ABRIL 2012
¾ LA UNIVERSIDAD DE GRANADA HA RENOVADO EL CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004 DE TODOS SUS
CENTROS Y SERVICIOS.

La Universidad de Granada ha pasado con éxito la auditoría externa de seguimiento,
realizada durante el mes de enero de 2012, de su SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL,
renovando su certificado un año más. En esta auditoria se visitaron 14 centros
universitarios.
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de Granada comprende en la
actualidad 35 centros y servicios ubicados en la ciudad de Granada. Entre las actividades
incluidas en el alcance se incluyen los dos procesos principales de la Universidad: Docencia
e Investigación, así como los servicios administrativos y auxiliares: mantenimiento de
instalaciones, residencias, comedores universitarios y deportes.
El correcto funcionamiento de este Sistema de Gestión Ambiental requiere la implicación
activa de toda la Comunidad Universitaria, adquiriendo cada uno de ellos, funciones
específicas según su puesto de trabajo. El Sistema de Gestión Ambiental basado en la
norma internacional ISO 14001:2004 está establecido como un multiemplazamiento, esto
quiere decir que cada centro o servicio está certificado independientemente y vinculados
entre sí a través de la Unidad de Calidad Ambiental, desde la que se lleva a cabo el control
operacional y el seguimiento e impulso de las actividades necesarias para el mantenimiento
del Sistema, entre otras funciones.
Como órgano de participación y representación de la Comunidad Universitaria se crea el
Comité de Gestión Ambiental, integrado por decanos y directores de centros y servicios, a
través del cual se canalizan las propuestas y se aprueban los objetivos y metas, se realiza
el seguimiento y medición del comportamiento ambiental de la Universidad. Una de sus
funciones, además de las relacionadas con el seguimiento y control de la evolución del
Sistema, será la propuesta de objetivos y metas de mejora continua en el ámbito de la
calidad ambiental y la revisión anual del Sistema.
En la página web de la Delegación del Rector para la Calidad Ambiental y Bienestar se
puede consultar la Declaración Ambiental que la Universidad de Granada publica con
carácter anual.

+ INFORMACIÓN:
http://dcab.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental
uca@ugr.es

¾ LA UNIVERSIDAD DE GIRONA REDUCE UN 8% LA EMISIONES DE
CO2
Gracias a la ejecución de acciones incluidas en el compromiso de adhesión al Programa de
ACORDS VOLUNTARIS (Acuerdos voluntarios) promovido por el Departamento de Territorio
y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña e impulsado por la Oficina Catalana del
Cambio Climático y que sintoniza plenamente con los objetivos del Plan estratégico de
Ambientalización aprobado en febrero del año 2000.
A través de este compromiso, asumido a finales del mes de abril de 2011, la Universidad de
Girona se compromete voluntariamente a realizar el seguimiento de sus emisiones y a
establecer medidas que contribuyan a su reducción, más allá de lo que obliga la normativa.
Las medidas aprobadas por acuerdo de gobierno de la UdG proponían:
•

Control de temperaturas de consigna: 26º verano/ 21º invierno en climatización
de edificios.

•

Desconexión de los sistemas de climatización centralizada en los edificios durante
los fines de semana, días festivos y no lectivos, y períodos vacacionales.

•

Corresponsabilización en los consumos energéticos de los edificios definiendo la
figura del gestor energético en cada centro como a persona responsable del
funcionamiento energético del edificio.

•

Reducción de la iluminación hasta un
edificios docentes.

•

Configuración e instalación del modo de ahorro de energía “Plan de ahorro” en
todos los aparatos informáticos posibles.

50% en espacios comunes de todos los

+ INFORMACIÓN:
http://www3.udg.edu/ov/index_acords_voluntaris.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.daafef89898de25e9b85ea7
5b0c0e1a0/?vgnextoid=169ae9d6f97d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=169ae9d6f97d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

