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Introducción 
 

De uno u otro modo, las universidades han reconocido que son insostenibles, y se han 
puesto manos a la obra para dejar de serlo. El reconocimiento de su insostenibilidad pasa por 
recoger y analizar información que apoye esta afirmación. Esa información puede estar 
organizada por medio de indicadores que, de forma sintética, nos darán una panorámica del 
estado de nuestra sostenibilidad y de nuestro progreso hacia ella.  
 

El paso de información o dato a indicador no es un simple paso. Conlleva el 
reconocimiento de que ese dato tiene una serie de características que le hacen que 
socialmente se le acepte para indicar una tendencia, una variación en una variable o ámbito 
relacionado con la sostenibilidad. Por eso, no toda la información -ni todos los datos- nos 
indican si nos alejamos o nos acercamos a una universidad sostenible. A veces la información 
es más de la que necesitamos. A veces no encontramos datos que apoyen el reconocimiento 
de una tendencia. El diseño de un sistema de indicadores conlleva un equilibrio entre la 
información disponible y el marco conceptual que proporciona el esquema de lo que 
consideramos como sostenibilidad. 
 

Los indicadores son, por tanto, una herramienta fundamental para la gestión y 
educación para la sostenibilidad universitaria. Pero no son un fin en sí mismos: necesitan de 
una utilidad clara para cobrar sentido. De otro modo, necesitaremos distinta información para 
distintos propósitos: para diagnósticar la sostenibilidad, para realizar el seguimiento de 
nuestras actuaciones, para evaluar nuestros procesos de sostenibilidad universitaria o para 
comunicar nuestros resultados o sensibilizar a nuestra comunidad universitaria. Esto supone 
utilizar distintos indicadores para cada objetivo o, por lo menos, utilizarlos de distinta 
manera.    
 
 
Objetivos 
 

- Intercambiar experiencias de diseño y utilización de indicadores para el 
diagnóstico y seguimiento de la acción por la sostenibilidad universitaria.  

- Reflexionar sobre el uso de los indicadores y la memorias e informes de 
sostenibilidad como herramientas de trabajo, difusión y sensibilización.   

- Sentar las bases para la evaluación de los procesos de prevención, gestión y 
educación para la sostenibilidad en las universidades españolas.  

 
 
Estructura del seminario 
 

El Seminario se propone como un espacio constructivo en que podamos discutir puntos 
de vista y avanzar hacia conclusiones conjuntas, por lo que tiene una vocación 
eminentemente práctica, orientada al trabajo conjunto entre los participantes. Consideramos 
necesaria una revisión de las experiencias que existen en las universidades españolas para 



después avanzar conjuntamente hacia la definición de marcos comunes de medición de la 
sostenibilidad universitaria y criterios para la evaluación de nuestros procesos.   
 

En función de las aportaciones recibidas se han reformulado los ámbitos de trabajo en 
los siguientes: 
 

1. Avances en la medición de la sostenibilidad y en el seguimiento de los planes 
de acción por la sostenibilidad en las universidades españolas. 
 
Si en algo se ha podido avanzar ha sido en el diagnóstico actual de la 
sostenibilidad de las universidades. De uno u otro modo, a la hora de emprender 
actuaciones para mejorar la sostenibilidad universitaria estamos recogiendo 
información de que no es sostenible: ¿qué tipo de información? ¿cómo la 
recogemos o producimos? ¿tenemos establecido un sistema global de medición de 
la sostenibilidad de nuestra universidad? ¿qué recursos son necesarios para hacer 
estas mediciones? ¿es suficiente la información disponible? 
 
En la mayoría de las experiencias existentes, el uso inicial de indicadores ha sido 
establecer un diagnóstico ambiental de la universidad. Poco a poco se han ido 
incorporando otro tipo de variables, más vinculadas a lo social y económico y otro 
tipo de ámbitos como la prevención de riesgos o la educación para la 
sostenibilidad.  
 
Una vez puestos en marcha los planes de acción en las distintas áreas (prevención 
de riesgos, gestión sostenible y educación para la sostenibilidad), necesitamos 
información que nos exprese si estamos cumpliendo con lo programado, de otro 
modo, si se va desarrollando lo planificado. En los procesos de Agenda 21 Local o 
de sistemas de gestión ambiental esta información se define paralelamente al 
diseño del plan de acción o mejoras.  
 
Coordinación: Isabel Díez y Teresa Vicente. Fundación Iniciativas Locales-Castilla 
León, Universidad de Salamanca. 
 
 

2. Hacia la definición de criterios de evaluación y calidad de los procesos de 
sostenibilidad universitaria. 

 
La evaluación de nuestros procesos es mucho más que conocer si estamos 
cumpliendo con lo que planificamos. Debemos preguntarnos por cómo lo estamos 
haciendo, y qué sentido están teniendo nuestras acciones y resultados. La 
definición de criterios comunes de evaluación y calidad nos puede servir para 
comparar nuestras actuaciones, con un objetivo formativo de reconocer los 
aspectos débiles en los que trabajar y potenciar aquellos que identifiquemos 
como fortalezas del proceso.  
 
Coordinación: David Alba Hidalgo, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 

 



3. La importancia de comunicar: memorias e informes de sostenibilidad. 
 

Con frecuencia, el diseño de indicadores es un trabajo tal que no suele salir de la 
propia unidad que los diseña, perdiendo, por tanto, una buena parte de su 
sentido. Los sistemas de indicadores pueden ser utilizados como herramientas 
para la sensibilización ambiental de los miembros de la comunidad universitaria. 
Pero también para difundir y rendir cuentas a la sociedad de la actuación de la 
universidad.  
 
Coordinación: Dora Blanco Heras, Universidad de Santiago de Compostela. 

 
 
 

4. Hacia un marco común de indicadores de prevención de riesgos laborales. 
 
Dentro del campo de la prevención de riesgos laborales es habitual utilizar 
indicadores que permiten  relacionar el número de accidentes de trabajo con el 
número de trabajadores afiliados, o que ponen de manifiesto la duración media 
de las bajas, o qué cantidad de accidentes graves han ocurrido en una 
determinada empresa. Este tipo de indicadores, aunque necesarios, no ayudan a 
revelar si la prevención de riesgos es una prioridad dentro del gobierno de la 
Universidad,  si tiene su apoyo, si se realizan campañas efectivas  de promoción 
de la salud laboral, si en los planes de estudio se contemplan asignaturas 
especificas, si es un concepto integrado a todos los niveles (docencia, 
investigación y gestión). Los nuevos indicadores servirán para  reflejar la salud de 
la cultura de la prevención en la Universidad. 
 
 
Coordinación: Daniel Sainz García, Universidad de Barcelona.  
 
 

 
HORARIOS JORNADA 

 
 

MARTES 19 DE JUNIO MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 

9 
Recepción y recogida de 

documentación 
 

9.30-10.15 Inauguración oficial 
10.15-10.30 Presentación 
10.30-11.30 Presentaciones 1 

9.30-11.30 Talleres de trabajo 

11.30-12 Café 11.30-12 Café 

12-13 Presentaciones 1 12-12.45 Talleres de trabajo 

12.45-13.30 
Discusión del documento final 

de las jornadas 
13-14 Presentaciones 2 

13.30-14 
Presentación del documento 

final de las jornadas  
14 Clausura 

14-16 Comida 
14.30 Comida 

16-16.45 Presentaciones 3  

16.45-17.30 Presentaciones 4 
17.30-18 Café 

16.30-18.30 
Comité 

Ejecutivo 
Visita cultural 

18-19.30 Talleres de trabajo  

19.30 Visita cultural 
 

 



PROGRAMA  
 
MARTES 19 DE JUNIO DE 2007 
 
9hs. Recepción y recogida de documentación.  
 
9.30hs. Inauguración oficial.  
D. Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Dª. Mª Dolores Álvarez Pérez, Vicerrectora de Calidad y Planificación de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
D. Emilio M. Fernández Suárez, Director General de Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia. 
D. Javier Benayas del Álamo, Vicerrector de Campus y Calidad Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Madrid.   
 
10.15hs. Presentación. 
Dora Blanco Heras, Universidad de Santiago de Compostela y David Alba Hidalgo, Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
10.30hs. Presentación de experiencias (1) Avances en la medición de la sostenibilidad en 
las universidades españolas. 
La huella ecológica de los centros Escuela de Formación de Profesorado y Facultad de 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Noelia López, Universidad de Santiago de Compostela. 
Indicadores de sostenibilidad en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Javier Benayas del Álamo, Universidad Autónoma de Madrid. 
Modera la mesa: Teresa Vicente Ramos, Fundación Iniciativas Locales-Universidad de 
Salamanca.  
 
11.30hs.Café. 
 
12hs. Presentación de experiencias (1) Avances en el seguimiento de los planes de acción 
por la sostenibilidad universitaria. 
La importancia de la elección de indicadores en el seguimiento de los planes de mejora 
ambiental de la Universidad Europea de Madrid. 
José Luis Casillas, Universidad Europea de Madrid.  
El plan de seguimiento de la Agenda 21 Local de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Pere Ysern y Carme Hidalgo, Universidad Autónoma de Barcelona.  
Diez años de evaluación de los planes de medio ambiente de la UPC. De las memorias de 
actividades a la rendición de cuentas participativa.  
Didac Ferrer, Centro por la Sosteniblidad, Universidad Politécnica de Cataluña. 
Modera la mesa:Isabel Diez Leiva, Fundación Iniciativas Locales- Universidad de Salamanca. 
 
13hs. Presentación de experiencias (2) Hacia la definición de criterios de evaluación y 
calidad de los procesos de sostenibilidad universitaria.  
Experiencia de ANECA en evaluación y definición de criterios e indicadores. 
Esther Balboa, ANECA. 
La vinculación de la sostenibilidad universitaria con las políticas de calidad en las 
universidades. 
José Gutiérrez, Universidad de Granada. 
La sostenibilidad universitaria en las universidades españolas: estado de la cuestión.  
David Alba, UAM. 
Modera la mesa: David Alba, Universidad Autónoma de Madrid.  
 
14 hs. Comida. 
 



16hs. Presentación de experiencias (3) La importancia de comunicar: memorias e 
informes de sostenibilidad. 
Elaboración del plan de comunicación UPC sostenible 2015.  
Mireia de Mingo, Centro para la Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Cataluña. 
La memoria de responsabilidad social corporativa de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Dora Blanco, Universidad de Santiago de Compostela. 
Modera la mesa: Dora Blanco, Universidad de Santiago de Compostela.  
 
16.45hs. Presentación de experiencias (4) Hacia un marco común de indicadores de 
prevención de riesgos laborales. 
Experiencia de la Universidad de Castilla La Mancha. 
Francisco Bernabeu, UCLM. 
Presentación de la propuesta elaborada por el Área de Prevención en la reunión previa en la  
Universidad del País Vasco. 
Daniel Sainz, Universidad de Barcelona. 
Cristina Massa, Universidad de Alcalá de Henares. 
 
17.30hs. Café. 
 
18 hs. Talleres de Trabajo.  
Grupo 1. Avances en la medición de sostenibilidad y en el seguimiento de los planes de acción 
por la sostenibilidad en las universidades españolas.  
 
Grupo 2. Hacia la definición de criterios de evaluación y calidad de los procesos de 
sostenibilidad universitaria. 
 
Grupo 3. La importancia de comunicar: memorias e informes de sostenibilidad.  
 
Grupo 4. Hacia un marco común de indicadores de prevención de riesgos laborales.  
 
19.30hs. Visita cultural.  
 
 
MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2007 
 
9.30hs. Talleres de trabajo. 
 
11.30hs. Café. 
 
12hs. Talleres de trabajo. 
 
12.45hs. Discusión sobre el Documento de conclusiones de las jornadas.  
 
13.30hs. Presentación del documento final de las jornadas. 
 
14hs. Clausura.  
Dª. Anna Mª Geli de Ciurana, Rectora de la Universidad de Girona y Presidenta del Grupo de 
Trabajo de la CRUE para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible. 
Dª. Mª Teresa Lozano Mellado, Secretaria General de la CRUE. 
D. Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela. 
Dª. Mª Dolores Álvarez Pérez, Vicerrectora de Calidad y Planificación de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 
14.30hs. Comida. 
 
16.30hs. Comité ejecutivo.  
 
16.30hs. Visita Cultural.  


