
controlada?
¿Cuáles de las siguientes fuentes de energía se
utilizan en el sistema de calefacción?
Carbón
Fuel-oil
Gas natural
Energía solar
Electricidad
Biomasa
Otras
) ¿La calefacción del centro dispone de sistemas
que permitan un control diferencial de la
temperatura por habitaciones o zonas?
Las conducciones de los sistemas de calefacción y/o
refrigeración ¿están adecuadamente aisladas para
evitar pérdidas de energía?
¿Se ha realizado alguna vez una auditoría
energética?
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Acción de
sensibilización a
realizar

electricidad

El centro ha sido
dotado de calor azul
en el 2008

Se sustituyeron todas
las bombillas por bajo
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2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN

SI

NO

A VECES

33) ¿Se conocen los consumos y efectos
ambientales de los elementos ofimáticos:
fotocopiadoras, fax, ordenadores, etc.?
¿Se controla el número y la necesidad de fotocopias
que se realizan?
¿Se utilizan las fotocopias y el papel de borrador
por las dos caras?
¿Se realizan periódicamente inspecciones de grifos,
cisternas, depósitos de agua para evitar pérdidas?
2.2. POLÍTICA DE COMPRAS
En la adquisición de productos del centro
¿constituyen un elemento de juicio significativo los
principios del Comercio Justo (retribución justa al
trabajador, no explotación infantil, cultivos y/o
producción sin daños ambientales, etc?
En la compra de materiales ¿se tiene en cuenta la
adquisición de aquellos que sean reciclables,
reutilizables o incorporen elementos reciclados
¿Utiliza el centro cartuchos de toners reciclados
para las impresoras y/o fotocopiadoras? Si es así,
¿se conoce su composición y efectos?
¿Se conoce, exige y utiliza la información contenida
en el etiquetado?
¿Se considera como criterio al adquirir
electrodomésticos su bajo consumo energético, en
especial, los puntos de luz
En la compra de detergentes y productos de
limpieza ¿se consideran aquellos que sean
fácilmente biodegradables?
3. AULAS / ACTIVIDAD DOCENTE
DESCRIPCIÓN
¿Considera integrada la educación socioambiental
en el plan de estudios y en la docencia?
¿Existen contactos y/o actividades con
Asociaciones y/o ONGs de defensa de la naturaleza
y/o cooperación con el llamado Tercer Mundo?
¿Trabajan los alumnos en contacto con la o la
realidad social circundante cuando estudian
materias socioambientales? ¿De qué modo?
¿Hay algún tablón de anuncios en el que se incluya
información socioambiental?
¿Está suscrito el centro a revistas relacionadas con
la conservación y/o mejora del medio ambiente? Su
es así ¿a cuáles?
¿Los alumnos reciben información y/o formación
sobre buenas prácticas ambientales en sus
hogares? ¿ Si es así ¿por qué medios?
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OBSERVACIONES
consumo

Control mediante
clave usuario

Se ha dotado a todo el
centro de calefacción
de calor azul

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES

Acciones puntuales
realizadas por
profesores
Grupos concretos
como integración
saocial
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DESCRIPCIÓN
) Se incentiva en los alumnos la elección de material
reciclado en sus compras de papel, cuadernos y/o
material escolares? Si es así ¿Por qué medios?
¿Las ventanas de las aulas disponen de cristales de
aislamiento térmico y/o acústico?
) ¿Los techos y las paredes de las aulas están
pintadas y/u orientadas de forma que las
habitaciones obtengan la máxima luz posible?
¿El sistema de iluminación permite regular la
intensidad luminosa de las aulas y/o zonas
comunes?
Cuando finalizan las actividades, ¿existe alguna
persona encargadas de apagar el sistema de
iluminación o existen temporizadores automáticos?

SI

NO

A VECES

OBSERVACIONES
Desde el aula

Persona encargada de
apagar iluminación y
calefacción

2. FASE DIAGNÓSTICO ALUMNADO.
Se ha diseñado una encuesta de alumnos/as con el fin de obtener datos sobre
cómo perciben las cuestiones ambientales y sociales del entorno, cuáles son las
temáticas que más les interesan y averiguar qué hábitos son susceptibles de mejorar o
cambiar.
Dentro de los criterios de ahorro de papel se consideró que la encuesta debería
pasarse al alumnado por correo electrónico y no impresa. El resultado de esta
convocatoria de participación vía email fue mínima, se recibió contestación en un
porcentaje menos al 2% y por insistencia del profesorado que forma parte del comité
ambiental.
Para dar solución a esta situación se procedió a pasar clase por clase por parte
de un profesor que realizó la encuesta en voz alta y en la que los alumnos/as
plasmaban sus contestaciones en el reverso de papeletas de votaciones de las
elecciones generales que se realizan en el centro, de esta forma reutilizamos un papel
cuyo destino sería el contenedor y al que le damos un nuevo uso, puntual con la
encuesta y de forma continua para notas y recados.
Esta forma de realizar las encuestas ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes
tanto para la recogida de datos como para su análisis.
Ventajas:
Al leer las preguntas de viva voz se ha podido resolver dudas respecto a las preguntas
incluso complementar algunas
Se ha podido recoger aportaciones que no contemplaba la encuesta
Inconvenientes:
Los alumnos ponían en el papel en nº de pregunta y la contestación esto ha generado
errores en las contestaciones
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Pérdida de información ya que parte de los alumnos dejaba de contestar algunas
preguntas debido a que perdían el ritmo de la encuesta
Encuesta alumnado
¡contamos contigo para mejorar juntos!
Puedes contestar rellenando color, en negrita, poniendo una x……..
A. MATERIALES Y RESIDUOS
¿Qué clase de papel utilizas?
Blanco normal
No lo se
reciclado
¿Intentas reducir el consumo de papel utilizando sólo lo necesario, por las dos caras, reutilizando el usado
por una cara?
Nunca
A veces
A menudo
Siempre
¿Compras pilas recargables para tu uso personal?
Sí
No
A veces
¿Utilizas los contenedores de recogida selectiva que hay en los alrededores del centro?
De papel
Sí
No
A veces
De vidrio
Sí
No
A veces
De pilas
Sí
No
A veces
No sé dónde
se encuentran
¿Estarías dispuesto a participar de la recogida selectiva de residuos en clase si hubiese papeleras para
papel y envases?
Sí
No
¿Te has planteado si tu consumo es excesivo y si repercute en otros habitantes del planeta que carecen de
las necesidades básicas?
Sí
No
¿Crees que se deberían organizar campañas en el centro para reducir el consumo de papel?
Si

no

IDEAS QUE QUIERES APORTAR: (escribe)

CONSUMO DE AGUA
. ¿Avisas al responsable cuando encuentras grifos , cisternas, mangueras...estropeadas?
Nunca
A veces
A menudo
Siempre
¿Crees que se deberían organizar campañas en el centro para reducir el consumo de un bien como el agua
que es escaso?
Sí
No
Da lo mismo
¿Utilizas el wáter para tirar desechos que no son papel higiénico?
Nunca
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A veces

A menudo

Siempre
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IDEAS QUE QUIERES APORTAR: (escribe)
C. TRANSPORTE Y ENERGÍA
¿Cómo llegas al centro normalmente?
En bus
En metro
En bici
Con valenbici

En tren

Andando

¿Utilizarías la bici para venir al instituto si fuera un medio seguro?
Sí
No
¿Estarías dispuesto a cambiar el transporte privado por el público aunque fuese más incómodo por los
beneficios ambientales?
Sí
No
¿Apagas las luces cuando sales el último de la clase?
Nunca
A veces
A menudo
¿Las luces de la clase están encendidas cuando la luz natural es suficiente?

Siempre

Nunca
A veces
A menudo
Siempre
¿qué temperatura crees que es adecuada poner en invierno con la calefacción?
20
26
22
28
24
Otras(pon cual)
¿qué temperatura crees que es adecuada poner en verano con el aire acondicionado?
16
22
18
24
20
Otras(pon cual)
¿hay algún tema sobre el que te gustaría saber más? Señala cual
Contaminación
Energía
agua
Consumo responsable (de donde viene lo que compramos, si ha habido explotación infantil o su producción
contamina mucho)
Solidaridad
Cooperación
Voluntariado en ongs
Puedes aportar cualquier sugerencia sobre temas ambientales y sociales que podamos trabajar
juntos en el Instituto. Sólo tienes que escribirlo aquí
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

RESULTADOS ENCUESTA ALUMNOS/AS
POBLACIÓN: 8 GRUPOS, DOS GRADO SUPERIOR CINCO DE GRADO MEDIO.
185 ALUMNOS/AS
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El 70% de los alumno/as cuando compra papel no se fija si es reciclado o no, sólo tiene
en cuenta el precio. El 18% tiene en cuenta si es reciclado
El 92% si utiliza el papel por las dos caras y reutiliza lo que llaman “papel sucio” para
borradores toma de apuntes que luego pasan a limpio.
Casi el 100 % no utilizan los contenedores de basura, la basura que generan la tiran en
las papeleras del centro o en las papeleras de la calle cercanas al centro. No saben
dónde están los contenedores de recogida selectiva de residuos.
A la pregunta si participarían activamente en la recogida y eliminación de residuos, la
ventaja de haber realizado personalmente la encuesta ha sido que se les ha podido
clarificar en qué consistiría y que esfuerzo personal supondría esta acción. Un 74%
estarían de acurdo, un 15% no se posiciona y un 11% no estaría de acuerdo. Pensamos
que el porcentaje de los alumnos/as que no están de acuerdo es mayor pero al
realizarse la encuesta en voz alta y delante del profesorado implicado en motivar para
la acción, no se han posicionado como verdaderamente piensan.
El 87% no sabe o reconoce el impacto que tiene su consumo en otras poblaciones del
planeta. La mayoría de los grupos han tenido problemas para entender esta pregunta y
visto el tipo de preguntas que planteaban interpretamos que no saben lo que es el
consumo responsable y el comercio justo.
El 99% considera que no es necesario realizar acciones de sensibilización respecto al
uso sostenible del papel
Respecto al consumo de agua en el centro el 100% dice que si ve un grifo estropeado
avisaría, que hace un uso racional del agua y que no tiran desechos al wáter distintos al
papel higiénico. Concretando con los grupos si que se ha visto que un elevado número
de chicas considera que sí que es adecuado tirar los tampones al wáter ya que son
biodegradables.
El 92% del alumnado acude al Centro en transporte público o andando el resto lo hace
en coche propio.
El 73% de los alumnos están equivocados con las temperaturas adecuadas para la
calefacción y el aire acondicionado
Los temas que más les interesan son voluntariado ong, consumo responsable,
cooperación y solidaridad por este orden
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AGUA
DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES Y CONSUMO DE AGUA INSTITUTO
PAX
EDIFICIO ENSEÑANZAS PRIVADAS
PLANTA
Chicas 3º

GRIFOS
1 derecha
1izquierda
1 derecha (detrás
puerta)
1 izquierda (detrás
puerta)
1 derecha
1 izquierda (detrás
puerta)
1 derecha
1 izquierda
1 derecha (detrás
puerta)
1 izquierda (detrás
puerta)
1

TIEMPO AIREADOR
WC
9
2 un solo
pulsador 6
40
no
litros
12
1 pila baja
16
Mucha
presión
24
no
3 un solo
pulsador 6
12
Mucha
litros
presión
8
2 un solo
pulsador 6
9
litros
16
Mucha
presión
48
13

Mucha
presión

Chicas 1º

1 derecha
1 izquierda

15
13

no
si

Chicos 1º

1 derecha
1 izquierda

14
19

no
no

3 un solo
pulsador 6
litros

TIEMPO
Son monomando

AIREADORES
no

WC
2 un pulsador 6l

TIEMPO
Son monomando

AIREADORES
no

Chicos 3º

Chicas 2º

Chicos 2º

3 un solo
pulsador 6
litros
2 un solo
pulsador 6
litros

WC PROFESORES
GRIFOS
2
LABORATORIO
GRIFOS
2
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EDIFICIO ENSEÑANZAS CONCERTADAS
PLANTA 1
PLANTA 1
wc al lado
biblioteca

GRIFOS
Chicas 1

Chicos 1

PLANTA 1
wc al lado
laboratorio

PLANTA
baja

Chicas 1
Chicos 1

GRIFOS
FRONTAL

CHICOS

CHICAS
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TIEMPO AIREADOR
WC
20
no
1
ADAPTADO
Doble
pulsador 3- 6
l
18
no
1Doble
pulsador 3- 6
l
25
no
1
13
no

TIEMPO AIREADOR

derecha

23

izquierda

19

no

ESPALDA

Derecha
izquierda

16
16

urinarios

3

El pulsador funciona mal

GRIFOS
entrada
Interior derecha
Interior izquierda

TIEMPO
18
13
16

WC
2
ADAPTADO
Doble
pulsador 3- 6
l

no
no

AIREADOR
No
No
no

WC
2 CON
DOBLE
PULSADOR
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POSIBLES PROPUESTAS DE MEJORA
Posibles propuestas de mejora en cuanto a cambios

Uso eficiente del agua

estructurales
Instalación de reductores de presión
Instalación y reposición de difusores, atomizadores o
aireadores en grifos
Instalación de difusores automáticos en inodoros
Reposición de cisternas de bajo consumo cambiarse.
Mientras tanto, reducir el volumen de agua de las
cisternas introduciendo mecanismos reductores

El Concepto de "uso eficiente del
agua" incluye cualquier medida
que reduzca la
cantidad de agua que se utiliza
por unidad de cualquier
actividad, y que favorezca el
mantenimiento de la calidad de
agua.

Posibles propuestas de mejora en cuanto a cambios de
gestión
Reparar los temporizadores y regularlos
Reparar (o sustituir en caso necesario) los grifos y
cisternas que tienen pérdidas.
Establecer un programa de mantenimiento preventivo
de las instalaciones de agua: detección de fugas,
funcionamiento

de

temporizadores

y

sistemas

automáticos, etc.
Promover la limpieza preferentemente en seco de viales
y patio

Posibles propuestas de mejora en cuanto a cambios de
comportamientos
Usar de forma eficiente el agua del grifo: por ejemplo
abrir el grifo solo lo imprescindible para lavarse las
manos. No dejar nunca el grifo abierto
Comunicar a los responsables las deficiencias (fugas,
etc.) en los sistemas de agua
Fomentar el buen uso del agua: por ejemplo instalar
carteles en todas las dependencias del centro donde se
consuma agua, difundiendo todas las medidas y plan de
mejora
Fomentar que el WC no se use como papelera o
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¡El goteo de un grifo
representa la pérdida de 30
litros al día, es decir más de
10.000 litros al año ¡
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sumidero de residuos: carteles en cada baño, colocación de papeleras al lado, etc.
Diseñar y planificar campañas y acciones en el centro para mejorar el buen uso del
agua: generales, y específicas: para alumnado, profesorado, trabajadores

Sistema mínimo

Sistema adecuado

Máxima tecnología

GRIFOS

Temporizador con
caudal
inferior a 15 l./minuto

Temporizador con
aireador o perlizador.
caudal inferior a 8
l./minuto

Mando óptico
electrónico (activación
infrarrojos), con caudal
de 5 l./minuto

CISTERNAS

Cisterna simple (9-10
litros) con interruptor
de descarga

Cisterna con doble
pulsador para vaciado
(máximo descarga: 6 l.)

Cisterna con doble
pulsador para vaciado
(máximo de descarga:
entre 3 y 6 litros)

URINARIOS

Fluxómetro con
descarga máxima de
3,3 litros ( 20 l./min.
Durante 10 segundos)

Fluxómetro con
descarga máxima de
1,0 litros ( 10 l./min.
Durante 6 segundos)

Célula ópticoelectrónica individual
para cada urinario
(descarga máxima 1,0
litros)

¿QUÉ HEMOS HECHO CONSUMO DE AGUA?
En septiembre de 20012 se realizó una revisión de todas las instalaciones con
un fontanero:
Se regularon todos los temporizadores de los grifos del Centro
Se estudió la posibilidad de poner aireadores en todos los grifos para disminuir
el caudal de salida, pero debido a los modelos antiguos no fue posible eta
acción por lo que se reguló el caudal de forma manual consiguiendo disminuir
el caudal de salida todos los grifos.

Todos los wáteres de doble pulsador fueron señalizados para su uso correcto,
así como carteles para señalizar que no se tiraran desechos qué no fueran
papel higiénico
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SEPARACIÓN SELECTIVA
DE RESIDUOS EN CLASE
PAPEL
ENVASES
ORGÁNICO

GESTIÓN DE RESIDUOS
Una de las prioridades que se planteó el comité
Ambiental fue poner en marcha una separación selectiva
de residuos en el Instituto.

Objetivo: implicar al alumnado y
profesorado en la separación y eliminación
(llevarlos a los contenedores correspondientes)
de los distintos tipos de residuos
Mediante la observación de la composición e
residuos que generamos observamos que
producíamos una gran cantidad de envases
debido a las botellas de agua, zumos y latas.
Como resultado de la encuesta realizada a los
alumnos decidimos poner en marcha el curso
2012-2013 una separación selectiva de residuos
en todas las aulas inclusive la sala de profesores.
La separación y eliminación de los residuos con
participación del profesorado y alumnado se ha
establecido como norma de centro
Todas las aulas han sido dotadas de papeleras
para cada uno de los residuos así como de
carteles con contenido sobre el reciclaje de cada
uno de ellos
Se ha realizado un circular para todo el
profesorado explicando el funcionamiento de la
recogida y eliminación de los residuos que
generamos

Se ha propuesto el vaciado de las papeleras una
vez a la semana y dos veces por semana las aulas
que se comparten en turno de mañana y tarde
El profesorado de última hora de los viernes y
miércoles de turno compartido de las aulas será
el encargado de recordar que se lleven los
residuos
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Se ha señalizado por todo el centro la
situación de los contenedores más cercanos
situados en los alrededores del centro.

Situación contenedores

Charla SENSIBILIZACIÓN
PROBLEMA RESIDUOS marzo
2013 grupo IMEDES
GENERALITAT VALENCIANA

Poner en marcha esta iniciativa ha tenido sus
dificultades:
Hemos tenido problemas con los turnos de los
alumnos/as
La implicación del profesorado ha sido variable y
esto ha influido en cómo se ha planteado y motivado
a los alumnos/as.
En Marzo de 2013 (entre fallas y pascuas) se
realizaron 6 charlas en las que participó todo el
alumnado del instituto fueron realizadas por el
grupo IMEDES. El resultado fue muy positivo, los
alumnos descubrieron la importancia de separar los
residuos ya que se visualizó su recorrido, los efectos
negativos que tienen sobre el medio ambiente y la
utilidad de separarlos.
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¿Qué es el consumo
responsable?
Por consumo responsable
entendemos la elección de
productos y servicios no solo en
base a su calidad y precio, sino
también por su impacto social y
ambiental, y por la conducta de
las empresas que los elaboran

A partir de abril se pusieron listas en las aulas para
gestionar mejor los turnos y el profesorado se implicó de una
forma más activa en la separación y eliminación.

SOLIDARIDAD Y COMERCIO JUSTO
El instituto Pax viene realizando desde hace años distintas
actividades relacionadas con la solidaridad y el consumo
responsable. Estas actividades no estaban enmarcadas dentro de
un plan de acción sino que surgían de la motivación personal del
profesorado por trabajar temas sociales y ambientales con el
alumnado
El plan de sostenibilidad pretende dar un marco de
referencia a estas actuaciones de forma que lleguen al máximo de
alumnado y profesorado e impregnen nuestro hacer cotidiano

ACTUACIONES PARA TODO EL CENTRO
SOLIPAX I Junio 2011
SOLIPAXII Junio 2012
NAVIPAX 2011-2012 y 2012-103
RECOGIDA TAPONES AYUDA ENFERMEDADES RARAS 2011-2012 y
2012-2013

¿Qué implica un consumo
responsable?
Informarnos sobre las
condiciones sociales y
ambientales en las que un
producto o servicio ha sido
elaborado, como ha llegado
hasta nosotros y cuáles son sus
consecuencias
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ACTUACIONES PUNTUALES CON GRUPOS CONCRETOS
Higiene bucodental, revisiones escolares gratuitas
Visita navidad CAE y farmacia residencia de ancianos SANTA
MONICA
Charlas de Farmacéuticos Mundi. Año 2011-2012 5 charlas
Charlas consumo responsable y desarrollo sostenible. Realizadas
por el profesorado del centro
Cursos de sensibilización ambiental para el profesorado

ONG CON LAS QUE COLABORA EL INSTITUTO PAX
FARMACÉUTICOS MUNDI
MEDICOS DEL MUNDO
OBRA MERCEDARIA
PROYECTO VIVIR
PARROQUIA DEL PILAR

Plan de sostenibilidad

SOLIPAX I Y II mercadillo solidario
Solipax surge como una iniciativa por parte del profesorado
para celebrar el final de curso con una actividad un
contenido acorde con el concepto de consumo responsable
y desarrollo sostenible. Esta idea comenzó a gestarse en
marzo del 2011 a raíz del almuerzo solidario realizado en
navidad 2010-11
SOLIPAX “mercadillo solidario está formado por dos
actividades
Almuerzo solidario compuesto por alimentos
preparados por los alumnos traídos al centro y
vendidos entre nosotros mismos.
Mercadillo de materiales diversos para comprarlos
entre nosotros
Posteriormente todos los materiales que sobran se aporta
a LA TIENDA DE SEGUNDA MANO DE LA FUNDACIÓN
PROYECTO VIVIR, entidad que trabaja con mujeres en
situación de exclusión social.
La comida sobrante del almuerzo del centro se reparte
entre las parroquias del barrio, y entidades cercanas como
FARMACÉUTICOS MUNDI y OBRA MERCEDARIA
Objetivos de la actividad
Crear un ambiente festivo de final de curso con un
contenido solidario
Implicar al alumnado en la organización y ejecución
de actividades solidarias con el barrio
Potenciar un consumo responsable
Descubrir que objetos que ya no nos satisfacen, o no
nos dan utilidad, pueden serlo para otras personas
Descubrir que se puede alargar la vida útil de los
productos
Ayudar a las entidades sociales locales de forma que
el alumnado visualice e interactúe con las
necesidades sociales del barrio

En la organización de esta actividad se busco la
implicación del alumnado por lo que se contó con el grupo
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SOLIPAX MERCADOLLIO
SOLIDARIO
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de integración social cuya participación fue esencial, sus
funciones fueron:
Motivar a todo el alumnado pasando clase por clase
para explicar la actividad y buscar la implicación de
los compañeros/as
Realizar un listado de posibles beneficiarios a nivel
local, barrio
Participación en el montaje, decoración y ejecución
Gestión de la compra-venta de todos los productos

Durante dos meses los alumnos fueron trayendo al
Centro todo tipo de materiales, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería, libros, etc. Todo en buen estado, la consigna fue
“lo que es inútil para ti puede ser bonito e útil para mi”
Se fijaron unos precios entre 0,5 euros y 5 euros para todos
los productos.
CONCLUSIONES ACTIVIDAD:
La respuesta del alumnado ha sido masiva en ambas
ediciones. El aporte de material para el mercadillo, así como
de comida para el almuerzo solidario, ha sido muy superior
al esperado.
SOLIPAX I
Después de la venta se han aportado 5 furgonetas de
capacidad mediana con artículos para la tienda de segunda
mano de la FUNDACIÓN PROYECTO VIVIR
Se ha obtenido un total de 700 euros
aproximadamente entre la venta de artículos y almuerzo.
Este dinero ha sido donado a la FUNDACIÓN e invertido en
cursos formación para mujeres en situación de exclusión
social.
Toda la comida sobrante del almuerzo ha sido
donada a entidades del barrio para su uso inmediato , entre
ellas los pisos tutelados de OBRA MERCEDARIA, PARROQUIA
DEL PILAR, CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A TOXICÓMANOS,
FARMACEÚTICOS MUNDI.
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SOLIPAX II
La recopilación de materiales y artículos ha sido
menor que en la convocatoria anterior, esto lo atribuimos
a que dado la actual situación de crisis nos deshacemos de
menos artículos y estamos dispuestos a reutilizar y alargar
la vida de los productos.
En ésta edición se decidió repartir la ropa recogida y los
artículos por todas las entidades del barrio
Hubo una participación activa de entidades en la
exposición y venta de productos, OBRA MERCEDARIA Y
PROYECTO VIVIR tuvieron su propio puesto atendido por
gente de las entidades. Valoramos muy positivamente la
participación activa de las mismas ya que pudieron
informar personalmente a los alumnos/as de sus
realidades.
La recogida de dinero resultado de la venta de
artículos y del almuerzo fue menor que en la edición
anterior, 520 euros

KILOPAX
Hasta este año 2012-2013 teníamos consolidada la
actividad de almuerzo solidario durante las navidades. Se
decidió dar un mayor contenido y duración a la actividad .
Para ello, se inició la OPERACIÓN KILOPAX durante
los meses de noviembre y diciembre del 2012.
La implicación del grupo de Integración Social fue
máxima convirtiendo esta actividad en un proyecto de su
propio ciclo.
La participación del alumnado fue tanto grupal
como individual. Ellos mismos decidieron varias formas de
participación :
Clases que decidieron traer un tipo de producto no
perecedero distinto cada semana
Clases que decidieron poner un euro semanal y
comprar el producto a aportar en los comercios del
barrio
Clases que decidieron que cada alumnos decide lo
que quiere aportar
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KILOPAX recogida de alimentos
no perecederos
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RECOGIDA TAPONES ayuda a personas
dependientes
LA recogida de tapones de plástico se ha realizado durante
el curso escolar 2011-2012 y 2012-2013.
Esta iniciativa surge de la relación personal de una
profesora con una madre cuya hija sufre una enfermedad con
necesidades de atención especiales, atrofia muscular espinal de
tipo II.

CARTA MADRE DE ANA
HOLA A TOD@S¡¡¡
HE INICIADO UNA CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE TAPONES
PLASTICOS PARA PODER
FINANCIAR LAS AYUDAS
TÉCNICAS QUE PRECISA MI HIJA
PARA AFRONTAR LAS
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA
VIDA DIARIA (BAÑARLA,
VESTIRLA, ACOSTARLALEVANTARLA DE LA CAMA, IR AL
BAÑO.....) EN CONCRETO LA
ADQUISICION DE UNA GRUA DE
TRASLADO Y UNA CAMILLA DE
BAÑO.
TODO AQUEL QUE QUIERA
PUEDE COLABORAR
APORTANDO TAPONES DE
PLASTICO DE CUALQUIER
PRODUCTO: SUAVIZANTES,
JABONES, LECHE, BATIDOS,
TAPAS DE BOTES, GEL, ....
OS LO AGRADECEMOS DE
CORAZÓN, UN PEQUEÑO
ESFUERZO COMO ESTE, PUEDE
AYUDARNOS A QUE NUESTRO
DIA A DIA SEA MÁS FÁCIL.
UN ABRAZO,
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La recogida se inició en el curso 2011-12, se establecieron
puntos concretos de recogida en los pasillos y entrada centro. El
resultado fue bueno
El año 2012-13 se pidió permiso a la madre de Ana para
poner carteles en el centro con su foto y una explicación de en
qué se invertiría el dinero que se iba a conseguir con el reciclado
de los tapones de plástico. La recogida aumentó
considerablemente al personalizar la actividad.
Se pusieron más puntos de recogida y actualmente Ana
ha conseguido la grúa de traslado y la camilla de baño.

