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POLÍTICA AMBIENTAL EN LA UCAV
Aprobada en Junta Plenaria de Gobierno el 22 de diciembre de 2005.
La Universidad Católica de Ávila, fiel a la misión que tiene encomendada de enseñar e
investigar, teniendo en cuenta los valores humanos y cristianos, que la Iglesia Católica
promueve por medio de su doctrina social; de acuerdo con su opción por el desarrollo
personal de cada ser humano; comprometida con el desarrollo de la sociedad presente,
pleno y a la vez sostenible, de manera que no ponga en peligro el desarrollo propio de futuras
generaciones; consciente de que la naturaleza y sus recursos han sido puestos por Dios al
servicio del hombre y bajo su responsabilidad, no para que los explote una generación, sino
para que puedan sostener a sucesivas generaciones del planeta Tierra; reconociendo
expresamente la necesidad de proteger el medio ambiente, tanto por su valor propio, como
por su indisoluble relación con la calidad de la vida: manifiesta su compromiso de orientar
todas sus actuaciones, de acuerdo con los principios de política ambiental que a
continuación se exponen:
1. Cumplir de manera continua la normativa medioambiental vigente, tanto de ámbito local
y comunitario, como estatal y universal.
2. Ofrecer una formación e información ambiental continua y de calidad tanto a la
comunidad universitaria, como a la sociedad en general. Para ello, se facilitará una
colaboración constante con las administraciones públicas y con aquellas entidades
privadas, que requieran la aportación de la Universidad, mediante conferencias, cursos,
debates y cualquier otra actividad formativa.
3. Sensibilizar especialmente a los alumnos de la Universidad en todo lo relativo al medio
ambiente, manteniendo y, si es preciso, ampliando la actual oferta de titulaciones y
materias relacionadas con él.
4. Gestionar de manera adecuada los residuos de nuestro centro, llevando a cabo un
adecuado tratamiento, que incluya su clasificación, reutilización y reciclaje, con la meta
última de ir reduciéndolos de manera real y progresiva.
5. Utilizar racionalmente el agua, estableciendo los medios técnicos que contribuyan a una
reducción razonable de su uso e implantando un sistema de seguimiento específico y
concreto de su consumo.
6. Prohibir rigurosamente el vertido de sustancias contaminantes o degradantes del medio
acuático, buscando soluciones no contaminantes para su eliminación.
7. Prevenir, detectar y reducir las emisiones contaminantes, que puedan alterar o deteriorar
la calidad del aire que nos rodea, especialmente las que generen actividades técnicas
formativas.
8. Fomentar el mejor uso de materias primas, mediante el empleo de tecnologías limpias y de
procesos que ocasionen el menor impacto ambiental posible.
9. Utilizar racionalmente la energía, procurando el establecimiento de instalaciones y
programas que permitan un uso óptimo de ella.
10. Prevenir, controlar y minimizar los efectos que la actividad educativa, investigadora y
gestora de la Universidad pueda generar en la naturaleza de nuestro entorno. Con este fin
se procurará implantar las tecnologías más adecuadas; se efectuará su seguimiento y
evaluación por medio de un sistema riguroso de auditorías internas, teniendo siempre en
cuenta que la adecuada gestión ambiental es de capital importancia en el Plan
Estratégico de la Universidad.
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