PLAN MEJORA AMBIENTAL / INGURUMENEKO HOBEKUNTZARAKO PLANA
Curso 2015-16 Ikastaroa

Objetivos de mejora

Reducir los consumos
de electricidad y
mantener los
consumos de gas

Acciones
Revisar las instalaciones eléctricas. Realizar un cambio progresivo en
pasillos de lámparas incandescentes por lámparas led.
Mantener las campañas de sensibilización para la reducción de los
consumos (apagar luces en aulas libres, despachos, baños, etc.).
Analizar los consumos de gas natural y la utilización de la calefacción en
base a las condiciones climatológicas del momento.
Realizar el seguimiento mensual de consumos. Valoración de la
facturación.

Reducir el consumo
de agua
Mejorar las
instalaciones y con
ellos los consumos.
Optimizar los
registros de entradas
de consumos y
residuos generados

Trasladar a la empresa de mantenimiento de Jardines Perika, el alto
consumo de agua que provoca el riego de los jardines y parterres
propios al centro, durante los meses de junio, julio y agosto.
Trasladar al servicio de Arquitectura del Campus la propuesta de instalar
un sistema de riego automatizado.
Promover entre el PDI y PAS la acción de advertir a consejería elementos
e instalaciones de la EUI que precisan labores de mantenimiento,
reparación o cambio.
Mantener el control mensual de contadores de electricidad, gas y agua.
Mejorar el proceso de medición y recogida de datos de los residuos
industriales y peligrosos.

Responsables

Plazo de ejecución

Fechas /
Periodos de
seguimiento

Indicador de
seguimiento

Septiembre2015
Agosto 2016
Septiembre2015
Agosto 2016
Septiembre2015
Agosto 2016

Enero 2016

kWh/pax

Cuatrimestral

Información
aportada

Continuo

kWh/pax

Septiembre2015
Agosto 2016

Mensual

kWh/pax
€

SCMA

Diciembre 2015

Anual

l/pax

SCMA

Diciembre 2015

Anual

SCMA

Septiembre2015
Agosto 2016

Enero 2016

SCMA
Portero Mayor
Técnica

Septiembre2015
Agosto 2016

Mensual

SCMA
SCMA
SCMA
Portero Mayor
Administrador
a
SCMA

Datos libro
Excel
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Objetivos de mejora

Potenciar los criterios
medioambientales
entre profesorado,
alumnado y PAS de la
Escuela
Avanzar en la
introducción de
aspectos
medioambientales en
las asignaturas

Visualizar y extender
la sostenibilidad en el
ámbito de la Escuela

Acciones
Organizar la II Jornada y exposición sobre Sostenibilidad y Medio
Ambiente, dirigido tanto al alumnado como al personal de la Escuela y
dar el máximo de visibilidad de la misma en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Proyecto de Innovación educativa “Un aporte al logro de la
ambientalización de las titulaciones de ingeniería a través de la
aplicación de metodologías activas.
Exposición de 48 pósters DIN A1 realizado por los estudiantes de 3º y 4º
curso de ocho asignaturas diferentes. (30.11.2015 a 11.12.2015)
Incrementar el número de asignaturas que incluyen en sus temarios y/o
competencias aspectos relacionados con el medio ambiente, mediante
la la incorporación de criterios medioambientales y de sostenibilidad en
las asignaturas, y la realización de Prácticas en Empresa, Trabajos Fin de
Grado, en empresas que consideran el medio ambiente y la
sostenibilidad en sus procesos y productos.
Con ello se pretende avanzar en la competencia específica C7 Capacidad
de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las
soluciones técnicas.
Mejorar la página web en cuanto a contenidos ambientales.
Promover acciones relativas al medio ambiente entre el profesorado y
alumnado.

Responsables

Plazo de ejecución

SCMA

Abril 2016

Coordinador
del PIE /
SCMA

Fechas /
Periodos de
seguimiento

Indicador de
seguimiento
Jornada
Ponentes
Asistentes
Exposición
Pósters
Asignaturas

Julio 2016

SCMA

Julio 2016

Anual

Asignaturas
Visitas

SCMA

Septiembre2015
Agosto 2016

Enero 2015

Acciones
realizadas

En Vitoria-Gasteiz a 29 de septiembre de 2015

Fdo.: Javier Sancho Saiz
Director de la EUI de Vitoria-Gasteiz
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