
 

 

 

 

 
PLAN MEJORA AMBIENTAL / INGURUMENEKO HOBEKUNTZARAKO PLANA 

Curso 2014-15Ikastaroa 

Objetivos de mejora Acciones Responsables Plazo de 
ejecución 

Fechas / 
Periodos de 

seguimiento 

Indicador de 
seguimiento 

Reducción del consumo 
de gas y electricidad 

Revisión de las instalaciones eléctricas, en las diferentes plantas y 
servicios. Valorar mejoras en la instalación. SCMA Septiembre2014 

Agosto 2015 Enero 2015 kWh/pax 

Insistir en las campañas de sensibilización para la reducción de los 
consumos (apagar luces en aulas libres, despachos, baños, etc.). SCMA Septiembre2014 

Agosto 2015 Cuatrimestral Información 
aportada 

Analizar los consumos de gas natural y su valoración en base a las 
condiciones climatológicas del momento. SCMA Septiembre2014 

Agosto 2015 Continuo kWh/pax 

Seguimiento mensual de consumos. Valoración de la facturación. 
Portero Mayor 

Administradora 
SCMA 

Septiembre2013 
Agosto 2014 Mensual kWh/pax 

€ 

Optimizar los registros de 
entradas de consumos y 

residuos generados 

Establecer un control mensual de contadores de electricidad, gas y agua. 
Mejorar el proceso de medición y recogida de datos de los residuos 
inertes, tóxicos y peligrosos. 

SCMA 
Portero Mayor 

Técnico 

Septiembre2014 
Agosto 2015 Mensual Datos libro 

Excel 

Potenciar los criterios 
medioambientales entre 
profesorado, alumnado y 

PAS de la Escuela 

Organizar una Jornada 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. 
 

SCMA Abril / Junio 
2014 Enero 2015 

Jornada 
Ponentes 
Asistentes 

Visualizar y extender la 
sostenibilidad en el 

ámbito de la Escuela 

Mejorar la página web en cuanto a contenidos ambientales. 
Promover acciones relativas al medio ambiente entre el profesorado y 
alumnado. 
 

SCMA Septiembre2014 
Agosto 2015 Enero 2015 Acciones 

realizadas 

Avanzar en la 
ambientalización de las 

asignaturas 

Promover la incorporación de criterios medioambientales y de 
sostenibilidad en las asignaturas y TFG. Con ello se pretende avanzar en la 
competencia específica C7 Capacidad de analizar y valorar el impacto 
social y medioambiental de las soluciones técnicas. 
 

SCMA Junio 2015 Febrero 2015 

Nº de 
actuaciones 

y/o 
profesores 
implicados 

 
En Vitoria-Gasteiz a 30 de septiembre de 2014 
 
 
Fdo: Javier Sancho Saiz 
Director de la EUI de Vitoria-Gasteiz 


