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PROGRAMA PILOTO EFICIENCIA ENERGÉTICA

Este programa piloto se realizará en la Unidad de Secpla, donde el compromiso es disminuir el consumo
energético en 5%.

Acciones a ejecutar
-

Recambio de luminarias existentes en la unidad, por otras que son más eficientes y que consumen
menos.

-

Difusión interna sobre el buen uso de los equipos de aire acondicionado

-

Entrega de material visual, del tipo afiches para sensibilizar en los colegas sobre acciones simples y
que se pueden ejecutar a diario para bajar el consumo de electricidad.

-

Eliminación de hervidores en las oficinas, para ser reemplazados por termos.

-

En el comedor del Edificio Consistorial, se contempla la instalación de una cocina a gas para evitar el
uso de hervidores.

PROGRAMA PILOTO EFICIENCIA HÍDRICA

Este programa se ejecutará en la Dirección de Obras Municipales, y su meta de reducción es del 5%.

Acciones a ejecutar

-

Instalación en los estanques de los sanitarios, una botella plástica de ½ litro, para que la descarga de
agua sea menor.

-

Entrega de material visual a los colegas, con consejos prácticos y fáciles de aplicar, para alcanzar la
reducción del consumo de agua

-

En el caso de riego de los jardines del Edificio Consistorial, entregar indicaciones a la persona a
cargo, que éste debe efectuarse sólo cuando sea necesario y en la cantidad que requieran las
plantas presentes en la jardinera.

PROGRAMA PILOTO REDUCCIÓN DE RESIDUOS

El programa de reducción de residuos se centra en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ya es una de los
departamentos con mayor personal, por ende mayor cantidad de eliminación de residuos, que pueden ser
valorizados. Nuestra meta de reducción de residuos es del 5%.

Acciones a ejecutar

-

Convenio firmado con empresa recicladora de papel

-

Instalación de cajas para reciclar

-

Incentivar a los colegas a imprimir por ambos lados

-

Sensibilización a través de folletería y capacitaciones, sobre la importancia de reciclar.

