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La sensibilización de la Asociación Social y Cultural Casa de Paz por la educación 
medioambiental ha hecho que se haya querido dar un papel importante a la sostenibilidad a 
través una serie de medidas, que si bien se recogen la su política medioambiental, se 
concretan en las siguientes: 

 

ENERGÍA: 
 

1. Desconexión de aparatos eléctricos (proyector, fotocopiadora, ordenadores, etc.) 
durante el tiempo en el que no están siendo utilizados. 

2. Traslado del puesto de trabajo, gracias a ordenadores portátiles a la zona de la 
oficina con más luz, evitando el encendido durante toda la jornada laboral. 

3. Desconexión del termo eléctrico del agua. 
4. Sustitución de la iluminación por bajo consumo/led 
5. Bloqueo de radiadores por zonas. 
6. Modificación del horario laboral durante los meses de verano para evitar la utilización 

del aire acondicionado en las horas de más calor. 
 

AGUA: 
 

1. Sistemas de reducción de caudal de la cisterna (doble descarga) 
2. Filtros ahorradores de agua (control del caudal) 

 
RESIDUOS: 

 
1. Puntos de reciclaje y separación de residuos. 
2. Eliminación de materiales y utensilios de uso único. 
3. Reducción de papel dentro de la oficina:  a través de ordenadores, proyectores, 

televisores y digitalización de todos los documentos. Política “Papel 0” 
4. Eliminación de folletos informativos: Difusión por medios digitales y redes sociales. 
5. Utilización de papel reciclado. 

 
OTROS: 

 
1. Uso de transporte público en todas las salidas, para evitar la utilización de coche o 

taxi con consumo de gasolina, gasoil y/o de medios alternativos. 
2. Formaciones en cuestiones de sostenibilidad ambiental, reciclaje y consumo 

responsables. 
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