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Colabora. Si tienes alguna idea más para que sigamos mejorando nuestro medio ambiente, envíanosla. Puedes utilizar nuestra “Hoja de comentarios y Sugerencias” disponible en cada biblioteca o en la página Web: http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_responde/comentarios 

La Biblioteca Universitaria de Granada (BUG), consciente de su compromiso con la sociedad 
en general y con la sostenibilidad ambiental en particular,  quiere sumarse al resto de las 
iniciativas que en este campo se están desarrollando  en varias universidades dentro de lo 
que se denomina “Biblioteca Verde”.

Nuestros objetivos son: 
· Lograr que nuestras instalaciones, servicios y procesos sean respetuosos con el medio 
ambiente.
· Sensibilizar a nuestros usuarios y al propio personal en materia medioambiental, logrando 
un mayor impacto positivo de la Biblioteca Universitaria en la sociedad.

Por este motivo, presentamos esta “La Guía Verde de la BUG”  y proponemos una serie de 
ideas en la que participación e implicación de todos es vital para que nuestro medio 
ambiente se mantenga saludable. 

POR UNA BIBLIOTECA...MÁS VERDE
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

GUÍA VERDE DE LA BIBLIOTECA

EL CONSUMO DE ENERGÍA 
El 90% de la energía que consumimos procede de fuentes no reno-
vables y contaminantes. Por lo tanto:
· Utiliza el transporte público 
· Aprovecha al máximo la entrada de luz natural 
· Apaga las luces, equipos informáticos… etc., cuando no estés 
haciendo uso de ellos o activa la opción de ahorro energético
· Ajusta el brillo de la pantalla del monitor a nivel medio o bajo, el 
ahorro llega hasta un 40%
· Gradúa el aire acondicionado con una temperatura de confort 
desde el inicio: no apagues y enciendas de forma continua
· Gradúa los termostatos : 20-22ºC en invierno y los 23-25ºC en 
verano
· Asegúrate de que ventanas y puertas estén cerradas cuando la 
calefacción y el aire estén funcionando

EL CONSUMO DE AGUA 
· Racionaliza el consumo de agua: no dejes los grifos abiertos 
inútilmente
· Comprueba que los grifos están bien cerrados: ten en cuenta que 
un grifo goteando supone más de 30 litros de agua desperdiciada 
al día
· Vigila y avisa al personal de la Biblioteca cuando observes fugas 
de agua

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 millo-
nes de árboles. 
· Utiliza papel ecológico y/o libre de ácido
· Fotocopia e imprime a doble cara 
· Pasa a pdf antes de imprimir
· Escanea antes de fotocopiar  
· Utiliza el correo electrónico para enviar o recibir información 
· Archiva los documentos en el ordenador en vez de crear archivos 
en papel
· Incorpora en los correos electrónicos un mensaje al final aconse-
jando no imprimir el mensaje si no es estrictamente necesario

En España  se generan toneladas de basura electrónica, acabando 
el 90% en vertederos inapropiados
· Lleva los cartuchos de tóner a los contenedores dispuestos para 
ello en cada facultad 
· Deposita el papel en los contenedores indicados: no te olvides 
de retirar los clips o grapas 
· Enchufa los aparatos mixtos (pilas y red) siempre que puedas: ten 
en cuenta que la energía de las pilas cuesta hasta 450 veces más 
que la que suministra la red 
· Utiliza pilas recargables, son mucho más rentables a medio plazo 
· Evita las pilas-botón y, si tienes que comprarlas, elige las de litio, 
las de zinc-aire o las de óxido de plata, que no tienen o tienen muy 
poco mercurio: una pila tipo botón, como las que se utilizan en los 
relojes, basta para contaminar un río entero.
· Tira las pilas que vayas a desechar en los contenedores especiales 
· Recicla los ordenadores y todos sus componentes

· Aprovecha el papel: las hojas escritas por una sola cara sirven 
para notas o para imprimir borradores 
· Sustituye las pilas convencionales por pilas recargables 
· Haz lo mismo con los CD y DVD: utiliza regrabables o memorias 
de almacenamiento
· Los sobres que recibimos del exterior pueden reutilizarse para 
envíos de correo interno


