5. SOSTENIBILIDAD
La Comunidad Educativa del I.E.S. Velázquez se compromete a llevar a cabo el
siguiente decálogo medioambiental:
1. Educar para la sostenibilidad (DESARROLLO SOSTENIBLE).
2. Usar de forma eficaz los recursos del centro, fomentando su ahorro (ECOEFICACIA).
3. Fomentar la limpieza en el centro y a utilizar siempre las papeleras y cubos de
la basura (LIMPIEZA)
4. Fomentar la educación medioambiental y generar una cultura ecológica y de
respeto hacia el medio que nos rodea (EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL)
5. Poner todos nuestros esfuerzos por cuidar nuestro entorno, instalaciones,
mobiliario y zonas verdes (CONSERVACIÓN)
6. Tener respeto por todas las formas de vida de la naturaleza (RESPETO POR
LA FLORA Y LA FAUNA)
7. Fomentar el reciclaje y la reutilización de los materiales que usamos en el
centro (RECICLAJE)
8. Transmitir a los demás la importancia de una actitud positiva frente al
medioambiente (CONCIENCIACIÓN)
9. Mantener y fomentar hábitos saludables en nuestra alimentación y en el
consumo de sustancias que puedan ser nocivas para nuestra salud (SALUD)
10. Contribuir a crear un ambiente afectivo, respetuoso con la diversidad, de
participación y de cooperación entre todos (DEMOCRACIA)

5.1 Criterios para una gestión sostenible de los recursos
El instituto tiene presente, entre sus criterios de gestión de recursos, los de naturaleza
ecosostenible. Éstos se centran en cinco aspectos fundamentales sobre los cuales se vigilará el
cumplimiento de las siguientes actuaciones:
Uso del papel. El uso de este recurso en los centros educativos está en continuo aumento.
Actuaciones: Evitar imprimir documentos innecesarios. Utilizar la "vista previa" antes de la
impresión para evitar errores. Imprimir los documentos internos a doble cara. Utilizar medios de
comunicación electrónica, en la medida de lo posible, para reducir el uso de impresoras y faxes.
Reutilizar el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir borradores, fabricar
bloc de notas, etc. Romper el papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir el
volumen que ocupa.
Uso del agua. Un bien escaso en el medio con un incremento continuo de su demanda. Deberá
vigilarse especialmente la gestión de este recurso evitando su despilfarro y conservando su
calidad.
Actuaciones: Reducir el caudal de agua de todos los grifos de instituto. No accionar los pulsadores
del grifo hasta que vayamos a hacer uso del agua. Comunicar al Equipo Directivo cualquier fuga o
anomalía en el circuito del agua en cuanto se detecte. No usar los váteres de papeleras, así no
tendríamos que tirar de la cadena innecesariamente. No jugar con el agua de las fuentes.
Uso de la energía. Un consumo en alza con impactos de gran calado en el medio ambiente,
debido en gran parte al aumneto de todo tipo de aparatos concumidores. Las alternativas, el
ahorro y la eficiencia energética como bases para un menor impacto. Actuaciones: Apagar las
luces de las dependencias cuando se quedan desiertas, esto incluye los periodos de recreo. No
ventilar en exceso las aulas cuando esté usándose la calefacción. Desconectar todos los aparatos
eléctricos cuando no se estén usando.

Producción de ruido. La contaminación más cercana y la que afecta a un mayor número de
personas es la acústica. Poco tenida en cuenta hasta ahora, es un factor clave para un medio
ambiente saludable.
Actuaciones: Evitar hablar a gritos. Respetar los turnos de palabra y no montar una
intervención sobre otra. En el aula o la biblioteca, abstenerse a contribuir al murmullo continuo.
Producción de residuos. Vivimos en un modelo de sociedad que favorece la producción de
residuos. Un problema que pasa por la reducción, la reutilización y la separación en origen para
su reciclaje.
Actuaciones: En los artículos de consumo en el instituto, tener presente que un criterio de elección
sería el que menos residuos produjese. Poner en positivo la reutilización de los productos que se
consumen en el Centro. Concienciar sobre el valor de la utilización de los distintos contenedores
para el reciclaje.

5.2. Criterios para una gestión sostenible de los residuos
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la
q u e vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de
prevención en las políticas de gestión de residuos.
Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la
revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final)
concretado en los siguientes:
•
•
•
•
•

Disminución de la magnitud del problema en origen.
Recuperación de los materiales que los mismos contienen.
Valoración de los residuos como materias primas.
Regulación de la manipulación y el tratamiento.
Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente.

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se establecen los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
Asumir la compra sostenible.
Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos
con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que
hay instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del centro. Cuando es necesario,
se comunica a una empresa especializada la necesidad de transportar este residuo fuera de
nuestras instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del
mismo.
En cuanto al resto de residuos de fácil reciclado, el centro contará además de la mencionada
recogida del papel, con recogida separada de plásticos y envases, pilas y pilas botón, así como un
punto limpio de recogida de material electrónico, residuos que todos ellos se tratarán de acuerdo a
sus respectivas normativas.
Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la misma
empresa suministradora la que se encarga de la recogida del material inservible y de óptimo
reciclaje.

