
 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
 
El grupo de trabajo de CADEP-CRUE sobre evaluación de la sostenibilidad universitaria 
(GESU) viene trabajando desde 2007 en un marco común de evaluación de los programas 
universitarios sobre medio ambiente, sostenibilidad o responsabilidad social. Para ello ha 
realizado un estudio sistemático de las iniciativas de las universidades españolas, definiendo 
una serie de áreas, ámbitos e indicadores con los que medir la contribución de las 
universidades españolas a la sostenibilidad. 
 
Este estudio se materializó gracias a un proyecto de evaluación de las políticas 
universitarias de sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los campus de 
excelencia internacional1 enmarcado dentro de la convocatoria de ayudas del Ministerio de 
Educación para la mejora de la calidad de la enseñanza superior, dentro del programa de 
Estudios y Análisis de 2010. En él participaron 31 universidades españolas, dando respuesta 
a los indicadores recogidos en la primera versión de la herramienta y recibiendo una visita 
con el objetivo de estudiar cuáles fueron sus dudas y sugerencias y, además, realizar un 
acercamiento a los programas de sostenibilidad en el sistema universitario español. 
 
 
En la actualidad, el GESU se encuentra trabajando en la publicación de la herramienta 
(áreas, ámbitos e indicadores) de evaluación de la sostenibilidad en una plataforma para 
facilitar el autodiagnóstico por parte de todas las universidades interesadas. Por otro lado, se 
están dando los pasos para establecer un sistema de reconocimiento del desempeño 
ambiental de las universidades españolas, del que se informará oportunamente a la CADEP.  
 
En este sentido, se consideró oportuno propiciar una revisión más de la herramienta por parte 
de los grupos de trabajo de CADEP-CRUE con objeto de identificar posibles sugerencias a la 
misma que, sumados a la realizada por el propio GESU entre noviembre de 2014 y febrero 
2015 dan como resultado la herramienta definitiva que será presentada en la reunión de 
CADEP de mayo de 2015, para así ser usada por parte de todas las universidades 
españolas.  
 
Del contacto con los grupos de trabajo se han obtenido sugerencias del de “sostenibilización 
curricular” y por parte de la Universidad de Cantabria. Las sugerencias han sido debatidas por 
parte del GESU y, en gran medida, incorporadas a esta última versión de la herramienta.  
 
Se recoge así la versión definitiva de la herramienta para la autoevaluación de la 
sostenibilidad ambiental de las universidades españolas.  
 
 
 
 

                                                 
1 Se pueden consultar un resumen de este estudio así como el informe completo en la web de 
documentación de CADEP-CRUE: 
http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/Documentos.aspx?Mobile=0  

http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/Documentos.aspx?Mobile=0
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INTRODUCCIÓN  
 
El grupo de evaluación de la evaluación de la sostenibilidad ha considerado que la 
herramienta se limite a considerar la sostenibilidad desde su dimensión ambiental. En la 
herramienta se incide más en estos aspectos ambientales, donde las universidades están 
invirtiendo cada vez más esfuerzos. Se considera también que la sostenibilidad tiene también 
una dimensión social importante, por lo que se recoge en la herramienta desde la visión de 
responsabilidad social.  
 
Nos hacemos eco de la definición de sostenibilidad que el grupo de trabajo de CADEP-CRUE 
de sostenibilización curricular realizó y que fue aprobada en el documento “Directrices para 
la introducción de la sostenibilidad en el curriculum”2 tanto por el plenario de CADEP como 
por la Asamblea General de la CRUE en 2012: 
 

La sostenibilidad es un concepto que incluye la búsqueda de la calidad ambiental, 
la justicia social y una economía equitativa y viable a largo plazo. 
 
Define un conjunto de criterios orientados al comportamiento ético con todo lo que 
nos rodea (recursos, personas, espacios…) de modo que permita lograr una equidad 
intra e intergeneracional así como gestionar las relaciones con el medio natural y 
social, manteniendo su disponibilidad y equilibrio ecológico y promoviendo una 
distribución más equitativa y justa de los recursos, beneficios y costes ambientales. 

 
En esta herramienta se recogen, por tanto, esos criterios orientados a la búsqueda de la 
calidad ambiental de nuestras universidades, enunciados como indicadores para medir el 
cumplimiento de los mismos. Están estructurados en áreas y ámbitos. Los indicadores se 
estructuran en las áreas de organización, docencia e investigación y gestión ambiental. Cada 
área tiene a su vez una serie de ámbitos, en total doce, que se recogen en la siguiente tabla:  
 

Estructura de la herramienta de evaluación de la sostenibilidad.  
 
Para cada ámbito se han listado una serie de indicadores (entre 9 y 23, dependiendo del 
ámbito) que suponen el cuerpo principal de la herramienta de evaluación.  
 
Como norma general, la respuesta a cada indicador es binaria (sí/no) y salvo que se 
especifique otra cosa, se toma como marco general para su respuesta la experiencia en toda 
la universidad y en los últimos tres años. Algunos indicadores tienen respuestas graduales, ya 
que se entiende que puede haber actuaciones que se hayan realizado pero sólo de forma 
puntual o en algún edificio o espacio y no frecuente y periódicamente y para toda la 
universidad.  

                                                 
2 Se puede consultar este documento en la web de documentación de CADEP-CRUE: 
http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/Documentos.aspx?Mobile=0  

 

ÁREAS  ÁMBITOS  

1 Organización  1.1 Política de sostenibilidad ambiental 
1.2 Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 
1.3 Responsabilidad social, relaciones e implicación con la sociedad 

2 Docencia e 
investigación  

2.1 Docencia  
2.2 Investigación y transferencia de conocimiento  

3 Gestión 
ambiental  

3.1 Urbanismo y  biodiversidad  
3.2 Energía  
3.3 Agua  
3.4 Movilidad  
3.5 Residuos  
3.6 Compra verde  
3.7 Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/Paginas/Documentos.aspx?Mobile=0
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1 ÁREA: ORGANIZACIÓN 

1.1 Política de sostenibilidad ambiental 

En este apartado se trata de valorar el grado de desarrollo de la política de sostenibilidad 
ambiental de cada universidad, contemplando la planificación de la misma, cómo se 
estructura su implementación y los recursos que conlleva su ejecución. Se incluye también el 
estudio de cómo las universidades han encarado la evaluación de su acción.  
 
Se espera que las universidades, de cara a responder al reto de la sostenibilidad ambiental, 
establezcan planes de acción, debidamente detallados (esto es con recursos y responsables 
definidos y convenientemente temporalizados) en los que hayan participado tanto los distintos 
actores y estamentos universitarios como agentes externos. También han de preocuparse de 
reflexionar sobre cómo se está desarrollando el proceso así como han de difundir sus 
resultados. Para la ejecución de su política de sostenibilidad ambiental, las universidades 
deben dotarse de estructuras de gestión, con personal propio, debidamente ubicadas en el 
organigrama político y administrativo de cada universidad.  
 
Indicadores 
 
1.1.1 Existe un responsable político de los temas de sostenibilidad o, al menos para los 

temas ambientales, en el gobierno de la universidad. 

Si procede, señale la denominación de dicho cargo:  
 

1.1.2 Existe una unidad, oficina o servicio de carácter técnico-administrativo con 

dedicación exclusiva para los temas de sostenibilidad o, al menos, para los temas 

ambientales. 

Si procede, señale la denominación de dicha unidad, oficina o servicio: 
 

1.1.3 Existe, al menos, un técnico vinculado laboralmente con la universidad, dedicado 

exclusivamente a temas de sostenibilidad o, al menos, para los temas ambientales.  

Si procede, señale la denominación de su puesto:  
 

1.1.4 La unidad, oficina o servicio de sostenibilidad ambiental dispone de presupuesto 

propio para realizar actividades o inversiones en esta materia. 

 
1.1.5 Existen aportes económicos externos de otras instituciones, empresas, etc., para el 

desarrollo de actividades para la sostenibilidad ambiental. 

0 No  0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente o en cantidad 
significativa. 

 
1.1.6 La planificación de la acción por la sostenibilidad en su universidad se corresponde 

con: 

0 Un 
conjunto 
de 
acciones 
aisladas 

0,5 Un plan de acción, que 
contempla una visión y 
objetivos a medio-largo 
plazo, responsables, 
recursos y cronograma 
de las acciones 

1 Un plan de acción con visión, objetivos, 
responsables, recursos y cronograma, que 
contempla actuaciones ambientales, 
económicas y sociales en un marco amplio 
de la sostenibilidad y que ha sido aprobado 
por un órgano de gobierno, como el consejo 
de gobierno o el claustro. 
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Si procede, señale la denominación del plan:  
 

1.1.7 En el diseño de la planificación de sostenibilidad ambiental participaron los distintos 

estamentos por ejemplo, consultas, mesas de trabajo o reuniones … 

0 No 0,5 Sí 1 Sí, también agentes 
externos 

 
1.1.8 Existe un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la acción en medio 

ambiente, sostenibilidad y responsabilidad social (tipo comisión de medio ambiente, 

sostenibilidad o similar), en el que estén representados todos los estamentos. 

0 No 0,5 Sí, pero no se reúne periódicamente o 
no tiene composición o funciones 
definidas 

1 Sí, se reúne periódicamente, tiene 
una composición y funciones 
definidas 

Si procede, señale su denominación:  
 
1.1.9 Se llevan a cabo acciones de comunicación de la planificación de sostenibilidad 

ambiental: 

0 No 0,5 Existe una página 
web del plan o de 
las acciones de 
sostenibilidad 
ambiental. 

1 La página de inicio de la web de la universidad contiene 
información y enlaces al plan de sostenibilidad o a las 
acciones de sostenibilidad ambiental. 

Si procede, señale la dirección de dicha web:  
 

1.1.10 Se realiza evaluación periódica de la acción de sostenibilidad ambiental: 

0 No 0,5 Sí, se estudian los 
indicadores 

1 Sí, existe un plan de seguimiento de las actuaciones 
por la sostenibilidad, tipo de Agenda 21, Sistema de 
Gestión Ambiental o similar. 

 
 
1.1.11 Existen indicadores de seguimiento y evaluación de la planificación y/o acción de 

sostenibilidad ambiental: 

0 No 0,5 Sí, indicadores de gestión 
ambiental relacionados con los 
consumos de recursos, producción 
de residuos y emisiones, etc. 

1 Sí, además de los anteriores 
indicadores, se incluyen indicadores 
de educación-docencia y/o de 
investigación-transferencia. 

 
1.1.12 Se ha obtenido algún premio, distinción o certificado por la labor realizada por la 

universidad en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental: 

0 No 0,5 Sí, pero solamente para algunas 
unidades y/o servicios  

1 Sí, para la totalidad de la universidad. 

 



5 

 

1.2 Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria 

 
En las “Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículo” aprobado por la 
CRUE en 2012, se reconoce que la universidad no debe limitarse a generar conocimientos 
disciplinares y desarrollar habilidades; como parte de un sistema cultural más amplio, su rol 
es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores y actitudes requeridos por la 
sociedad. Se abre así la puerta a considerar, además de las actividades docentes 
curriculares, las actividades extracurriculares de sensibilización y concienciación, para ofrecer 
una formación integral de los estudiantes.  
 
 
Indicadores 
1.2.1 Existe un canal de comunicación y respuesta de sugerencias, quejas, etc. estable en 

temas socioambientales: 

0 No 0,5 Sí, se utilizan canales generales 1 Sí, existe uno o varios canales específicos 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 
1.2.2 Se establecen comisiones o grupos de trabajo con participación de los diversos 

estamentos y/o servicios universitarios para la organización de eventos o de 

temáticas relacionados con sostenibilidad ambiental. 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 

1.2.3 Existe una unidad/persona responsable de fomentar la participación de la comunidad 

universitaria en proyectos de carácter ambiental y/o social. 

0 No 0,5 Sí, para proyectos sociales en 
general 

1 Sí, para proyectos de carácter 
socioambiental 

Si procede, señale la denominación de su cargo, puesto o unidad:  
 

1.2.4 Se realizan encuestas sobre sostenibilidad ambiental en general a la comunidad 

universitaria. 

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

 
1.2.5 Se realizan encuestas sobre algún aspecto de sostenibilidad (movilidad, residuos, 

etc.) a la comunidad universitaria.  

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

 
1.2.6 Se captan recursos externos para el desarrollo de programas de participación o 

sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental: 

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

 
1.2.7 Existe un instrumento estable de difusión de noticias de sostenibilidad ambiental. 

0 No 0,5 Sí, se utilizan instrumentos generales de la 
universidad (boletín, cartelería general, etc.) 

1 Sí, se dispone de un 
instrumento específico 
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1.2.8 Se realizan jornadas o actividades prácticas (talleres, juegos, excursiones) con 

temática socioambiental. 

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

 
1.2.9 Se realizan actividades  de comunicación/sensibilización en materia de sostenibilidad 

ambiental: charlas, conferencias, mesas redondas, carteles, folletos…  

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

 
1.2.10 Existe un programa de voluntariado ambiental o de sostenibilidad 

1.2.11 Existe un programa de becas, prácticas, etc., dentro del plan o la unidad ambiental o 

de sostenibilidad. 

1.2.12 Existe oferta de participación de la comunidad universitaria en programas de carácter 

socio-ambiental externos a su universidad, con la participación de otras 

organizaciones. 

0 No 0,5 Sí, existe una oferta puntual 1 Sí, existe una oferta regular y estable 

 
1.2.13 Se reconocen créditos académicos por actividades educativas y de sensibilización de 

la sostenibilidad ambiental, tipo cursos, jornadas, etc.  

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

 
1.2.14 Se organizan cursos de extensión universitaria de sostenibilidad ambiental (tipo 

cursos de verano, de humanidades, etc.) 

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

 
1.2.15 Existen asociaciones de estudiantes de temática prioritariamente ambiental o de 

sostenibilidad.  

1.2.16 Existen actuaciones de apoyo (convocatorias, ayudas…) a las asociaciones de 

estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria para el desarrollo de 

actividades de sensibilización socioambiental o relacionadas con la sostenibilidad. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente 
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1.3 Responsabilidad social, relaciones e implicación con la sociedad 

 
En este apartado se trata de evaluar hasta qué punto la universidad desarrolla una política 
relacionada con responsabilidad social, entendida como estrategia de actuación que, en 
paralelo al impulso de acciones relacionadas con desarrollo sostenible, presta especial 
atención a la rendición de cuentas a los grupos de interés, haciendo a estos partícipes de la 
actividad universitaria.  
 
Indicadores 
1.3.1 Existe un plan de acción de responsabilidad social o estrategia de responsabilidad 

social que ha sido aprobado por algún órgano de gobierno como el consejo de 

gobierno o el claustro. 

1.3.2 Existe una declaración de compromiso con la responsabilidad social que se refiera a 

la universidad en su conjunto y que haya sido aprobado por algún órgano de 

gobierno como el consejo de gobierno o el claustro.  

1.3.3 Dentro de la estructura funcional universitaria hay una unidad o personal encargado 

de promover, coordinar y rendir cuentas de las acciones de responsabilidad social 

desarrolladas en la universidad en su conjunto. 

Si procede, señale la denominación de dicha unidad o personal: 
 

1.3.4 Se ha designado a un responsable dentro de la institución que asuma el desarrollo y 

supervisión de la política de responsabilidad social. 

Si procede, señale la denominación de dicho cargo o puesto: 
 

1.3.5 Existe una referencia a la responsabilidad social integrada en la página web inicial de 

la universidad, de modo que estos conceptos se aprecian como señales de identidad 

de la institución.  

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

responsabilidad social. 

1.3.7 Se elabora algún documento de rendición de cuentas (memoria de actividades de las 

unidades, informes del curso académico, etc.), que incluye al menos aspectos 

ambientales y/o sociales y está a disposición pública. 

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

Si procede, señale la denominación de dicho documento o documentos:  
 
1.3.8 Se publica alguna memoria de responsabilidad social de la universidad (rendición de 

cuentas completa incluyendo la ambiental, la social y la económica) y está a 

disposición pública. 

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

 
1.3.9 Las memorias de responsabilidad social que se publican están certificadas o 

evaluadas por algún órgano independiente externo a la universidad.  

1.3.10 Las memorias de responsabilidad social que se publican se han modificado o 

adaptado en función de la opinión de los grupos de interés. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente 
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1.3.11 Se realizan acciones informativas, sobre el conjunto de actuaciones de 

responsabilidad social, dirigidas a los grupos de interés que no forman parte de la 

comunidad universitaria (empresas, proveedores, alumnos egresados, 

extrabajadores, etc.) 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 

1.3.12 Existe constancia de una relación con los grupos de interés para hacerlos partícipes 

de la actividad universitaria. 

0 No 0,5 Sí, a través de canales de recogida 
de opinión (encuestas, formularios 
web, etc.) 

1 Sí, a través de un programa planificado 
de reuniones presenciales.  

 
1.3.13 Existe algún órgano consultivo en el que están representados alguno de los grupos 

de interés (que no coincida con el Consejo Social) y cuya misión es la evaluación y/o 

seguimiento de las actividades de RS desarrolladas y que se reúne periódicamente.  

0 No 0,5 Sí, pero solamente se incluyen 
grupos de interés internos 
(pertenecientes a la comunidad 
universitaria) 

1 Sí, e incluye tanto a grupos de 
la comunidad universitaria 
como externos a ella. 

 
1.3.14 La universidad participa en comisiones ambientales externas a la universidad y 

promovidas por organismos locales o autonómicos. 

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

Si procede, señale algún ejemplo:  
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2 ÁREA: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

2.1 Docencia 

 
En el documento anteriormente citado “Directrices para la introducción de la sostenibilidad en 
el currículo” (CRUE, 2012), se hace mención a los aspectos que deben considerarse para 
implementar en los currículos, contenidos en sostenibilidad para fomentar un cambio de 
actitudes en los futuros profesionales de manera que comprendan cómo su trabajo interactúa 
local y globalmente con la sociedad, por medio de la aplicación un enfoque holístico a los 
problemas socio-ambientales. En este apartado, se pretende evaluar el grado de 
implementación de la formación en sostenibilidad en el ámbito docente universitario. 
 
 
Indicadores 
 
2.1.1 Existe, entre los principios de la política de sostenibilidad, mención expresa a las 

actividades docentes. 

2.1.2 Se han revisado al menos el 10% los currículos académicos desde la perspectiva de 

la sostenibilidad. 

2.1.3 Se han incluido competencias transversales básicas en sostenibilidad en alguna 

titulación verificada para adaptarse a los principios de trabajo del EEES. 

0 No 0,5 Sí, se han incluido en varias 
titulaciones 

1 Sí, se han incluido en más de la 
mitad o de forma generalizada 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 

2.1.4 En alguna titulación de temática no ambiental se han incluido de forma específica 

contenidos sobre sostenibilidad adaptados al contexto de cada titulación.  

0 No 0,5 Sí, se han incluido en varias 
titulaciones 

1 Sí, se han incluido en más de la 
mitad o de forma generalizada 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 

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

titulaciones que se ofertan. 

0 No 0,5 Sí, existen con temáticas relacionadas 
con el medio ambiente 

1 Sí, existen con denominación 
específica de sostenibilidad 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 

2.1.6 Existen titulaciones (grado o posgrado) específicas sobre medio ambiente, desarrollo 

sostenible o sostenibilidad.  

0 No 0,5 Sí, existen con temáticas 
relacionadas con el medio ambiente 

1 Sí, existen con denominación 
específica de sostenibilidad 

Si procede, señale algún ejemplo:  
 

2.1.7 Se realizan acciones formativas del profesorado que les capaciten para la inclusión 

de conceptos sobre sostenibilidad en sus asignaturas. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente 
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2.1.8 Existe un documento de recomendaciones para introducir en las prácticas de 

asignaturas procedimientos para evitar su impacto ambiental. 

0 No 0,5 Sí, para varias titulaciones 1 Sí, para más de la mitad o de forma 
generalizada 

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

de acciones de sostenibilización curricular.  

0 No 0,5 Sí, para varias titulaciones 1 Sí, para más de la mitad o de forma 
generalizada 

 
2.1.10 Existe alguna comisión o grupo técnico encargado de asesorar a los centros en la 

adaptación de los currículos para introducir en ellos criterios de sostenibilidad 

2.1.11 Existe algún premio a nivel interno de la universidad que valore la innovación 

educativa o las buenas prácticas en formación de competencias en sostenibilidad.  

2.1.12 Se realizan proyectos fin de carrera o trabajos de máster relacionados con la 

temática en materia de sostenibilidad y/o educación para la sostenibilidad. 

0 No 0,5 Sí 1 Sí, y existen certámenes de premios o ayudas para el 
desarrollo de estos trabajos 

 
2.1.13 Existen titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la realización de 

prácticas docentes sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y sostenibilidad.  

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente y cuentan con el apoyo de 
los servicios universitarios relacionados con el 
campus, el medio ambiente o las 
infraestructuras. 

 
Si procede, señale algún ejemplo:  
 

2.1.14 Existen titulaciones y/o asignaturas que utilizan el aprendizaje-servicio como 

estrategia para promover competencias en sostenibilidad.  

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente. 

 
Si procede, señale algún ejemplo:  
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2.2 Investigación y transferencia de conocimiento 

 
La investigación y la transferencia de conocimiento son otras de las actividades importantes 
que desarrolla la universidad. La actividad investigadora debe contribuir a la resolución de los 
problemas sociales y al progreso de la sociedad. La universidad debe tener un papel 
relevante no sólo en poner remedio a los impactos sobre el medio sino también ser capaz de 
prevenir dichos impactos, por medio del desarrollo de nuevos paradigmas, metodologías y 
tecnologías. En este apartado, se evalúa el grado en el que las universidades españolas 
dirigen su actividad investigadora y transferencia de conocimiento hacia los logros del 
desarrollo sostenible.  
 
 
Indicadores 
 
2.2.1 Existe, entre los principios de la política de sostenibilidad, mención expresa a la 

investigación y transferencia de conocimiento. 

0 No 0,5 Sí, se hace mención a la 
investigación o a la transferencia 

1 Sí, se hace mención a la 
investigación y a la transferencia 

 
2.2.2 Existe algún instituto o centro de investigación específico de desarrollo sostenible. 

0 No 0,5 Sí, el centro es específico de una 
temática relacionada con el medio 
ambiente 

1 Sí, el centro tiene como temática 
principal la sostenibilidad 

Si procede, señale la denominación de algún centro:  
2.2.3 Existen equipos de investigación constituidos sobre sostenibilidad, desarrollo 

sostenible y medio ambiente. 

0 No  0,5 Existen, pero no son interdepartamentales e 
interdisciplinares 

1 Son interdisciplinares e 
interdepartamentales 

 
2.2.4 Algunos de los centros, institutos o laboratorios de investigación de la universidad… 

0 … tienen una línea de 
investigación relacionada 
con desarrollo sostenible  

0,5 … y tienen planes de 
gestión ambiental 
de sus actividades 

1 … y se han certificado 
en algún sistema de 
gestión ambiental 

 
 

2.2.5 Se contemplan y priorizan criterios relacionados con la sostenibilidad en la concesión 

de proyectos de investigación financiados por la propia universidad o existe, incluso, 

alguna convocatoria propia de la universidad específica de proyectos de 

investigación sobre sostenibilidad, desarrollo sostenible, medio ambiente o educación 

para la sostenibilidad. 

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

 
2.2.6 Existe alguna convocatoria específica de la universidad de becas, ayudas o contratos 

de formación de investigadores sobre sostenibilidad, desarrollo sostenible, medio 

ambiente o educación para la sostenibilidad. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, periódicamente  
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2.2.7 Se han desarrollado proyectos nacionales o internacionales competitivos de I+D 

sobre sostenibilidad. 

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

 
2.2.8 Se han desarrollado proyectos y/o contratos no competitivos de I+D sobre 

sostenibilidad o educación para la sostenibilidad. 

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

 
2.2.9  Alguna de las empresas creadas en programas de promoción de la creación de 

empresas, tipo “incubadoras” o “spin-off”, parques científicos, etc., desarrollan 

actividades relacionadas con la sostenibilidad, el medio ambiente o la educación para 

la sostenibilidad.  

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

 
2.2.10 Se promueve la utilización del campus para la realización de investigaciones sobre 

medio ambiente, desarrollo sostenible o educación para la sostenibilidad, por 

ejemplo, trabajos para DEA y tesis. 

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

 
2.2.11 Se realizan, desde la unidad de sostenibilidad o desde cualquier otra, acciones de 

cara a ambientalizar los proyectos de investigación y transferencia de conocimiento 

(pautas para reducir su impacto ambiental, ayuda para certificar el cumplimiento de la 

legislación ambiental o la minimización de sus impactos ambientales, etc.) 

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

 
2.2.12 Se han realizado convenios para el desarrollo de investigaciones sobre desarrollo 

sostenible o educación para la sostenibilidad con ayuntamientos y otras 

administraciones, empresas, asociaciones u otras organizaciones del entorno. 

0 No 0,5 Sí, de temática relacionada con 
el medio ambiente 

1 Sí, de temática relacionada 
con la sostenibilidad 

 
2.2.13 Se editan publicaciones destinadas a divulgar entre la sociedad en general el interés 

por las actividades investigadoras sobre sostenibilidad. 

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

 
2.2.14 Existen jornadas de divulgación relacionadas con la investigación sobre 

sostenibilidad o educación para la sostenibilidad realizada por equipos de 

investigación universitarios.  

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

 

2.2.15 Se ha presentado la planificación y/o acción de sostenibilidad ambiental o educación 

para la sostenibilidad en congresos, jornadas o en otras actividades de difusión de la 

actividad investigadora o de gestión en el ámbito nacional y/o internacional 

0 No 0,5 Sí, en el ámbito local-nacional 1 Sí, en el ámbito internacional  
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3 ÁREA: GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1 Urbanismo y biodiversidad 

En este apartado de la evaluación, se pretende valorar las actuaciones que lleva a cabo la 
universidad en la planificación urbanística del campus, fomentando la biodiversidad dentro de 
su territorio,  e incorporando criterios de sostenibilidad en el diseño urbano. 
 
Indicadores 
 
3.1.1 La planificación urbanística de la universidad incluye criterios ambientales, 

sostenibles y relacionados con biodiversidad. 

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

 
3.1.2 Existe un plan o documento de criterios para la realización o adecuación de edificios 

con criterios de sostenibilidad. 

3.1.3 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de 

sostenibilidad sobre la gestión de las zonas verdes y la promoción de la 

biodiversidad. 

3.1.4 Existe un responsable técnico de la gestión de zonas verdes, ajardinamiento y 

biodiversidad. 

Si procede, señale la denominación del puesto o cargo:  
 
3.1.5 Existe algún jardín botánico o instalación similar (museo de historia natural, etc.) 

enfocado a la investigación y difusión de la biodiversidad. 

3.1.6 En el diseño de nuevas zonas verdes o remodelación de existentes se realizan las 

siguientes medidas: se usan especies con bajos requerimientos hídricos y/o 

autóctonas y/o adaptadas a las condiciones climáticas; se reforestan o se recuperan 

terrenos baldíos; se realizan acciones encaminadas a incrementar el número de 

especies faunísticas en los campus universitarios; se utiliza compost en las zonas 

verdes del campus, producido incluso con los propios residuos universitarios.  

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

 
3.1.7 Se realiza una revisión ambiental de los proyectos de urbanización o edificación y/o 

un seguimiento ambiental de las obras para garantizar una adecuación y/o 

restauración del entorno una vez finalizadas las mismas. 

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

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

sobre biodiversidad: identificación de especies (rótulos y cartelería), itinerarios 

interpretativos, rutas guiadas y autoguiadas; información en la web; paneles 

interpretativos de la biodiversidad en los campus; huertos comunitarios, etc. 

 

0 No  0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente 
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3.1.9 Existe coordinación con otras instituciones u organizaciones para la gestión de los 

espacios verdes o se pertenece a alguna red de jardines ambientales o de 

biodiversidad. 
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Energía 

 
En este ámbito se pretende evaluar el nivel de penetración de actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética en la universidad, el grado de uso de energías renovables, así como las 
políticas de sensibilización hacia el ahorro energético. El ahorro y la eficiencia energética, 
complementada con el uso de energías renovables en la medida de las posibilidades de cada 
universidad, son fundamentales para conseguir una gestión energética más sostenible en el 
futuro. 
Indicadores 
Indicadores 
 
3.2.1 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de 

sostenibilidad sobre energía, que incluya aspectos de alumbrado (interior y exterior, 

si procede), de climatización (frío y calor) y de energías renovables. 

3.2.2 Existe un sistema de medida con contadores independientes en los edificios del 

campus. 

0 No 0,5 Sí, de manera puntual 1 Sí, de manera generalizada 

3.2.3 Se realizan diagnosis energéticas en los edificios (seguimiento de consumos, análisis 

y revisión de las potencias contratadas de los diferentes suministros, análisis de los 

hábitos de consumo de los usuarios y propuestas de actuaciones). 

0 No 0,5 Sí, en algún edificio 1 Sí, en la mayoría de edificios 

 
3.2.4 Se han firmado convenios con instituciones locales, regionales o estatales como 

institutos energéticos o empresas del sector para la realización de actuaciones de 

mejora de eficiencia energética. 

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

 
3.2.5 En remodelaciones de espacios interiores en las cuales no se modifique la 

envolvente del edificio, se incluyen medidas de eficiencia energética (mejora de 

cerramientos, sustitución de calderas por otras más eficientes…).  

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

 
 
3.2.6 La certificación energética para edificios nuevos es A o B:  

0 No  0,5 Sí, en algunos edificios nuevos 1 Sí, en todos los edificios nuevos 

 

3.2.7 Se han realizado calificaciones energéticas en edificios existentes. 

0 No  0,5 Sí, en algunos edificios  1 Sí, en la mayoría de los edificios  

 
3.2.8 Se han realizado mejoras energéticas en la envolvente de los edificios (sustitución de 

aislamientos en ventanas, colocación de sistemas para minimizar la entrada de 

calor,…) 

0 Sí, puntualmente  0,5 Sí, en la mayoría de los 
edificios 

1 Sí, en todos los edificios  
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3.2.9 Se han desarrollado medidas de reducción del consumo en iluminación (luminarias 

de bajo consumo, detectores de presencia…).  

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

 
3.2.10 Existe un sistema de gestión centralizado del alumbrado interior. 

0 No  0,5 Sí, en algunos edificios  1 Sí, en la mayoría de los edificios  

 
3.2.11 Existe un sistema de gestión de reducción del consumo energético en ordenadores 

(aulas de docencia, ordenadores de consulta, aulas de informática). 

0 No  0,5 Sí, en algunos edificios  1 Sí, en la mayoría de los edificios  

 
3.2.12 El sistema de iluminación exterior es eficiente. 

 
3.2.13 Se ha limitado la iluminación ornamental, lúdica o deportiva a los períodos en los que 

se justifique su funcionalidad. 

3.2.14 Se han desarrollado mejoras de la tecnología de las instalaciones de climatización 

(calefacción y refrigeración). 

0 Sí, puntualmente  0,5 Sí, en la mayoría de los 
edificios 

1 Sí, en todos los edificios  

 
3.2.15 Se dispone de instalaciones de cogeneración. 

 
3.2.16 Existe un sistema de gestión centralizada de la climatización (calefacción y 

refrigeración), dotando al usuario de un mínimo control de temperatura. 

0 Sí, puntualmente  0,5 Sí, en la mayoría de los 
edificios 

1 Sí, en todos los edificios  

 
3.2.17 Se dispone de instalaciones de energía solar térmica. 

 
3.2.18 Se dispone de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 
3.2.19 Se dispone de instalaciones de otros tipos de energía renovable (eólica, geotérmica, 

calderas de biomasa,…). 

 
 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera general 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera general 

0 No 0,5 Sí, en algún edificio. 1 Sí, en la mayoría de los edificios 

0 No 0,5 Sí, en algún edificio 1 Sí, en los edificios de alto consumo 
de agua caliente sanitaria 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera general 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera general 
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3.2.20 Si dispone, por tanto, de alguna instalación de energía renovable (solar térmica, solar 

fotovoltaica, eólica, geotérmica, calderas de biomasa, etc.) señale cual cree que es el 

porcentaje que representa la producción renovable respecto al consumo total de 

energía en su universidad. 

 
3.2.21 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro energético 

o las energías renovables dentro del ámbito de la propia universidad: información 

impresa y web sobre energía, campañas de sensibilización sobre ahorro energético y 

cambio climático, foro de debate y discusión participativo para la toma de decisiones 

sobre energía y cambio climático, etc. 

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

 

0 Entre el 0 y el 1% 0,5 Entre el 1 y el 5% 1 Más del 5% 
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3.2 Agua 

 
En este ámbito se evalúan las actuaciones de ahorro y eficiencia en la gestión del agua, tanto 
en edificios, como en zonas verdes del campus. Por otra parte, también se valora la 
existencia de políticas de sensibilización sobre ahorro y uso eficiente de agua, dirigidas a la 
comunidad universitaria. 
 
 
Indicadores 
 
3.3.1 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de 

sostenibilidad sobre agua, que incluya aspectos de ahorro de agua en edificios 

equipados con aseos y vestuarios y en laboratorios húmedos (aquellos en los que se 

trabaja con productos químicos o agentes biológicos), riego y gestión de aguas 

residuales. 

3.3.2 Existe un sistema de medida con contadores independientes en los puntos 

estratégicos del campus (edificios, zonas deportivas, puntos de riego). 

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

 
3.3.3 Se hace seguimiento del consumo de agua para detectar desviaciones significativas 

de consumo y analizar su causa (estacionalidad, experimentación, fugas, etc.) 

0 No 0,5 Sí, en algunos puntos y no 
periódicamente. 

1 Sí, periódicamente y en todos 
los puntos de medida. 

 
3.3.4 Existe un sistema propio de depuración o de reducción de la carga contaminante de 

las aguas residuales producidas en el campus. 

3.3.5 Existe un sistema eficiente de riego de jardines (goteo programado, microaspersión, 

riego nocturno). 

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

 
3.3.6 Las aguas utilizadas para el riego de jardines son de reutilización (procedentes de la 

recogida de pluviales o de la depuración de aguas sanitarias) 

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

 
3.3.7 En remodelaciones de espacios interiores se incluyen medidas de ahorro de agua  

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

 
3.3.8 Los lavabos en los aseos tienen algún sistema de ahorro de agua (pulsadores, 

detectores, etc.) 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera generalizada en 
más de la mitad de los mismos 

 
3.3.9 Las cisternas tienen sistemas de ahorro (doble descarga u otros). 

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera generalizada en 
más de la mitad de las mismas 
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3.3.10 Los laboratorios disponen de algún sistema de ahorro de agua (recirculación de 

aguas, lavavajillas de bajo consumo etc.)    

0 No 0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, de manera generalizada en 
más de la mitad de los mismos 

 
3.3.11 Se hace un seguimiento de la composición de las aguas residuales procedentes de 

edificios con laboratorios que puedan generar vertidos con restos de residuos 

peligrosos.  

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

 
3.3.12 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre el ahorro de agua 

dentro del ámbito de la propia universidad: información impresa y web sobre 

consumo de agua, campañas de sensibilización sobre el correcto uso del agua en la 

universidad, información visible de sensibilización en los puntos críticos de consumo, 

charlas de eficiencia de uso de agua en los laboratorios húmedos, etc. 

0 No  0,5 Sí, puntualmente 1 Sí, frecuentemente 
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3.3 Movilidad 

 
La universidad tiene la responsabilidad de gestionar la movilidad que genera con su actividad 
de manera que se garantice el derecho al acceso, la sostenibilidad, la seguridad y la 
eficiencia económica. Los centros universitarios españoles presentan múltiples dimensiones 
territoriales, sociales, económicas y políticas que condicionan diferentes necesidades, 
posibilidades y capacidades. En este apartado se evalúa la política de la universidad en 
relación al modelo de movilidad adoptado y a las iniciativas que lleva a cabo para disminuir el 
impacto ambiental generado. 
 
Indicadores  
 
3.4.1 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de 

sostenibilidad sobre movilidad y accesibilidad en la universidad 

3.4.2 Se han desarrollado actuaciones para reducir la necesidad de desplazamiento (tele-

enseñanza o tele-trabajo) o bien ordenar escaladamente los horarios o flexibilizar la 

jornada laboral, etc. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.4.3 Se han desarrollado acciones para peatonalizar el campus, limitando el tráfico 

rodado a determinadas áreas favoreciendo al peatón. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.4.4 Se han desarrollado acciones para el fomento del uso de la bicicleta: carriles bici en 

el campus y conexión con externos; aparcabicis seguros; sistema de préstamo; 

centro de apoyo al uso a la bicicleta, etc. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.4.5 Se han desarrollado acuerdos o convenios con empresas de transporte y/o entidades 

y organismos públicos con competencias en la gestión del transporte colectivo para 

dotar de más transporte público y/o más ecológico a la universidad u ofrecer precios 

más ventajosos para el colectivo universitario. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, frecuentemente. 

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

público. 

3.4.7 Existen actuaciones de control de aparcamiento: políticas de reducción; cobro de 

tasas por aparcamiento; acciones correctivas de aparcamiento indebido; priorización 

de plazas por ocupación del vehículo o tipología o lugar de residencia, etc.  

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

para promover viajes compartidos, utilización de vehículos verdes en flotas 

universitarias, etc. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

sobre movilidad: información impresa y web sobre movilidad; campañas de 

sensibilización sobre transporte sostenible; formación sobre educación vial y/o 

conducción ecológica; foro de debate y discusión participativo para la toma de 

decisiones sobre el transporte, etc. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, frecuentemente. 
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3.4 Residuos 

 
En esta parte de la evaluación se valora la política de la universidad en relación a la gestión 
de los residuos que genera. En concreto la evaluación incide en las políticas de 
minimización, de sensibilización hacia la comunidad universitaria, así como en la gestión de 
los distintos tipos de residuos específicos que se generan a consecuencia de las actividades 
docentes y de investigación. Para la gestión de los residuos peligrosos se hace especial 
hincapié en el seguimiento, entendido como la recopilación y estudio de los datos de destino 
y tratamiento del residuo, empresa de recogida y autorizaciones, distribución y uso de 
contenedores, cantidades recogidas o frecuencia de recogida, procedimiento documentado 
de recogida, etc. 
 
 
Indicadores 
 
3.5.1 Existe un protocolo de actuación en materia de separación de residuos peligrosos 

que tiene efecto en todos los laboratorios, centros o departamentos productores. 

3.5.2 Existe una unidad responsable de los residuos peligrosos o forman parte de las 

actuaciones de la unidad de medio ambiente o sostenibilidad. 

Si procede, señale la denominación de dicha unidad:  
3.5.3 La gestión de los residuos peligrosos tiene algún tipo de certificación ISO 14001 o 

EMAS. 

3.5.4 Existe un plan de emergencia ambiental ante posibles accidentes relacionado con 

residuos peligrosos. 

3.5.5 Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos químicos. 

3.5.6 Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos biológicos. 

3.5.7 Existe un plan de minimización de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, pilas y acumuladores. 

3.5.8 Existe un plan de minimización de residuos asimilables a urbanos. 

3.5.9 Existe un plan de fomento de la separación selectiva de residuos 

3.5.10 La gestión de los residuos peligrosos químicos incluye un seguimiento como el 

mencionado en la introducción a este apartado. 

3.5.11 La gestión de los residuos peligrosos biológicos incluye un seguimiento como el 

mencionado en la introducción a este apartado. 

3.5.12 La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluye un 

seguimiento como el mencionado en la introducción a este apartado.  

3.5.13 La gestión de los residuos de pilas y acumuladores incluye un seguimiento como el 

mencionado en la introducción a este apartado.  

3.5.14 La gestión de los residuos radiactivos incluye un seguimiento como el mencionado 

en la introducción a este apartado. 
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3.5.15 Se realiza recogida selectiva de residuos vegetales y de materia orgánica. 

0 No 0,5 Sí, sólo para residuos de poda y 
jardinería 

1 Sí, además de residuos de 
poda y jardines se incluyen 
también residuos orgánicos 

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

universitarias. 

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

3.5.17 Se realiza recogida selectiva de los residuos asimilables a urbanos  

0 No 0,5 Sí, de residuos de papel y cartón. 1 Sí, de residuos de papel y cartón, 
envases, vidrio, etc. 

3.5.18 Se realiza recogida selectiva de los residuos de cartuchos de tinta y tóners 

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

3.5.19 Se realiza recogida selectiva de los residuos de medicamentos  

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

 
3.5.20  Existencia de un plan de minimización de residuos en la obra, así como su correcta 

gestión. 

3.5.21 Se desarrollan cursos o docencia en titulaciones regladas en relación a la gestión de 

residuos. 

3.5.22 Se incluyen cursos relacionados con la gestión de residuos en los planes de 

formación: 

0 No 0,5 Sí, solo para el personal de 
laboratorio. 

1 Sí, para toda la comunidad 
universitaria. 

 

3.5.23 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la reducción, 

recogida selectiva y gestión de residuos, peligroso o urbanos, dentro del ámbito de la 

propia universidad: información impresa y web, carteles indicativos para recogida 

selectiva, campañas de reducción y separación de residuos en la universidad, 

información sobre la ubicación de los puntos de recogida (mapa de contenedores, 

web con ubicación de papeleras y contenedores, etc.), charlas, talleres de reciclaje, 

jornadas, etc. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, frecuentemente. 
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3.5 Compra verde 

 
En este apartado se evalúan las iniciativas de la universidad en compra verde, entendida ésta 
como la compra o contratación de obras, bienes o servicios, y que incluyen consideraciones y 
criterios de sostenibilidad en la selección del producto y del proveedor 
A estos efectos, además de los proyectos y obras, se incluyen los siguientes suministros 
(compra de bienes) y servicios:  
Suministros: 

o Mobiliario 

o Equipos electrónicos 

o Equipos eléctricos 

o Material de oficina 

o Papel impreso 

o Publicaciones 

 

Servicios: 
o Cafetería 

o Reprografía 

o Limpieza 

o Mantenimiento 

o Jardinería 

o Maquinas expendedoras de comida y bebida 

Indicadores 
3.6.1 Existe un plan, documento o guía con protocolos de actuación para la introducción de 

criterios de sostenibilidad en la contratación de obras, servicios o suministros. 

0 No 0,5 Sí, para algunos de los contratos de 
obras, servicios o suministros 

1 Sí, para todos los contratos  

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

y remodelación de edificios. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

de mobiliario. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

de equipos electrónicos. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

de equipos eléctricos. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 
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3.6.6 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos de suministro 

de material de oficina. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

papel impreso. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

de publicaciones. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.6.9 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del servicio de 

cafetería. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.6.10 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del servicio de 

reprografía. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
 

3.6.11 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del servicio de 

limpieza. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.6.12 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del servicio de 

mantenimiento. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.6.13 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes  contratos del servicio 

de jardinería. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 
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3.6.14 Se han introducido criterios de sostenibilidad en los vigentes contratos del servicio de 

máquinas expendedoras de comida y bebida. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

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

contratos. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.6.16 Se realizan campañas de formación, información y/o sensibilización sobre compra 

verde, comercio justo, compra responsable, etc.: 

0 No 0,5 Sí, campañas generales de 
información/sensibilización  

1 Sí, además se realizan jornadas y/o cursos 
de información y formación específica a los 
responsables de la gestión de contratos.  

 
3.6.17 Se utilizan productos que siguen criterios de sostenibilidad (comercio justo, 

realizados por empresas que promueven la integración, realizados con papel o 

plástico reciclado…) entre los elementos que la universidad vende o proporciona 

como regalo institucional y/o distribuye en la organización de eventos, cursos o 

congresos en la universidad. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, de manera generalizada. 

 
3.6.18 Se colabora en la organización de cursos, exposiciones, talleres… con asociaciones 

de ámbito local o regional que trabajan en la introducción de criterios de 

sostenibilidad en compras y contratos de servicios. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, frecuentemente. 
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3.6 Evaluación del impacto ambiental de las actividades universitarias 

 
En este ámbito se evalúa el grado de compromiso de la universidad en relación al impacto 
ambiental que su actividad genera en el entorno de forma tanto cualitativa como cuantitativa. 
La profundidad de esta evaluación determinará hasta qué punto se cuenta con información 
para priorizar actuaciones destinadas a reducir dicho impacto y realizar un seguimiento de las 
mismas.  
 
Indicadores 
3.7.1 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. 

3.7.2 Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de 

sostenibilidad sobre la evaluación del impacto ambiental de las actuaciones referidas 

a toda la universidad. 

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

el plan de sostenibilidad: 

0 No 0,5 Sí, solamente relacionados con 
consumos de recursos, producción 
de residuos, etc. 

1 Sí, además de los anteriores, 
incluyendo indicadores globales como 
emisiones de GEI, huella ecológica, 
huella de carbono, etc. 

 
3.7.4 Estos indicadores de seguimiento son públicos y se encuentran fácilmente 

accesibles. 

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

las solicitudes de proyectos competitivos con financiación condicionada (proyectos 

de campus de excelencia, contratos-programa,…) 

3.7.6 Se requiere de los proveedores de la universidad que entreguen datos relacionados 

con el impacto ambiental de su actividad. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 

3.7.7 La universidad se ha comprometido a la promoción de iniciativas para reducir el 

impacto ambiental de las actividades universitarias. 

3.7.8 Se ha elaborado algún documento que cuantifique el impacto ambiental de una parte 

de la universidad (facultad, escuela, campus, etc.) 

0 No 0,5 Sí, para uno de los siguientes 
ámbitos: movilidad, energía, 
residuos, agua, contaminación 
acústica, calidad del aire, 
contaminación lumínica, etc. 

1 Sí, para varios de los siguientes 
ámbitos: movilidad, energía, residuos, 
agua, contaminación acústica, calidad 
del aire, contaminación lumínica, etc. 

 
3.7.9 Se han realizado estos estudios de evaluación del impacto ambiental de una parte de 

la universidad (facultad, escuela, campus, etc.) 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 
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3.7.10 La Universidad ha realizado algún estudio específico de impacto ambiental de las 

actividades investigadoras que desarrolla la universidad (energía consumida, agua, 

residuos generados, movilidad de los investigadores, etc.) 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 

 
3.7.11 Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental (en términos de 

emisiones de GEI, huella ecológica, huella de carbono u otros) con alcance de toda 

la universidad que incluye aspectos relacionados con la movilidad. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 

 
3.7.12 Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental (en términos de 

emisiones de GEI, huella ecológica, huella de carbono u otros) con alcance de toda 

la universidad que incluye aspectos relacionados con la producción y consumo de 

energía. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 

 
3.7.13 Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental (en términos de 

emisiones de GEI, huella ecológica, huella de carbono u otros) con alcance de toda 

la universidad que incluye aspectos relacionados con la gestión de residuos. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 

 
3.7.14 Se ha realizado algún documento que evalúe el impacto ambiental (en términos de 

emisiones de GEI, huella ecológica, huella de carbono u otros) con alcance de toda 

la universidad que incluye aspectos relacionados con ámbitos diferentes de los 

mencionados en los indicadores anteriores (agua, contaminación acústica, 

contaminación lumínica, calidad del aire…). 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, periódicamente. 

 
3.7.15 Se realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la evaluación del 

impacto ambiental de las actividades universitarias: publicaciones impresas, 

información sobre los indicadores y estudios en la web, campañas de sensibilización 

para reducir el impacto ambiental, charlas, talleres o jornadas para difundir los 

resultados de los estudios, etc. 

0 No 0,5 Sí, puntualmente. 1 Sí, frecuentemente. 

 
 
 
 


