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“Podemos utilizar la red global de universidades, su 
universidad, mi universidad, más de mil universidades en 
todo el mundo, para ser una “red de soluciones” activa para 
ayudar a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a 
trazar el camino hacia el éxito en el desarrollo sostenible, y 
también ser la incubadora para el rápido desarrollo de las 
tecnologías de desarrollo sostenible. Las universidades de 
todo el mundo deberían estar a la vanguardia a fin de 
ayudar a la sociedad a encontrar las soluciones técnicas 
para lograr estos objetivos” 

Jeffrey D. Sachs,  
Director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 

(SDSN)1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 [Sachs, JD 2015, ‘Achieving the sustainable development goals’, Journal of International 
Business Ethics, vol. 8, no. 2, pp. 53–62 (p.61).] 
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RESUMEN  

Este trabajo se centra en el análisis del Plan de Sostenibilidad de la Universidad 
Politécnica de Madrid y su aplicación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. En primer lugar, conocer los diferentes planes de sostenibilidad de varias 
universidades públicas españolas es importante para poder valorar en qué punto se 
encuentra la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En segundo lugar, estudiar el 
papel que está jugando el desarrollo sostenible, tanto a nivel universitario como a 
nivel mundial, es necesario ya que los objetivos y actuaciones desarrolladas en la 
sociedad han de ir acordes con las universidades siendo estas últimas las 
encargadas de formar a los ciudadanos que contribuirán a la mejora de la sociedad 
en el día de mañana.  

En definitiva, se establece una metodología de análisis de un grupo de universidades 
a través de indicadores basados en los proporcionados por la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y mediante los cuales podremos 
establecer una comparativa con el plan de la UPM y así proponer nuevas medidas a 
aplicar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM).  

Con todo ello se pretende abrir nuevas vías de actuaciones para que desde nuestro 
entorno más cercano, la escuela, podamos contribuir a desarrollar sociedades 
sostenibles tanto con acciones propias como en los proyectos a desarrollar en 
nuestra carrera profesional pensando en las generaciones del futuro. 

PALABRAS CLAVES  

Sostenibilidad, planes, agenda 21, CRUE, ETSAM, Desarrollo Sostenible 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años el cambio climático se ha 
convertido en una gran preocupación  para la 
sociedad, sobre todo en las grandes ciudades. Solo en 
España en el año 2017 murieron más de 30.000 
personas por efectos de la contaminación según el 
último informe de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA). Además, una gran parte de la 

población vive en ambientes no saludables2, 
concretamente un 77% de nuestro país vive en zonas 
urbana debido, probablemente, a la continua 
emigración de las zonas rurales a las ciudades en 
busca de grandes oportunidades.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) establece un límite de Índice de Calidad 
de Aire (ICA) que obedece a la combinación de variables: 

Partículas finas PM25 SO2 

Partículas respirables PM10 CO 

Temperatura O3 

Presión atmosférica NO2 

Madrid ha estado activando su protocolo anticontaminación varias veces durante los 
últimos años debido  a que continuamente sobrepasa los límites establecidos por la 
OMS. Es por ello que muchos ciudadanos están teniendo problemas respiratorios 
propios de fumadores sin pertenecer a este colectivo. En la gráfica se muestran los 
datos de entre los años 2010-2015 ya que no existen publicaciones de datos 
recopilatorios más recientes con los que se pueda establecer una tendencia 
actualizada.  

Ante esta situación es fundamental comenzar a tomar medidas al respecto para 
combatir el cambio climático. Consideramos la educación como pilar fundamental y 
es por ello que, siendo los universitarios los que intervendremos en el desarrollo de 
las zonas habitadas en un futuro próximo, debemos formarnos con profundidad en el 
tema. 

 

 

2 Información obtenida de un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente 

Ilustración 1 –Población en 
ambientes no saludables 

Fuente: Agencia Europea de Medio 
Ambiente 
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Por este motivo y tras tener un primer contacto con los planes de sostenibilidad en la 
asignatura de Intensificación en Urbanismo y Ordenación del Territorio surge este 
trabajo.  

OBJETIVOS 

La preocupación por los problemas de salud que tiene la tierra está creciendo pero, 
¿hasta qué punto estamos decididos a dar el paso y actuar contra el cambio 
climático? 

El objetivo principal de este trabajo es ver en qué situación se encuentra la UPM con 
respecto a otras universidades públicas del país en cuanto a planes de 
sostenibilidad. 

Para lograrlo se estudian los planes de desarrollo sostenible que actualmente se 
llevan a cabo en las universidades públicas españolas de las cuales se escogen las 
más relevantes. 

Con dicho estudio se pretende analizar las fortalezas y áreas de mejora en el plan de 
la UPM para Ciudad Universitaria. 

Una vez hecha la comparación se propondrán nuevas medidas, actividades u 
objetivos para nuestro entorno más cercano, la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura.   

 

 

Ilustración 2 – Gráfico de Calidad Ambiental en la Comunidad de Madrid 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 
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METODOLOGÍA 

Para poder desarrollar el trabajo fue necesario empezar por informarnos sobre la 
historia del Desarrollo Sostenible en la universidad. Para ello se expone en qué 
trabaja la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en qué 
consiste la Agenda 2030 planteada por la ONU, qué objetivos tiene la Red Española 
de Desarrollo Sostenible (REDS) o cómo actúa la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE) ante este tema.  

En el año 2015 el Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Sostenibilidad 
Universitaria (GESU) en una reunión de CADEP en la Universidad de León, presenta 
la herramienta de autodiagnóstico de la sostenibilidad ambiental para uso de todas 
las universidades españolas. Este documento es en el que nos hemos basado para 
recopilar una serie de indicadores necesarios para elegir las universidades a 
analizar.3 

Dicho documento se divide en tres bloques: Organización, Docencia e Investigación 
y Gestión Ambiental y cada uno de ellos contiene diferentes indicadores.  

Posteriormente, se comienza por analizar la calidad de los  planes de sostenibilidad 
de las universidades públicas españolas. Con ello se quiere llegar a investigar hasta 
qué punto está la universidad implicada en cada punto escogido. Dichos puntos en 
su conjunto implicarían una gran mejora para el campus si se llevaran a cabo 
correctamente las medidas necesarias.  

Para el análisis de los planes se ha realizado una búsqueda a través de las propias 
páginas webs de cada universidad y sus entidades correspondientes. Además, se ha 
consultado a personas responsables relacionadas con el tema como: Agustín 
Hernández Aja- Delegado del Rector para urbanismo, sostenibilidad y movilidad 
intercampus y Norena N. Martín Dorta- Vicerrectora de Infraestructuras y Servicios 
Universitarios de la ULL. 

Por lo tanto, se establecen dos líneas de investigación paralelas: una de análisis de 
diferentes planes de sostenibilidad de universidades públicas españolas y otra del 
que se está llevando a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid.  

Para poder comparar se han escogido unos puntos concretos representados en el 
siguiente esquema: 

                                                 

3 Ver Anexo II: Indicadores 
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Ilustración 3 – Gráfico de evaluación de ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 

Para obtener el resultado de los esquemas se ha ido dando puntuación a las 
respuestas de los indicadores, en algunos casos encontramos preguntas de Sí o No 
donde el Sí cuenta un punto mientras que el No cuenta cero. También hay otras en 
las que hay dos opciones de Sí, uno más completo que el otro por lo que uno valdría 
un punto, el segundo medio punto y el No cero puntos. Todo ello se muestra en el 
siguiente ejemplo: 

Existe un responsable político de los 
temas de sostenibilidad en el gobierno 
de la universidad 

Sí☐ 1 
No ☐0 

Existe un órgano de participación, 
coordinación y seguimiento de la 
acción en medio ambiente, 
sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, pero sin funciones definidas☐
0,5 
Sí, con funciones definidas y se 
reúnen periódicamente☐1 
No ☐0 

Tabla 1: Ejemplo de respuestas de los indicadores 

 Fuente: elaboración propia 

Completado el cuestionario se realiza un promedio de puntuación por bloques y se 
traslada a la gráfica en porcentaje. De esta manera si en un bloque tiene todas las 
respuestas con un Sí de un punto, se pondría 100%, si sólo tiene la mitad saldría 
50%.  

Una vez hecho el análisis de las universidades mediante este sistema se procede a 
detallar cada apartado de las universidades escogidas. Se describe cada apartado 
con su símbolo correspondiente. 
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Ilustración 4 – Iconos de categorías 
Fuente: Elaboración propia 

Después, se elaboró una ficha por cada universidad para  permitir una comparación 
más rápida entre ellas. Cada una se divide en tres partes: localización, análisis de las 
características principales y descripción del plan.  

 

Ilustración 5 – Ficha de ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se procede a realizar una comparativa en la que se expresan las 
conclusiones sobre cómo se sitúa a la UPM con respecto a las demás. Además, se 
plantean medidas que se deberían tomar en la ETSAM para contribuir a cumplir los 
objetivos y se plantean nuevas líneas de investigación que pueden surgir a partir de 
este trabajo.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Cuando hablamos de sostenibilidad nos da la sensación de que es una preocupación 
reciente que se ha puesto de moda con el reciclaje, los coches eléctricos, energías 
renovables, etc. Sin embargo, es algo sobre lo que se está hablando desde hace 
muchos años. 

La sostenibilidad va de la mano con el desarrollo y es por ello que en 1979 el 
concepto de desarrollo sostenible fue mencionado por primera vez en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Desde entonces han surgido una gran variedad de 
proyectos relacionados. Sin embargo, tenemos ejemplos de proyectos anteriores. 

En 1948 se creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
Recursos Naturales (UICN) la cual está compuesta por Estados soberanos, 
agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Es considerada a 
nivel mundial la autoridad en cuanto al estado de la naturaleza, los recursos 
naturales y las medidas necesarias para su conservación.  

Para la elaboración de sus proyectos cuenta con más de nueve mil expertos en el 
tema que ayudan a la difusión de recomendaciones objetivas e información y así 
lograr promover la conservación en cada rincón del mundo.  

La UICN trabaja en las áreas de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo 
sostenible. Además, a través de procesos democráticos permiten la participación de 
los miembros en las propuestas mediante la votación de las mismas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está compuesta por seis comisiones con funciones diversas entre las que se 
encuentran  la del uso estratégico de la comunicación y educación para el uso 
sostenible de los recursos naturales, proveer el conocimiento y asesoramiento para 
la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica o la gestión efectiva de 
una red de áreas protegidas terrestres y marinas. 

Ilustración 6 – Funcionamiento de la UICN
Fuente: https://www.iucn.org/es  

https://www.iucn.org/es
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Para lograr cumplir objetivos es fundamental la 
cooperación entre diferentes movimientos 
relacionados, por lo tanto, la UICN incluye en su 
metodología y objetivos la Agenda 2030 de la 
ONU4. 

Entre los objetivos relacionados nos encontramos 
con:  

> Valorar y conservar la naturaleza. 

> Promover y apoyar una gobernanza 
efectiva y equitativa de los re-cursos. 

> Implementar soluciones basadas en la 
naturaleza para hacer frente a los retos de la 
sociedad. 

(UICN, https://www.iucn.org/es ; fecha de consulta: 25/03/2018) 

La Agenda 2030 surge en una reunión de más de 150 Jefes de Estado en 
septiembre de 2015 con motivo de la Cumbre de Desarrollo Sostenible. Lo hablado y 
negociado en ella se recopiló en 17 objetivos aplicables en todo el mundo a partir del 
1 de enero de 2016. 

Esta lista de objetivos son los descendientes de los ODM (Objetivos de Desarrollo de 
Milenio). Éstos fueron fijados en el año 2000 siendo aprobados por 189 países 
asociados a Naciones Unidas. Entre los primeros objetivos encontramos:  

1. La erradicación de la pobreza extrema y del hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

(ONU, ODM Informe de 2015, 2015)  

La Agenda es un plan a favor de las personas, el planeta y su desarrollo. Uno de los 
retos más complicados es la erradicación de la pobreza y el que considera 
indispensable para el desarrollo sostenible.  

4 ONU: Organización de las Naciones Unidas 

Ilustración 7 – UICN y los ODS 
Fuente: https://www.iucn.org/es 

https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn
https://www.iucn.org/es
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Son 17 los objetivos y 169 las metas los que componen la Agenda universal y que 
estarán presentes los próximos 15 años en las agendas de todos los países 
comprometidos con el desarrollo sostenible del planeta.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son: 

1. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.” 

(ONU, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ , Fecha de consulta: 26/03/2018)  

 

Ilustración 8 – ODS 
Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Fecha de 

consulta: 26/03/2018 

De todos los objetivos se van a definir los más relacionados con el trabajo que nos 
ayudarán a comprender lo que se está moviendo en las universidades públicas 
españolas.  

> Objetivo 3. Salud y bienestar. 

De aquí a 2030 se debe de fortalecer la prevención y tratamiento de las 
sustancias adictivas al igual que reducir el número de muertes y lesiones en 
accidentes de tráfico.  

En el mismo plazo, se debe reducir los efectos de la contaminación del aire, 
agua y suelo sobre la salud que a día de hoy causa miles de muertes en el 
mundo. 

A través de proyectos educativos desarrollados por las universidades se 
puede concienciar a la ciudadanía al mismo tiempo que a través de la 
movilidad sostenible incluida en los planes de desarrollo se puede lograr 
reducir. Con los planes de desarrollo se puede llegar  a convertir en campus 
sostenibles los lugares donde cada universidad desarrolla su actividad.  

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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> Objetivo 4. Educación de calidad. 

De aquí a 2030 se debe garantizar el acceso igualitario de hombres y mujeres 
a una educación de calidad incluyendo la universitaria. 

De la misma manera que se debe garantizar el acceso de jóvenes y adultos al 
empleo y el emprendimiento. En este caso la universidad juega un papel 
importante con los sistemas de prácticas como el Centro de Orientación e 
Información de Empleo que deben fomentar las prácticas y el empleo entre 
los universitarios garantizando entornos de calidad. Así mismo, programas de 
emprendimiento y creación de empresas por parte de los propios alumnos.  

Antes de 2030 hemos de asegurar que los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible (ODS, 2015). De ahí, la importancia de comenzar a  incluir la 
sostenibilidad en la totalidad de titulaciones ofrecidas por cada universidad 
además de organizar jornadas, actividades o proyectos a nivel universidad. 

Además, se pide la formación de los docentes en el tema incluyendo la 
cooperación internacional. Algo muy importante para poder transmitir a los 
alumnos la información adecuada. 

> Objetivo 5. Igualdad de género. 

Hemos de poner fin a cualquier forma de discriminación contra todas las 
mujeres y niñas en el mundo. Actualmente seguimos presenciando actos 
machistas tanto en las aulas como en el resto de la universidad por parte de 
alumnos y profesores. A través de la formación y concienciación se debería 
poner fin.  

Además, hemos de asegurar la participación plena de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo. Teniendo en cuenta que solo cuatro 
de los cincuenta campus públicos tienen mujeres rectoras frente a siete de los 
veintiséis privados. Si hablamos de catedráticas tan solo nos encontramos un 
21%.  

> Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. 

De aquí a 2030 debemos mejorar la calidad y con ello evitar vertidos 
contaminantes procedentes de laboratorios universitarios e implantar 
sistemas de reutilización del agua o del uso de aguas grises. 

Además, hemos de hacer un uso responsable de los recursos hídricos para 
garantizar la sostenibilidad de este recurso natural tan preciado.  

A su vez, a través de proyectos planteados por alumnos se puede contribuir 
al abastecimiento y saneamiento de países del tercer mundo que a día de hoy 
no tienen la oportunidad de abrir un grifo y que salga agua potable.  

> Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante 

De aquí a 2030 hemos de aumentar el uso de la energía renovable con 
respecto al conjunto de fuentes energéticas. De la misma manera se debe 
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mejorar la eficiencia energética de los edificios, sobretodo de los centros más 
antiguos en los que se malgasta la calefacción.  

De la misma manera que podemos contribuir con proyectos de cooperación 
para el abastecimiento y saneamiento de agua podríamos llevar a cabo 
proyectos para el uso de energías renovables en países subdesarrollados. 

> Objetivo 8. Empleo digno y crecimiento económico. 

Mediante la innovación y modernización tecnológica se debe lograr niveles 
más elevados de productividad. Así mismo, promover el emprendimiento 
entre las futuras generaciones y garantizar unas condiciones laborales dignas 
en las prácticas que realizan los estudiantes a través de las oficinas de las 
universidades.  

Además, hemos de garantizar el consumo eficiente y responsable de los 
recursos del planeta y lograr desvincular el crecimiento económico de la 
degradación de nuestro entorno conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción sostenibles comenzando por 
los países desarrollados.  

En 2020 se debería garantizar el acceso de los jóvenes a una educación 
superior a través de programas contra el abandono escolar y nuevas 
titulaciones adaptadas.  

> Objetivo 9. Innovación e infraestructuras. 

De aquí a 2030 hemos de modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles y utilicen con la mayor eficacia y 
responsabilidad los recursos a través de procesos industriales limpios y 
respetuosos con el medio ambiente.  

Además, se requiere aumentar la investigación científica, es decir, impulsar 
los proyectos de investigación que se están continuamente desarrollando en 
las universidades y que pueden contribuir a la mejora de la sociedad 
basándose en el desarrollo sostenible.  

> Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

De aquí a 2030 debemos garantizar un sistema de transporte seguro, 
asequible, accesible y sostenible para todos a través de programas de 
movilidad incluidos en los Planes de Sostenibilidad de las universidades.  

También hemos de desarrollar la urbanización inclusiva y sostenible, proteger 
el patrimonio cultural y natural, además de reducir las muertes causadas por 
desastres. A través de la inclusión de la sostenibilidad en las escuelas de 
Arquitectura y Edificación y el correspondiente aprendizaje en el diseño 
sostenible se puede lograr desarrollar nuevas formas de combatir el 
problema.  
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Como también se ha de proporcionar apoyo a los países menos desarrollados 
en cuanto a la construcción de edificios sostenibles empleando materiales 
locales y teniendo en cuenta los proyectos interesantes que están surgiendo 
en las escuelas de arquitectura, se podría contribuir mediante proyectos de 
cooperación.  

> Objetivo 12. Producción y consumo responsable. 

A través de la Compra Verde las universidades intentan aplicar el Marco 
Decenal de Programa sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenible para lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.  

Se pretende reducir el desperdicio de alimentos, teniendo en cuenta la 
cantidad de cafeterías que existen en los campus, hemos de darle una salida 
a aquellos productos que sobren o no se usen. 

Para reducir la huella ecológica es importante que los alimentos que se 
consuman sean de la misma comunidad autónoma o país.  

> Objetivo 13. Acción por el clima. 

Se ha de incorporar medidas relativas al cambio climático mediante Planes de 
Sostenibilidad. 

> Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

De aquí a 2020 se ha de poner en práctica la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosque y asegurar la conservación de la biodiversidad teniendo en 
cuenta los entornos verdes de los campus.  

(ONU, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ , 
fecha de consulta: 26/03/2018) 

Siguiendo los ODS nos encontramos a la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS). Nacida en 2015, tiene la misión de movilizar y sensibilizar a la 
sociedad española y las instituciones con respecto al desarrollo sostenible, tal y 
como indica su nombre.  

Principalmente se encarga de incentivar a las universidades, centros de 
investigación, empresas y sociedad civil para contribuir al Desarrollo Sostenible. 

De todos los objetivos se centra en: energía, agua, biodiversidad y género. Frente a 
ellos presenta cuatro:  

1. Participar en el debate mundial: impulsar el cumplimiento de los 
ODS a través de indicadores. 

2. Promover un programa de Solution Initiatives que ayuden a cumplir 
los ODS. 

3. Presentar proyectos para el desarrollo sostenible. 

4. Promover la educación para el desarrollo sostenible. 

5. Ayuda a los gobiernos con el diagnóstico. 

(REDS, http://reds-sdsn.es/ , fecha de consulta: 28/03/2018) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://reds-sdsn.es/
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Entre sus miembros podemos encontrar alguna de las universidades a analizar como 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (sede de la Red), la Universidad de 
Cantabria (UC) o la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Uno de sus proyectos más interesantes es el SDSN Youth que promueve la 
participación del alumnado en la Agenda 2030. Consiste en un grupo de jóvenes de 
la SDNS5 que ofrecen una plataforma para compartir ideas y experiencias 
relacionadas con el Desarrollo Sostenible.  

Para trabajar el tema desde la base promueven la educación a través de un sistema 
online donde hacer cursos. Además, crearon un grupo de trabajo con el fin de 
cumplir el objetivo 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).  

Una sus publicaciones más destacadas es la Guía: Como empezar con los ODS en 
la universidad. En ella se explica por qué son importantes los ODS en las 
universidades, cómo pueden contribuir a lograrlo y además, ofrece unas 
herramientas para ello. 

Este documento nos recuerda que aunque pasen desapercibidas para muchos 
alumnos, existe una gran variedad de organizaciones relacionadas con el tema: Red 
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible - Sustainable Development; Solutions 
Network (SDSN); La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); Future Earth o los Principios de Gestión 
Responsable en Educación (PRIME) entre otros. 

Explican que las universidades tienen un papel fundamental para lograr cumplir los 
diecisiete ODS6 puesto que son centros en los que se promueve la investigación, 
creatividad, el progreso tecnológico y demás formas de crear nuevos productos, 
ideas o procedimientos que pueden servir para mejorar la sociedad del mañana.  

Tal y como se mencionó en las explicaciones de los ODS, la universidad tiene la 
capacidad de formar a los estudiantes que participarán de una manera u otra en el 
desarrollo de los pueblos y las ciudades en las que habitarán las generaciones 
futuras. Por lo tanto, se convierte en responsable fundamental para lograr los 
objetivos de aquí a 2030.  

La siguiente imagen resume perfectamente la intención de esta organización y su 
guía para aplicar la sostenibilidad en las universidades. 

 

                                                 

5 SDNS: Sustainable Development Solutions Network (Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible) http://sdsnyouth.org/ Fecha de consulta: 28/03/2018 

6 Ver Anexo II: SIGLAS 

http://sdsnyouth.org/
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Ilustración 9 – Relación de las Universidades con los ODS 
Fuente: http://reds-sdsn.es/ ,fecha de consulta: 28/03/2018 

No solo las universidades son necesarias para su cumplimiento sino que son ellas 
mismas las que necesitan de los ODS para: 

> Demostrar el impacto de las universidades y su capacidad para cambiar la 
sociedad y, por lo tanto, atraer mayor financiación. 

> Atraer la demanda de educación relacionada con los ODS teniendo en 
cuenta que las empresas reclamarán egresados formados en este tema. 

> Construir alianzas con las demás universidades para lograr llegar a un punto 
común. 

> Acceder a nuevas fuentes de financiación. Lograr proponer proyectos 
relacionados con el tema que resulten interesantes para instituciones, 
bancos y empresas privadas es otra manera de lograr financiación para el 
cumplimiento de los ODS. 

http://reds-sdsn.es/
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> Adoptar una definición integral y aceptada a nivel mundial de una 
universidad responsable y globalmente comprometida. 

(REDS, http://reds-sdsn.es/ ,fecha de consulta: 28/03/2018) 

Por otra parte, se están realizando continuamente jornadas relacionadas con el 
Desarrollo Sostenible a lo largo del país. La última fue en la Universidad de La 
Laguna, Canarias, donde el director de la REDS-SDSN participó con la conferencia 
Los retos ante la Agenda 2030: Claves para el futuro. 

Otros eventos y noticias importantes son: 

> Consultas lanzadas por la SDSN para revisar el informe global: Índice de los 
ODS 2018 que incluye indicadores para revisar el nivel de cumplimiento de 
los países. 

> Informe urbano de los ODS en el cual se incluirán 100 ciudades españolas. 
El informe tiene la intención de ayudar a los alcaldes a identificar las 
prioridades ante la aplicación de la Agenda 2030 y las dificultades que 
conlleva. 

En la misma línea nos encontramos con la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE) que nació como asociación sin ánimo de lucro 
en 1994 y surge de la agrupación de 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas, 
con el fin de llevar a cabo la interlocución entre las universidades y el Gobierno de 
España.  

En jornadas como las realizadas en la Universidad de La Laguna se revisaron varios 
objetivos fundamentales como la cooperación y coordinación entre las universidades 
miembro para lograr alcanzar los ODS. A su vez, recordar el gran papel que juegan 
tanto en la educación como en la innovación y plantear nuevos métodos para 
avanzar. 

Tal y como expresan en la web: La fuerza del trabajo conjunto y de la unión, a través 
de la colaboración y el diálogo, en un tiempo de desafíos muy importantes para las 
universidades (CRUE, www.crue.org ,fecha de consulta: 30/03/2018). Con ello 
pretenden que a través de la educación se lleve a cabo la mejora de la sociedad, 
incluyendo la sostenibilidad.  

Es por ello que en 2002 deciden crear el Grupo de trabajo para la Calidad Ambiental 
y Desarrollo Sostenible (CADEP), actualmente llamada la Comisión Sectorial CRUE-
Sostenibilidad.  

Dicha comisión está compuesta por nueve grupos de trabajo permanente 
relacionados con los ODS: 

1. Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria: grupo que se constituyó 
en 2008 y está coordinado por la Universidad Miguel Hernández y la 
Universidad Politécnica de Valencia. Surge para la creación de una serie 
de indicadores que permitieran a las universidades hacer un autoexamen 

http://reds-sdsn.es/
http://www.crue.org/
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de desarrollo sostenible evaluando el conjunto de actividades que tienen 
lugar en cada campus. Para ello consideran tanto la dimensión social, la 
ambiental como la económica.  

Para cumplir con el objetivo se desarrolló una herramienta basada en tres 
áreas: Organización, Docencia e Investigación y Gestión Ambiental, dentro 
de cada una se desarrollan los indicadores correspondientes. Todo ello 
servirá de base para que en este trabajo se puedan comparar varias 
universidades con la Politécnica de Madrid. 

Tras la aplicación del estudio a veintisiete universidades y la publicación de 
los resultados, se ha seguido trabajando para mejorar la autoevaluación.  

2. Mejoras Ambientales en los Edificios Universitarios: este grupo está 
coordinado por la Universidad de Zaragoza y la Universidad Carlos III.  

El objetivo principal es aplicar la certificación energética a todos los centros 
pertenecientes a las universidades. Además, plantea la implantación de 
energías renovables, la arquitectura bioclimática y la detección de mejoras 
para el cumplimiento del Código Técnico de Edificación. 

También se encarga del uso responsable del agua, el empleo de 
materiales reciclados y la formación y sensibilización al respecto.  

3. Participación y Voluntariado: como coordinador está la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.  

El objetivo principal es crear un entorno en el que exista un intercambio de 
experiencias y conocimientos del programa de voluntariado ambiental 
universitario. Para ello se realiza un diagnóstico de los programas de 
participación existentes mediante unos indicadores. 

Por último, tiene la intención de crear una red universitaria de voluntariado 
ambiental (RIVA) mediante la cual pretenden desarrollar proyectos 
interuniversitarios de cooperación.  

4. Prevención de Riesgos Laborales: como coordinador está la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Su misión básicamente es la de trabajar por extender la normativa de 
prevención de riesgos laborales a las actividades universitaria, desarrollar 
nuevos procedimientos y cooperar entre universidades para lograr dichos 
objetivos.  

5. Sostenibilización Curricular: la Universidad de Valencia, la Universidad 
de Cádiz y la Universidad de Salamanca son las coordinadoras de este 
grupo. 

Se centran la inclusión de los criterios de sostenibilidad en las titulaciones, 
para ello en 2005 se aprobó el documento Directrices para la 
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Sostenibilidad Curricular CRUE,  actualizado en 2009 y presentado a las 
universidades en 2014 como referente para las universidades.  

Entre sus objetivos encontramos establecer criterios y protocolos de 
intervención estratégicos en relación a los diferentes estamentos 
universitarios para promover el desarrollo de competencias para la 
sostenibilidad, abrir nuevas líneas de investigación, promover procesos de 
aprendizaje y dar ayudas a los docentes para poder lograr incluir el 
desarrollo sostenible en las titulaciones.  

6. Universidad y Movilidad Sostenible: como coordinador está la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Entre sus objetivos encontramos de nuevo la necesidad de cooperación 
entre universidades para desarrollar, en este caso, planes de movilidad 
sostenible y eficiente para los usuarios de los campus. Además, tienen la 
intención de crear un documento con criterios y actuaciones que sirvan 
para todas las universidades. 

7. Universidades Saludables: la Universidad  Rey Juan Carlos y la 
Universidad de Salamanca son las coordinadoras en este grupo. 

Tiene como objetivo trabajar junto a las Estructuras de Salud para lograr 
universidades más saludables. Para ello ponen en el centro a la 
universidad como promotor de la salud fomentando la investigación y la 
docencia en el tema. 

8. Urbanismo Universitario y Sostenibilidad: no hay constancia de 
coordinador alguno en este tema. 

En este caso también se considera que la universidad puede ser promotor 
de las medidas de sostenibilidad a varias escalas (territorial, metropolitana, 
supramunicipal o urbana). Para ello han de definir directrices basadas en 
los principios de sostenibilidad.  

9. Política de Género: no hay constancia de ficha sobre este grupo de 
trabajo.  

(CRUE, http://www.crue.org/SitePages/Crue-Sostenibilidad.aspx ,fecha de consulta: 3/04/2018) 

Otro de los proyectos en los que participa la CRUE es la Red Española de 
Universidades Sostenibles a la cual están adscritas 38 universidades entre las que 
no encontramos la UPM. Consiste en una iniciativa a favor de la salud en la 
comunidad universitaria que nació el 22 de septiembre de 2008 con el fin de 
consolidar el la función de las universidades como promotoras de la salud y el 
bienestar contribuyendo al cambio social. Sus objetivos son: 

> Entornos universitarios que promuevan la salud. 

> Incorporación en los planes de estudio la promoción de la salud a 
nivel grado y postgrado. 

http://www.crue.org/SitePages/Crue-Sostenibilidad.aspx
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> Investigación  en promoción de la salud. 

> Participación y colaboración entre los organismos de salud pública, 
las instituciones comunitarias y las universidades. 

> Oferta de servicios y actividades en el campus dirigidas a 
promocionar la salud en la comunidad universitaria.  

(REUS, https://www.unisaludables.es/es/ ,fecha de consulta: 3/04/2018) 

Por otro lado, en Madrid, también existe una Red de Universidades Saludables 
(REMUS). En ella participan la Conserjería de Sanidad y las trece universidades 
públicas y  privadas de la Comunidad de Madrid. Su principal objetivo es la 
promoción de la salud en la cultura universitaria a través de planes estratégicos que 
se centran en: la actividad física, trastornos de comportamiento alimentario, 
tabaquismos, alcohol y otras drogas y el ocio y salud.  

A nivel internacional nos encontramos con el GreenMetric World University 
Ranking7 el cual realiza una encuesta sobre las políticas de sostenibilidad 
relacionadas con el Campus Verde  con la intención de luchar contra el cambio 
climático desde las universidades. De las 516 universidades que participan hay 
dieciséis españolas entre las cuales no se encuentra la UPM. Sin embargo, en el 
Plan de Sostenibilidad Ambiental muestran la intención de incorporarse al ranking.  

  

                                                 

7 http://greenmetric.ui.ac.id/  

https://www.unisaludables.es/es/
http://greenmetric.ui.ac.id/
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CASOS DE ESTUDIO 

LAS UNIVERSIDADES COMO MOTOR DE LA SOSTENIBILIDAD 

Teniendo en cuenta que sólo en la Universidad Politécnica de Madrid somos más de 
40.000 alumnos y que cada uno de nosotros contribuirá de alguna forma en el 
desarrollo de la sociedad del mañana, es de especial importancia que comencemos 
a incluir la sostenibilidad en la lista de cosas importantes de nuestro día a día.  

Es por ello que para el análisis que nos ayudará a llegar al objetivo de este trabajo se 
han elegido varias universidades que destaquen en algún tema relacionado con el 
Desarrollo Sostenible. Para comprender la elección de cada una de ellas se han 
escogido las tres categorías basadas en los indicadores aportados por la Comisión 
Sectorial de Sostenibilidad de la CRUE y sus correspondientes subcategorías, las 
cuales se resumen en: 

ORGANIZACIÓN DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL 

 Organismos 
 Financiación 
 Plan de 

Sostenibilidad 
 Implicación, 

sensibilización, 
responsabilidad 
social y relación 
exterior 

 

 Docencia 
 Investigación y 

transferencia de 
tecnología 

 

 Energía 
 Agua 
 Movilidad 
 Residuos 
 Compra Verde 
 Biodiversidad 
 Evaluación del 

impacto ambiental 
de las actividades 

 

   

Tabla 2: Organización de los indicadores 
Fuente: elaboración propia 

 
Ilustración 10 – Iconos de categorías 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se mostrarán los datos de la UPM con su ficha correspondiente y los 
datos desarrollados de cada una de las universidades escogidas. El resto de fichas y 
los indicadores se pueden encontrar en el Anexo II: Indicadores.  
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Intenciones acciones

Ficha 1 Planes de Sostenibilidad
Universidad/Campus

Localización

Universidad Politécnica de Madrid-Ciudad Universitaria

Comunidad de Madrid

Número de alumnosGráfi ca de indicadores

Superfi cie

Nombre de la ofi cina

Año de creación

Pertenece a...

Relación con la ciudad

Tipología: borde

Se sitúa a conti-
nuación de Mon-
cloa

5,5 km2

-

-Instituto de Energía Solar
-INSIA
-TRANSyT
-CEIGRAM
-CITSEM
-itdUPM

-

CRUE Proyectos nacionales/internacionales

REMUS

REDS

REUS

CIU

La Ciudad Universitaria se sitúa en la zona 
noroeste de la comunidad de Madrid. Lo-
calizada entre el parque de la Dehesa de la 
Villa, el barrio de Tetuán, el rio Manzanares 
y el distrito de Moncloa-Aravaca supone una 
de las entradas verdes del eje del Pardo a la 
ciudad de Madrid. 

El acceso es mediante autobús, Metro, coche 
o incluso se puede llegar caminando al estar 
situada a continuación de Moncloa.

Comparte campus con la UCM y la UNED 
entre otras instituciones por lo que las medi-
das a tomar deben ser fruto de un concenso.

Madrid

Fuente: Elaboración propia

La Universidad Politécnica de Madrid presenta un Plan de Sostenibilidad minucioso en 
el que expone a qué redes pertenece, a cuales no y qué cambios pretende hacer para 
formar parte de ellas.

Por otra parte, desarrolla ocho líneas de actuación con objetivos, medidas e indicadores 
para lograr cumplir los ODS. Sin embargo, lo plantea para dos años (2018-2020), objeti-
vos a corto plazo más fácil de cumplir. Es por ello que en la gráfi ca presenta una puntua-
ción más o menos homogénea, porque se queda en la teoría en varias de las categorías.

Sin embargo, destaca en docencia e investigación debido a que se ha ido introduciendo 
el Desarrollo Sostenible en las titulaciones y creando otras específi cas, existen varias 
Cátedras relacionadas que colaboran con empresas como Ecoembres o Iberdrola y 
otros grupos de investigación. Todos ellos contribuirían a conseguir una UPM sosteni-
ble. 

VICERRECTORADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA, Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM 2018/2020; 24/04/18
https://www.ciudaduniversitariamadrid90.org/copia-de-rutas-campus

http://www.catedraecoembes.upm.es/nosotros/imasd/

Punto limpio Ciudad Universitaria

Logo Cátedra Ecoembes

Carril Bici Ciudad Universitaria

85.000 UCM- 40.843 UPM- 217.266  UNED
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Ciudad Universitaria es un Campus de Excelencia Internacional en el que 
conviven la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y la Universidad Española a Distancia (UNED) entre otras 
instituciones. Es por ello que la elaboración de un plan estratégico ha de ser 
fruto del consenso.  

La sostenibilidad en la UPM está estructurada en tres ejes: 

1. Eje de Gestión. 

2. Eje de diseño estratégico. 

3. Eje de participación. 

En el primer grupo se encuentra el Rector de la universidad y cada uno de los ejes 
tiene su función específica que ayudará en su conjunto a la ejecución del plan.  

Respecto a la financiación, en el portal de transparencia encontramos que 
el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia recibe una cantidad de 
342.000,00 aunque no se especifica qué parte se dedica a la 
sostenibilidad. 

El 24 de abril de 2018 la UPM presenta su plan de sostenibilidad. Se trata 
de un documento que muestra el gran compromiso que tiene la universidad 
con respecto al desarrollo sostenible. Para su elaboración ha pasado por 
un procedimiento reflejado en el siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11 – Esquema de aprobación del plan de la UPM 
Fuente: Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM, 24 de abril 2018 

En él han participado los tres ejes mencionados en el primer apartado junto con 
agentes externos.  
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Se plantean ocho líneas de investigación. Cada una de ellas con sus objetivos, 
actuaciones e indicadores correspondientes.  

> “Línea 1. Aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en una 
Universidad sostenible. 

> Línea 2. Mejorar la eco‐eficiencia en la gestión de la Universidad. 

> Línea 3. Urbanismo, ordenación y gestión del medio y patrimonio urbanos 
de la UPM.  

> Línea 4. Movilidad sostenible.  

> Línea 5. Concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad 
universitaria de la UPM.  

> Línea 6. Sostenibilidad ambiental como objeto de estudio en los 
programas académicos, la investigación y transferencia de conocimiento 
de la UPM.  

> Línea 7.  Presencia de la UPM y Proyección en innovación tecnológica 
para el desarrollo humano. 

> Línea 8. Campus saludable” 

(Plan de Sostenibilidad de la UPM; 24 de abril de 2018) 

 
En cada escuela o facultad se nombrará un responsable de sostenibilidad y 
anualmente se realizará una evaluación del cumplimiento de las mismas a través de 
los indicadores planteados. 

Además, existe un programa de becas para los TFG o TFM relacionados con la 
sostenibilidad para su posterior aplicación en los campus de la UPM. 

Por otra parte, la planificación urbanística incluye criterios ambientales y sostenibles 
relacionados con la biodiversidad para todos los campus.  

Actualmente no hay constancia de un canal de sugerencias, quejas y tan 
sólo ha habido una encuesta visible sobre el tema en la Politécnica 
Virtual. 

Se han estado realizando jornadas relacionadas, no siempre visibles. Una de ellas es 
ingeniando la UPM Sostenible, realizada el 30 de junio de 2017. Consistía en un 
taller en el que todo miembro de la comunidad universitaria que quisiera asistir podría 
contribuir a la elaboración del Plan de Sostenibilidad trabajando las diferentes áreas: 
energía y emisiones, agua, movilidad sostenible, economía circular y gestión de 
residuos y campus saludable.  

Las últimas conferencias relacionadas fueron sobre ciudades sostenibles celebradas 
en el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018. 
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Por otra parte, la universidad participa en la Red Madrileña de Universidades 
Sostenibles cuya función se ha descrito en el apartado de Estado de la cuestión. 
Además, se tiene la intención de incorporarse a otras como REUS, aumentar la 
participación en la CRUE o participar en el GreenMetric World University Ranking. 

De manera generalizada se han incluido competencias básicas de 
sostenibilidad en alguna titulación incluyendo  las no relacionadas. 
Además, existen titulaciones específicas sobre desarrollo sostenible, 
sostenibilidad o medio ambiente. Todo ello disponible en el Anexo 6. 

Listado de títulos oficiales de Grado y Máster con contenidos curriculares en 
aspectos ambientales y sobre desarrollo sostenible del Plan de Sostenibilidad.  

Además, se realizan TFG o TFM con temática relacionada con la sostenibilidad 
aplicada a los campus de la UPM y son premiados con beca.  

Por otra parte, no solo existen Programas de Doctorado relacionados con la 
sostenibilidad sino también Cátedras en las que participa la UPM como: 

> Cátedra de Bancos de Alimentos UPM. 

> Cátedra Cepsa de Energía y Medio Ambiente. 

> Cátedra Ciudad Sostenible y Empresa. 

> Cátedra Ecoembes.  

> Cátedra Eduardo Barreiros “Automóvil Y Movilidad Sostenible”. 

> Cátedra Enertika para la Smart Energy Efficiency.  

> Cátedra Universidad‐Empresa‐Sind icato. 

> Cátedra Iberdrola UPM de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

(Plan de Sostenibilidad de la UPM; 24 de abril de 2018) 

Existe una línea estratégica en cuanto al uso de energías renovables en 
los campus. Se pretende dejar de usar energías fósiles y llevar a cabo 
proyectos relacionados como la instalación de placas fotovoltaicas en 
cubiertas y estacionamientos para autoconsumo. 

También se ha comenzado por cambiar el gasóleo de la calefacción por gas en 
algunos centros. Se realizarán auditorías del consumo de energía a través de TFG y 
TFM además del consumo de agua con ayuda del Observatorio Académico de la 
UPM.  

A través de la herramienta de Inteligencia Institucional del Observatorio 
Académico se quiere estudiar el consumo del agua y elaborar un Plan de 
Uso Sostenible del Agua. Además, se ve necesario hacer más eficiente el 
riego de las zonas verdes y mejorar la recogida de aguas residuales y 

pluviales.  
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Además, la UPM quiere integrarse en la red de riego de agua regenerada del 
Ayuntamiento de Madrid8.  

En el año 2011 se creó un Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad 
Universitaria de Madrid en un convenio con el Ministerio de Industria, 
Turismo y Transporte en relación al Plan Acción de la Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Existe una agrupación de movilidad sostenible que se encarga de la investigación de 
un sistema de transporte más avanzado, ecológico y accesible.  

Además, a través de TFG como el de Celia Campos Castro-Villacañas se ha 
analizado la movilidad en Ciudad Universitaria comparándola con otros campus y 
viendo por qué BiciCUM no funcionó o por qué BiciMAD no llega a nuestro campus. 

Entre los objetivos de la línea 2 nos encontramos la elaboración de un 
Plan de Gestión de Residuos que ayudará en el reciclaje de los campus 
tanto de envases, papel como de los residuos producidos por laboratorios 
y actividades que requieran una recogida especial. 

A través de un convenio  con la empresa Ecoembes se trabaja en una Cátedra que 
lleva ese mismo nombre en la que se pretende investigar en el tema para lograr un 
ahorro de materiales y conservar los recursos naturales.  

Desde 2004 existe un punto limpio fijo en Ciudad Universitaria en el que se puede 
reciclar: maderas, papeles y cartón, aceites vegetales, electrodomésticos, 
escombros, residuos tóxicos tales como baterías de automóviles, medicamentos, 
radiografías, cartuchos de tinta, CD, DVD, pilas alcalinas o aerosoles,... 

Se pretende que en todas las obras se incluya la sostenibilidad tanto en materiales 
como en procesos a través de una normativa.  

Otro aspecto importante es la implantación de una norma en los contratos 
de suministro que consiste en la compra de aparatos electrónicos sin la 
denominada obsolescencia programada entre otras estrategias de la 
compra verde. Además, se están creando huertos urbanos en las 

escuelas relacionadas con el tema para fomentar la alimentación ecológica.  

                                                 

8 La red de agua regenerada del Ayuntamiento de Madrid procede de las estaciones 
depuradoras de la ciudad donde el agua recorre un anillo de 180 km a través del 
agua se riegan las zonas verdes.  
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-
Ambiente/Agua/Reutilizacion-
planificada?vgnextfmt=default&vgnextoid=a3651a824d4ae210VgnVCM2000000c205
a0aRCRD&vgnextchannel=ce54b5f73a077210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmC
oleccion=c3390dd66e4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD# (Fecha de consulta: 
23/05/2018) 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Agua/Reutilizacion-planificada?vgnextfmt=default&vgnextoid=a3651a824d4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce54b5f73a077210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmColeccion=c3390dd66e4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Agua/Reutilizacion-planificada?vgnextfmt=default&vgnextoid=a3651a824d4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce54b5f73a077210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmColeccion=c3390dd66e4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Agua/Reutilizacion-planificada?vgnextfmt=default&vgnextoid=a3651a824d4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce54b5f73a077210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmColeccion=c3390dd66e4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Agua/Reutilizacion-planificada?vgnextfmt=default&vgnextoid=a3651a824d4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce54b5f73a077210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmColeccion=c3390dd66e4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Agua/Reutilizacion-planificada?vgnextfmt=default&vgnextoid=a3651a824d4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce54b5f73a077210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rmColeccion=c3390dd66e4ae210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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A través de la remodelación de las zonas verdes se pretende plantar 
árboles respetando la biodiversidad y así mejorar el paisaje urbano de los 
campus. También se ponen el objetivo de crear cubiertas y fachadas 
vegetales.  

El Plan de Sostenibilidad que se presenta nos muestra el compromiso 
social de la UPM con la sociedad siendo conscientes de que las 
universidades son motores del Desarrollo Sostenible. 

Con ello se compromete a promover iniciativas relacionadas con el 
tema e introducir la sostenibilidad en las titulaciones para concienciar a la comunidad 
universitaria. Todo ello tendrá un seguimiento para cumplir objetivos anuales.  

También pretende llevar a cabo una evaluación anual para lo que haría falta un 
alumno cada año que se encargue de ello a través de su TFG.  

 

Ilustración 12 – Gráfico UPM 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como observamos en la gráfica la Universidad Politécnica de Madrid tiende a una 
puntuación no uniforme. Esto es debido a que ha elaborado un plan para los años 
2018-2020 de tal manera que tiene unos objetivos claros y plantea cómo alcanzarlos 
pero en muchas de las categorías se queda sólo en la teoría. 

A pesar de ello, destaca en docencia e investigación debido a que se ha ido 
introduciendo el Desarrollo Sostenible en las titulaciones y creando otras específicas, 
existen varias Cátedras relacionadas y otros grupos de investigación a pesar de que 
no existe formación ni documento alguno para que el PDI pueda incluir conceptos 
sostenibles en las materias.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

La Universidad Autónoma de Madrid tiene como responsable de  
sostenibilidad al Vicerrector de Campus y Sostenibilidad, Santiago Atrio 
Cerezo, que a su vez coordina el equipo de trabajo que le respalda.  

Como centro administrativo principal se creó la oficina Ecocampus a raíz de la 
cumbre de Río de Janeiro (1992)9 con el objetivo de comprometerse con la Agenda 
21 creada en dicha cumbre. Junto a este organismo encontramos a un responsable 
de participación y educación ambiental, responsable de campus y del voluntariado 
ambiental, coordinador del voluntariado ambiental y gestión de movilidad sostenible y 
gestión de residuos y gestión de página web. 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o 
inversiones en sostenibilidad disponibles en el documento de 
presupuestos del ejercicio de cada año. En él podemos ver que la oficina 
llega a recibir hasta 5760€ para gestión tanto de las actividades como de 

la oficina y por otra parte, 2.385.802 € del presupuesto general. No hay constancia 
de que reciban financiación exterior o haya becas o ayudas al alumnado en temas 
relacionados. 
 

Además la UAM también opta por la sostenibilidad económica teniendo en cuenta 
que la mayor parte de su financiación es pública busca nuevos métodos de 
financiación privada sin perder los niveles de calidad. Entre las medidas está el 
rediseño de los procesos de la administración de tal manera que se conseguiría 
eliminar el papel. 

El plan de Sostenibilidad tiene dos objetivos fundamentales extraídos de la 
página web que dan a entender que se tratan de objetivos a largo plazo: 

 

 

> Mejorar la situación ambiental de los diferentes campus y 
equipamientos de la UAM 

> Sensibilizar a la comunidad universitaria para impulsar la participación e 
intervención en el debate y la búsqueda de soluciones a los conflictos 
ambientales globales y locales. 

(Ecocampus, 
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Oficina_Introduccion/1446762328616.htm?language=es&nodepat
h=Ecocampus , fecha de consulta: 10/04/2018) 

                                                 

9 Cumbre Río de Janeiro (1992): cumbre en la que se acordó la Agenda 21 a nivel 
mundial 

https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Oficina_Introduccion/1446762328616.htm?language=es&nodepath=Ecocampus
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Oficina_Introduccion/1446762328616.htm?language=es&nodepath=Ecocampus
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La comunicación se lleva a cabo a través de la página web de la oficina 
Ecocampus con enlaces a los diferentes proyectos y actividades. 
Además, existen Redes Sociales (RRSS) relacionadas con la oficina 
pero con escasas publicaciones. 

No hay constancia de un seguimiento  o evaluación de la calidad ambiental y la 
sostenibilidad en la universidad. De la misma manera tampoco la hay de becas o 
reconocimiento de créditos por actividades o estudios relacionados. 

Podríamos considerar que las 
RRSS que usa la oficina 
Ecocampus es un medio de 
comunicación. Sin embargo, no 
hay mucha actividad en ellas, ni 
constancia de la realización de 
encuestas relacionadas. 

Por otra parte, existen varios 
grupos de trabajo mencionados 
en el primer apartado siendo el 
Vicerrector el encargado a nivel 
general de la sostenibilidad en el campus que junto a un responsable de participación 
y educación ambiental se encargarían de fomentar el tema entre la comunidad 
universitaria. 

No hay constancia de la existencia de alguna asociación de estudiantes relacionada 
con el tema.  Sin embargo, sí que existe una relación entre los estudiantes y 
empresas exteriores a través de proyectos como Ecoembes.  

Existe un programa de voluntariado a través de la oficina Ecocampus el cual se basa 
en actividades voluntarias, aprendizaje colectivo, transformación social, etc. 
relacionado con la sostenibilidad y la calidad ambiental. 

La Universidad Autónoma de Madrid ha ido introduciendo poco a poco la 
sostenibilidad en sus titulaciones. No existe un documento donde se 
muestre de manera explícita que se han introducido en varias o en la 
mayoría de titulaciones temas relacionados con la sostenibilidad pero sí 

que cada una de ellas muestra de manera individual su compromiso en ello a través 
de proyectos de innovación docente como el presentado en el Grado en Turismo. En 
él se explica cómo la universidad es responsable de formar a sus alumnos siendo 
ellos quienes participarán en el desarrollo del mundo de mañana.  

Además, se han encontrado titulaciones que tienen una relación directa con la 
sostenibilidad como el Master Universitario en Planificación y Desarrollo Sostenible o, 
también, cursos de corta duración como el de Movilidad Urbana Sostenible. 

Por otra parte, el SDG lab- UAM es un taller mediante el cual la comunidad 
universitaria puede participar en la elaboración de medidas para logar cumplir los 
ODS. 

Ilustración 13 – Perfil de Facebook de Ecocampus 
Fuente: https://www.facebook.com/ecocampusuam fecha de 

consulta: 10/04/2018 

https://www.facebook.com/ecocampusuam
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La UAM presenta como su gran proyecto la instalación de placas 
solares10 en el 50% de las terrazas de los edificios del campus y en la 
cubierta de alguno de los parking. 

En este caso la universidad colabora con la Fundación Tierra de tal manera que 
hicieron que cada profesor, estudiantes y trabajadores no docentes de los centros 
pudieran ser “propietarios” de una pequeña parte de esa energía limpia generada y 
así contribuir a disminuir la huella que genera la propia universidad. De aquí nace el 
concepto de Ola Solar como parques solares de participación popular.  

El problema que surgió con el proyecto fue básicamente la financiación, pues las 
tarifas y el tiempo de retorno del capital no cumplieron con las expectativas, lo que la 
inversión se convirtió en una mera concienciación ambiental.  

El agua en Cantoblanco tiene presencia por RSS, Fundación Española del 
Agua, institución amparada por el Ministerio de Medio Ambiente Medio 
Rural y Marino. La Universidad Autónoma de Madrid contribuyó a su 
creación. Su gestión se basa en el agua subterránea teniendo en cuenta 

que los acuíferos desempeñan un gran papel medioambiental. 

Su objetivo principal es contribuir a la gestión técnica, social y medioambiental del 
agua. 

El proyecto que se encarga de 
gestionar el uso de la bicicleta se 
llama CibiUAM11. Nace en 2009 y 
está compuesto por un taller de 

reparación, un albergue para las bicicletas 
privadas y alquiler de bicicletas. Tiene el 
objetivo de fomentar el uso del transporte 
sostenible en el campus y crear una 
conexión con el resto de la ciudad.  

CibiUAM tiene página web propia donde informa de todo el proyecto y promociona 
eventos relacionados dentro y fuera del campus. Actualmente está gestionada por 
Goteo Cultural Sostenible12, una cooperativa creada por tres estudiantes de la UAM 
con el objetivo de promover la movilidad sostenible y la economía social.  

                                                 
10 Proyecto de energía solar -
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_energia/1446762442353.htm?idenlace=14467
62440422&language=es fecha de consulta: 11/05/2018 
11CibiUAM-  https://cibiuam.blogspot.com.es/p/que-es-el-cibiuam.html fecha de 
consulta: 11/05/2018 

 
12 Goteo Cultura Sostenible- http://www.goteoculturasostenible.es/ fecha de consulta: 
11/05/2018 

https://cibiuam.blogspot.com.es/p/que-es-el-cibiuam.html
http://www.goteoculturasostenible.es/
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En cuanto a sistema de reciclaje, la UAM presenta una serie de planos en 
los que se indica los lugares en los que se puede reciclar tanto papel 
como envases o aceite. Además, existen varias campañas a lo largo del 
año para el reciclaje de otros productos con el fin de darles un destino 

solidario como son las gafas de vista, las cuales se pretenden hacer llegar a países 
en desarrollo en los que no se puedan permitir disponer de unas.  

CibiUAM es a su vez un punto de venta de productos ecológicos de 
temporada ofrecidos por Ecosecha, una línea de agricultura ecológica 
perteneciente a Gneis Sociedad Cooperativa Madrileña.  

Con motivo del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid se 
han creado cuatro rutas por el campus que van mostrando la biodiversidad 
que existe en el lugar, sobre todo de vegetación, a través del proyecto 
RutasUAM 50. Para ello han desarrollado una App con información de 

cada especie para poder identificarla y hacer de ello una experiencia más cercana. 

A nivel teórico existe un documento completo con todas las medidas a 
tomar en el campus de Cantoblanco, alguna de las cuales no se han 
incluido en esta descripción al no haber constancia de un proyecto 
concreto.13 En este mismo documento se plantea la creación de unos 
indicadores de autocontrol para llevar a cabo una evaluación continua del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14 – Gráfico UAM 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si observamos la gráfica, la oficina Ecocampus está bien estructurada, sin embargo, 
el Plan de Sostenibilidad tiene deficiencias en cuanto a los objetivos relacionados 
con el agua o la compra verde. 

Por otro lado, destaca en movilidad gracias a su programa de CibiUAM, en gestión 
de residuos por el análisis de los puntos de reciclaje y las medidas a tomar y en la 
biodiversidad por la Ruta UAM 50. También obtuvo buena puntuación la implicación y 

                                                 
13Plan de Sostenibilidad Ecocampus- 
http://www.palencia.uva.es/pca/adjuntos/ECOCAMPUS.pdf fecha de consulta: 
11/05/2018 

http://www.palencia.uva.es/pca/adjuntos/ECOCAMPUS.pdf
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sensibilización de la comunidad universitaria debido a las campañas y jornadas que 
realizan.  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

La Universidad de Zaragoza fundó una oficina especializada en la 
sostenibilidad, la Oficina Verde, algo más tarde que la universidad anterior. 
Es en septiembre de 2007 cuando se crea dicho organismo con el fin de 
seguir el Plan Director  desarrollado en las I Jornadas de Universidades 

Responsables.  

Está formada por un grupo de trabajo piramidal empezando por el Director Técnico y 
terminando por becarios. 

La Oficina Verde ha estado recibiendo desde 2006 financiación por parte 
del Gobierno de Aragón llegando a más de 200.000 € desde entonces. 

 

 La UNIZAR elabora una memoria de sostenibilidad como respuesta 
necesaria para rendir cuentas a la sociedad. Considera que las 
universidades son “formadoras de futuras generaciones, consumidoras de 
recursos y referentes en la generación de conocimiento”  y por lo tanto, 

tienen el deber de responder a las necesidades de la sociedad del mañana. 

Es por ello que la universidad se compromete a llevar a cabo diversos proyectos, 
actividades y actuaciones puntuales para salvaguardar un compromiso social y 
ambiental.  

La Oficina Verde está, principalmente, enfocada en la eficiencia energética y la 
sostenibilidad del consumo de agua. A través grupos de trabajo y de unos 
indicadores se han ido analizado los consumos año tras año y viendo así las mejoras 
tras la inclusión de las nuevas medidas de ahorro.  

Por otra parte, están presentes en Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube de manera activa comunicando las actividades que se llevan a 
cabo, las futuras y los resultados de las mismas. 

Para promover una vida basada en el Desarrollo Sostenible la Oficina Verde junto 
con empresas exteriores llevan a cabo una serie de actividades: 

〉 Una de las campañas de sensibilización es la creada en conjunto con 
Ecodes y el Ayto. de Zaragoza que consiste en que cada mes se propone un 
reto a los seguidores a través del Hastag #PorElClima. Por ejemplo, este 
mes de mayo el reto consistía en utilizar grifos ahorradores tanto en lavabos 
como en duchas lo que podría suponer un ahorro de hasta el 50% de agua.  



La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

34 

 

  

 

 
〉 La Semana del Medio Ambiente es un evento organizado por la UNIZAR 

y las diferentes entidades colaboradoras en las que hay diversos actos 
programados como ponencias dirigidas a titulaciones específicas como 
medidas para mejorar la eficiencia energética en granjas o Ecociudad, 
una oportunidad de negocio. 

〉 Reto 30 Días en Bici. Consiste en acumular kilómetros durante en un mes 
a cambio de premios.  

La formación en la Universidad de Zaragoza es muy importante, sobre 
todo en sostenibilidad si queremos cambiar poco a poco el entorno. En 
consecuencia, aparte de incluir la temática en las titulaciones y crear 
otras especializadas, fomenta actividades a través de la Oficina Verde: 

〉 “Andada de la Oficina Verde”. Una excursión para conocer el patrimonio 
cultural. 

〉 “Caravana Aragonesa por el clima”. Recorrido por diversos pueblos de 
Aragón y formación ambiental de estudiantes voluntarios. 

〉  “Charlas de sensibilización y formación a estudiantes”. 

(Oficina Verde, https://oficinaverde.unizar.es/ fecha de consulta: 11/05/2018) 

Como nuevos objetivos se plantean incluir la información sobre la Oficina Verde y el 
resto de actividades relacionadas con el Desarrollo Sostenible 

Uno de los objetivos principales es conseguir una eficiencia energética 
aceptable en el campus. Para ello, se han realizado estudios tanto en el 
campus principal de Zaragoza como en el de Huesca o el de Teruel. 

A través del conocimiento exhaustivo del consumo, pretenden poner remedio al gran 
gasto que supone el funcionamiento de la misma. Además, elaboran un listado de 
consejos para ahorrar tanto en facultades o escuelas como en casa, intentando así 

Ilustración 15 - Reto 3 “Cuidamos cada gota”  
Fuente: https://porelclima.es/retos/cuidamos-

cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-
clima#_=_ (Fecha de consulta: 09/06/18) 

https://oficinaverde.unizar.es/energia
https://porelclima.es/retos/cuidamos-cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-clima#_=_
https://porelclima.es/retos/cuidamos-cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-clima#_=_
https://porelclima.es/retos/cuidamos-cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-clima#_=_
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crear una conciencia ambiental entre la comunidad universitaria. Alguno de los 
consejos relacionados con los centros son: 

〉 “La temperatura adecuada para los despachos tanto del aire 
acondicionado  como de la calefacción es de entre 20-23°C.” 

〉 “Mantén las salidas de la calefacción y aire acondicionado libres de 
obstáculos para no disminuir su eficiencia.” 

〉 “Aprovecha la luz del día siempre que sea posible” 

〉 “En los espacios de mucho tránsito una buena solución es el uso de 
temporizadores o interruptores con sensor de movimiento” 

〉 “La pantalla del ordenador es responsable del mayor consumo eléctrico 
del equipo. Adapta su tamaño a tus necesidades”. 

(Oficina Verde, https://oficinaverde.unizar.es/energia fecha de consulta: 11/05/2018) 

Por otra parte, la UZ establece unos horarios para la climatización de los centros 
teniendo en cuenta la previsión ofrecida por la AEMET. De esta manera, no se 
enciende la calefacción a menos que la temperatura exterior máxima sea inferior a 
20° y la mínima inferior a 13° y la refrigeración no se enciende a menos que la 
máxima sea superior a 28° y la mínima superior a 16°. 

En cuanto al consumo de agua destacan la importancia a nivel mundial de 
no malgastar este recurso tan preciado. Para ello desarrollan una serie de 
consejos entre los que están: 

〉 “La instalación de perlizadores y reductores de caudal en los grifos 
permite ahorrar hasta un 60% en el ahorro de agua” 

〉 “Asegúrate de cerrar bien los grifos, y que ni estos ni las cisternas 
gotean.” 

(Oficina Verde, https://oficinaverde.unizar.es/agua fecha de consulta: 11/05/2018) 

Además, para garantizar el buen uso del agua en el campus se han llevado a cabo 
varias acciones interesantes: 
 

〉 Reducción del consumo de agua en urinarios. 

〉 Eliminación de ciclos abierto de refrigeración con agua potable. 

〉 Utilización de agua de pozo para el riego de zonas verdes. 

〉 Monitorización de contadores de agua Campus San Francisco 

https://oficinaverde.unizar.es/energia
https://oficinaverde.unizar.es/agua
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〉 Desarrollo en el entorno SMART CAMPUS la visualización de consumo de 
agua potable. 

〉 Localización de fugas. 

(Oficina Verde, https://oficinaverde.unizar.es/agua fecha de consulta: 11/05/2018) 

Desde la Oficina Verde consideran el transporte público como impulsor 
para fomentar una movilidad sostenible y para ello presentan información 
completa sobre cómo llegar a los diferentes campus a través de él. 

Por otra parte, apuestan por un proyecto llamado HazDedo que consiste 
en una App que pone en contacto a usuarios que vayan a realizar el mismo trayecto 
hacia la universidad otorgando beneficios a quien más kilómetros compartidos 
acumule. 

Además, para fomentar el uso de la bicicleta se han instalado “aparcabicis” por todos 
los campus con seguridad para aquellos alumnos o trabajadores que deseen usar 
este medio de transporte más sostenible. 

En este apartado la OV14 recuerda que “El mejor método en la gestión de 
residuos es evitar su generación”. Con ello se quiere trasladar a la 
comunidad universitaria la autorreflexión de si realmente necesitamos 
consumir todos los productos que empleamos a diario. 

En la UZAR se gestionan:  

〉 Residuos sólidos urbanos  

〉 Residuos animales (purines y estiércol) 

〉 Residuos peligrosos 

〉 Residuos reciclables (papel, cartón, envases y latas) 

〉 Residuos tecnológicos 

〉 Residuos de obras de edificación. 

En este caso, el servicio de mantenimiento es el que se encarga de gestionar y a 
través de un diagrama explica el procedimiento a seguir por el usuario para la 
retirada efectiva de los residuos aparte de controlar cada año las cantidades de 
residuos con el fin de seguir tomando medidas para reducirlos. 

Desde 2013 la UZAR lleva invirtiendo más de 400 mil euros en material 
reciclable aumentando la cantidad año tras año. De esta manera, un 28% 
del papel que se emplea en las fotocopiadoras ha pasado a ser reciclado. 

                                                 

14 OV: Oficina Verde 

https://oficinaverde.unizar.es/agua
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No hay constancia de información alguna sobre el tratamiento de la 
biodiversidad en el campus de la Universidad de Zaragoza 

 

La Universidad de Zaragoza presenta varios documentos divulgativos 
en los que ofrecen los datos y resultados de los análisis realizados 
año tras años con el fin de seguir encontrando virtudes y defectos de 
las diferentes aplicaciones con respecto al Desarrollo Sostenible 
universitario. 

 
Ilustración 16 – Gráfico de UNIZAR 

Fuente: Elaboración propia 

La Universidad de Zaragoza no solo se queda en la teoría a la hora de elaborar un 
Plan de Sostenibilidad sino que lleva a cabo diversas actuaciones y proyectos para 
cumplir los objetivos que se proponen. Entre los aspectos más interesantes 
encontramos las medidas para reducir el consumo de energía, agua y residuos. 

No solo se limitan a la sostenibilidad en la comunidad universitaria sino que proponen 
medidas, retos y actividades para que las viviendas sean más sostenibles.  

Por otra parte, falla en biodiversidad ya que no propone algo concreto para el 
tratamiento de la misma.  
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 

La Universidad de Murcia presenta en 2007 Campus Sostenible15, como 
entidad encargada del Desarrollo Sostenible. Dos años más tardes se 
inaugura la Plaza de la Sostenibilidad, lugar donde se realizan actividades, 
talleres y demás eventos relacionados con el tema.  

 

 

 

Al ser una universidad pública recibe financiación por parte de la Región 
de Murcia y del Gobierno de España. Dentro del presupuesto detallado 
vemos que recibe una cantidad de 120.000 € muy inferior respecto a otros 
casos de estudio. 

Al igual que otras universidades, la Universidad de Murcia lleva a cabo 
una serie de análisis de datos sobre la sostenibilidad de su campus y 
plantea soluciones y objetivos a través de actividades o proyectos. 

Para ello plantea los siguientes objetivos: 

〉 La conservación de espacios verdes como fuente de biodiversidad. 

〉 La correcta gestión de residuos, tanto en exterior como en interior. 

〉 Optimización del uso de recursos. 

〉 Impulsar el uso de energías renovables en nuestros campus. 

〉 Gestionar el agua a través del uso de tecnologías verdes. 

〉 Mejorar la calidad ambiental de nuestras instalaciones. 

〉 La movilidad sostenible, apoyada en transportes alternativos. 

〉 Educación ambiental del colectivo universitario. 

〉 La mejora del entorno y los servicios ambientales. 

〉 Impulsar iniciativas de desarrollo sostenible en nuestros Campus. 

Para el control de todo ello se emplea un sistema integrado formado por la Gestión 
de Calidad Total,  la Gestión Medio Ambiental y la Gestión para la prevención. 

15 CS: Campus Sostenible 

Ilustración 17 – Fotografías de la plaza de la Sostenibilidad UMU 
Fuente: http://www.um.es/web/campussostenible/conocenos/presentacion fecha de consulta: 

15/05/2018 

http://www.um.es/web/campussostenible/conocenos/presentacion
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A través de las redes sociales de Twitter y Facebook Campus Sostenible 
ofrece información de manera continuada sobre las diferentes 
actividades o proyectos llevados a cabo y sus resultados a través de post 
y fotografías.  

Mediante concursos y semanas temáticas pretenden lograr el objetivo de fomentar la 
sostenibilidad en la comunidad universitaria. Entre esas actividades nos 
encontramos:  

〉 Sé sostenible y gana puntos. Programa que premia tanto a alumnos como 
PDI y PAS por su participación en actividades relacionadas con 
responsabilidad ambiental y social.  

〉 Semana Verde. Semana en la que se organizan diferentes talleres, 
ponencias o actividades relacionadas con el tema. 

〉 Semana Agroecológica. Semana en la cual se pretende dar respuesta a 
los retos medioambientales y socioeconómicos a través de la 
agroecología.  

La Universidad de Murcia considera importante la formación a  la hora de 
promover el desarrollo sostenible en la comunidad universitaria. Para ello 
ha incluido la temática en varias titulaciones y la creación de otras 
específicas. Además, prueba de ello son los premios que ha recibido como 

Ilustración 18 - Programa de puntos UMU 
Fuente: 

http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/acti
vidades/programa-puntos/como-participar (Fecha de 

consulta: 09/06/2018) 

http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/actividades/programa-puntos/como-participar
http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/actividades/programa-puntos/como-participar
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el Premio Desarrollo Sostenible otorgado por la Consejería de Agricultura, Agua y 
Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, en este caso por el proyecto 
Huerto Eco-campus. 

En el campus aparecen diferentes energías renovables a través de proyectos 
impulsados por la propia universidad: 

〉 Energía solar fotovoltaica: para aprovechar la energía proveniente del 
sol la UMU ha desarrollado un proyecto mediante el cual se aprovechan 
las cubiertas de las facultades o escuela y de los aparcamientos para 
colocar paneles solares de diversos materiales reduciendo así 
considerablemente el consumo de energías fósiles.  En concreto, 
mencionan que se dejaría de emitir 577.170 kg de CO2 al año, lo que 
equivaldría a la plantación de 28.858 árboles. 

〉 Huerto Eco-campus  es un  proyecto impulsado por el Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Sostenibilidad consiste en aprender a cultivar de manera 
ecológica tanto en parcelas grupales como en tu propia parcela. Tiene 
como objetivo el aprender a producir alimentos sanos basados en la 
agroecología, contribuir a la recuperación de la biodiversidad mediante el 
cultivo de variedades locales o estimular la participación ciudadana entre 
otros.  

 

Ilustración 19 – Huerto Ecocampus UAM 
Fuente: http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/actividades/huerto fecha de 

consulta: 15/05/2018 

El huerto tiene una extensión de 255 m2 que, en principio, no se subdivide 
a menos que exista algún grupo interesado en cultivar una variedad 
internacional.  

Se ha desarrollado un sistema de compra electrónica con el fin de no 
repetir pedidos innecesarios y con ello se ha logrado disminuir el consumo 
de papel y comprar más producto reciclado. 

http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/actividades/huerto
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En la web de Campus sostenible de la UMU nos ofrece información en 
este campo acerca de la energía renovable, la eficiencia energética, el 
consumo de sus edificios y la divulgación y concienciación acerca del 
tema. 

No solo hace un estudio minucioso del consumo de sus edificios sino que plantea 
medidas para el ahorro. También presenta un proyecto en el que se han instalado 
placas fotovoltaicas en cubiertas y terrazas que contribuirán al consumo de una 
energía más limpia sumado al parque eólico de pequeña escala del campus de 
Espinardo. 

En cuanto al agua la universidad se centra en el ahorro instalando 
dispositivos en grifos y cisternas entre otras acciones. Sin embargo, una 
de las más destacadas es la depuradora simbiótica. Funciona creando 
un ecosistema natural que hace que funcione sola y que se obtenga agua 

reutilizada para el riego de los jardines disminuyendo las aguas residuales. 

 

Ilustración 20 – Depuradora simbiótica UMU 
Fuente: http://www.um.es/eubacteria/depuracion.pdf fecha de consulta 

En el Campus Sostenible de Espinardo presentan BICICAMPUS, un 
proyecto que consiste en alquiler de bicicletas para su uso dentro del 
campus, sistema similar a BICIMAD. También existe un sistema de 
préstamo de coches eléctricos para los desplazamientos del PAS. 

Para reducir el número de vehículos que llegan al campus apoyan una iniciativa de 
compartir coche.  

La UMU se acoge a la filosofía de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 
en cuanto a gestión de residuos. Para ello han realizado un estudio de los 
puntos dónde se generan más residuos.  

No solo se pueden reciclar envases, papel aceite doméstico o electrodomésticos sino 
también residuos de mayor volumen o peligrosidad que se almacenan de forma 
temporal en un recinto denominado Ecoparque. 

http://www.um.es/eubacteria/depuracion.pdf
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Entre las gestiones de reutilización encontramos: el aprovechamiento de podas y 
restos de madera para calderas de biomasa, recuperación de fluorescentes para 
aprovechar los materiales o la reutilización de los cartuchos de tóner. 

La UMU opta por materiales con ecoetiqueta a los que sea posible aplicar 
la filosofía de las tres R. También, opta por el Comercio Justo en 
colaboración con el Servicio de Proyección Social y Voluntariado.  
 

Existe un plan de gestión agroforestal que apuesta por jardines donde se 
plantan diferentes especies incluyendo frutales. Existen seis jardines, cada 
uno con variedades autóctonas de lugares especiales como el Jardín 
Canario.  

 

Ilustración 21 – Jardín Canario UMU 
Fuente: http://www.um.es/eubacteria/jardincanario.html fecha de consulta: 15/05/2018 

Además, los restos de poda no se desaprovechan sino que pasan por un proceso de 
compostaje mediante una biotrituradora. 

 

Ilustración 22 – Compost para biomasa UMU 
Fuente: http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/energia/energias-renovables/biomasa fecha 

de consulta: 15/05/2018 

http://www.um.es/eubacteria/jardincanario.html
http://www.um.es/web/campussostenible/ambiental/energia/energias-renovables/biomasa
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La universidad se compromete a realizar una evaluación continua de 
su Plan de Sostenibilidad para lograr cumplir los objetivos ODS. 
Además, apuesta por jornadas y formación para la divulgación y 
concienciación de la comunidad universitaria.  

 

Ilustración 23 –Gráfico de UMU 
Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en el gráfico la Universidad de Murcia es una de las más 
completas en cuanto a Sostenibilidad, no solo elabora un minucioso examen de 
autoconciencia incluyendo consumos, uso de materiales o necesidades sino que 
lleva a cabo varios proyectos que han ayudado a la universidad a contribuir 
significativamente al cumplimiento de los ODS. 

Uno de los aspectos más llamativos es la creación de una plaza de sostenibilidad 
que capta la atención de los alumnos y que contribuye en gran medida a la extensión 
del concepto de sostenibilidad en la comunidad universitaria. 

Por otra parte, llama la atención que la universidad cuente con una depuradora 
propia  o que obtenga energía a través de un parque eólico a pequeña escala.  

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

El compromiso de la UC con la Agenda 21 se materializa con la oficina 
Ecocampus desde 2012 guiándose por el Grupo de Trabajo para la Calidad 
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la CRUE. 

La financiación de las acciones de desarrollo sostenible están recogidas 
en una partida presupuestaria a través del Vicerrectorado de Campus, 
Servicios y Sostenibilidad con un presupuesto de 101.900€ aunque no se 
especifica cuánto se destina a la oficina Ecocampus. 

Se trata de un plan de sostenibilidad completo y comprometido con la 
sociedad. Se pretende llevar una evaluación continua a través de unos 
indicadores. 
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Consideran importante la implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 
a través de información, voluntariado y participación ambiental. 

Con el proyecto Ecocampus colaboran con la sociedad coordinándose con el 
Ayuntamiento de Santander. 

La UC persigue implicar a todos los miembros de la comunidad 
universitaria en la elaboración y gestión del Desarrollo Sostenible en la 
universidad. 

Se llama a la participación a través de: 

〉 Voluntariado ambiental. 

〉 Formación ambiental. 

〉 Campañas de sensibilización. 

〉 Desarrollo curricular ambiental. 

 No hay mención específica al cambio en las titulaciones con respecto a 
la sostenibilidad. Sin embargo, sí apuesta por la investigación a través de 
la participación en jornadas internacionales como Copernicus o el Centro 
de investigación del Medio ambiente (CIMA). Además, se colabora 

estrechamente con el Ayuntamiento de Santander a través de un convenio. 

El primer paso es crear una auditoría energética de los edificios e 
identificación de necesidad de cambio. 

Uno de los proyectos que apuestan por energía renovable es la 
instalación de captadores solares que convierten la energía solar térmica y eléctrica. 
También se estudia la implantación de aerogeneradores. 

A través de una auditoría periódica se pretende conocer el consumo de 
agua para lograr detectar fallos. Una vez conocidos los problemas se 
colocarán sistemas de ahorro de agua tanto en cisternas como en 
lavabos y se desarrollarán indicadores  para definir otras medidas a 

adoptar. 

La UC también apuesta por la 
bicicleta como medio de transporte 
sostenible con un sistema de 
alquiler similar a los demás. 

Además, propone el control de aparcamiento 
para uso exclusivo universitario y ofrece 

ayudas para el transporte público alternativo. 

 

Ilustración 24 – Bicicletas de alquiler UC 
Fuente: Plan de Sostenibilidad de la UC 
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A través del análisis de residuos del campus y la concienciación de la 
comunidad universitaria se pretende reducir las cantidades e implantar 
una recogida selectiva incluyendo residuos peligrosos mediante un 
sistema de incentivos. 

La UC está totalmente comprometida con este punto de tal manera que 
quiere generalizar la compra verde en todos los ámbitos de la universidad. 
Para ello opta por: 

〉 Promover el consumo de productos de comercio justo en cafeterías. 

〉 Implantación de electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente en 
las cafeterías. 

〉 Organización de un Ecomercado en el que se vendan productos 
ecológicos y de comercio justo. 

〉 Consumo de alimentos saludables. 

〉 Formación del PAS y PDI, sobre todo al servicio de contratación. 

Se pretende aumentar  la cantidad de biodiversidad de especies que se 
puedan dar en el lugar a través de la creación de nuevas zonas verdes 
ecológicas. 

Mediante actividades de formación o excursiones se quiere concienciar a 
la sociedad de la importancia de la conservación de la biodiversidad. 

La oficina Ecocampus elabora una carta en la que muestra su total 
compromiso con el proyecto de Sostenibilización. 

Anualmente se comprometen a elaborar una memoria para certificar el cumplimiento 
de los objetivos. Además, aumentar la transmisión de información y crear un canal de 
comunicación para que la comunidad universitaria pueda participar.  

 

Ilustración 25 – Gráfico de UC 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver la Universidad de Cantabria destaca por su filosofía y actuación 
en cuanto a la Compra Verde tanto ecológica como de Comercio Justo. Promueve el 
uso de materiales que puedan tener otro uso, provengan de fabricación con 
materiales reciclados o que se hagan todas las gestiones administrativas vía online.  

Además, destaca en Movilidad debido al planteamiento de control de aparcamiento, 
becas de transporte y promoción del uso de la bicicleta. En el resto de categorías se 
queda más bien en intenciones y teoría.  

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

La Universidad del País Vasco (UPV) / Euskal Herriko Unibertsitatea 
(EHU) opta por dividir la organización que llevará a cabo los ODS en la 
universidad en dos: la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la Oficina de 
Sostenibilidad. Además, crea un órgano de participación universitaria, el 

Consejo de Cooperación de la UPV/EHU. 

No se ha podido precisar qué partida del presupuesto va destinada a 
ambas oficinas pero sí que existe un sistema de ayudas a los centros para 
la implantación y certificación de la gestión ambiental.  

Se trata de un plan de sostenibilidad completo y comprometido con la 
sociedad. Se pretende llevar una evaluación continua a través de un 
sistema de auditorías que consiste en hacer una al principio y luego tres 
más anuales para conseguir la Certificación Ekoscan Plus. 

Entre los objetivos encontramos: 

〉 “Lograr un Compromiso Institucional para la mejora de la Gestión 
Ambiental. 

〉 Potenciar la investigación en materia de sostenibilidad. 

〉 Integrar la sostenibilidad en el curriculum académico. 

〉 Sensibilizar a la comunidad universitaria a través del voluntariado, 
participación y compromiso social.  

〉 Asegurar la continuidad del proceso.  

 

Consideran importante la implicación de la comunidad universitaria por 
ello crean el Consejo de Cooperación de la UPV/EHU. 

A través de la formación se pretende concienciar e instar a la participación 
en actividades relacionadas con la sostenibilidad. Entre dichas actividades 

nos encontramos: debates, concursos de cortometraje, cursos de gestión de 
residuos,… 
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La UPV/EHU destaca por la formación que ofrece a los profesores, en 
este caso se ofrecen cursos como: “La Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD), incorporación al curriculum”. Además, no solo se 
limitan a la formación sino que elaboran un documento que servirá como 

herramienta para la implantación del desarrollo sostenible en el itinerario académico.  

Anualmente se conceden ayudas para la investigación de temas relacionados con el 
diseño y desarrollo de proyectos que contribuyan al cambio.  

El Campus Bizia Lab es un programa trasndisciplinar que pretende generar la 
colaboración entre los estudiantes, PAS y PDI para lograr cumplir los ODS dentro de 
la propia universidad. 

En el área de buenas prácticas encontramos un proyecto que se encarga 
de mejorar la eficiencia energética de los edificios y promover práctica 
saludables. A través del análisis de consumo monitorizado se procede a 
llevar a cabo las medidas correctoras y a la redacción de un protocolo por 

edificio. Proceso que se ha realizado totalmente online, sin papel y disponible para 
toda la comunidad universitaria.  

Del tema del agua tan solo se menciona que hay intención de aumentar el 
ahorro de consumo de este recurso natural a través de la instalación de 
sistemas en lavabos y cisternas.  

A través de buenas prácticas sostenibles se llevan a cabo jornadas como 
“Elige. Cambia. Combina. Tu movilidad” se pretende dar alternativas más 
limpias al coche particular. Además de presentar coches eléctricos se 
realizan actividades y se toman medidas como: aparcamiento prioritario 

para vehículos de tres ocupantes, aparcamiento para bicicletas protegido, plataforma 
online para compartir coche. 

En cuanto a la gestión de residuos, la UPV/EHU pone en marcha un 
organismo denominado “Gestor de Residuos y Calidad Ambiental”. Este 
organismo no solo se dedica a la sensibilización de la comunidad 
universitaria sino que también establece líneas de trabajo como: “gestión 

correcta de residuos peligrosos, relación con empresas que gestionan la retirada, 
cursos de formación, gestiones de minimización y reducción del consumo” entre 
otros.  

 

Para la universidad, la compra responsable no es solo de material 
reciclado sino que engloba ética, compra verde y social y es por ello que 
da importancia al servicio de contratación para que lleve a cabo dichas 
acciones responsables. Además, apoya a cooperación y la compra de 

Comercio Justo. 

No hay mención alguna de medidas específicas que se vayan a llevar a 
cabo respecto a la biodiversidad.  
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La universidad participa activamente en la Comisión de Evaluación de 
la Sostenibilidad Universitaria perteneciente a la CRUE. A través de los 
diferentes organismos de la universidad se pretende llevar a cabo un 
seguimiento continuo de las medidas a tomar y de cómo está 
influyendo a la mejora del campus.  

 

Ilustración 26 – Gráfico de UPV/EHU 
Fuente: Elaboración propia 

Como podemos ver en la gráfica, la UPV/EHU destaca en parte de organismos, 
financiación, plan de sostenibilidad, implicación y docencia mientras que en la otra 
parte de la gráfica obtiene mucha menos puntuación. Esto es debido a que tiene bien 
estructurado un plan estratégico con intenciones. 

Fomentan mucho la participación tanto del alumnado como del PDI y PAS puesto 
que consideran que cada uno de ellos es esencial a la hora de avanzar hacia el 
cumplimiento de los ODS. 

Finalmente, lo más destacable de esta universidad y que no tiene ninguna de las 
otras que se han presentado en este trabajo es la formación al PDI en cuanto a la 
implementación del Desarrollo Sostenible en el curriculum académico. Además, se 
les ofrece un documento como herramienta que les servirá de guía a la hora de 
hacerlo.  
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COMPARATIVA DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD 

Para comenzar a comparar los Planes de Sostenibilidad se estudiaron las 
características de los campus de cada universidad y así poder ver si las medidas que 
se han tomado en cada uno con características similares  podrían funcionar en 
alguno de los campus que tiene la UPM. 

1. Descripción de la universidad. 

Para la situación se han establecido tres tipos: aislada, integrada o de borde. 

 
Ilustración 27- Tipos de campus 

Fuente: elaboración propia 

 
Tipo de 
Campus 

Distancia al 
Centro (km) 

Entorno 
Natural 

N° 
Campus 

N° 
alumnos 

UPM  4 40843 

Ciudad Universitaria De borde 5,2 Sí 

 
Montegancedo Aislado 17 Sí 

Madrid Centro Integrada 0 No 

Campus Sur De borde 9 No 

UAM  2 30450 

Cantoblanco Aislado 22,5 Sí 
 Facultad  Medicina Integrada 8,6 Sí 

UZAR  3 32522 

Huesca Aislado 7,1 Sí 

 

Campus Río Ebro De borde 5,1 Sí 
Campus Plza. San 

Francisco Integrada 2,8 No 

Teruel Integrada 0,8 No 

UMU  4 28668 
Campus de 

Espinardo De borde 6,3 Sí 

 Campus de San 
Javier 

Integrada 3,8 No 

Campus de Lorca De borde 1,6 Sí 
  

Campus de la 
Merced Integrada 0,75 No  
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UC  2 12489 
Campus de 

Santander 
Integrada 3,3 Sí 

 Campus de 
Torrelavega De borde 29,1 Sí 

UPV/EHU  3 42026 

Campus de Álava De borde 2,1 Sí 

 
Campus de Bizkaia Aislado 10,5 Sí 

Campus de 
Guipuzkoa 

De borde 3,2 Sí 

Tabla 3: Datos característicos delas universidades 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Ilustración 28- Gráfico de porcentaje de tipo de campus 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos ver que las universidades suelen estar situadas en el borde de la ciudad 
como ampliación de la misma o integrada. Los campus más nuevos sí que tienden a 
ser aislados o estar mejor organizados ya que no han tenido que adaptarse a lo 
preexistente.  

En el caso de la UPM, Ciudad Universitaria situada en el borde Norte, algunas 
facultades o escuelas en el centro integradas con la ciudad. También, el campus de 
Montegancedo formaría parte del tipo aislada. 

El problema que tiene la UPM es que debe compartir la Ciudad Universitaria con la 
UNED, la UCM y otras instituciones de investigación entre otros.  

Además, las universidades seleccionadas se encuentran en su mayoría a menos de 
siete kilómetros del centro de la ciudad si hablamos de los campus más 
representativos. 
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Ilustración 29- Distancia al centro de 
la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 30- Número de alumnos 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1. Organismos 

 OFICINA 
RESPONSABLE 

POLÍTICO 
GRUPOS DE 

TRABAJO OFICINA 

UPM No Sí Sí - 

UAM Sí Sí Sí Ecocampus 

UZAR Sí Sí Sí Oficina Verde 

UMU Sí Sí Sí Campus Sostenible 

UC Sí Sí Sí Ecocampus 

EHU Sí Sí Sí 
Oficina de 

Sostenibilidad/ Oficina 
de Cooperación 

Tabla 4 – Oficinas Sostenibles de las universidades 
Fuente: Elaboración propia 

La UPM, a diferencia del resto de universidades a comparar, no tiene oficina propia 
dedicada a la sostenibilidad en el campus. Sin embargo, sí que presenta tres ejes 
que se encargarán de contribuir a cumplir los objetivos: eje de gestión, eje de diseño 
estratégico y eje de participación.  

Una vez analizada la gestión de cada una de las oficinas se podría decir que la 
creación de una incrementa la eficiencia del Plan de Sostenibilidad. Un ejemplo claro 
lo tenemos con la Universidad de Murcia y su oficina de Campus Sostenible. En el 
gráfico16 que muestra las diferentes categorías se puede ver que es una de las 
universidades más completas por lo que la gestión de dicha oficina es eficaz.  

Además, existe un lugar físico llamado Plaza de la Sostenibilidad que atrae al 
alumno a participar en las diferentes actividades que se proponen y a informarse 
sobre el Desarrollo Sostenible tanto en la universidad como en la sociedad.  

 

 

 

 

Ilustración 31 – Plaza de la Sostenibilidad UMU 
Fuente: http://www.um.es/web/campussostenible/ 

En el plan se menciona la necesidad de nombrar una persona responsable por cada 
escuela para llevar a cabo las acciones planteadas. Este sistema podría funcionar 
debido a que las escuelas, a diferencia de los otros ejemplos, no se encuentran 
concentradas en un mismo lugar sino que comparten espacio con la ciudad, la 

                                                 

16 Ver Anexo II: Indicadores – Universidad de Murcia 

http://www.um.es/web/campussostenible/
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UNED, la UCM y otras instituciones. Si existiera la posibilidad de crear una plaza de 
la sostenibilidad como en la UMU tendría que ser en consenso con el resto de 
instituciones.  

2. Financiación 

 
Ilustración 32 – Gráfico de Financiación 

Fuente: Elaboración propia 

En muchas de las universidades no se muestra exactamente qué partida 
presupuestaria va dedicada a la sostenibilidad por lo que los datos se han obtenido a 
partir del que recibe el Vicerrectorado o la institución encargada de la sostenibilidad 
en la universidad. De la UPV/EHU no hay datos por lo que no se ha incluido en el 
gráfico. 

 

Ilustración 33-Presupuesto de la sostenibilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
UPM UAM UZAR UMU UC UPV/EHU 

Presupuesto (€) 342000 2385802 200000 120000 101900 - 

Tabla 5-Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Plan de Sostenibilidad 

 

Ilustración 34 – Gráfico Plan de Sostenibilidad 
Fuente: Elaboración propia 

La UPM saca en abril de 2018 su Plan de Sostenibilidad, mucho más tarde que otras 
universidades como la de Murcia que lleva una gran ventaja en acciones contra el 
cambio climático.  

Destaca en este apartado puesto que lleva a cabo un análisis exhaustivo, punto por 
punto que le permite saber cuál es la situación actual y cuáles son las necesidades, 
es decir, el plan está lleno de muchas intenciones pero muy pocas se han llevado a 
cabo.  

El procedimiento que se ha seguido para elaborarlo y presentarlo es correcto y 
completo teniendo en cuenta que pasa por diferentes grupos o instituciones aunque 
se echa en falta mayor participación del alumnado y con ello mayor comunicación 
puesto que jornadas como las que tuvieron lugar en junio de 2017 pasan 
desapercibidas para muchos alumnos.  

En general, las universidades comparadas presentan un compromiso social serio 
para el cumplimiento de los ODS a través de sus planes pero no todas saben 
transmitirlo. Por ejemplo, la UAM y su oficina Ecocampus o la de Zaragoza y su 
Oficina Verde tienen a disposición de los alumnos y personas interesadas una página 
web donde pueden consultar las medidas que se están llevando a cabo, la 
evaluación de la situación mediante indicadores o acceso a diferentes actividades, 
asociaciones o retos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos. En la imagen 
siguiente podemos ver el ejemplo de ambas. 
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Ilustración 35- Página web Ecocampus UAM 
Fuente: 

https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Oficina_Introduccion/1446762328616.htm?language=es&nodepat
h=Ecocampus (Fecha de consulta: 09/06/2018) 

 

Ilustración 36 – Página web Oficina Verde UNIZAR 
Fuente: https://oficinaverde.unizar.es/ (Fecha de consulta: 09/06/18)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Oficina_Introduccion/1446762328616.htm?language=es&nodepath=Ecocampus
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Oficina_Introduccion/1446762328616.htm?language=es&nodepath=Ecocampus
https://oficinaverde.unizar.es/
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4. Sensibilización e implicación. 

 
Ilustración 37 – Gráfico Sensibilización e implicación 

Fuente: Elaboración propia 

De todas las universidades analizadas, la UNIZAR es la que presenta directamente 
un canal de sugerencias para la comunidad universitaria. Este método es muy 
importante puesto que a veces es complicado abarcar todo. Cada uno de las 
personas que pertenecen a la universidad es más consciente de las situaciones 
cercanas que, por ejemplo, el Vicerrector. A partir de estas aportaciones o a través 
de encuestas menos distanciadas en el tiempo se podrían incluir nuevas actuaciones 
en el plan.  

Un claro ejemplo lo tenemos en la ETSAM, solo los alumnos somos conscientes de 
la cantidad de papel que hemos de usar para las entregas de todas y cada una de 
las asignaturas o la cantidad de energía eléctrica que hemos de utilizar tanto para el 
uso de ordenadores como de luz en las horas de trabajo.  

Por otra parte, la UPM sí que lleva a cabo diferentes actividades, voluntariados o 
cursos relacionados con los objetivos. Sin embargo, se han encontrado actividades 
interesantes en las otras que podrían funcionar en nuestro campus. Entre ellas están: 

〉 Campaña de UNIZAR en conjunto con Ecodes y Ayto. de Zaragoza que 
consiste en proponer un reto llamado “Cuidamos cada gota” a través del 
hastag #PorElClima. 
Cuando se consultó hace unas semanas el reto estaba relacionado con 
ahorrar agua en lavabos. Esta, como se puede ver, es reducir el caudal de la 
ducha para disminuir el consumo. Además, no solo se conforman con 
proponerte el resto sino que te explican cómo hacerlo y cuánto estarías 
contribuyendo si lo cumples.  
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Ilustración 38 – Reto 3 “Cuidemos cada gota” 
Fuente: Fuente: https://porelclima.es/retos/cuidamos-cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-

clima#_=_ (Fecha de consulta: 09/06/18) 

〉 Con el “Reto 30 días en bici”  la UNIZAR también quiere animar a sus 
alumnos a usar un transporte más sostenible. Este reto consiste en acumular 
kilómetros con la bicicleta para recibir premios a cambio.  

〉 La UMU, por ejemplo, anima a toda la comunidad universitaria a través del 
programa “Sé sostenible y gana puntos” que consiste en participar en 
actividades relacionadas con la oficina de Campus Sostenible a cambio de 
premios.  

 

Existen muchas más actividades interesantes relacionadas con la sostenibilidad que 
se pueden consultar en las páginas webs de las universidades de este trabajo 
recogidas en la bibliografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://porelclima.es/retos/cuidamos-cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-clima#_=_
https://porelclima.es/retos/cuidamos-cada-gota/en-el-bano-el-agua-justa-por-el-clima#_=_
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5. Docencia e Investigación.  

 

Ilustración 39 – Gráfico de Docencia e Investigación 
Fuente: Elaboración propia 

De las universidades analizadas tan solo dos expresan claramente cómo han 
introducido el Desarrollo Sostenible en el curriculum académico. Estas son la UPM y 
la UPV/EHU. La primera muestra en cuantas titulaciones se han incluido y qué 
grados o másteres son específicamente sobre sostenibilidad, además de programas 
de doctorado y Cátedras que no solo participan en la investigación sino que 
promueven actividades para motivar al resto de la universidad como es el caso de la 
Cátedra Ecoembes.  

La diferencia con la segunda es que la Universidad del País Vasco sí que presenta 
una herramienta a los profesores para ayudarlos a incluir en sus asignaturas la 
temática. Además, ofrecen cursos específicos como “La Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD), incorporación al curriculum”. 

La Politécnica a día de hoy no tiene documento alguno ni hace cursos relacionados 
por lo que los profesores tienen la libertad de incluirlo o no en sus asignaturas y si lo 
hacen sería a criterio propio.  

Por otra parte, el Plan de Sostenibilidad de la UPM da a entender que se requerirá la 
participación de los alumnos a través de TFG o TFM tanto para elaboración de 
planes específicos de alguna de las categorías como de análisis de consumo entre 
otros. Es de las pocas universidades que ofrecen becas por trabajos relacionados 
con el tema, sin embargo, si no existe un órgano que se encargue de que año tras 
año haya un alumno que a través de su trabajo realice la labor de seguimiento se 
dejaría de cumplir el objetivo de llevar evaluación continua.  
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6. Energía. 

 

Ilustración 40 – Gráfico de Energía 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez llegado a este punto, la UPM comienza a tener menos puntuación debido a 
lo que ya se mencionó con anterioridad, hay muchas intenciones pero pocas 
actuaciones. Entre ellas está la colocación de placas fotovoltaicas en cubiertas, 
terrazas y aparcamientos. Sin embargo, hay otras universidades que llevan ventaja 
en esto.  

Es el caso de la UMU o la UC. Ambas han llevado  cabo la instalación de estos 
sistemas pero es la de Murcia la que lo lleva más allá ya que no solo obtiene energía 
de las placas sino que tiene su propio parque eólico a pequeña escala.  

Otra de las medidas que 
la Politécnica tiene entre 
sus intenciones en la 
reducción del consumo 
a través de acciones 
como el teletrabajo o 
reorganizar los horarios 
en las escuelas. En este 
caso la UNIZAR va más 
allá y propone medidas 
concretas17 como 
adecuar la temperatura 

a la estación del año, 
aprovechar la luz del día 
o temporizadores en las 

                                                 

17 Algunas de las medidas se han descrito en el estudio de caso de la Universidad de 
Zaragoza (página 34 de este documento). El resto se pueden encontrar en: 
https://oficinaverde.unizar.es/como-ahorrar-energia-en-la-uz#overlay-context=  
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Ilustración 41 -Apartado de Energía UNIZAR 
Fuente: https://oficinaverde.unizar.es/energia (Fecha de consulta: 

09/06/2018) 

https://oficinaverde.unizar.es/como-ahorrar-energia-en-la-uz#overlay-context
https://oficinaverde.unizar.es/energia
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luces. A través de su página web pone a disposición de todos las diferentes medidas, 
algo que la UPM aún no tiene.  

 

7. Agua.  

 
Ilustración 42 – Gráfico de Agua 

Fuente: Elaboración propia 

En este apartado casi todas fallan exceptuando la UNIZAR y la UMU. La primera por 
las medidas que ha llevado a cabo de planteamiento similar al de la energía y la 
segunda porque realmente ha hecho realidad lo que se había propuesto.  

No hablamos solo de la implantación de los sistemas de ahorro de agua sino de que 
la Universidad de Murcia ha construido una depuradora simbiótica con la que se 
puede reutilizar el agua para el riego de zonas verdes.  

Quizás podríamos decir que la UPM se encuentra en la media ya que casi ninguna 
ha llegado al nivel de las dos mencionadas anteriormente. Sin embargo, debido al 
gran número de alumnos y de zonas verdes, si hablamos del campus de Ciudad 
Universitaria, se deberían tomar medidas urgentes para combatir el mal uso del 
agua.  

8. Movilidad. 

 
Ilustración 43 – Gráfico de Movilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la movilidad, la UPM vuelve a tener más intenciones que acciones ya 
que sí que se ha creado un Plan de Movilidad Sostenible para Ciudad Universitaria. 
Sin embargo, a día de hoy no funciona el sistema de bicicletas BiciCUM ni BiciMAD 
llega a debido a problemas burocráticos18.  

Es por ello que otras universidades destacan por encima al tener sistema propio de 
alquiler de bicicletas o sitios seguros donde guardar la privada.  

En cuanto al coche, también se tiene la intención de reducir su impacto y es aquí 
donde nos encontramos con la UPV/EHU y la UC. La primera destaca ya que ofrece 
a sus trabajadores una flota de vehículos eléctricos para desplazarse por el campus, 
realiza jornadas continuamente sobre movilidad sostenible y se toman medidas en 
cuanto al aparcamiento. La segunda además de proponer un sistema de control para 
el aparcamiento, ofrece ayudas para el transporte público.  

En casos como la de Zaragoza, apuestan por el proyecto “Haz dedo” que consiste 
en compartir coche y premiar a quien más kilómetros compartidos acumule.  

A día de hoy el tráfico de vehículos privados es continuo en Ciudad Universitaria y el 
transporte público no funciona todo lo bien que debería por lo que es necesario llevar 
a cabo las medias recogidas en el plan y así desahogar el campus de tanta 
contaminación.   

9. Residuos. 

 
Ilustración 44 – Gráfico de Residuos 

Fuente: Elaboración propia 

En Ciudad Universitaria existe un Punto Limpio aunque pasa desapercibido para 
muchos. Es por ello que la UPM debe tomar ejemplo de aquellas que han elaborado 
un Plan de Gestión de Residuos y lo han llevado a cabo.  

                                                 

18 Ver TFG de Celia Campos Castro-Villacañas donde se expone la problemática con 
BiciCUM y BiciMAD “La Bicicleta: Elemento para la integración de la Ciudad 
Universitaria” 
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En este apartado volveríamos a destacar a la Universidad de Murcia. No solo llevan 
a cabo la gestión de residuos más comunes sino que hacen un control de los 
peligrosos en un recinto denominado Ecoparque. Además, aprovechan las podas 
para elaborar biomasa.  

También, se debería seguir la filosofía de la UNIZAR, cuanto menos generemos 
menos residuos tendremos que gestionar. Este es un objetivo que se plantearán en 
las conclusiones al final de este trabajo.  

10. Compra Verde.  

 

Ilustración 45 – Gráfico de Compra Verde 
Fuente: Elaboración propia 

En este apartado muchas de las universidades no han destacado debido a que no 
tienen un plan específico que se refiera a la compra verde. Sin embargo, la UC ha 
obtenido la puntuación completa. 

Esto es debido a que no solo promueve el consumo de productos de Comercio Justo 
y saludables en cafeterías y máquinas expendedoras sino que también organiza un 
Ecomercado, se da formación al PAS y PDI y sólo se compran productos 
respetuosos con el medio ambiente.  

A día de hoy en las escuelas como la de arquitectura seguimos sin contar con 
alimentos saludables en las máquinas expendedoras aunque sí se ha ido incluyendo 
en la cafetería además de poder consumir café solidario. Además, la mayoría de 
titulaciones de la UPM necesita el uso de ordenadores entre otros productos por lo 
que se debería de buscar la eficiencia de los mismos en las próximas compras.  
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11. Biodiversidad. 

 
Ilustración 46 – Gráfico de Biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia 

Este apartado es de los que menos se han tocado o existen a nivel teórico en la 
mayoría de las universidades. Ante esto la UPM tiene la intención de incrementar las 
zonas verdes y crear fachadas y cubiertas verdes. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la relación que puede llegar a tener con la Dehesa de la Villa es necesario crear un 
plan especial que contenga la conservación y en el que haya actividades que 
fomenten el conocimiento de ello como hace la UAM con su “Ruta UAM 50”.  

Por otra parte, el campus de Ciudad Universitaria contiene muchas zonas verdes, 
algunas más abandonadas que otras, entre las que destacan el jardín botánico que 
apuesta por la investigación y la divulgación de la botánica. Sin embargo, pertenece 
a la Universidad Complutense por lo que tendríamos que volver a la necesidad de 
crear una oficina u organismo común que fomente actividades que puedan compartir.   

12. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias.  

 
Ilustración 47 – Gráfico de Evaluación del impacto ambiental  

Fuente: Elaboración propia 

Todas las universidades se comprometen a llevar una evaluación anual tanto del 
impacto de las actividades que realizan como de la eficacia de las medidas que se 
han tomado. Sin embargo, tan solo la UNIZAR  y la UC ponen a disposición 
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documentos de evaluación del consumo fáciles de encontrar en la página web de su 
Oficina Verde.  

Por otra parte, tan solo la UPM muestra los indicadores que pretende aplicar al 
seguimiento aunque harían falta más actividades de concienciación en las que se 
estudie el impacto que tienen nuestros estilos de vida en el medio ambiente.  

CONCLUSIONES 

Tras analizar cada una de las seis universidades públicas españolas y realizar una 
comparación de las cinco con la UPM se ha llegado a unas conclusiones en las que 
se expone qué necesitaría la universidad en cada apartado para mejorar su Plan de 
Sostenibilidad.  

Antes que nada se mostrará a continuación una gráfica que representa las 
intenciones y acciones, donde se puede comprobar que la Politécnica presenta 
muchos objetivos y explica el cómo llegar a ellos pero aún no los ha llevado a cabo. 
A partir de ella se expondrá el listado de mejoras.  

 
Ilustración 48 – Gráfico de actuaciones UPM 

Fuente: Elaboración propia 

¿Qué necesita la UPM para mejorar? 

Como ya se ha explicado anteriormente, la UPM destaca respecto a las demás en lo teórico, 
es decir, en los apartados de Plan de Sostenibilidad y Docencia e Investigación ya que se ha 
planteado unos objetivos concretos para los próximos dos años y va con ventaja en la 
inclusión del tema en las titulaciones y la investigación. Sin embargo, ha de tomar medidas 
que ya se dan en otras universidades. 

〉 Organismos: 
Está bien que se hayan planteado tres ejes de actuación, sin embargo, la creación 
de una oficina de sostenibilidad que se encargue en exclusiva de gestionar todo lo 
relacionado con el tema podría ayudar a ejecutar con eficacia cada una de las 
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intenciones.  
Dicha oficina podría ponerse de acuerdo con la Unidad de Campus y Medio 
Ambiente que pertenece a la UCM para llevar a cabo actividades en Ciudad 
Universitaria.  

〉 Financiación: 
A día de hoy la UPM es de las pocas que ofrecen becas para los TFG o TFM que 
ayuden a cumplir alguno de los objetivos o sean de utilidad para mejorar. Así que lo 
que se plantea en este apartado es ofrecer mayor información sobre el presupuesto 
que recibe la sostenibilidad en nuestra universidad mediante el Portal de 
Transparencia de la UPM.  

〉 Plan de Sostenibilidad  

A pesar de llevar a cabo una elaboración correcta del Plan de Sostenibilidad haría 
falta darlo a conocer más abiertamente a toda la comunidad universitaria con la 
creación de un espacio web con toda la información de lo que se vaya haciendo, 
evaluaciones, actividades,… tal y como tienen el resto de universidades analizadas 
en este trabajo. Además, a través del Facebook de Itd UPM se dan a conocer 
diferentes noticias relacionadas con la sostenibilidad que pasan desapercibidas para 
muchos puesto que no se suele tener conocimiento de la existencia de este perfil en 
redes sociales.  

〉 Implicación y sensibilización. 

No hay constancia de la existencia de algún canal de sugerencias en el que los 
alumnos podamos dar nuestra opinión acerca de temas relacionados con la 
sostenibilidad y si lo hay no es visible. Por lo tanto, si se quiere la implicación de la 
totalidad de la comunidad universitaria estaría bien, quizás a través de un TFG, 
proponer nuevas formas de comunicación y participación eficaces.  
 

Por otra parte, si se realizaran actividades como las mencionadas en la comparación 
se podría incentivar a la comunidad universitaria a participar y con ello llegar a 
conseguir un campus sostenible.  

〉 Docencia e Investigación. 

Por lo que se ha consultado, no existe herramienta o formación alguna para que el 
profesorado incluya en sus asignaturas la temática relacionada con la sostenibilidad 
por lo que sería necesario establecer una línea de actuación común teniendo en 
cuenta la importancia de que las nuevas generaciones que participarán en el 
desarrollo de la sociedad del mañana estén formadas y educadas para la 
conservación de nuestro planeta.  
En cuanto a la investigación se debería mejorar la comunicación en cuanto a lo que 
se está desarrollando puesto que hay proyectos interesantes que se desconocen que 
se están llevando a cabo a menos que se busque información relacionada como al 
elaborar este trabajo.  

〉 Energía. 
El uso de energía solar a través de sistemas en fachadas y cubiertas de 
aparcamientos, tal y como se recoge en el Plan de Sostenibilidad, es un buen 
método para comenzar a usar energías renovables en los campus. Usar la energía 
eólica como en la UMU se vuelve más complicado debido al espacio, entre otros.  
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Además, si se quieren realizar los análisis de consumo a través de TFG o TFM debe 
haber un control de tal manera que se asegure que año tras año haya un alumno que 
opte por este tema para su trabajo y así poder llevar un seguimiento periódico.  

En cuanto a la eficiencia, se deberían reorganizar también los horarios de las clases 
y actividades en los centros de tal manera que se consuma la energía necesaria y no 
se mantenga todo el centro encendido a la vez. Esto incluiría también la mejora del 
sistema de climatización que va de la mano con la rehabilitación de los cerramientos 
de los edificios ya que en muchos de ellos se pierde bastante energía. 

〉  Agua. 
En este apartado la UPM también se queda en lo teórico, por lo que si se llevan a 
cabo las medidas mencionadas en el plan se lograría contribuir de manera 
considerable al consumo responsable de un recurso tan preciado como es el agua. 
Sin embargo, a través del trabajo de algún alumno se debería plantear la reutilización 
del agua proveniente de los canales situados bajo Ciudad Universitaria ya que a día 
de hoy no se aprovecha para nada por lo que estamos derrochando un recurso de tal 
nivel que tenemos cerca.  

Además, se debería tomar medidas como las que propone UNIZAR tanto en lavabos 
y cisternas como en el riego de jardines. Si se pudiera llevar a cabo el proyecto de 
una depuradora simbiótica como en la UMU sería un gran avance para el campus.  

〉 Movilidad.  
En cuanto a este tema, a veces resulta complicado llegar a las escuelas debido al 
mal funcionamiento del transporte público, los atascos o incluso si se quiere llegar en 
bicicleta a través del sistema BiciMAD es totalmente imposible ya que la última 
estación se sitúa en Moncloa. Además, el sistema de BiciCUM ha dejado de 
funcionar por lo que un convenio con el Ayuntamiento de Madrid que permita mejorar 
la accesibilidad a los centros ayudaría a que los alumnos dejaran de usar el vehículo 
privado ya que por ahora resulta más cómodo. 

Por lo tanto, es realmente necesario llevar a cabo medidas recogidas en un plan 
específico sobre movilidad.  

〉 Residuos. 

A pesar de existir un Punto Limpio en Ciudad Universitaria no existe un Plan de 
Gestión de Residuos oficial conocido por lo que se debería profundizar en este tema 
teniendo en cuenta la cantidad de material de todo tipo que se emplea en las 
escuelas empezando por el papel y tóneres en arquitectura. 

Además, se podrían organizar actividades como la que se realizó en el día del Medio 
Ambiente en la UMU en las que se cambiaban regalos por cada diez botellas de 
plástico o veinte bolsas del mismo material.  

〉 Compra Verde. 

A parte de optar por contratos de energías limpias o incluirlo en los contratos de 
futuras obras, se debería fomentar la vida saludable en las universidades de tal 
manera que las cafeterías y máquinas expendedoras ofrecieran productos más 
sanos y, a ser posible, de lugares cercanos o Comercio Justo. Además, en las 
próximas compras de productos tecnológicos se debería de optar por aquellos sin 
obsolescencia programada o aquellos respetuosos con el medio ambiente.  
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〉 Biodiversidad. 
La Ciudad Universitaria tiene un gran valor en cuanto a biodiversidad, sin embargo, 
apenas es conocido por los alumnos. Teniendo en cuenta que el grupo de alumnos 
que del que formábamos parte de la asignatura de intensificación del urbanismo 
nunca había hecho un recorrido por el campus observando todo lo que tenemos 
cerca, quizás se podrían fomentar actividades incluidas en las asignaturas que 
permitieran cambiar por un día las aulas por el terreno.  

〉 Evaluación del impacto ambiental. 

En este apartado, una vez más, vamos a mencionar la necesidad de que exista un 
órgano que realice una labor de seguimiento para que año tras año exista un alumno 
que a través de su trabajo analice el consumo de cada escuela o del seguimiento de 
alguno de los planes para poder hacer frente al objetivo de evaluación continua para 
lograr en 2030 haber cumplido la mayor parte de los ODS.  

Además, se propone poner a disposición pública un documento recopilatorio de cómo 
se está llevando a cabo el plan a disposición de las personas que quieran realizar un 
trabajo sobre el tema.  

¿Qué necesita mejorar la ETSAM? 

Los alumnos de la Escuela Técnica de Arquitectura Superior de Madrid somos conscientes de 
los aspectos en los que debería mejorar el centro tanto con nuestra colaboración como la del 
PDI, PAS y, por supuesto, el Rectorado. 

1. Cuatrimestre tras cuatrimestre el alumno 
invierte continuamente en impresiones en 
papel que pueden ser tanto para correcciones 
en clase, entregas intermedias o trabajar sobre 
ello.  
 
Si tenemos en cuenta que son ocho niveles de 
proyectos, con entre seis y ocho grupos cada 
uno y una media de sesenta alumnos por clase 
y que no solo en esa asignatura hay que 
imprimir el proyecto, podemos imaginarnos la 
cantidad de papel que se “malgasta” al final de 
cada semestre que, probablemente, acaba en 
la basura sin reciclar.  
 
A día de hoy existen multitud de métodos para 
lograr presentaciones digitales que podrían 
permitir al alumno ahorrar dinero, que no haya discriminación de clases por no 
poder permitirse un papel mejor y, además,  contribuiríamos a generar menos 
residuos a través del consumo responsable.  

2. Se deberían adaptar todos los procedimientos administrativos a la Ley 39/201519 
ya que a día de hoy seguimos teniendo que hacer colas de una hora mínimo en 

19 Ley 39/2015- https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565   

Ilustración 49 – Centro de Cálculo 
Fuente: Elaboración propia 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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secretaría para pedir una carta de pago cuando en multitud de instituciones 
públicas todo ese procedimiento se hace a través de internet con la seguridad de 
sistemas como Cl@ve. A partir del 2 de octubre será obligatorio que los registros 
sean electrónicos por parte de todas las administraciones. 

3. Se debería mejorar la implicación y sensibilización de los alumnos puesto que 
desconocemos la cantidad de cosas a nuestro alcance dentro de la propia escuela 
como es el Centro de Iniciativas por la Sostenibilidad (CI+S) o nos es complicado 
asistir a las charlas ya que suelen coincidir en la hora de proyectos (12:30 am). 

 

Ilustración 50 – CI+S 
Fuente: Elaboración propia 

4. Después de siete años en la escuela, es la primera vez que vemos contenedores 
de reciclaje disponibles en toda la escuela, exceptuando el de tintas, gracias a la 
Cátedra Ecoembes. Por lo tanto, se debería plantear un plan específico de gestión 
de residuos que, a través de formación e información, implique a toda la 
comunidad universitaria perteneciente a la escuela.  

 

Ilustración 51 – Contenedores de reciclaje 
Fuente: Elaboración propia 

5. La implicación de los miembros de la universidad en temas como la igualdad 
comienza a ser indispensable a raíz de los últimos acontecimientos en la escuela y 
los comentarios machistas continuos que solemos escuchar en las aulas. Al igual 
que en el resto de la sociedad, el centro debería impulsar medidas contra la 
desigualdad.  
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Ilustración 52 – Asociación contra la desigualdad 
Fuente: Elaboración propia 

6. Se deberían de instalar sistemas eficientes tanto para las luces como para lavabos y 
cisternas ya que se está derrochando este recurso natural con el exceso de agua 
que sale en las cisternas o lo que tarda el grifo de pulsador en apagarse.  

Nuevas líneas de investigación 

A raíz de este trabajo podrían surgir nuevas líneas de investigación como: 

1. Análisis de consumo de agua, luz, gas,… de la ETSAM. 

2. Nuevas formas de representación gráfica para evitar el papel. 

3. Análisis de la envolvente de los edificios de la ETSAM. 

4. Análisis del grado de cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Ambiental de 
la UPM.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

70 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Estado de la cuestión 

IAUS+S, La sostenibilidad en el proyecto arquitectónico y urbanístico¸ Madrid, octubre de 
2005. 

GESU, Herramienta de autodiagnóstico de la sostenibilidad ambiental en las universidades 
españolas. Reunión CADEP-CRUE. Universidad de León. Mayo 2015. 63 págs.  

LÓPEZ ÁLVAREZ, N; LÓPEZ RODRÍGUEZ, R; Metodología para la evaluación de la huella 
ecológica en un centro universitario. Aplicación pedagógica de la huella; Educación 
Energética, Energías Renovables y Cambio Climático; Santiago de Compostela, 2008; 
pp.123-132 

SECRETARIA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, Consejería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Xunta de Galicia, Cálculo del Índice de la Calidad 
Ambiental (ICA) 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 25  de septiembre de 2015; 21 de octubre de 2015;  pp. 17-31 

SDSN Australia/Pacific, Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, 
higher education institutions, and the academic sector- versión en español; 2017 
 
REDS, Guía de cómo empezar los ODS en las universidades, 20 de febrero de 2017, Oficina 
Ecocampus UAM. http://reds-sdsn.es/guia-empezar-los-ods-las-universidades Fecha de 
consulta: 28/03/2018 

SDSN- YOUTH: 
http://sdsnyouth.org/   
Fecha de consulta: 15/03/2018 

CADEP, Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el Curriculum, Zaragoza, 27 
de octubre de 2007  
http://angelsull.es/sostenibilidad/wp-content/uploads/2013/04/Directrices-Sostenibilidad-
curriculum-CRUE.pdf   
Fecha de consulta: 10/03/2018 

Web de la CRUE: 
http://www.crue.org/SitePages/Inicio.aspx  
Fecha de consulta: 10/03/2018 

CRUE Sostenibilidad: 
http://www.crue.org/SitePages/Crue-Sostenibilidad.aspx  
Fecha de consulta: 10/03/2018 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/   
Fecha de consulta: 26/03/2018 

http://reds-sdsn.es/guia-empezar-los-ods-las-universidades
http://sdsnyouth.org/
http://angelsull.es/sostenibilidad/wp-content/uploads/2013/04/Directrices-Sostenibilidad-curriculum-CRUE.pdf
http://angelsull.es/sostenibilidad/wp-content/uploads/2013/04/Directrices-Sostenibilidad-curriculum-CRUE.pdf
http://www.crue.org/SitePages/Inicio.aspx
http://www.crue.org/SitePages/Crue-Sostenibilidad.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

71 

 

Objetivos  de Desarrollo de Milenio: 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/  
Fecha de consulta: 26/03/2018 

REUS: 
https://www.unisaludables.es/es/  
Fecha de consulta: 26/03/2018 
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales 

https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn  

Fecha de consulta: 10/03/2018 

Red Española del Desarrollo Sostenible-SDSN 
http://reds-sdsn.es/ 
Fecha de consulta: 28/03/2018 

GreenMetric: 
http://greenmetric.ui.ac.id/  
Fecha de consulta: 10/03/2018 

Estudio de casos 

Universidad Politécnica de Madrid  

VICERRECTORADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA, Plan de Sostenibilidad Ambiental de la 
UPM 2018/2020; Madrid; 24 de abril de 2018 

Cátedra Ecoembes: http://www.catedraecoembes.upm.es/nosotros/imasd/ Fecha de 
consulta: 25/05/2018 

Ciudad universitaria Madrid 90: https://www.ciudaduniversitariamadrid90.org/copia-de-rutas-
campus 
Fecha de consulta: 25/05/2018 

UPM compromiso social:  
http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo/ArticulosRelacionados?f
mt=detail&prefmt=articulo&id=768fade1c94f0210VgnVCM10000009c7648a____ 
Fecha de consulta: 25/05/2018 

Itd- UPM:  
http://www.itd.upm.es/transformacion-sostenible/  
Fecha de consulta: 9/06/2018 

Campus Moncloa Sostenibilidad: 
http://www.campusmoncloa.es/es/sostenibilidad/  
Fecha de consulta: 1/06/2018 

Universidad Autónoma de Madrid 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, El proyecto Ecocampus de la UAM, Campus de Palencia, 
10 de marzo de 2005  
http://www.palencia.uva.es/pca/adjuntos/ECOCAMPUS.pdf 
Fecha de consulta: 10/04/2018 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
https://www.unisaludables.es/es/
https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn
http://reds-sdsn.es/
http://greenmetric.ui.ac.id/
http://www.catedraecoembes.upm.es/nosotros/imasd/
https://www.ciudaduniversitariamadrid90.org/copia-de-rutas-campus
https://www.ciudaduniversitariamadrid90.org/copia-de-rutas-campus
http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=768fade1c94f0210VgnVCM10000009c7648a____
http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/CooperacionDesarrollo/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo&id=768fade1c94f0210VgnVCM10000009c7648a____
http://www.itd.upm.es/transformacion-sostenible/
http://www.campusmoncloa.es/es/sostenibilidad/
http://www.palencia.uva.es/pca/adjuntos/ECOCAMPUS.pdf


La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

72 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, Estrategia UAM 2025¸ Madrid, 2015 
http://www.estrategiauam2025.uam.es/pdf/UAM_Estrategia_2025.pdf  
Fecha de consulta: 10/04/2018 

Web de la oficina Ecocampus UAM:  
http://www.uam.es/UAM/Oficina-Ecocampus/1234886381335.htm?language=es  
Fecha de consulta: 10/04/2018 

Proyectos Ecocampus: 
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Proyectos/1446762472456.htm?language=es&nodepat
h=Proyectos  
Fecha de consulta: 10/04/2018 

Universidad de Zaragoza 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Memoria de Responsabilidad Social¸Zaragoza, 
2015 
http://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/users/asocial/MEMORIA_RSU_
2015.pdf 
Fecha de consulta: 11/05/2018 

Web de la Oficina Verde: 
https://oficinaverde.unizar.es/oficina-verde  
Fecha de consulta: 11/05/2018 

Reto 30 días en Bici: 
https://www.reto30diasenbici.com/  
Fecha de consulta: 11/05/2018 

Desafío #PorElClima: 
https://porelclima.es/desafio-greenfriday/  
Fecha de consulta: 09/06/2018 

Universidad de Murcia 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA UMU, Plan de Gestión 
Ambiental; Murcia 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA UMU, II Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, Murcia, 2011 
http://www.um.es/documents/4156512/4343805/memoria-rsu-umu-ii.pdf/a7407e8a-e7d0-
48a0-9ef0-da82179f55ba  
Fecha de consulta: 15/05/2018 

Web Campus Sostenible:  
http://www.um.es/web/campussostenible/  
Fecha de consulta: 15/05/2018 

Universidad de Cantabria 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Plan de Gestión Ambiental, Santander, 2011 
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/PublishingImages/informacion-

http://www.estrategiauam2025.uam.es/pdf/UAM_Estrategia_2025.pdf
http://www.uam.es/UAM/Oficina-Ecocampus/1234886381335.htm?language=es
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Proyectos/1446762472456.htm?language=es&nodepath=Proyectos
https://www.uam.es/UAM/Ecocampus_Proyectos/1446762472456.htm?language=es&nodepath=Proyectos
http://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/users/asocial/MEMORIA_RSU_2015.pdf
http://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/users/asocial/MEMORIA_RSU_2015.pdf
https://oficinaverde.unizar.es/oficina-verde
https://www.reto30diasenbici.com/
https://porelclima.es/desafio-greenfriday/
http://www.um.es/documents/4156512/4343805/memoria-rsu-umu-ii.pdf/a7407e8a-e7d0-48a0-9ef0-da82179f55ba
http://www.um.es/documents/4156512/4343805/memoria-rsu-umu-ii.pdf/a7407e8a-e7d0-48a0-9ef0-da82179f55ba
http://www.um.es/web/campussostenible/
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/PublishingImages/informacion-general/oficina/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20de%20la%20Universidad%20de%20Cantabria.pdf
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general/oficina/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20de%20la%20Universidad
%20de%20Cantabria.pdf  
Fecha de consulta: 11/05/2018 

Web de la oficina Ecocampus UC: 
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/participacion/campanas  
Fecha de consulta: 11/05/2018 
 
Universidad del País Vasco 
 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, Plan Estratégico 2012-2017, Universidad del País Vasco, 
2012 
https://www.ehu.eus/documents/2007376/3869011/Plan-Estrategico-UPV-EHU.pdf  
Fecha de consulta: 23/05/2018 

http://web.unican.es/unidades/ecocampus/PublishingImages/informacion-general/oficina/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20de%20la%20Universidad%20de%20Cantabria.pdf
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/PublishingImages/informacion-general/oficina/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20de%20la%20Universidad%20de%20Cantabria.pdf
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/participacion/campanas
https://www.ehu.eus/documents/2007376/3869011/Plan-Estrategico-UPV-EHU.pdf


Ficha 2 Planes de Sostenibilidad
Universidad/Campus

Localización

Universidad Autónoma de Madrid- Campus de Cantoblanco

Comunidad de Madrid

Número de alumnosGráfi ca de indicadores

Superfi cie

Nombre de la ofi cina

Año de creación

Pertenece a...

Relación con la ciudad

Tipología: aislada

Se sitúa a 17 km de 
Moncloa, unos 15 min 
en coche

5,5 km2

Ecocampus

-Fundación Española del Agua
-SDGLab UAM

1997

CRUE Proyectos nacionales/internacionales

REMUS

REDS

REUS

UAM

La Universidad Autónoma de Madrid se sitúa 
al Norte de Madrid en la Ciudad Universitaria 
de Cantoblanco.

Es un campus con cincuenta años de historia 
aislado lejos de la ciudad y zonas residen-
ciales. Lo más cerca es la base militar de El 
Goloso.

Se encuentra a 15 minutos en coche desde 
Moncloa (17km) y también sepuede llegar 
en Cercanías-Renfe.

En sí mismo forma una trama urbana al estar 
aislado de la ciudad. Madrid

Fuente: Elaboración propia

La Universidad Autónoma de Madrid presenta una ofi cina propia relacionada con el 
Desarrollo Sostenible llamada Ecocampus. A través de una jerarquía de puestos los 
cuales cada uno se encarga de aspectos diferentes del tema, se llevan a cabo diferentes 
actividades.

Una de las que más descanta es CibiUAM, nace en 2009 y está compuesto por un taller 
de reparación, un albergue para las bicicletas privadas y alquiler de bicicletas. Tiene el 
objetivo de fomentar el uso del transporte sostenible en el campus y crear una conexión 
con el resto de la ciudad.

También presenta Rutas UAM 50, que consiste en rutas por el campus quevan mos-
trando la biodiversidad que existe en el lugar, sobre todo de vegetación. Para ello han 
desarrollado una App con información de cada especie para poder identifi carla y hacer 
de ello una experiencia más cercana.

http://www.uam.es/UAM/Ofi cina-Ecocampus/1234886381335.htm?language=es
https://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifi ca/eco_indicadores.htm
http://www.goteoculturasostenible.es/
https://cibiuam.blogspot.com.es/p/que-es-el-cibiuam.html

CibiUAM-ofi cina

Campus Cantoblanco

Solar Parking

30.450
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Ficha 3 Planes de Sostenibilidad
Universidad/Campus

Localización

Universidad de Zaragoza/ Campus San Francisco

Aragón

Número de alumnosGráfi ca de indicadores

Superfi cie

Nombre de la ofi cina

Año de creación

Pertenece a...

Relación con la ciudad

Tipología: borde

Se encuentra in-
tegrado en la ciu-
dad de Zaragoza

1,12 km2

Ofi cina Verde

2007

CRUE Proyectos nacionales/internacionales

REMUS

REDS

REUS

El campus de San Francisco se encuentra en 
la zona sur oeste de la ciudad de Zaragoza y 
completamente integrado en la ciudad.

El espacio urbano rodea este campus lo que 
hace que forme pare de la trama urbana, aun-
que su traza sea distintapara dar mas impor-
tancia al espacio publico entre lasdistintas 
facultades que seincluyen en él.

Zaragoza

Fuente: Elaboración propia

La Universidad de Zaragoza no solo se queda en la teoría a la hora de elaborar un Plan 
de Sostenibilidad sino que lleva a cabo diversas actuaciones y proyectos para cumplir 
los objetivos que se proponen. Entre los aspectos más interesantes encontramos las 
medidas para reducir el consumo de energía, agua y residuos.

No solo se limitan a la sostenibilidad en la comunidad universitaria sino que proponen 
medidas, retos y actividades para que las viviendas sean más sostenibles. 

Por otra parte, falla en biodiversidad ya que no propone algo concreto para el tratamiento 
de la misma. Sin embargo, participa en diversas campañas interesantes como es Cuide-
mos cada gota o Reto 30 días en bici.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Memoria de Responsabilidad Social¸Zaragoza, 2015
https://ofi cinaverde.unizar.es/ofi cina-verde

https://www.reto30diasenbici.com/

vista aérea del campus

Ecomercado

28.210

UNIZAR

-Cuidamos cada gota
-Reto 30 días en bici



Ficha 4 Planes de Sostenibilidad
Universidad/Campus

Localización

Universidad de Murcia / Campus el Espinardo

Región de Murcia

Número de alumnosGráfi ca de indicadores

Superfi cie

Nombre de la ofi cina

Año de creación

Pertenece a...

Relación con la ciudad

Tipología: de borde

Se sitúa a 6,5 km de 
Murcia, unos 5 min en 
coche

0,76 km2

Campus Sostenible

2007

CRUE Proyectos nacionales/internacionales

REMUS

REDS

REUS

UMU

El campus del Espinardo se encuentra en el 
borde de la ciudad de Murcia a 6,5 kilóme-
tros del centro de la ciudad.

Está rodeada de edifi cación pero se conside-
ra de borde puesto que se sitúa casi al límite 
de la trama. 

Se trata de un campus completo debido a 
que es el más nuevo de la UMU. Gracias a 
ello se han podido implementar medidas que 
en otros campus más viejos y sin espacio no 
se podrían hacer. 

Murcia

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en el gráfi co la Universidad de Murcia es una de las más 
completas en cuanto a Sostenibilidad, no solo elabora un minucioso examen de au-
toconciencia incluyendo consumos, uso de materiales o necesidades sino que lleva a 
cabo varios proyectos que han ayudado a la universidad a contribuir signifi cativamente 
al cumplimiento de los ODS.

Uno de los aspectos más llamativos es la creación de una plaza de sostenibilidad 
que capta la atención de los alumnos y que contribuye en gran medida a la extensión del 
concepto de sostenibilidad en la comunidad universitaria.

Por otra parte, llama la atención que la universidad cuente con una depuradora propia  
o que obtenga energía a través de un parque eólico a pequeña escala. 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA UMU, Plan de Gestión Ambiental; Murcia
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA UMU, II Memoria de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de la Universidad de Murcia, Murcia, 2011 
http://www.um.es/web/campussostenible/

Huerto Ecocampus

Depuradora

Plaza de la Sostenibilidad

28.668

0

20

40

60

80

100
ORGANISMOS

FINANCIACIÓN

P.SOSTENIBILIDAD

IMPLICACION

DOCENCIA E INV.

ENERGÍA

AGUA

MOVILIDAD

RESIDUOS

COMPRA VERDE

BIODIVERSIDAD

EVALUACIÓN



Ficha 5 Planes de Sostenibilidad
Universidad/Campus

Localización

Universidad de Cantabria / Campus de las Llamas

Cantabria

Número de alumnosGráfi ca de indicadores

Superfi cie

Nombre de la ofi cina

Año de creación

Pertenece a...

Relación con la ciudad

Tipología: integrada

Se encuentra in-
tegrado en la ciu-
dad de Santander

0,57 km2

Ecocampus

2012

CRUE Proyectos nacionales/internacionales

REMUS

REDS

REUS

El campus de Las Llamas en Santander se 
encuentra integrado en la trama urbana des-
catando debido a sus amplias zonas verdes. 
Mide 0,57 km2  y se encuentra a 3,3 km del 
centro de la ciudad de Santander.

En este caso la UC comparte campus con la 
Universidad Internacional Menendez Pelayo.

Santander

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver la Universidad de Cantabria destaca por su fi losofía y actuación en 
cuanto a la Compra Verde tanto ecológica como de Comercio Justo. Promueve el uso 
de materiales que puedan tener otro uso, provengan de fabricación con materiales reci-
clados o que se hagan todas las gestiones administrativas vía online. 

A través de actividades como Ecomercado promueven una vida más saludable y a su vez 
optan por recursos cercanos para reducir la huella ecológica. 

Además, destaca en Movilidad debido al planteamiento de control de aparcamiento, 
becas de transporte y promoción del uso de la bicicleta. En el resto de categorías se 
queda más bien en intenciones y teoría. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, Plan de Gestión Ambiental, Santander, 2011 
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/participacion/campanas

vista aérea del campus

Ecomercado

12.489

UC
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Ficha 6 Planes de Sostenibilidad
Universidad/Campus

Localización

Universidad del País Vasco / Campus de Bizkaia

País Vasco

Número de alumnosGráfi ca de indicadores

Superfi cie

Nombre de la ofi cina

Año de creación

Pertenece a...

Relación con la ciudad

Tipología: aislada

Se sitúa a 10,5 km de 
Vizcaya, unos 10 min 
en coche

0,76 km2

Ecocampus

2007

CRUE Proyectos nacionales/internacionales

REMUS

REDS

REUS

UPV

El campus de Vizcaya se sitúa a 80 metros 
sobre el nivel del mar en una zona más o 
menos aislada y desarrollando una trama 
urbana con orden. 

Está a 10,5 kilómetros del centro de Vizaya 
por lo que el coche es inprescindible. 

Por otro lado, está rodeado de un entorno 
natural y tiene espacio sufi ciente para llevar 
a cabo proyectos importantes relacionados 
con el Desarrollo Sostenible. Vizcaya

Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en la gráfi ca, la UPV/EHU destaca en parte de organismos, fi nancia-
ción, plan de sostenibilidad, implicación y docencia mientras que en la otra parte de la 
gráfi ca obtiene mucha menos puntuación. Esto es debido a que tiene bien estructurado 
un plan estratégico con intenciones.

Fomentan mucho la participación tanto del alumnado como del PDI y PAS puesto que 
consideran que cada uno de ellos es esencial a la hora de avanzar hacia el cumplimiento 
de los ODS.

Finalmente, lo más destacable de esta universidad y que no tiene ninguna de las otras 
que se han presentado en este trabajo es la formación al PDI en cuanto a la implemen-
tación del Desarrollo Sostenible en el curriculum académico. Además, se les ofrece un 
documento como herramienta que les servirá de guía a la hora de hacerlo. 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, Plan Estratégico 2012-2017, Universidad del País Vasco, 2012 
https://www.ehu.eus/documents/2007376/3869011/Plan-Estrategico-UPV-EHU.pdf

Espacio urbano en la UPV

A la uni en Bici

42.026
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ANEXO I: INDICADORES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ÁREA 1: ORGANIZACIÓN  

1.1 Organismos 

Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad en el gobierno 
de la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una oficina de carácter técnico administrativo con dedicación exclusiva 
para los temas de sostenibilidad 

Sí☐ 1 

No ☒ 0 

Existe un técnico vinculado laboralmente con la universidad dedicado a la 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la acción en 
medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, con funciones definidas y se reúnen 
periódicamente☒1 
Sí, pero sin funciones definidas☐0,5 
No ☐0 

1.2 Financiación 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o inversiones 
en sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La oficina recibe aportaciones económicas externas de otras instituciones, 
empresas, etc. relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existen actuaciones de apoyo (ayudas, …) a las asociaciones de estudiantes 
o actividades relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

1.3 Plan de sostenibilidad 

La planificación de la acción por la sostenibilidad corresponde 
Un plan totalmente responsable y consecuente☒1 
Un plan de acción a medio plazo ☐ 0,5 
Acciones aisladas☐ 0 

En el diseño del plan han participado distintos estamentos 
Sí, también agentes externos ☐ 1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se llevan a cabo acciones de comunicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, existe web con enlaces a información completa ☐1 
Sí, existe página web☐0,5 
No ☒ 0 

Se realiza una evaluación de la calidad ambiental y 
sostenibilidad 

Sí, existe un plan de seguimiento completo ☐ 1 
Sí, se estudian los indicadores☒0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la aplicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existen indicadores para la evaluación y seguimiento del plan 
de sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 
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Se ha presentado el plan de sostenibilidad en algún congreso o 
jornadas 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema estable de difusión de noticias de temática 
ambiental o sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un programa de becas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se reconocen créditos académicos por actividades 
relacionadas 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La planificación urbanística de la universidad incluye criterios 
ambientales, sostenibles y relacionados con biodiversidad 

Sí, en la mayoría de la universidad☒1 
Sí, en alguno de los campus ☐0,5 
No ☐ 0 

Existe un plan para la realización de edificios con criterios de 
sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

1.4 Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

Existe un canal de comunicación, sugerencias, quejas, etc. 
Sí, se utilizan canales generales ☐1 
Sí, existe algún canal☐0,5 
No ☒ 0 

Se establecen grupos de trabajo o comisiones con participación de 
diversos estamentos 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable encargado de fomentar la participación en diversos 
proyectos relacionados con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre la sostenibilidad en la universidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre algún parámetro en concreto 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan jornadas o actividades prácticas  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen asociaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de 
participación 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un programa de becas, prácticas externos a la universidad con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oferta de participación en programas externos con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de voluntariado 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de comunicación/sensibilización (charlas, 
conferencias, mesas redondas, etc.) 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se organizan cursos de verano, de humanidades, etc.  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un plan de acción de responsabilidad social oficial 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social  
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha designado un responsable que asuma el desarrollo y supervisión  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones 
concretas de responsabilidad social 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se elabora algún documento de rendición de cuentas y están a disposición 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Las memorias publicadas están certificadas por algún órgano externo a la 
universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han realizado acciones informativas sobre el conjunto de actuaciones 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad participa en comisiones ambientales externas a la 
universidad y promovidas por organismos locales o autónomos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

ÁREA 2: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Existe una mención expresa a las actividades docentes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido competencias transversales básicas de 
sostenibilidad en alguna titulación verificada  

Sí, en más de la mitad de forma generalizada☒ 1 
Sí, en varias titulaciones ☐ 0,5 
No☐ 0 

En alguna titulación no relacionada con el tema ambiental se 
han incluido contenidos sobre sostenibilidad 

Sí, en más de la mitad de forma generalizada☒ 1 
Sí, en varias titulaciones ☐0,5 
No☐ 0 

Existen itinerarios de especialización en sostenibilidad 
específicos en alguna de las titulaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existen titulaciones específicas sobre medio ambiente, 
desarrollo sostenible o sostenibilidad 

Sí, existen con denominación  específica☒1 
Sí, existen temáticas relacionadas ☐0,5 
No☐ 0 

Se realizan acciones formativas de profesorado que les 
capaciten para la inclusión de conceptos sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existe un documento de recomendaciones para introducir en 
las prácticas de asignaturas procedimientos para evitar su 
impacto ambiental 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Se han elaborado en la universidad materiales de apoyo para 
fomentar el desarrollo curricular de la sostenibilidad 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar 
a los centros en cuanto a la adaptación de las titulaciones con 
la introducción de la sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún premio a nivel interno que valora la innovación  
educativa o las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos fin de master con 
la temática de sostenibilidad 

Sí, y existen certámenes o premios o ayudas para el 
desarrollo de los mismos☐ 1 
Sí☐ 0,5 
No ☐ 0 

Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la 
realización de prácticas docentes sobre medio ambiente, 
desarrollo sostenible y sostenibilidad 

Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo de las 
instituciones universitarias☐ 1 
Sí, puntualmente ☒0,5 
No☐ 0 

2.2 Investigación y transferencia de tecnología 

Existe mención alguna en la política de sostenibilidad a la investigación 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible 

Sí, de temática principal☒ 1 
Sí, de temática relacionada 
☐ 0,5 
No ☐ 0 

Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o contratos de formación 
de investigadores sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D sobre 
sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales no competitivos de I+D sobre 
sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de creación de empresas 
están relacionadas con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se promueve el uso del campus para la realización de investigaciones sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se tiene en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a desarrollar en la universidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han realizado convenios para el desarrollo sostenible con alguna institución pública 
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés por 
las actividades investigadoras sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre sostenibilidad 
realizadas por equipos de investigación universitaria 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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ÁREA 3: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2. Energía 

Existe alguna línea estratégica de sostenibilidad sobre energía que incluya 
alumbrado, climatización y energías renovables 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento del consumo  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han firmado convenios para la mejora de la eficiencia energética 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de edificios se incluyen mejoras energéticas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La certificación energética de edificios es A o B 
Sí, en todos los nuevos☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado medidas de reducción del consumo en iluminación 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de reducción del consumo energético en ordenadores 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

El sistema de iluminación exterior es eficiente 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe algún proyecto de energías renovables a implantar 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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3.3. Agua 

Existe un plan específico o estratégico del plan sobre el agua que incluya ahorro en 
edificios equipados con zonas húmedas y laboratorios 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se hace seguimiento del consumo de agua 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema eficiente de riego de jardines 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Las aguas utilizadas para el riego de jardines son reutilizadas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

En remodelaciones de espacios se incluyen>medidas de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

 Los lavabos tienen algún sistema de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Las cisternas tienen sistemas de ahorro 
Sí, en todas ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro  de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se hace seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 
edificios con laboratorios 

Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 
dentro de la universidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.4. Movilidad 

Existe un plan específico en cuanto al medio ambiente o sostenibilidad sobre 
movilidad y accesibilidad en la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han desarrollado acciones para reducir la necesidad de desplazamiento  
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico rodado 
a determinadas áreas 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o entidades 
y organismos públicos con competencias en la gestión de transporte 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se prestan ayudas económicas por parte de la universidad para el uso del transporte 
público 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existen actuaciones de control de aparcamiento 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se realizan acciones de movilización y sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

3.5. Residuos 

Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos 
peligrosos  

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de las 
actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad  

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La unidad responsable de los residuos peligrosos tiene algún tipo de 
certificación ISO 14001 o EMAS 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de emergencia ambiental ante la posibilidad de accidentes  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, pilas y acumuladores 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de separación selectiva de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y materia orgánica 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva del aceite vegetal en cocinas y residencias 
universitarias 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóneres 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 
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Se realiza la recogida selectiva de medicamentos 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se desarrollan cursos o docencia relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen cursos relacionados con la gestión de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la reducción, 
recogida selectiva y gestión de residuos 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.6. Compra verde 

Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de sostenibilidad en las obras 

Sí, para todos los contratos ☐ 1 
Sí, para alguno de los contratos ☐0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro en general 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de 
obra nueva y remodelación 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de equipos electrónicos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de papel 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
cafetería 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del 
servicio de máquinas expendedoras de comida y bebida 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sostenibilidad incluidas en los 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan campañas de formación, información y sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo… 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… que 
trabajan en la introducción de criterios de sostenibilidad en compras y 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 
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3.7. Biodiversidad 

Existe un plan estratégico para la gestión ambiental de las zonas verdes o promoción de la 
biodiversidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún jardín botánico o similar enfocado a la investigación y difusión de la biodiversidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de incluir nuevas zonas verdes o remodelación de 
las existentes 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación para garantizar 
la conservación del entorno 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria sobre la 
biodiversidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

 

3.8. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 
Se ha aprobado un compromiso por parte del consejo de gobierno o 
claustro para promover la realización de una evaluación del impacto 
ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el impacto 
ambiental en el plan de sostenibilidad 

Sí, incluyendo la huella ecológica ☒ 1 
Sí, relacionados con consumos de recursos, 
producción de residuos, etc. ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Estos indicadores de seguimiento son públicos y fácilmente accesibles 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La universidad se ha comprometido con la promoción de iniciativas para 
reducir el impacto ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental con 
alcance de toda la universidad  

Sí, periódicamente ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
evaluación del impacto ambiental 

Sí, frecuentemente ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

ÁREA 1: ORGANIZACIÓN  

1.1 Organismos 

Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad en el 
gobierno de la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una oficina de carácter técnico administrativo con dedicación 
exclusiva para los temas de sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un técnico vinculado laboralmente con la universidad dedicado a la 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la 
acción en medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, con funciones definidas y se reúnen 
periódicamente☒1 
Sí, pero sin funciones definidas☐0,5 
No ☐0 

1.2 Financiación 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o inversiones en sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La oficina recibe aportaciones económicas externas de otras instituciones, empresas, etc. 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen actuaciones de apoyo (ayudas, …) a las asociaciones de estudiantes o actividades 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

1.3 Plan de sostenibilidad 

La planificación de la acción por la sostenibilidad corresponde 
Un plan totalmente responsable y consecuente☒1 
Un plan de acción a medio plazo ☐ 0,5 
Acciones aisladas☐ 0 

En el diseño del plan han participado distintos estamentos 
Sí, también agentes externos ☐ 1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se llevan a cabo acciones de comunicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, existe web con enlaces a información completa 
☒1 
Sí, existe página web☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la calidad ambiental y sostenibilidad 
Sí, existe un plan de seguimiento completo ☒ 1 
Sí, se estudian los indicadores☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la aplicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen indicadores para la evaluación y seguimiento del plan de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 
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Se ha presentado el plan de sostenibilidad en algún congreso o 
jornadas 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema estable de difusión de noticias de temática 
ambiental o sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un programa de becas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se reconocen créditos académicos por actividades relacionadas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La planificación urbanística de la universidad incluye criterios 
ambientales, sostenibles y relacionados con biodiversidad 

Sí, en la mayoría de la universidad☒1 
Sí, en alguno de los campus ☐0,5 
No ☐ 0 

Existe un plan para la realización de edificios con criterios de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

1.4 Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

Existe un canal de comunicación, sugerencias, quejas, etc. 
Sí, se utilizan canales generales ☐1 
Sí, existe algún canal☒0,5 
No ☐ 0 

Se establecen grupos de trabajo o comisiones con participación de diversos 
estamentos 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable encargado de fomentar la participación en diversos 
proyectos relacionados con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre la sostenibilidad en la universidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre algún parámetro en concreto 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan jornadas o actividades prácticas  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen asociaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de participación 
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un programa de becas, prácticas externos a la universidad con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oferta de participación en programas externos con la participación 
de otras organizaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de voluntariado 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de comunicación/sensibilización (charlas, 
conferencias, mesas redondas, etc.) 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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Se organizan cursos de verano, de humanidades, etc.  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un plan de acción de responsabilidad social oficial 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social  
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha designado un responsable que asuma el desarrollo y supervisión  
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones concretas 
de responsabilidad social 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se elabora algún documento de rendición de cuentas y están a disposición 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Las memorias publicadas están certificadas por algún órgano externo a la 
universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han realizado acciones informativas sobre el conjunto de actuaciones 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La universidad participa en comisiones ambientales externas a la universidad 
y promovidas por organismos locales o autónomos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

ÁREA 2: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Existe una mención expresa a las actividades docentes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han incluido competencias transversales básicas de 
sostenibilidad en alguna titulación verificada para adaptarse a los 
principios de trabajo del EEES 

Sí, en más de la mitad de forma generalizada☒ 1 
Sí, en varias titulaciones ☐ 0,5 
No☐ 0 

En alguna titulación no relacionada con el tema ambiental se han 
incluido contenidos sobre sostenibilidad 

Sí, en más de la mitad de forma generalizada☒ 1 
Sí, en varias titulaciones ☐0,5 
No☐ 0 

Existen itinerarios de especialización en sostenibilidad específicos 
en alguna de las titulaciones 

Sí, existen con denominación  específica☒1 
Sí, existen temáticas relacionadas ☐0,5 
No☐ 0 

Existen titulaciones específicas sobre medio ambiente, desarrollo 
sostenible o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan acciones formativas de profesorado que les capaciten 
para la inclusión de conceptos sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existe un documento de recomendaciones para introducir en las 
prácticas de asignaturas procedimientos para evitar su impacto 
ambiental 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Se han elaborado en la universidad materiales de apoyo para 
fomentar el desarrollo curricular de la sostenibilidad 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 
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Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a 
los centros en cuanto a la adaptación de las titulaciones con la 
introducción de la sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún premio a nivel interno que valora la innovación  
educativa o las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos fin de master con la 
temática de sostenibilidad 

Sí, y existen certámenes o premios o ayudas para 
el desarrollo de los mismos☐ 1 
Sí☐ 0,5 
No ☒ 0 

Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la 
realización de prácticas docentes sobre medio ambiente, desarrollo 
sostenible y sostenibilidad 

Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo de las 
instituciones universitarias☐ 1 
Sí, puntualmente ☒0,5 
No☐ 0 

2.2. Investigación y transferencia de tecnología 

Existe mención alguna en la política de sostenibilidad a la investigación 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible 
Sí, de temática principal☒ 1 
Sí, de temática relacionada ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o contratos de 
formación de investigadores sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales no competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de creación de 
empresas están relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se promueve el uso del campus para la realización de investigaciones sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se tiene en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a desarrollar en la 
universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han realizado convenios para el desarrollo sostenible con alguna institución 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés 
por las actividades investigadoras sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre 
sostenibilidad realizadas por equipos de investigación universitaria 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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ÁREA 3: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2. Energía 

Existe alguna línea estratégica de sostenibilidad sobre energía que incluya alumbrado, 
climatización y energías renovables 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento del consumo  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se han firmado convenios para la mejora de la eficiencia energética 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de edificios se incluyen mejoras energéticas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La certificación energética de edificios es A o B 
Sí, en todos los nuevos☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se han realizado medidas de reducción del consumo en iluminación 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de reducción del consumo energético en ordenadores 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

El sistema de iluminación exterior es eficiente 

Sí, de manera generalizada ☐ 
1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe algún proyecto de energías renovables a implantar 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

3.3. Agua 

Existe un plan específico o estratégico del plan sobre el agua que incluya ahorro en 
edificios equipados con zonas húmedas y laboratorios 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Se hace seguimiento del consumo de agua 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema eficiente de riego de jardines 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Las aguas utilizadas para el riego de jardines son reutilizadas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

En remodelaciones de espacios se incluyen medidas de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

 Los lavabos tienen algún sistema de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Las cisternas tienen sistemas de ahorro 
Sí, en todas ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro  de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se hace seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 
edificios con laboratorios 

Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 
dentro de la universidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.4. Movilidad 

Existe un plan específico en cuanto al medio ambiente o sostenibilidad sobre 
movilidad y accesibilidad en la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han desarrollado acciones para reducir la necesidad de desplazamiento  
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico 
rodado a determinadas áreas 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o 
entidades y organismos públicos con competencias en la gestión de transporte 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se prestan ayudas económicas por parte de la universidad para el uso del 
transporte público 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen actuaciones de control de aparcamiento 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 



La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

15 

 

Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se realizan acciones de movilización y sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.5. Residuos 

Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos 
peligrosos  

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de 
las actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad  

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La unidad responsable de los residuos peligrosos tiene algún tipo de 
certificación ISO 14001 o EMAS 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de emergencia ambiental ante la posibilidad de accidentes  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de separación selectiva de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y materia orgánica 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva del aceite vegetal en cocinas y residencias 
universitarias 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóneres 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza la recogida selectiva de medicamentos 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se desarrollan cursos o docencia relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen cursos relacionados con la gestión de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
reducción, recogida selectiva y gestión de residuos 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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3.6. Compra verde 

Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de sostenibilidad en las obras 

Sí, para todos los contratos ☐ 1 
Sí, para alguno de los contratos ☐0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro en general 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de obra 
nueva y remodelación 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de equipos electrónicos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de papel 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
cafetería 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del 
servicio de máquinas expendedoras de comida y bebida 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sostenibilidad incluidas en los 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan campañas de formación, información y sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo… 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… que trabajan 
en la introducción de criterios de sostenibilidad en compras y contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

3.7. Biodiversidad 

Existe un plan estratégico para la gestión ambiental de las zonas verdes o promoción de la 
biodiversidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y biodiversidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe algún jardín botánico o similar enfocado a la investigación y difusión de la biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de incluir nuevas zonas verdes o remodelación de 
las existentes 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación para garantizar 
la conservación del entorno 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria sobre la 
biodiversidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.8. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

Se ha aprobado un compromiso por parte del consejo de gobierno o 
claustro para promover la realización de una evaluación del impacto 
ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el impacto 
ambiental en el plan de sostenibilidad 

Sí, incluyendo la huella ecológica ☐ 1 
Sí, relacionados con consumos de recursos, 
producción de residuos, etc. ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Estos indicadores de seguimiento son públicos y fácilmente accesibles 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad se ha comprometido con la promoción de iniciativas para 
reducir el impacto ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental con 
alcance de toda la universidad  

Sí, periódicamente ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
evaluación del impacto ambiental 

Sí, frecuentemente ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

ÁREA 1: ORGANIZACIÓN  

1.1. Organismos 

Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad en el 
gobierno de la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una oficina de carácter técnico administrativo con dedicación 
exclusiva para los temas de sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un técnico vinculado laboralmente con la universidad dedicado a la 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la 
acción en medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, con funciones definidas y se reúnen 
periódicamente☒1 
Sí, pero sin funciones definidas☐0,5 
No ☐0 

1.2. Financiación 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o inversiones en sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La oficina recibe aportaciones económicas externas de otras instituciones, empresas, etc. 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen actuaciones de apoyo (ayudas, …) a las asociaciones de estudiantes o actividades 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

1.3. Plan de sostenibilidad 

La planificación de la acción por la sostenibilidad corresponde 
Un plan totalmente responsable y consecuente☒1 
Un plan de acción a medio plazo ☐ 0,5 
Acciones aisladas☐ 0 

En el diseño del plan han participado distintos estamentos 
Sí, también agentes externos ☐ 1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se llevan a cabo acciones de comunicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, existe web con enlaces a información completa ☒1 
Sí, existe página web☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la calidad ambiental y 
sostenibilidad 

Sí, existe un plan de seguimiento completo ☒ 1 
Sí, se estudian los indicadores☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la aplicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen indicadores para la evaluación y seguimiento del plan 
de sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha presentado el plan de sostenibilidad en algún congreso o 
jornadas 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Existe un sistema estable de difusión de noticias de temática 
ambiental o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de becas Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se reconocen créditos académicos por actividades 
relacionadas 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La planificación urbanística de la universidad incluye criterios 
ambientales, sostenibles y relacionados con biodiversidad 

Sí, en la mayoría de la universidad☐1 
Sí, en alguno de los campus ☐0,5 
No ☒ 0 

Existe un plan para la realización de edificios con criterios de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

1.4. Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

Existe un canal de comunicación, sugerencias, quejas, etc. 
Sí, se utilizan canales generales ☒1 
Sí, existe algún canal☐0,5 
No ☐ 0 

Se establecen grupos de trabajo o comisiones con participación de diversos 
estamentos 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable encargado de fomentar la participación en diversos 
proyectos relacionados con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre la sostenibilidad en la universidad Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre algún parámetro en concreto Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan jornadas o actividades prácticas  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen asociaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de participación 
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un programa de becas, prácticas externos a la universidad con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oferta de participación en programas externos con la participación de 
otras organizaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de voluntariado Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de comunicación/sensibilización (charlas, conferencias, 
mesas redondas, etc.) 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se organizan cursos de verano, de humanidades, etc.  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un plan de acción de responsabilidad social oficial 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 
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Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha designado un responsable que asuma el desarrollo y supervisión  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones concretas 
de responsabilidad social 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se elabora algún documento de rendición de cuentas y están a disposición 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Las memorias publicadas están certificadas por algún órgano externo a la 
universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han realizado acciones informativas sobre el conjunto de actuaciones Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad participa en comisiones ambientales externas a la universidad y 
promovidas por organismos locales o autónomos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

ÁREA 2: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Existe una mención expresa a las actividades docentes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han incluido competencias transversales básicas de sostenibilidad en 
alguna titulación verificada para adaptarse a los principios de trabajo del 
EEES 

Sí, en más de la mitad de forma 
generalizada☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒ 0,5 
No☐ 0 

En alguna titulación no relacionada con el tema ambiental se han incluido 
contenidos sobre sostenibilidad 

Sí, en más de la mitad de forma 
generalizada☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒0,5 
No☐ 0 

Existen itinerarios de especialización en sostenibilidad específicos en 
alguna de las titulaciones 

Sí, existen con denominación  específica
☐1 
Sí, existen temáticas relacionadas ☐0,5 
No☒ 0 

Existen titulaciones específicas sobre medio ambiente, desarrollo 
sostenible o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan acciones formativas de profesorado que les capaciten para la 
inclusión de conceptos sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existe un documento de recomendaciones para introducir en las prácticas 
de asignaturas procedimientos para evitar su impacto ambiental 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Se han elaborado en la universidad materiales de apoyo para fomentar el 
desarrollo curricular de la sostenibilidad 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a los 
centros en cuanto a la adaptación de las titulaciones con la introducción de 
la sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Existe algún premio a nivel interno que valora la innovación  educativa o 
las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos fin de master con la temática 
de sostenibilidad 

Sí, y existen certámenes o premios o 
ayudas para el desarrollo de los mismos☐ 
1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la realización 
de prácticas docentes sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y 
sostenibilidad 

Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo 
de las instituciones universitarias☐ 1 
Sí, puntualmente ☒0,5 
No☐ 0 

 

2.2. Investigación y transferencia de tecnología 

Existe mención alguna en la política de sostenibilidad a la investigación 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible 
Sí, de temática principal☒ 1 
Sí, de temática relacionada ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o contratos de 
formación de investigadores sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales no competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de creación de 
empresas están relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se promueve el uso del campus para la realización de investigaciones sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se tiene en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a desarrollar en la 
universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han realizado convenios para el desarrollo sostenible con alguna institución 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés 
por las actividades investigadoras sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre 
sostenibilidad realizadas por equipos de investigación universitaria 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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ÁREA 3: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2. Energía 

Existe alguna línea estratégica de sostenibilidad sobre energía que incluya alumbrado, 
climatización y energías renovables 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza un seguimiento del consumo  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han firmado convenios para la mejora de la eficiencia energética 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de edificios se incluyen mejoras energéticas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La certificación energética de edificios es A o B 
Sí, en todos los nuevos☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se han realizado medidas de reducción del consumo en iluminación 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado exterior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de reducción del consumo energético en ordenadores 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

El sistema de iluminación exterior es eficiente 

Sí, de manera generalizada 
☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe algún proyecto de energías renovables a implantar 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

 

 

 

 



La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

23 

 

3.3. Agua 

Existe un plan específico o estratégico del plan sobre el agua que incluya ahorro en 
edificios equipados con zonas húmedas y laboratorios 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se hace seguimiento del consumo de agua 
Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema eficiente de riego de jardines 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Las aguas utilizadas para el riego de jardines son reutilizadas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de espacios se incluyen medidas de ahorro de agua 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

 Los lavabos tienen algún sistema de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☒ 0 

Las cisternas tienen sistemas de ahorro 
Sí, en todas ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro  de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se hace seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 
edificios con laboratorios 

Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 
dentro de la universidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.4. Movilidad 

Existe un plan específico en cuanto al medio ambiente o sostenibilidad sobre 
movilidad y accesibilidad en la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han desarrollado acciones para reducir la necesidad de desplazamiento  
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico rodado 
a determinadas áreas 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o entidades 
y organismos públicos con competencias en la gestión de transporte 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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Se prestan ayudas económicas por parte de la universidad para el uso del transporte 
público 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen actuaciones de control de aparcamiento 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se realizan acciones de movilización y sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.5. Residuos 

Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos 
peligrosos  

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de las 
actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad  

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La unidad responsable de los residuos peligrosos tiene algún tipo de 
certificación ISO 14001 o EMAS 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de emergencia ambiental ante la posibilidad de accidentes  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de separación selectiva de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y materia orgánica 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva del aceite vegetal en cocinas y residencias 
universitarias 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóneres 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza la recogida selectiva de medicamentos 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se desarrollan cursos o docencia relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Existen cursos relacionados con la gestión de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la reducción, 
recogida selectiva y gestión de residuos 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.6. Compra verde 

Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de sostenibilidad en las obras 

Sí, para todos los contratos ☐ 1 
Sí, para alguno de los contratos ☐0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro en general 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de obra 
nueva y remodelación 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de equipos electrónicos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de papel 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
cafetería 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del 
servicio de máquinas expendedoras de comida y bebida 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sostenibilidad incluidas en los 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan campañas de formación, información y sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo… 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… que trabajan 
en la introducción de criterios de sostenibilidad en compras y contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

3.7. Biodiversidad 

Existe un plan estratégico para la gestión ambiental de las zonas verdes o promoción de la 
biodiversidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún jardín botánico o similar enfocado a la investigación y difusión de la biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de incluir nuevas zonas verdes o remodelación de 
las existentes 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 
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Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación para garantizar 
la conservación del entorno 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria sobre la 
biodiversidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

3.8. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

Se ha aprobado un compromiso por parte del consejo de gobierno o 
claustro para promover la realización de una evaluación del impacto 
ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el 
impacto ambiental en el plan de sostenibilidad 

Sí, incluyendo la huella ecológica ☐ 1 
Sí, relacionados con consumos de recursos, 
producción de residuos, etc. ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Estos indicadores de seguimiento son públicos y fácilmente accesibles 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad se ha comprometido con la promoción de iniciativas 
para reducir el impacto ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental con 
alcance de toda la universidad  

Sí, periódicamente ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
evaluación del impacto ambiental 

Sí, frecuentemente ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 

ÁREA 1: ORGANIZACIÓN  

1.1. Organismos 

Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad en el gobierno 
de la universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oficina de carácter técnico administrativo con dedicación exclusiva 
para los temas de sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un técnico vinculado laboralmente con la universidad dedicado a la 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la acción 
en medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, con funciones definidas y se reúnen 
periódicamente☒1 
Sí, pero sin funciones definidas☐0,5 
No ☐0 

1.2. Financiación 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o 
inversiones en sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La oficina recibe aportaciones económicas externas de otras 
instituciones, empresas, etc. relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existen actuaciones de apoyo (ayudas, …) a las asociaciones de 
estudiantes o actividades relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

1.3. Plan de sostenibilidad 

La planificación de la acción por la sostenibilidad corresponde 
Un plan totalmente responsable y consecuente☒1 
Un plan de acción a medio plazo ☐ 0,5 
Acciones aisladas☐ 0 

En el diseño del plan han participado distintos estamentos 
Sí, también agentes externos ☐ 1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se llevan a cabo acciones de comunicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, existe web con enlaces a información completa 
☒1 
Sí, existe página web☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la calidad ambiental y sostenibilidad 

Sí, existe un plan de seguimiento completo ☒ 1 
Sí, se estudian los indicadores☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la aplicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen indicadores para la evaluación y seguimiento del plan de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 
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Se ha presentado el plan de sostenibilidad en algún congreso o 
jornadas 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema estable de difusión de noticias de temática 
ambiental o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de becas Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se reconocen créditos académicos por actividades relacionadas Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La planificación urbanística de la universidad incluye criterios 
ambientales, sostenibles y relacionados con biodiversidad 

Sí, en la mayoría de la universidad☒1 
Sí, en alguno de los campus ☐0,5 
No ☐ 0 

Existe un plan para la realización de edificios con criterios de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

1.4. Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

Existe un canal de comunicación, sugerencias, quejas, etc. 
Sí, se utilizan canales generales ☒1 
Sí, existe algún canal☐0,5 
No ☐ 0 

Se establecen grupos de trabajo o comisiones con participación de diversos 
estamentos 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable encargado de fomentar la participación en diversos 
proyectos relacionados con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre la sostenibilidad en la universidad Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre algún parámetro en concreto Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan jornadas o actividades prácticas  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen asociaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de participación 
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un programa de becas, prácticas externos a la universidad con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oferta de participación en programas externos con la participación de 
otras organizaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de voluntariado Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de comunicación/sensibilización (charlas, conferencias, 
mesas redondas, etc.) 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se organizan cursos de verano, de humanidades, etc.  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 
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Existe un plan de acción de responsabilidad social oficial 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha designado un responsable que asuma el desarrollo y supervisión  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones concretas de 
responsabilidad social 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se elabora algún documento de rendición de cuentas y están a disposición 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Las memorias publicadas están certificadas por algún órgano externo a la 
universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han realizado acciones informativas sobre el conjunto de actuaciones Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La universidad participa en comisiones ambientales externas a la universidad y 
promovidas por organismos locales o autónomos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

ÁREA 2: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Existe una mención expresa a las actividades docentes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido competencias transversales básicas de sostenibilidad en 
alguna titulación verificada para adaptarse a los principios de trabajo del 
EEES 

Sí, en más de la mitad de forma generalizada
☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒ 0,5 
No☐ 0 

En alguna titulación no relacionada con el tema ambiental se han incluido 
contenidos sobre sostenibilidad 

Sí, en más de la mitad de forma generalizada
☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒0,5 
No☐ 0 

Existen itinerarios de especialización en sostenibilidad específicos en 
alguna de las titulaciones 

Sí, existen con denominación  específica☐1 
Sí, existen temáticas relacionadas ☐0,5 
No☒ 0 

Existen titulaciones específicas sobre medio ambiente, desarrollo 
sostenible o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan acciones formativas de profesorado que les capaciten para la 
inclusión de conceptos sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existe un documento de recomendaciones para introducir en las prácticas 
de asignaturas procedimientos para evitar su impacto ambiental 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Se han elaborado en la universidad materiales de apoyo para fomentar el 
desarrollo curricular de la sostenibilidad 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 
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Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a los 
centros en cuanto a la adaptación de las titulaciones con la introducción 
de la sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún premio a nivel interno que valora la innovación  educativa o 
las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos fin de master con la 
temática de sostenibilidad 

Sí, y existen certámenes o premios o ayudas 
para el desarrollo de los mismos☐ 1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la realización 
de prácticas docentes sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y 
sostenibilidad 

Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo de 
las instituciones universitarias☒ 1 
Sí, puntualmente ☐0,5 
No☐ 0 

2.2. Investigación y transferencia de tecnología 

Existe mención alguna en la política de sostenibilidad a la investigación 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible 
Sí, de temática principal☒ 1 
Sí, de temática relacionada ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o contratos de 
formación de investigadores sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales no competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de creación de 
empresas están relacionadas con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se promueve el uso del campus para la realización de investigaciones sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se tiene en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a desarrollar en la 
universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han realizado convenios para el desarrollo sostenible con alguna institución 
pública 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés 
por las actividades investigadoras sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre 
sostenibilidad realizadas por equipos de investigación universitaria 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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ÁREA 3: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2. Energía. 

Existe alguna línea estratégica de sostenibilidad sobre energía que incluya alumbrado, 
climatización y energías renovables 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza un seguimiento del consumo  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han firmado convenios para la mejora de la eficiencia energética 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de edificios se incluyen mejoras energéticas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La certificación energética de edificios es A o B 
Sí, en todos los nuevos☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se han realizado medidas de reducción del consumo en iluminación 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado exterior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de reducción del consumo energético en ordenadores 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

El sistema de iluminación exterior es eficiente 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe algún proyecto de energías renovables a implantar 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

3.3. Agua 

Existe un plan específico o estratégico del plan sobre el agua que incluya ahorro en 
edificios equipados con zonas húmedas y laboratorios 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se hace seguimiento del consumo de agua 
Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☐ 0 
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Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema eficiente de riego de jardines 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Las aguas utilizadas para el riego de jardines son reutilizadas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de espacios se incluyen medidas de ahorro de agua 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

 Los lavabos tienen algún sistema de ahorro de agua 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

Las cisternas tienen sistemas de ahorro 
Sí, en todas ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro  de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se hace seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 
edificios con laboratorios 

Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 
dentro de la universidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.4. Movilidad 

Existe un plan específico en cuanto al medio ambiente o sostenibilidad sobre 
movilidad y accesibilidad en la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han desarrollado acciones para reducir la necesidad de desplazamiento  
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico rodado 
a determinadas áreas 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o entidades 
y organismos públicos con competencias en la gestión de transporte 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se prestan ayudas económicas por parte de la universidad para el uso del transporte 
público 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen actuaciones de control de aparcamiento 
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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Se realizan acciones de movilización y sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.5. Residuos 

Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos peligrosos  
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de las 
actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad  

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La unidad responsable de los residuos peligrosos tiene algún tipo de certificación 
ISO 14001 o EMAS 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de emergencia ambiental ante la posibilidad de accidentes  
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y acumuladores 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de separación selectiva de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y materia orgánica 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva del aceite vegetal en cocinas y residencias 
universitarias 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóneres 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza la recogida selectiva de medicamentos 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se desarrollan cursos o docencia relacionados con la gestión de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existen cursos relacionados con la gestión de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la reducción, 
recogida selectiva y gestión de residuos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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3.6. Compra verde 

Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de sostenibilidad en las obras 

Sí, para todos los contratos ☐ 1 
Sí, para alguno de los contratos ☐0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro en general 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de obra 
nueva y remodelación 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de equipos electrónicos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de papel 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
cafetería 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del 
servicio de máquinas expendedoras de comida y bebida 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sostenibilidad incluidas en los 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan campañas de formación, información y sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo… 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… que trabajan 
en la introducción de criterios de sostenibilidad en compras y contratos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

3.7. Biodiversidad 

Existe un plan estratégico para la gestión ambiental de las zonas verdes o promoción de 
la biodiversidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y 
biodiversidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe algún jardín botánico o similar enfocado a la investigación y difusión de la 
biodiversidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de incluir nuevas zonas verdes o 
remodelación de las existentes 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación para 
garantizar la conservación del entorno 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria 
sobre la biodiversidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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3.8. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

Se ha aprobado un compromiso por parte del consejo de gobierno o 
claustro para promover la realización de una evaluación del impacto 
ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el impacto 
ambiental en el plan de sostenibilidad 

Sí, incluyendo la huella ecológica ☐ 1 
Sí, relacionados con consumos de recursos, 
producción de residuos, etc. ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Estos indicadores de seguimiento son públicos y fácilmente accesibles 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad se ha comprometido con la promoción de iniciativas para 
reducir el impacto ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental con 
alcance de toda la universidad  

Sí, periódicamente ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
evaluación del impacto ambiental 

Sí, frecuentemente ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ÁREA 1: ORGANIZACIÓN  

1.1. Organismos 

Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad en el gobierno de 
la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una oficina de carácter técnico administrativo con dedicación exclusiva 
para los temas de sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un técnico vinculado laboralmente con la universidad dedicado a la 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la acción en 
medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, con funciones definidas y se reúnen 
periódicamente☒1 
Sí, pero sin funciones definidas☐0,5 
No ☐0 

1.2. Financiación 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o inversiones en sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La oficina recibe aportaciones económicas externas de otras instituciones, empresas, etc. 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen actuaciones de apoyo (ayudas, …) a las asociaciones de estudiantes o actividades 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

1.3. Plan de sostenibilidad 

La planificación de la acción por la sostenibilidad corresponde 
Un plan totalmente responsable y consecuente☒1 
Un plan de acción a medio plazo ☐ 0,5 
Acciones aisladas☐ 0 

En el diseño del plan han participado distintos estamentos 
Sí, también agentes externos ☒ 1 
Sí☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se llevan a cabo acciones de comunicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, existe web con enlaces a información completa 
☒1 
Sí, existe página web☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la calidad ambiental y sostenibilidad 

Sí, existe un plan de seguimiento completo ☒ 1 
Sí, se estudian los indicadores☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la aplicación del plan de 
sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen indicadores para la evaluación y seguimiento del plan de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 
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Se ha presentado el plan de sostenibilidad en algún congreso o 
jornadas 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema estable de difusión de noticias de temática 
ambiental o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de becas Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se reconocen créditos académicos por actividades relacionadas Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La planificación urbanística de la universidad incluye criterios 
ambientales, sostenibles y relacionados con biodiversidad 

Sí, en la mayoría de la universidad☒1 
Sí, en alguno de los campus ☐0,5 
No ☐ 0 

Existe un plan para la realización de edificios con criterios de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

1.4. Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

Existe un canal de comunicación, sugerencias, quejas, etc. 
Sí, se utilizan canales generales ☐1 
Sí, existe algún canal☒0,5 
No ☐ 0 

Se establecen grupos de trabajo o comisiones con participación de diversos 
estamentos 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable encargado de fomentar la participación en diversos 
proyectos relacionados con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre la sostenibilidad en la universidad Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan encuestas sobre algún parámetro en concreto Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan jornadas o actividades prácticas  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen asociaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de participación 
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existe un programa de becas, prácticas externos a la universidad con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oferta de participación en programas externos con la participación de 
otras organizaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de voluntariado Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de comunicación/sensibilización (charlas, conferencias, 
mesas redondas, etc.) 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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Se organizan cursos de verano, de humanidades, etc.  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existe un plan de acción de responsabilidad social oficial 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha designado un responsable que asuma el desarrollo y supervisión  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones concretas de 
responsabilidad social 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se elabora algún documento de rendición de cuentas y están a disposición 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Las memorias publicadas están certificadas por algún órgano externo a la 
universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han realizado acciones informativas sobre el conjunto de actuaciones Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La universidad participa en comisiones ambientales externas a la universidad y 
promovidas por organismos locales o autónomos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

ÁREA 2: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Existe una mención expresa a las actividades docentes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han incluido competencias transversales básicas de sostenibilidad en 
alguna titulación verificada para adaptarse a los principios de trabajo del 
EEES 

Sí, en más de la mitad de forma 
generalizada☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒ 0,5 
No☐ 0 

En alguna titulación no relacionada con el tema ambiental se han incluido 
contenidos sobre sostenibilidad 

Sí, en más de la mitad de forma 
generalizada☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒0,5 
No☐ 0 

Existen itinerarios de especialización en sostenibilidad específicos en 
alguna de las titulaciones 

Sí, existen con denominación  específica
☐1 
Sí, existen temáticas relacionadas ☐0,5 
No☒ 0 

Existen titulaciones específicas sobre medio ambiente, desarrollo 
sostenible o sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan acciones formativas de profesorado que les capaciten para la 
inclusión de conceptos sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existe un documento de recomendaciones para introducir en las prácticas 
de asignaturas procedimientos para evitar su impacto ambiental 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 
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Se han elaborado en la universidad materiales de apoyo para fomentar el 
desarrollo curricular de la sostenibilidad 

Sí, de forma general☐ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☒0 

Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a los 
centros en cuanto a la adaptación de las titulaciones con la introducción de 
la sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún premio a nivel interno que valora la innovación  educativa o 
las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos fin de master con la temática 
de sostenibilidad 

Sí, y existen certámenes o premios o 
ayudas para el desarrollo de los mismos☐ 
1 
Sí☒ 0,5 
No ☐ 0 

Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la realización 
de prácticas docentes sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y 
sostenibilidad 

Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo 
de las instituciones universitarias☐ 1 
Sí, puntualmente ☒0,5 
No☐ 0 

2.2. Investigación y transferencia de tecnología 

Existe mención alguna en la política de sostenibilidad a la investigación 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible 
Sí, de temática principal☐ 1 
Sí, de temática relacionada ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o contratos de 
formación de investigadores sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales no competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de creación de 
empresas están relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se promueve el uso del campus para la realización de investigaciones sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se tiene en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a desarrollar en la 
universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han realizado convenios para el desarrollo sostenible con alguna institución 
pública 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés 
por las actividades investigadoras sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre 
sostenibilidad realizadas por equipos de investigación universitaria 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 
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ÁREA 3: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2. Energía 

Existe alguna línea estratégica de sostenibilidad sobre energía que incluya alumbrado, 
climatización y energías renovables 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento del consumo  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han firmado convenios para la mejora de la eficiencia energética 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de edificios se incluyen mejoras energéticas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La certificación energética de edificios es A o B 
Sí, en todos los nuevos☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado medidas de reducción del consumo en iluminación 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado exterior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de reducción del consumo energético en ordenadores 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

El sistema de iluminación exterior es eficiente 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe algún proyecto de energías renovables a implantar 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

3.3. Agua 

Existe un plan específico o estratégico del plan sobre el agua que incluya ahorro en 
edificios equipados con zonas húmedas y laboratorios 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se hace seguimiento del consumo de agua 
Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☐ 0 
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Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema eficiente de riego de jardines 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Las aguas utilizadas para el riego de jardines son reutilizadas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

En remodelaciones de espacios se incluyen medidas de ahorro de agua 
Sí, en todos ☒ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☐ 0 

 Los lavabos tienen algún sistema de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Las cisternas tienen sistemas de ahorro 
Sí, en todas ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro  de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se hace seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 
edificios con laboratorios 

Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 
dentro de la universidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.4. Movilidad 

Existe un plan específico en cuanto al medio ambiente o sostenibilidad sobre 
movilidad y accesibilidad en la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han desarrollado acciones para reducir la necesidad de desplazamiento  
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico rodado 
a determinadas áreas 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o entidades 
y organismos públicos con competencias en la gestión de transporte 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se prestan ayudas económicas por parte de la universidad para el uso del transporte 
público 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existen actuaciones de control de aparcamiento 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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Se realizan acciones de movilización y sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.5. Residuos 

Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos peligrosos  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de las 
actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad  

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La unidad responsable de los residuos peligrosos tiene algún tipo de certificación 
ISO 14001 o EMAS 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de emergencia ambiental ante la posibilidad de accidentes  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y acumuladores 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de separación selectiva de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y materia orgánica 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva del aceite vegetal en cocinas y residencias 
universitarias 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóneres 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza la recogida selectiva de medicamentos 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se desarrollan cursos o docencia relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen cursos relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la reducción, 
recogida selectiva y gestión de residuos 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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3.6. Compra verde 

Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de sostenibilidad en las obras 

Sí, para todos los contratos ☒ 1 
Sí, para alguno de los contratos ☐0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro en general 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de 
obra nueva y remodelación 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de equipos electrónicos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de papel 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
cafetería 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del 
servicio de máquinas expendedoras de comida y bebida 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sostenibilidad incluidas en los 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realizan campañas de formación, información y sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo… 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… que 
trabajan en la introducción de criterios de sostenibilidad en compras y 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

3.7. Biodiversidad 

Existe un plan estratégico para la gestión ambiental de las zonas verdes o promoción de la 
biodiversidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún jardín botánico o similar enfocado a la investigación y difusión de la biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de incluir nuevas zonas verdes o remodelación de 
las existentes 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación para garantizar 
la conservación del entorno 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria sobre la 
biodiversidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

 

3.8. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

Se ha aprobado un compromiso por parte del consejo de gobierno o 
claustro para promover la realización de una evaluación del impacto 
ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el 
impacto ambiental en el plan de sostenibilidad 

Sí, incluyendo la huella ecológica ☒ 1 
Sí, relacionados con consumos de recursos, 
producción de residuos, etc. ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Estos indicadores de seguimiento son públicos y fácilmente accesibles 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad se ha comprometido con la promoción de iniciativas 
para reducir el impacto ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental con 
alcance de toda la universidad  

Sí, periódicamente ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
evaluación del impacto ambiental 

Sí, frecuentemente ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

ÁREA 1: ORGANIZACIÓN  

1.1. Organismos 

Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad en el gobierno de 
la universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una oficina de carácter técnico administrativo con dedicación exclusiva 
para los temas de sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un técnico vinculado laboralmente con la universidad dedicado a la 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 

No ☐ 0 

Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la acción en 
medio ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social 

Sí, con funciones definidas y se reúnen 
periódicamente☒1 
Sí, pero sin funciones definidas☐0,5 
No ☐0 

1.2. Financiación 

La oficina posee presupuesto propio para realizar actividades o inversiones en sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La oficina recibe aportaciones económicas externas de otras instituciones, empresas, etc. 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Existen actuaciones de apoyo (ayudas, …) a las asociaciones de estudiantes o actividades 
relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

1.3. Plan de sostenibilidad 

La planificación de la acción por la sostenibilidad corresponde 

Un plan totalmente responsable y 
consecuente☒1 
Un plan de acción a medio plazo ☐ 0,5 
Acciones aisladas☐ 0 

En el diseño del plan han participado distintos estamentos 
Sí, también agentes externos ☒ 1 
Sí☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se llevan a cabo acciones de comunicación del plan de sostenibilidad 

Sí, existe web con enlaces a información 
completa ☒1 
Sí, existe página web☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la calidad ambiental y sostenibilidad 

Sí, existe un plan de seguimiento completo 
☒ 1 
Sí, se estudian los indicadores☐0,5 
No ☐ 0 

Se realiza una evaluación de la aplicación del plan de sostenibilidad 
Sí, periódicamente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen indicadores para la evaluación y seguimiento del plan de 
sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 
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Se ha presentado el plan de sostenibilidad en algún congreso o jornadas Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un sistema estable de difusión de noticias de temática ambiental o 
sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un programa de becas Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se reconocen créditos académicos por actividades relacionadas Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La planificación urbanística de la universidad incluye criterios ambientales, 
sostenibles y relacionados con biodiversidad 

Sí, en la mayoría de la universidad☐1 
Sí, en alguno de los campus ☐0,5 
No ☒ 0 

Existe un plan para la realización de edificios con criterios de sostenibilidad 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

1.4. Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

Existe un canal de comunicación, sugerencias, quejas, etc. 
Sí, se utilizan canales generales ☐1 
Sí, existe algún canal☐0,5 
No ☒ 0 

Se establecen grupos de trabajo o comisiones con participación de diversos 
estamentos 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un responsable encargado de fomentar la participación en diversos 
proyectos relacionados con la sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan encuestas sobre la sostenibilidad en la universidad Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan encuestas sobre algún parámetro en concreto Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan jornadas o actividades prácticas  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existen asociaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de participación 
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existe un programa de becas, prácticas externos a la universidad con la 
participación de otras organizaciones 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una oferta de participación en programas externos con la participación de 
otras organizaciones 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un programa de voluntariado Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan actividades de comunicación/sensibilización (charlas, conferencias, 
mesas redondas, etc.) 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se organizan cursos de verano, de humanidades, etc.  
Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 
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Existe un plan de acción de responsabilidad social oficial 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha designado un responsable que asuma el desarrollo y supervisión  Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe un plan de comunicación/difusión de las políticas y acciones concretas 
de responsabilidad social 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se elabora algún documento de rendición de cuentas y están a disposición 
pública 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Las memorias publicadas están certificadas por algún órgano externo a la 
universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han realizado acciones informativas sobre el conjunto de actuaciones Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La universidad participa en comisiones ambientales externas a la universidad y 
promovidas por organismos locales o autónomos 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

ÁREA 2: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Existe una mención expresa a las actividades docentes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido competencias transversales básicas de sostenibilidad en 
alguna titulación verificada para adaptarse a los principios de trabajo del 
EEES 

Sí, en más de la mitad de forma 
generalizada☒ 1 
Sí, en varias titulaciones ☐ 0,5 
No☐ 0 

En alguna titulación no relacionada con el tema ambiental se han incluido 
contenidos sobre sostenibilidad 

Sí, en más de la mitad de forma 
generalizada☐ 1 
Sí, en varias titulaciones ☒0,5 
No☐ 0 

Existen itinerarios de especialización en sostenibilidad específicos en 
alguna de las titulaciones 

Sí, existen con denominación  específica
☐1 
Sí, existen temáticas relacionadas ☒0,5 
No☐ 0 

Existen titulaciones específicas sobre medio ambiente, desarrollo sostenible 
o sostenibilidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realizan acciones formativas de profesorado que les capaciten para la 
inclusión de conceptos sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Existe un documento de recomendaciones para introducir en las prácticas 
de asignaturas procedimientos para evitar su impacto ambiental 

Sí, de forma general☒ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☐0 

Se han elaborado en la universidad materiales de apoyo para fomentar el 
desarrollo curricular de la sostenibilidad 

Sí, de forma general☒ 1 
Sí, para varias titulaciones ☐ 0,5 
No ☐0 
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Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a los centros 
en cuanto a la adaptación de las titulaciones con la introducción de la 
sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún premio a nivel interno que valora la innovación  educativa o las 
buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos fin de master con la temática 
de sostenibilidad 

Sí, y existen certámenes o premios o 
ayudas para el desarrollo de los mismos
☒ 1 
Sí☐ 0,5 
No ☐ 0 

Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la realización 
de prácticas docentes sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y 
sostenibilidad 

Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo 
de las instituciones universitarias☒ 1 
Sí, puntualmente ☐0,5 
No☐ 0 

2.3. Investigación y transferencia de tecnología 

Existe mención alguna en la política de sostenibilidad a la investigación 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible 
Sí, de temática principal☐ 1 
Sí, de temática relacionada ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas o contratos de 
formación de investigadores sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales no competitivos de I+D 
sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de creación de 
empresas están relacionadas con la sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se promueve el uso del campus para la realización de investigaciones sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se tiene en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a desarrollar en la 
universidad 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han realizado convenios para el desarrollo sostenible con alguna institución 
pública 

Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés 
por las actividades investigadoras sobre sostenibilidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre 
sostenibilidad realizadas por equipos de investigación universitaria 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 
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ÁREA 3: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.2. Energía 

Existe alguna línea estratégica de sostenibilidad sobre energía que incluya alumbrado, 
climatización y energías renovables 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza un seguimiento del consumo  
Sí, frecuentemente ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han firmado convenios para la mejora de la eficiencia energética 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

En remodelaciones de edificios se incluyen mejoras energéticas 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

La certificación energética de edificios es A o B 
Sí, en todos los nuevos☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se han realizado medidas de reducción del consumo en iluminación 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado exterior 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe un sistema de reducción del consumo energético en ordenadores 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

El sistema de iluminación exterior es eficiente 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No☒ 0 

Existe algún proyecto de energías renovables a implantar 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

3.3. Agua 

Existe un plan específico o estratégico del plan sobre el agua que incluya ahorro en 
edificios equipados con zonas húmedas y laboratorios 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema de medida con contadores independientes 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se hace seguimiento del consumo de agua 
Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No☐ 0 
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Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un sistema eficiente de riego de jardines 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Las aguas utilizadas para el riego de jardines son reutilizadas 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

En remodelaciones de espacios se incluyen medidas de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☒ 0,5 
No☐ 0 

 Los lavabos tienen algún sistema de ahorro de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Las cisternas tienen sistemas de ahorro 
Sí, en todas ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro  de agua 
Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se hace seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 
edificios con laboratorios 

Sí, en todos ☐ 1 
Sí, en algunos ☐ 0,5 
No☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 
dentro de la universidad 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

3.4. Movilidad 

Existe un plan específico en cuanto al medio ambiente o sostenibilidad sobre 
movilidad y accesibilidad en la universidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se han desarrollado acciones para reducir la necesidad de desplazamiento  
Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico rodado 
a determinadas áreas 

Sí, de manera generalizada ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o entidades 
y organismos públicos con competencias en la gestión de transporte 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se prestan ayudas económicas por parte de la universidad para el uso del transporte 
público 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Existen actuaciones de control de aparcamiento 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

Se realizan acciones para reducir el impacto derivado del vehículo privado 
Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 
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Se realizan acciones de movilización y sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria 

Sí, de manera generalizada ☒1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☐0 

3.5. Residuos 

Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos peligrosos  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de las 
actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad  

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La unidad responsable de los residuos peligrosos tiene algún tipo de certificación 
ISO 14001 o EMAS 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de emergencia ambiental ante la posibilidad de accidentes  
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y acumuladores 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un plan de separación selectiva de residuos 
Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y materia orgánica 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva del aceite vegetal en cocinas y residencias 
universitarias 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóneres 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se realiza la recogida selectiva de medicamentos 

Sí, de manera generalizada y con 
seguimiento ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se desarrollan cursos o docencia relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existen cursos relacionados con la gestión de residuos 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la reducción, 
recogida selectiva y gestión de residuos 

Sí, frecuentemente ☐1 
Sí, puntualmente☒0,5 
No ☐0 

 

 



La universidad sostenible – Nuevos objetivos para la ETSAM 
Úrsula Estévez Hernández 

52 

 

3.6. Compra verde 

Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la 
introducción de criterios de sostenibilidad en las obras 

Sí, para todos los contratos ☐ 1 
Sí, para alguno de los contratos ☐0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro en general 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de 
obra nueva y remodelación 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☒ 0,5 
No ☐ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de equipos electrónicos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
suministro de papel 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de 
cafetería 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del 
servicio de máquinas expendedoras de comida y bebida 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realiza un seguimiento de las cláusulas de sostenibilidad incluidas en los 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan campañas de formación, información y sensibilización sobre 
compra verde, comercio justo… 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… que 
trabajan en la introducción de criterios de sostenibilidad en compras y 
contratos 

Sí, de manera generalizada ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 

3.7. Biodiversidad 

Existe un plan estratégico para la gestión ambiental de las zonas verdes o promoción de la 
biodiversidad 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Existe algún jardín botánico o similar enfocado a la investigación y difusión de la biodiversidad 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se tiene en cuenta la biodiversidad a la hora de incluir nuevas zonas verdes o remodelación de 
las existentes 

Sí☐ 1 
No ☒ 0 

Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación para garantizar 
la conservación del entorno 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 
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Se realizan acciones de sensibilización y participación de la comunidad universitaria sobre la 
biodiversidad 

Sí, periódicamente ☐1 
Sí, puntualmente☐0,5 
No ☒0 

 

3.8. Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

Se ha aprobado un compromiso por parte del consejo de gobierno o 
claustro para promover la realización de una evaluación del impacto 
ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se han incluido indicadores de seguimiento relacionados con el impacto 
ambiental en el plan de sostenibilidad 

Sí, incluyendo la huella ecológica ☐ 1 
Sí, relacionados con consumos de recursos, 
producción de residuos, etc. ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Estos indicadores de seguimiento son públicos y fácilmente accesibles 
Sí☐ 1 
No ☒ 0 

La universidad se ha comprometido con la promoción de iniciativas para 
reducir el impacto ambiental de las actividades universitarias 

Sí☒ 1 
No ☐ 0 

Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental con 
alcance de toda la universidad  

Sí, periódicamente ☐ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☒ 0 

Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la 
evaluación del impacto ambiental 

Sí, frecuentemente ☒ 1 
Sí, puntualmente ☐ 0,5 
No ☐ 0 
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ANEXO II: SIGLAS 

OMS: Organización Mundial de Salud 

ODM: Objetivos de Desarrollo de Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

CRUE: Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

REUS: Red Española de Universidades Sostenibles 

REMUS: Red Madrileña de Universidades Sostenibles 

REDS: Red Española de Desarrollo Sostenible 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

UAM: Universidad Autónoma de Madrid 

UNIVZAR: Universidad de Zaragoza 

UMU: Universidad de Murcia 

UC: Universidad de Cantabria 

UPV/EHU: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

OV: Oficina Verde 
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