
1 

ANNEXES 

ANNEX 1. THE PROTOCOL OF FOCUS GROUP AND DEPTH INTERVIEWS 

IN SPANISH 

Hoja de Información para el participante 

 

Usted ha sido invitada a participar en el estudio titulado “La sostenibilidad energética y 

del transporte en los campus universitarios españoles: percepciones y valoraciones de los 

agentes sociales” El propósito de este documento es que usted disponga de la información 

necesaria para decidir aceptar o rechazar su participación en este estudio. Por favor, no 

dude en plantear cualquier duda que pueda surgirle durante la lectura del mismo. Muchas 

gracias por su colaboración.  

Título del sub-proyecto: "La investigación en eficiencia energética y transporte sostenible 

en el medio urbano: análisis del desarrollo científico y la percepción social del tema 

desde la perspectiva de los estudios métricos de información" CSO2014-51916-C2-1-R 

 Persona responsable del estudio: (es el IP, es decir la persona que dirige el proyecto) 

Código del proyecto:  2015/00187/001 

IP: Elías Sanz 

 ¿En qué contexto se realiza el estudio?  

Universitario a nivel estatal en España. 

 ¿Qué objetivo tiene el estudio?  

Contribuir al conocimiento de las percepciones de los diferentes agentes sociales de las 

universidades españolas sobre el compromiso, capacidades y actuaciones científicas, 

tecnológicas, y sociales de estas instituciones relativas a la eficiencia energética y el 

transporte sostenible.  

 ¿En qué consistirá mi participación?  

Contestar un breve cuestionario y participar en el focus group/entrevista que recoja tus 

opiniones personales sobre las acciones y políticas de sostenibilidad energética y del 

transporte en los campus universitarios españoles y el caso de la UAM.  

 ¿Cómo se protegerá mi anonimato?  

Toda la información que usted proporcione será tratada de manera confidencial. En la 

publicación de la investigación o de artículos relacionados con la misma no figurarán los 

nombres de las participantes u otros datos que pudieran identificarla. Todos los 

documentos relacionados con el estudio serán guardados en archivos protegidos a los que 

sólo tendrá acceso la investigadora/o que realiza este estudio.  

 

 ¿Con quién puedo contactar si me surgieran dudas o cualquier otra cuestión 

referida a este estudio?  
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Ante cualquier duda o cuestión relativa a este estudio puede dirigirse a: (datos de 

contacto, nombre, correo, tf,) 

Cecilia Elizabeth Bayas Aldaz, Departamento de Organización de Empresas, e mail: 

Cecilia.bayas@uam.es, Teléfono: 91497 6315                       

 

Modelo del consentimiento de los participantes para los Focus Group  
 

Mi nombre es Cecilia Elizabeth Bayas Aldaz estudiante de doctorado del departamento 

de Organización de Empresas de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 

la Universidad Autónoma de Madrid.  

Como miembro de XXXX ha sido seleccionado para participar en un estudio sobre la 

sostenibilidad energética y del transporte en los campus universitarios españoles: 

percepciones y valoraciones de los agentes sociales. El estudio pretende identificar la 

percepción de los diferentes grupos de interés vinculados con la universidad tienen de la 

sostenibilidad en los contextos de eficiencia energética y del transporte. Se requiere 

participación voluntaria, concretamente para contestar un breve cuestionario que recoja 

tus opiniones personales sobre los temas considerados. La valoración que se ponga en 

cada cuestión refleja la percepción del estudiante en cada uno de los aspectos 

considerados. 

Por supuesto que la información será elaborada de forma anónima. Las respuestas 

individuales serán tratadas de forma confidencial. Así como durante el focus group se 

procederá a grabar la voz. Solo la información en conjunto será hecha pública. Sin 

embargo, la información que se recoge a través de los cuestionarios nos será muy útil 

para tener un mejor conocimiento de las percepciones y opinión de los estudiantes. 

 (Adjunto cuestionario) 

 

Yo……………………………………con DNI……………..….autorizo la grabación de 

mi voz dentro de la mesa de diálogo realizada sobre temas de Sostenibilidad de 

Universidades, con fines de investigación.  

Facultad de……………………………………………………. 

Titulación…………………………..……………………….... 

Represente estudiantil de……………………………………... 

 

 

Se guardará confidencialidad de los participantes. 

 

Firma del participante………………………. 

 

 Modelo del consentimiento de los participantes para las entrevistas a profundidad 

 

Mi nombre es Cecilia Elizabeth Bayas Aldaz estudiante de doctorado del departamento 

de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 

la Universidad Autónoma de Madrid.  

mailto:Cecilia.bayas@uam.es
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Me permito entrevistarle en su función de XXXX (Cargo) XXX (Institución) y experto en 

temas de sostenibilidad de universidades, para el estudio sobre la sostenibilidad 

energética y del transporte en los campus universitarios españoles: percepciones y 

valoraciones de los agentes sociales.  

El estudio pretende identificar la percepción de los diferentes grupos de interés 

vinculados con la universidad en los contextos de eficiencia energética y del transporte 

sostenible. Se requiere su participación voluntaria, para contestar una entrevista que 

recoja sus opiniones y valoraciones personales sobre los temas considerados.  

Las respuestas individuales serán tratadas de forma confidencial. Así como durante la 

entrevista se procederá a grabar la voz. Solo la información en conjunto será hecha 

pública.  

Yo………………………………………con DNI…………………………..….autorizo la 

grabación de mi voz dentro de la entrevista realizada el día de hoy XXX del XXX, sobre 

temas de Sostenibilidad de Universidades, con fines de investigación.  

Se guardará confidencialidad del participante. 

 

 

Firma 

 

Modelo de la invitación para participar del Focus Group 

 

Estimado Representante de Estudiantes 

 

Me permito invitarte a una mesa de diálogo sobre la Sostenibilidad en las Universidades 

Españolas, como parte de una investigación de tesis de doctorado vinculada a un 

proyecto estatal junto a un equipo de Investigadores del Instituto INAECU, con el fin de 

obtener la opinión de los estudiantes sobre estos temas a través de tu participación como 

representante de tus compañeros de tu universidad. 

 

Agenda del diálogo de representantes estudiantiles 

1. Discusión de los temas sobre temas de sostenibilidad en la universidad 

2. Conclusiones y cierre de la mesa de dialogo 

3. Snacks  

 

Hora:  

Duración:  

Día:  

Lugar:  

Por favor es importante que confirmes tu participación lo antes posible.  

 

 

 

http://www.inaecu.com/
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Modelo de email de invitación para las entrevistas a profundidad 

 

Estimada XXXX 

 

Mucho gusto, mi nombre es Cecilia Bayas, soy doctoranda del Departamento de 

Organización de Empresas de la UAM, y miembro de INAECU.  

Actualmente estoy desarrollando mi tesis en marco del proyecto nacional "La 

investigación en eficiencia energética y transporte sostenible universitario" y estoy 

realizando varias investigaciones con el fin de obtener las perspectivas de los distintos 

agentes internos y externos de las universidades en este campo. 

En el siguiente link puede encontrar más detalles sobre el proyecto, actividades y 

publicaciones: http://www.eco-economia.es/proyectos-de-investigacion/proyecto-inetsu/ 

Le escribo a usted por solicitarle de forma muy comedida una entrevista (40 min de 

duración) con el objetivo de conocer su opinión sobre el tema en referencia desde la 

percepción como XXX (cargo) XX (institución)  

 

Los resultados finales de mi tesis estarán a su disposición para ser compartidos con la 

comunidad universitaria. 

 

Quedo atenta a su respuesta, 

 

Saludos cordiales 

Cecilia Bayas 

  

http://www.inaecu.com/
http://www.eco-economia.es/proyectos-de-investigacion/proyecto-inetsu/


5 

Annex 2. Ethics Authorization by the Ethics Research Committee, UAM 
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Annex 3. Questioner-Surveys for Social Councils 
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Annex 4. Questioner-Surveys for Students Representatives – CREUP 
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Annex 5. Questioner-Surveys for Students Representatives and Academic Experts 

 



24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 

 



31 

Annex 6. Questioner-Surveys for Environmental Managers 
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Annex 7. Statistical Analysis - Results of the Surveys  

1. Framework 

 

2. Assessment of Universities' sustainable commitment 
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3. The mission of the university and promoting sustainability 

 

 

 

 

 

* This variable does not apply to environmental managers, as this is only academic 
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4. Environmental management  
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5. Efficiently energy initiatives 
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6. Sustainable Transport 

 

 
7. Knowledge and assessment of universities performance 
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8. The principal barriers to introduce sustainable actions at universities  
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Annex 8. Transcription Focus Group nr.1: Students Representatives ST_RECO17  

Transcripción del focus group de representantes de estudiantes, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Participantes: 7 Represente de estudiantes: (Participante 2) delegado del grupo 227, 

delegado de segundo de economía, portavoz del consejo de estudiantes y de APT; 

(participante 1), delegado del 236 de economía y delegado de toda la titulación de 

economía; (participante 3), delegado de quinto del grupo de mañana y titulación en 

derecho y ADE, (participante 4) APT; (participante 5) APT; (participante 6),  

delegada 124 ADE; (participante 7), delegada del 336 de turismo, delegada de 

titulación y representante del consejo de estudiantes). 

Fecha: 05 de abril del 2017 

Moderadora: ¿Qué es para ustedes una universidad sostenible? ¿Qué concepto os 

viene a la mente cuando mencionamos Green campus, Eco campus? 

Participante 2: Sobre todo, energéticamente sea eficiente, por ejemplo, lo que hacen con 

los radiadores de tenerlos permanentemente encendidos… 

Participante 1: Por las mañanas porque por las tardes igual nos morimos del frio. 

Participante 4: Depende del aula, porque hay otras que siguen encendidos con esa 

temperatura. 

Participante 1: Yo todos los años que he estudiado de tarde, por las tardes nos 

congelamos en invierno, está la gente con chaquetas porque no ponen los radiadores. 

Participante 2: El ala que… 

Moderadora: alguna otra idea 

Participante 3: Para mí un campus es básicamente en el que no dependa para nada de 

energía exterior, que sea capaz de obtener la energía, para que no dependa de la red 

eléctrica digamos. 

Participante 4: Que fomente el uso de ciertas energías renovables, en los mismos alumnos 

que haya manera para no depende de las energías no renovables. 

Participante 3: Eso en cuanto a energía, pero claro podemos tener en cuenta en el ámbito 

de los transportes. 

Participante 7: Que tenga también todas las cuentas de los gastos económicos de 

ineficiencia de las energías que están usando y pues no existe la contabilización de la 

contaminación que se pueda crear en el campus, que esté controlado el gasto energético 

de la zona. 

Moderadora: Para la universidad, ¿Qué ustedes piensan que es una universidad 

sostenible? 

Participante 3: Mínimo coste energético posible 

Participante 5: Tiene que ser parte, como la universidad es un centro educativo, tiene que 

ser parte de la práctica que tiene que ser, que es lo distintivo que tiene de ser universidad 

respecto a otras cosas es que eduque la importancia de eso, nosotros que estudiamos 

economía, además en importante que los análisis que haces como economista, tengas en 

cuenta el impacto ecológico que tienes, al final también el gasto en ese aspecto es un 
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gasto y no es un recurso, es un recurso escaso entonces tienes que meter todo eso en los 

modelos y eso hoy en día no se hace. 

Moderadora: Dentro de las asignaturas o plan de estudios que han visto durante 

toda su carrera estudiantil dentro de la universidad ¿han llegado a topar ese tipo 

temas? 

Participante 2: En micro, en micro el tema cinco que todos los profesores se saltan es el 

de la sostenibilidad es negativa y todo eso… 

Participante 1: Será de una manera muy ligera... 

Participante 3: No es algo que esté presente… 

Participante 3: No es algo que para nada se haga, en mi opinión, no se hace suficiente 

hincapié la importancia que tiene. 

Participante 6: Como que simplemente lo nombran tipo por tus actividades puedas tener 

una mala consecuencia, pero yo creo deberían inculcarlo más porque quizás en el colegio, 

algún proyecto así lo tenemos más presente pero luego al llegar a la universidad es como 

de cero no te lo vuelven a repetir, ni le dan importancia pues yo creo que sí que tiene más 

presencia. 

Participante 7: Yo sin embargo que estudio turismo, sí que he tenido geografía un montón 

de importancia del impacto sostenible, de la zonas geográficas y demás, además he tenido 

recursos y planificación de espacios turísticos a la hora de ir por ejemplo, tu implantar un 

producto, una zona tienes que tener en cuenta todo el ambiente, todo el impacto que 

puede crear, el consumo, la sostenibilidad que se tome en cuenta la económico, social y el 

medio ambiente, yo sí que tengo una concienciación mayor en la universidad, que sí que 

se han hecho más hincapié pero por la carrera que es turismo lo que su pone, la 

implantación de productos en el sector en la zona. 

Participante 2: El problema es que debería empezar antes, lo que es inculcar cosas, por 

ejemplo, CTM que es la asignatura de la que hablaba es la asignatura que coges cuando 

no quieres estudiar otra cosa, 

Participante 6: Eso sí que es cierto y es un problema. 

Participante 2: CTM es, venga vamos aprobar una 

Participante 6: Exacto! 

Participante 3: Desde primero utilizamos papel reciclado para los exámenes,  

Participante 6: Ojo, 

Participante 5: Y en Canon… 

Participante 3: Eso es muy importante …. 

Participante 1: Yo también coincido con Carmen que en su tipo de grado tengan una 

mayor concienciación del medio ambiente, pero yo creo que en el resto de grados que se 

pueden impartir en la misma facultad, lo que más hacen hincapié es en las multas que te 

pueden dar la administración en caso de que incumplas la normativa medioambiental 

pero solo desde esa perspectiva, es simplemente cúrate en salud, tienes que hacer el 

estudio de impacto ambiental porque si no vienen y te sancionan… 

Participante 7: Pero no lo que hay detrás. 

Participante 1: Exacto. Sin mayor trascendente 
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Moderadora: ¿Cuál creen que es la principal barrera de por qué no existe esa 

concienciación? O ¿Cuál es la principal barrera dentro de los estudiantes y 

comunidad universitaria en general con respecto a ese tema?  

Participante 7: Yo por ejemplo he estado viviendo en Alemania un mes, y te prometo que 

era alucinante porque hay máquinas que tú te bebes una cerveza en la calle (que no se 

puede aquí supuestamente) tú las dejas en el suelo y ya está, pues ahí no, lo que no tienen 

trabajo lo que hacen es dedicarse a recoger todas esas latas y botellas, y la meten en una 

serie de máquinas por las que le dan dinero, entonces es un beneficio para las personas 

que lo recogen y no estropeas al medio ambiente, yo creo que en general sí que 

podríamos poner otra serie de medidas que ayudasen a que no se ensuciase el medio 

ambiente por parte de nosotros los humanos, a parte de otros medio que pueden ser más 

contaminantes o menos, si nosotros ensuciamos la calle es nuestra culpa, no hay tampoco 

una medida que nos motive a nosotros para dejar de hacerlo a parte de la concienciación, 

si hubiese un motivo en el que a ti te empujase un poquito para delante seguramente que 

los niños sobre todo de 10, 12, 13 años no tirarían las cosas a la calle por ejemplo, y hay 

países en los que sí que se hace y te dan una recompensa por así decirlo, por mantener tu 

medio ambiente limpio. 

Participante 4: Yo creo que hay varias cosas, una que es a nivel general social que la 

gente está poco concienciada, a nivel de nuestra disciplina que es la economía es más allá 

de eso, porque es una cosa que está muy poco desarrollada, la mayoría de profesores a no 

ser que sea que hacen algo específico de esto y se han dedicado a algo específico que son 

muy pocos no lo tienen nada metido en su cabeza, más bien es como una traba 

administrativa más que puede ser cualquier otro tipo de traba, entonces moralmente al 

final tú lo metes en tu cabeza también como eso, como.. 

Participante 6: Algo que hay que evitar. 

Participante 4: El gobierno que te esta molestado, entonces no hay una conciencia de eso, 

en la disciplina por eso yo creo. 

Participante 2: Desde el punto en que preocuparse por el medio ambientes recibes 

beneficios ya te están diciendo que… 

Participante 6: Sobre todo, que tu tengas que invertir no recibes algo a cambio, es algo 

como implícito tu no vas a tener nada físico que vayas a recibir por ese esfuerzo que vas 

hacer en conservación, es como perder tu tiempo, tu dinero y recursos. 

Participante 1: A veces compensa más pagar las multas… 

Participante 3: Que implementar las medidas para corregirlo. 

Moderadora: ¿Cuál es la principal barrera para el cambio? 

Participante 5: Para mí es un tema principal de costes, si al final a la universidad le va a 

costar por poner 5 millones de euros a adaptar todas las infraestructuras y poner no sé 

qué, lámparas solares por poner ejemplos, eso es un gasto real para la universidad y es un 

gasto que necesita una financiación cosa que no hay, entonces, tendría que recortar otras 

partidas cosa que no se va a querer. 

Participante 2: Luego también es lo que dice Arturo, la legislación que por ejemplo la 

batería de Tesla, Tesla ha diseñado una batería que crea, que hace que un edificio, una 

casa se autoabastezca, que no necesites conectarte a la red eléctrica para tener energía, 

pues la han prohibido, no se puede comercializar en España. 
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Participante 5: Hay una cosa que hay un equilibrio que individualmente tu no lo hagas, y 

los de más lo hagan, entonces ese equilibrio al final todo el mundo tiende a eso, es muy 

importante, pero hazlo tú, yo no lo voy hacer y eso es lo mejor, entonces todo el mundo 

tiene implícitamente eso en su cabeza y ninguna empresa quiere perder competitividad 

con sus competidores porque el equilibrio “yo no lo hago, que lo hagan ellos” y encima 

pierdan competitividad. 

Participante 3: Para mí la diferencia como tu comentabas en otros países, yo creo es 

básicamente la educación y la concienciación social que hay acerca del tema, al fin y al 

cabo ¿Por qué pasa eso en Alemania? ¡Por la gente! 

Participante 7: Hombre por la legislación, porque por ejemplo aquí tú no puedes beber en 

la calle y ahí sí. 

Participante 3: También claro, o sea la legislación también la hacen los representantes de 

la gente y la gente al fin y al cabo es eso, para mí el mayor problema de todo es la 

educación también. 

Participante 2: como para todo  

Moderadora: tomando en cuenta lo que ustedes mencionan con respecto a la 

legislación, ¿conocen ustedes algún documento, legislación, planificación, líneas 

estratégicas, o cualquier tipo de instrumento donde esté plasmado algo referente a 

sostenibilidad en cuanto a universidades? 

Participante 5: ¿de universidades? Kioto era de medio ambiente, pero… 

Participante 5: pero que se haya implementado en la universidad como tal 

Participante 4: algo así especifico no 

Participante 4: no he visto nunca un debate universitario al respecto, de los tres años que 

llevo en representación, nunca. 

Moderadora: conferencias, pagina web de la universidad, noticias  

Todos: ¡ahh sí! 

Participante 5: Conferencias puede que haya, pero sobre todo no propiamente en nuestra 

facultad, puede que lo hagan más en biológicas, biotecnologías y similares. 

Participante 2: Es que entre las universidades también se ve un cambio, una diferencia 

porque yo estoy hablando de la experiencia que yo he tenido, he estado de viaje ahora en 

Alicante, en la universidad de Alicante han implicado a los estudiantes y han diseñado 

unas papeleras para separar, de tal manera que, por ejemplo, se han comprometido con la 

empresa Bic, que cuando llenen cada papelera es material gratis para la universidad, 

cosas así. 

Moderadora: acuerdo ¿no? 

Participante 2: Si. 

Moderadora: ¿conocen este tipo de acuerdo alguna actividad en que la universidad 

esté involucrada con fomentar la sostenibilidad? 

Participante 5: hay voluntariado ecológico que yo sepa, al menos yo que eso fue hace 

cinco años cuando iba entrar y me estuve informado de distintas cosas, me pase por la 

plaza mayor, lo que fuera que tiene distintas oficinas y una de ellas está orientada al 

medio ambiente y sí que es verdad que estuve preguntando porque lo vi en la web, tenían 

actividades orientadas para personas que estudian biología o geología y similares, pero 

también salidas al campo para saber qué impacto puede tener en la fauna y flora que 
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tenemos alrededor de la universidad, el hecho de traer tanto smoke en Madrid por 

ejemplo, me suena que alguna vez hicieron como algo similar a una redada de basura, 

entonces decían “vamos voluntariamente a recoger la basura del campus y demás” pero 

no es una cosa que vea muy día a día, como que tienes que meterte tú concienzudamente 

para encontrarlo pero en primera plana no te aparece. 

Moderadora: ¿te apuntaste? 

Participante 5:  Pues en un primer momento me informe, pero pasa que no me coincidían 

las fechas, porque también me había planteado el voluntariado con personas mayores y 

demás. 

Moderadora: ¿alguna otra con experiencia dentro de la universidad? 

Participante 4: Yo charlas y eso sí que he visto, lo que no he visto nunca es debates en 

representación de que hay que hacer esto en la facultad, en plan charlas y cosas así con 

respecto en otras facultades he visto bastante, no he visto actuaciones de nada, igual las 

hay y no me he enterado también puede ser. 

Moderadora: bueno actuaciones y acciones, me refiero a cosas que estén 

materializadas, que se estén realizando en la universidad, preocupado en transporte. 

Participante 2: lo del papel reciclado en los exámenes y ya. 

Participante 6: y ya está. 

Participante 3: con respecto a lo que mi compañero a dicho lo del gasto, sí que es verdad 

que implementar medidas seria excesivamente costoso, también hay que partir de la base 

que las arcas de la universidad han dedicado el dinero en muchas ocasiones a cualquier 

cosa de lo más absurda, porque por ejemplo ¿Qué necesidad hay de ponerse a reformar la 

cafetería y conserjerías como ha pasado en la facultad de derecho? Y dices pues bueno, 

puedes abrir un fondo vas ahorrando y cosas que son más necesarias que al fin y al cabo 

van a ser un beneficio para todos pues ahorras un poco y con el tiempo lo acabas 

implementando, pero no derrochar en estupideces. 

Participante 2: Pídeselo a los nuevos rectores. 

Participante 1: Es una inversión, porque si tu consigues reducir tu consumo de energía o 

depender menos, al final es algo que a largo plazo vas a acabar ganando dinero. 

Participante 2: El problema es la inversión inicial que estén dispuesto a hacerla. 

Participante 3: Estoy de acuerdo con lo que dices tú, muchas veces se gastan en cosas 

absurdas, lo que veo son paneles solares. 

Participante 4: Yo sí por ejemplo en el tema de las ventanas en las clases que la mayoría 

no se pueden abrir la parte inferior, decían que era por eso, porque si no nos lo dejamos 

abiertas y entonces todas las clases están frías, aunque pongan mucho radiador. 

Participante 3: Y en verano, entonces hay que poner aire acondicionado. 

Participante 4: Ja ja no hay aire acondicionado. 

Participante 3: A mí lo que no me parece bien es que nos traten como a niños, nosotros ya 

tenemos veintitantos años, sabes que cuando salgo de la clase si nadie ha apagado la luz 

la apago yo, y si no tenemos esa conciencia ese es el problema a tratar, lo que no puedes 

decir es, “como no la tenemos os encerramos con las ventanas como si…” 

Moderadora: en las actitudes de sus compañeros o de ustedes en general, ¿Qué 

valoración en general ustedes pondrían a esas actitudes si están vinculadas a las 

actividades de sostenibilidad? 
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Participante 1: ¡nefasta! 

Varios: Si. 

Participante 6: Depende. 

Participante 4: yo personalmente creo que no la tengo día a día, tengo conductas que sí 

que eh ido adoptando de lo de reciclar y tal porque creo que socialmente eso lo hacemos 

más o menos todos, entonces eso sí, pero no tengo en mi día a día ver cómo reducir mi 

huella de sostenibilidad ni nada. 

Participante 2: Si quieres ver la implicación que tienen los estudiantes, luego por la noche 

sale a dar un paseo, por ejemplo. 

Participante 6: Están un poco vacía. 

Participante 5: La mítica que después de selectividad, por ejemplo, siempre suele ser 

multitudinaria. 

Participante 7: Y en la Complutense es horrible se llena, horroroso. 

Moderadora: Regresando al tema, ¿Por qué creen que exista esa falta de 

concienciación por parte del estudiante? ¿Qué hace falta? 

Participante 1: Que los eduquen en casa. 

Participante 2 y 6: Educación. 

Participante 5: Y en el colegio, sobre todo, porque en casa estamos viendo como tampoco 

tienen esa concepción, esa cultura, básicamente tiene que implantarse desde el colegio, 

desde que somos pequeños, los pequeños gestos que al final, un pequeño gesto de cada 

uno se traduce a lo que es de verdad un cambio. 

Participante 6: No son conscientes de la gravedad de la realidad, como que saben que está 

ahí, que puede repercutirnos, pero como que será en tres generaciones, no te va a tocar a 

ti, no va a ser que igual es en otro país, justo a ti en Madrid no va a pasar nada, no va 

haber un terremoto nunca, entonces es todo externo a ti, nunca te va a pasar a ti, pero 

como en todo. 

Participante 7: Nunca le ves el peligro a las cosas. 

Moderadora: ¿Y que nos hace falta? 

Participante 4: Yo creo en su momento públicamente sí que hubo un debate de eso, que 

creo era cuando todo estaba sobre lo de reciclar y tal, yo creo que a raíz de la crisis todo 

el mundo, el foco se ha puesto en otras cosas porque habido el problema de más urgencia 

socialmente y se ha abandonado eso, pero yo creo en su momento sí que estábamos 

encaminados a ese tipo de cosas. 

Participante 7: Pero es totalmente secundario, es como tu ultimo problema. 

Participante 4: Hoy en día desde luego. 

Participante 1: Porque tenemos ahora mismo otros problemas. 

Participante 4: En su momento con las elecciones americanas, cuando estuvo todo el tema 

(no me acuerdo como era el candidato) a raíz de eso yo me acuerdo nos ponían los 

reportajes de ahora y todo, y hubo un debate de verdad social al respecto y se tenía más 

presente el día a día porque si tú todos los días enciendes el diario y ves imágenes, ves 

cosas, lo tienes en tu día a día, sino ves nada en tu día a día. 

Participante 2: Pero yo hablo de la nube, (¿Cómo lo llaman?) el champiñón, bueno, la 

gente, yo he visto literalmente, “pero es que nos obligan a ir a 70 que horror” eso es la 

primera, y que vas a 70. 
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Participante 7: Y que te ponen luego la multa, lo que decías tú, la preocupación no es del 

medio ambiente, sino que luego te multen. 

Participante 1: Sin embargo, yo en ese sentido, puede que sea un poco hipócrita, pero a 

mí personalmente me parece que lo de la limitación de ir a 70, en realidad bajar la 

velocidad no te implica directamente el consumir menos. 

Participante 3: Yo creo es más como “sino puedes ir, no cojas el coche” 

Participante 7: Es que tendría que ser menos coches, hacer una promoción mayor del 

medio de transporte público que el coche, ya no disminuir la velocidad sino disminuir la 

cantidad de coches. 

Moderadora: ¿conoce alguno sobre car sharing?  

Participante 2: ¿El bla bla car y todo eso? 

Participante 4: Sí  

Participante 3: No 

Moderadora: De compartir el coche para venir a la universidad. 

Participante 7: ¿El coche verde? 

Participante 5: De que yo me ponga de acuerdo contigo para ir todos los días a la 

universidad, en vez de ir tú en tu coche y yo en el mío, por ejemplo. 

Moderadora: ¿han escuchado de alguna plataforma? 

Participante 7: yo no 

Participante 2: Yo creo que si se mejorara los transportes no haría falta el compartir 

coche. 

Participante 6: Yo tardo una hora y media en venir eh, y tardo veinte minutos en coche. 

Participante 2: Lo mismo, yo vivo en hortalezas que está a un tiro de piedras de aquí, y es 

una hora en venir y 10 minutos en coche. 

Moderadora: ¿Y cuál es el problema? 

Participante 2: Que está muy lejos. 

Participante 7: La vuelta que da 

Participante 4: El transporte público esta…para otras universidades, por ejemplo. 

Participante 5: Que la UAM sea la primera parada de RENFE de B1, ahora es igual 

porque tenemos el abono este todo poderoso, pero en su momento era... 

Participante 2: Yo pago 65 euros, yo esto ya por encima   

Participante 5: La primera parada de B1 sea una universidad pública 

Moderadora: Tú me decías acerca del car sharing, lo habías visto o lo habías 

escuchado ¿dónde? 

Participante 4: Sobre todo en las películas americanas en su momento sí que estuvo como 

que estaba muy de moda y se veía eso, luego yo sí que conozco creo que había páginas de 

Facebook y tal, que la gente se ponía de acuerdo en ir a la universidad. 

Participante 6: para ir el trabajo  

Participante 4: Tengo un compañero que es una pena que no está, un compañero de 

nuestra asociación que tenía un proyecto al respecto. 

Moderadora: Pero ya en lo personalmente, ¿Qué tan dispuestos creen que estarían 

como estudiantes compartir el coche para ir la universidad? Con todas sus 

implicaciones. 

Participante 2: a mi si me quitas el andar en coche. 
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Participante 7: Ja, es que necesito la vuelta de todo Madrid para llegar, si ya de por sí 

estoy lejos, imagínate si tengo que buscar a pepito, y para volver con el atasco de la M40 

tela. 

Participante 1: Pero la idea es gente de la misma. 

Participante 7: Si tengo que recoger a otra persona de Getafe, yo encanta de la vida, si lo 

hago gratis ya. 

Participante 6: Yo creo que en ciudades más pequeñas es más difícil de coordinar, porque 

yo que soy de Santander, yo creo es más complicado encontrar justo la persona exacta 

que haga lo mismo que tú, a tu misma hora, que por ejemplo aquí creo es más fácil 

coordinarlo hay muchísimos estudiantes de la autónoma, que serán de Getafe, de 

Hortalezas. En Santander es mucho más complicado porque uno va a un centro de salud, 

otro va al hospital de la otra ciudad y es más complicado de coordinar, pero creo sí que en 

ciudades grandes es perfectamente factible. 

Participante 5: Yo por ejemplo sí que lo he hecho, siempre que ha habido alguien cerca, 

lo he acercado a donde sea. 

Participante 3: Pero yo creo eso es lo más típico de, “mi vecino va a la universidad” 

Participante 5: mi vecino mediana mente cerca yo si lo he hecho, de llevarle yo y pasarle 

a recoger de no sé dónde. 

Participante 2: Yo creo que, en este caso, en este tipo de cosas no estando un “venga no 

vamos a contaminar” que un “vamos hacerlo más cómodo”. 

Participante 7: Es que no vamos a gastar gasolina. 

Participante 2: Exacto. 

Participante 4: Yo creo que eso tiene que estar en la mente, el no contaminar en muy 

beneficioso para ti. 

Participante 2: Puedes tenerlo en mente, pero no es el objetivo. 

Participante 4: No claro, pero... 

Participante 7: Porque si no, no te importa el tiempo. 

Participante 1: Pero es también una manera de concienciar a las personas que no se van a 

conciencias por, cuida el medio ambiente y por lo menos ahórrate unos eurillos de la 

gasolina. 

Participante 4: hay que crear incentivos para. 

Participante 5: En realidad no está ni tan mal, estamos siempre tirando de combustibles 

fósiles, y aunque sabemos que, dentro de 50 años, salvo que empiecen con nuevas 

técnicas que sean sumamente nocivas para el medio ambiente como el fraking y demás 

seguimos tirando, y sabemos que nos vamos a quedar sin ello, y seguimos basando 

nuestra vida todo en combustibles fósiles y no implementamos realmente, todo lo que 

podríamos implementar en nuestra vida diaria las energías renovables. 

Participante 2: Porque no conviene  

Moderadora: ¿Por qué creen que no conviene? 

Participante 2: Es como el impuesto al sol. 

Participante 1: pero eso es un problema a nivel español, a nivel de aquí. 

Participante 3: En Alemania no pasa eso. 

Participante 5: Todos los países tienen energía, y tienen cuotas  

Participante 4: Aquí el lobby es brutal 
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Participante 1: Lo del impuesto al sol es lo de la batería de Tesla. 

Participante 5: ¿Sabes por qué la han prohibido? 

Participante 3: No es que la haya prohibido, es que no es que la hayan prohibido, es que 

en España por el impuesto al sol no te permiten generar tu propia energía sin pagar un 

impuesto, es decir si te compras unos paneles solares para tu casa tienes que pagar al 

ministerio de industria y energía un impuesto, por estar produciendo tu propia energía, 

entonces Tesla ha dicho que… 

Participante 2: ¿Aún que la vuelvas a verter lo que te sobre a la red general? 

Participante 3: Sí, sí. 

Moderadora: Enfocándonos a las políticas y directivos, en este caso bueno, 

aterrizando en la universidad y también con lo que nos afecta externamente porque 

al final la universidad también es parte de la sociedad, ¿cómo valoran la 

responsabilidad que tienen los directivos o la concienciación con respecto a la 

importancia que le dan en el momento de generar políticas, planificación, 

presupuestos? 

Participante 2: ¿Habéis visto ayer, 5 000 millones de recortes en educación? Y aumenta el 

presupuesto de la casa real. 

Participante 5: a ver aguantamos 40 mil euros, pero de todos modos… 

Participante 2: ¡pero son 40 mil euros! 

Participante 5: de todos modos, quiero decir que no han recortado los 5 000 millones para 

dárselos a la casa real, pero hay gente que lo entiende así. 

Participante 2: yo no lo entiendo así.  

Participante 7: pero es irónico, es verdad, si nosotros estamos recortando porque se 

necesita, ¿por qué se da para otra cosa? 

Participante 5: Yo opino igual. 

Moderadora: Recortes entonces presupuestarios, ¿qué más? 

Participante 7: Eso, los impuestos que han dicho, no te sale rentable económicamente, es 

que no se puede. 

Participante 4: Se está incluso desincentivando. 

Todos: de acuerdo. 

Participante 7: más motivos para no hacerlo, te cobran más, si estamos mirando por el 

medio ambiente, pon me lo fácil, ábreme las puertas para yo dar el paso hacia delante, no 

me pongas cinco vallas que tengo que saltar, porque no puedo cubrirlo.  

Participante 5: No solo no se incentive, se ponen trabas para que tu no hagas esa 

inversión, lo peor es que en gobiernos anteriores como el de Zapatero, sí que se ha dado 

desde el gobierno más, se ha incentivado, el problema es que la gente que hizo la 

inversión en su día con estas ayudas, ahora ve que de repente la política del gobierno 

cambia totalmente su rumbo y esa inversión que hicieron e invirtieron porque sabían que 

en X años iba a ser una inversión rentable, ha pasado de ser una inversión rentable a un 

riesgo. 

Moderadora: Dentro de las políticas de la universidad, viniendo y regresando a lo 

que incentiva o no a los estudiantes, profesores en general a todos en la comunidad. 

Participante 4: Yo creo que no hay incentivos, ni desincentivos en el caso de las 

universidades. Muy neutra. 
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Participante 6 y 3: exacto  

Participante 6: Es como que no existe. Es decir, se sabe, pero ya está 

Participante 3: También el no incentivo me parece el desincentivo directamente.  

Participante 4: Cuando se desincentiva de verdad, como lo hemos hablado antes. 

Participante 3: Pero no es algo neutro, es algo solo negativo, vale que los desincentivos 

sean negativos, pero él no incentivarlo me parece directamente negativo. 

Moderadora: Y dentro de las asociaciones, representaciones, grupos, y los órganos 

que ustedes pertenecen o representan y que participan, ¿alguna vez se ha llevado 

este tema dentro, se ha hablado entre los miembros? 

Todos: No 

Participante 2: no solo como autocritica, no es por desmerecer esto, pero hay tantos 

problemas que solventar. Hay una lista larga. 

Participante 7: Exacto, hasta que no nos dé un golpetazo la madre tierra aquí no van 

actuar. 

Participante 4: Lo pierdes en el día a día y tal, el problema es que no lo tienes que perder. 

Moderadora: ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hacer para que no se quede en la lista 

de los pendientes o de las prioridades un poco…? 

Participante 5: Yo creo que, para empezar, quizás suena muy peculiar, el problema 

también puede venir un poco de cómo están organizados propiamente los estudios porque 

por ejemplo lo que antes hablábamos del car sharing y todo eso, si tú tienes que estar todo 

el día metido en la universidad o teniendo que ir todos los días, y luego todo el mundo 

tiene que ir a trabajar, aunque haya mucha gente que se mueve en transporte público, hay 

gente de zonas más alejadas, yo mismo, que quizá tenga que utilizar el coche porque si 

no, aunque no esté sumamente alejado, el transporte público implica duplicar, triplicar o 

cuadriplicar el tiempo que te tienes que tirar en el desplazamiento, sinceramente a día de 

hoy tal y como está organizada la sociedad no tienes minutos de tiempo que perder, 

entonces yo creo que si se volviera un poco a lo de antes, a la no tanta prespecialidad, 

sobre todo ahora que tenemos muchos más recursos telemáticos, pues quizá simplemente 

haciendo eso ya consigues que mucha menos gente venga o al menos no venga 

diariamente y tenga que coger el coche por ejemplo, o que quizá no tenga que llegar 

exactamente a las ocho y media a clase porque si no, no llego, y tengo que estar una hora 

y media, me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana y tengo que salir corriendo de 

casa, no estoy dispuesto, prefiero coger el coche aunque contamine, quizá con ese tipo de 

cosas dices “bueno no me importa una hora y media que tenga que ir dos días a la 

semana” me doy la vuelta con mi libro y tan tranquilo. 

Participante 2: Streaming por Moodle. 

Participante 4: Yo creo es más una cuestión por transporte público porque para varias 

personas, aunque tuvieras que venir dos días, vendrías dos días en coche, no digo tu 

personalmente, pero en general, tiene que haber un transporte público que tenga una 

ventaja tan grande, es decir es tan fácil como decir que la mayoría de los carriles tú te 

puedes suprimirlo mañana, si a la castellana quitas dos carriles de coches, ya te digo yo 

que ni Dios llega en coche, vas a tardar más. 

Participante 5: Pero la cosa es que ya no solo que te lo cargues a los coches, la cosa es 

meterlo más buses o lo que sea. 
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Participante 4: tiene que ser una cosa de dos, tienes que incentivar una cosa e incentivar 

la otra. 

Moderadora: Por un lado, el transporte, y por otro, la energía y otros temas 

relacionado con la sostenibilidad. 

Participante 5: Yo creo lo que hemos dicho antes, presupuesto, porque si no también 

podríamos cambiar las luces por led, que esas son ya estrictamente. 

Participante 7: la pregunta no es quien lo paga, sino quien te lo va a pagar a ti, que voy a 

sacar de esto. 

Participante 3: Bueno, yo creo que hay una rentabilidad bastante directa de cambiar la 

luces, yo creo es que simplemente ni lo han pensado. 

Participante 5: Lo que pasa es que ya es una inversión, ya empieza con la subida de tasas 

porque si no, no puedes apuntarlo al gasto y suben las tasas, y se pone todo el mundo a la 

agresividad. 

Participante 4: Es tan rápido que cuando te toca cambiar los fluorescentes, cambias. 

Participante 5: claro, no, no, no. Pero que estamos habituados, tenemos los mismos 

proveedores y decimos pues venga. 

Participante 1: Sabes que puede ser también, que la que tiene que pagar, la que tiene que 

adjuntar el pago de los nuevos florecientes leds es la facultad, dinero de la facultad, y la 

que va a pagar la factura de la luz es la universidad, a la facultad no le interesa. 

Participante 1: Yo creo que también hay mucho enfrentamiento en ese sentido porque a la 

facultad no le interesa decir vamos a gastar este tanto más de dinero para cambiar los 

fluorescentes en vez de poner unos convencionales, poner unos leds, porque la factura al 

final quien la va a pagar es la universidad, nuestro presupuesto va a seguir siendo el 

mismo, entonces no nos interesa, no interesa más cambiar la puerta del despacho de los 

profesores o cosas más de ese tipo. 

Participante 2: Pero, por ejemplo, todos los profesores tienen aire acondicionado en 

despachos verdad, todos. 

Moderadora: ¿El dinero puede suplir la falta de concienciación que tenemos el 

medio social, los estudiantes, la comunidad universitaria? 

Participante 5: a los que ya somos adultos no. 

Participante 3: Yo creo es una parte importante. 

Participante 5: Yo creo que no lo suple, pero ayuda mucho. 

Participante 6: incentiva 

Participante 7: ¿A qué te refieres con el dinero? 

Moderadora: Me dicen que la principal, primero necesitarían dinero para poder 

incentivar todas esas formas de medio sostenibles, es lo que he entendido que lo que 

han conversado ahora. Si hubiera el dinero ¿puede suplir la carencia de 

concienciación de la sociedad o comunidad? 

Participante 2: No 

Participante 7: La hace más próxima   

Participante 4: Yo diría que no 

Participante 3: Es un primer paso. 

Participante 7: La hace más próxima la interiorizas más, pero luego todo depende de 

cómo tu evolución. 
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Participante 6: Si, pero si tú por ejemplo ya naces en una ciudad con 50 autobuses, tus 

padres siempre van en autobús, aunque quizá no te lo inculquen “tienes que tener una 

conciencia social” si tú ya lo ves, tú ya directamente cuando vas a quedar y vas a ir al 

colegio vas a decir “no, voy en bus” no hace falta que te lleven tus padres, que esté más 

cerca. 

Participante 4: sin limitación. 

Participante 2: Yo creo que más que dar dinero que lleve a concienciarse, es mejor 

concienciar primero y luego dar dinero, si llega dinero y te dicen, esto es para 

sostenibilidad y te da igual, te vas gastando en otra cosa. 

Participante 1: yo creo que, si te dan dinero, imagínate que por lo que sea hay una 

inversión nueva en la facultad y dicen “vamos a cambiar las ventanas” no están tan mal, 

pero, los cristales que tapan todas las facultades, todo, no hay una inversión de ese tipo, y 

nos explican, “estamos haciendo esto para ahorrar más energía” también es una forma de 

decir a la gente, “oye esto es importante”. 

Participante 1: A lo mejor tu no tiras una lata al día siguiente al suelo. 

Participante 5: Eso ya estás haciendo que el tema este más presente en la universidad, 

pero si dices no, primero la concienciación, nosotros ya deberíamos tener la conciencia, 

sino la tenemos ahora muy poca gente va adquirirla a no ser que tenga una experiencia de 

irse a Alemania y decir mira, pero si no tenemos una conciencia ahora, lo más probable 

es que no la vayamos a tener. 

Participante 3: bueno somos adultos 

Participante 7: exacto, tendría que ser una nueva generación completamente con todo el 

mundo tanto los abuelos, como los tíos, como los primos como todo el mundo porque si 

no tú ves a tu abuelo aquí, al final. 

Moderadora: Me dicen por un lado que es porque ustedes desde muy pequeñitos 

ven a los mayores, hacen esto o no hacen esto, ahora me acaban de decir con 

respecto de que tenemos que empezar desde los más pequeñitos, porque los mayores 

ya tenemos eso un poco cuadrado a cambiar. 

Participante 2: Es que cambiar la conciencia de una persona que lleva toda una vida 

haciendo una cosa, ahora le pongo a mi abuelo “oye abuelo tienes que reciclar” a lo mejor 

me dice “¡qué dices!” esto toda la vida se ha hecho así. 

Moderadora: ¿y dentro de la universidad? Al final no somos tan adultos, como 

estudiantes y alumnos no creo seamos tan mayores en promedio de edad. 

Participante 2: somos adultos para lo que queremos. 

Participante 6: Yo creo que se esta a tiempo perfectamente. 

Participante 4: Yo creo se está a tiempo. 

Participante 7: Yo creo que se está a tiempo, pero se sigue dando importancia más el 

sistema económico monetario y el problema de restricciones, claro que podría funcionar, 

pero hay siempre algún problema mayor que te tengas que centrar en ello y no tanto en el 

medio ambiente, creo. 

Participante 2: no solo eso sino no hay conciencia de, todo individualismo, no hay 

conciencia de grupo, el mejor ejemplo está en nosotros. Al final nosotros somos 

representantes, nadie quiere ser representante, lo primero que te dice un profesor es “tú 
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tienes que salir de delegado” pero no va a servir para nada, está escrito que tiene que salir 

alguien. 

Participante 7: Es que es eso. 

Participante 4: ¿Cuántos representantes son, representantes de verdad? Efectivamente. 

Por ahí cuantos habéis contactado, ¿Cuántos habéis respondido? Y de los que han 

respondido ¿Cuánto han venido? 

Participante 1: Pero porque les desmotiva la universidad, si de verdad te dicen que no 

sirve para nada es porque, sabes lo que te quiero decir, si hay delegados y no eres nada, 

no tienes ni voz ni voto, puedes ir, o nosotros que (tu no estas como representante de la 

junta de la facultad) pero… 

Participante 4: Hay un problema de representatividad de los estudiantes que es de la 

comunidad educativa el mayor número de personas, sin embargo, los organismos, el 

porcentaje de voto que existe es mínimo, al rector lo eligen los profesores, entonces la 

gente está desmotivada en general en la representación. 

Moderadora: han mencionado motivación, ejemplo, concienciación, de estos factores 

principales que eh escuchado ¿Cuál es el que más refleja la opinión de ustedes? 

¿Qué harían para convertir una universidad más sostenible? 

Participante 2: conciencia de grupo, de que lo que tú haces tiene repercusión. 

Moderadora: ¿Cómo? Porque conciencia parece que es “oye reflexiona”. 

Participante 7: hasta que lo notes que lo tiene delante es como visualizarlo. 

Participante 6: Es como hacerlo visible, más factible porque en realidad la gente, yo creo 

que es como que lo omite o ni siquiera lo omite, es a veces muchísimas cosas las 

desconocemos. Entonces yo creo que sería una manera de traerlo al día a día a las clases. 

Participante 7: Eso como medidas de incentivar, como hemos dicho lo de Alemania, que 

te dan dinero por cada vez que recoges una botella, o quiten algo por tirar la botella, no sé 

qué se pueda hacer, somos por desgracia muy egoístas y miramos mucho por nosotros 

entonces si no vemos un beneficio para nosotros mismo no hacemos nada, y ese es el 

problema verdadero, el problema es vuestro, entonces necesitamos motivación le dinero 

es tan asqueroso que ni siquiera eres capaz de tirar una botella al suelo porque no tienes 

nada a cambio es que es triste, es que me indigno, lo siento mucho. 

Participante 4: Es que los espacios hablan mucho, por ejemplo, no hay reciclaje de papel 

no creo que haya otros centros que gasten más papel que una universidad y no hay 

papeleras de reciclaje de papel, y de envases solo hay fuera, pero dentro de la facultad no, 

yo creo los espacios que tengan una gran prioridad el reciclaje y tal con lleva a la gente 

tenerlo más presente y ayuda. Mi instituto lleva yo me acuerdo hicieron una cosa de papel 

de reciclaje, empezaron a poner a basuras de eso, ya todo el mundo hablaba de las 

basuras nuevas, que feas no son, ya todo el mundo empezó a estar en el día a día y 

tomaba un espacio que no es que estuviera en un rincón, sino que me pusieron más al 

medio, parece que no, pero, sí que la gente recicló en el instituto y porque fuera una gente 

distinta a lo que hay aquí. 

Participante 2: suena un poco así a lo mejor, pero si vemos también que los mismos 

profesores los cargos superiores también le da igual. 

Participante 1: Eso vale. 
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Participante 2: Puedes decir que el cambio pasa por uno mismo, pero es que todo dice, es 

como la gente que no vota y dice “yo para que voy a votar si va a dar igual”. 

Moderadora: Como representantes, como la voz de sus compañeros ¿han llevado 

estos temas a los dirigentes como una preocupación de ese nivel como lo plantean? 

Participante 5: No, yo lo que quería es que creo que para hacer la universidad un sitio 

más sostenible, partiendo del hecho que yo creo nuestra generación es más sostenible que 

la que está dirigiendo la universidad también sería una buena forma hacer de la 

universidad, un sitio más de los universitarios de verdad que de verdad sea un sitio 

nuestro, que tuviéramos más voto, más participación, yo si de verdad tuviera la 

oportunidad de alzar mi voz y decir “esta universidad no se preocupa nada por esto, no 

está haciendo nada por eso” yo lucharía, y seguro hay más gente como yo, el problema es 

cuando yo estoy metido en esto, y no tienes ni voz, ni voto, estamos viendo el paripé de 

los órganos que hay para representar. 

Participante 3: O te escuchan, pero hacen caso omiso. 

Moderadora: ¿han intentado? ¿han llevado algún momento? 

Participante 4: Yo en cosas concretas, no lo he puesto en la envergadura que estamos 

hablando, por supuesto que no tiene expresión. Sí que he hablado de los radiadores, que 

estén encendidos a estas alturas o las ventanas que se queden abiertas, o que nos dejen 

abrirlas, aunque luego se tenga que cerrar o que alguien se pase para cerrarlas, todo eso 

que igual no hemos hecho con el efecto del medio ambiente sí que se hablado y 

normalmente hay un problema general, cuesta mucho cambiar las cosas en algo tan 

grande como es la facultad, pero yo por lo menos no he hablado con la envergadura que 

es, ese es el problema. 

Participante 7: Yo creo se tendría que crear un A-B-C con todas esas facilidades ya 

creadas o la inversión, el cambio de todos es más costoso todavía, y no es viable, pero 

bueno. Si, lo de las papeleras yo lo veo también como un buen este, pero no sé, habrá 

gente que haga caso y gente que no. Ya está así, ya. Soy pesimista, lo siento mucho, creo 

es así, claro que adelante, que hay que luchar por ello pero que tampoco podemos pensar 

que todo el mundo va a reaccionar. 

Participante 1: Es que no podemos tirar abajo la facultad y hacerla de nuevo, porque 

supone un coste muy grande, pero también hay un margen de actuación para las 

papeleras, las fuentes, los radiadores, hay cosas que tenemos un margen y ese margen que 

podríamos estar haciendo, desde luego no se está haciendo ni tiene intención por lo 

menos por el momento. 

Moderadora: ¿Cuál sería la principal barrera para generar ese compromiso en 

ambas partes, estudiantes, concienciación, representantes con sus facultades y 

obligaciones? 

Participante 7: ¿para la concienciación? Pues no lo sé. 

Moderadora: o el compromiso de la comunidad con el medio ambiente. 

Participante 4: yo creo la poca comunicación que hay, y se implica. 

Participante 2: Pero y la repercusión de tus actos. 

Participante 4: Porque hay poca comunicación en realidad, en estos años que llevamos en 

representación, mis compañeros por ejemplo que están en el claustro no sé si han llegado 

a conocer al rector y comunicación con el encargado de los órganos de dirección de los 
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estudiantes, una comunicación más o menos directa con esa persona, pero a mí me da la 

sensación que normalmente ponen a una persona que de verdad les interesa, de hecho le 

hablas y te escucha, que parece que no pero  eso es maravilloso cuando pasa, pero yo creo 

hay un problema que luego el vicedecano de estudiantes o vicerrector de estudiantes, no 

tiene un gran peso luego en rectorado o en el decanato. 

Participante 5: Entonces pasa lo mismo que los estudiantes, básicamente. 

Participante 4: Entonces yo creo hay un problema que en general hay poca comunicación 

y eso dificulta cualquier cambio que lleven los estudiantes, medio ambiente o cualquier 

otro problema. 

Moderadora: ¿Cómo lograr para que los estudiantes dentro de sus propias acciones 

(ya no pensando políticamente) puedan generar el cambio en pequeñas acciones? 

Participante 6: Si, como más personal. 

Moderadora: si, a nivel personal 

Participante 4: yo creo que tenemos que cambiar, debemos empezar a tenerlo en el día a 

día, en su momento lo tuvimos un poco más porque todo estaba más en discurso y creo lo 

hemos ido perdiendo. 

Participante 3: En lugar de que esté presente en el día a día, y eso al final y al cabo. Es 

que si no está presente es como si no existiera, y si no existe. 

Participante 2: El problema es que se cambia cuando pasa algo, para que se cambie de 

verdad debe pasar algo, un terremoto, que se caiga algo, entonces tenemos que cambiar 

algo. 

Participante 6: Es así, es un ejercicio muy corto, igualmente hay terremoto y reaccionas 

un mes, es un tema que hay que pensar a largo plazo. 

Participante 2: Yo he estado en Colombia, lo de las riadas que se han llevado todo en el 

pueblo, ya verás que ahora si se toman enserio lo de mejorar las infraestructuras, ahora 

cuando ya ha pasado, pues esto es igual, la gente tiene conciencia del problema cuando 

existe el problema. 

Participante 6: Exacto. 

Participante 7: no está la cultura de la prevención. 

Participante 2: Yo no veo, el climático lo ves en que hace más calor, pero no es un 

cambio real que tu veas, tu no vas ahí al polo norte. 

Participante 7: Además la gente no se lo plantea, dicen “que bien que hace bueno en 

febrero” de verdad tu sabes lo que hay detrás. 

Participante 5: no ha llovido en todo el invierto, o a lo mejor tres semanas. 

Participante 7: O que nieve en marzo ¿Qué os parece? Que nevó el otro día. 

Participante 5: a mí me nevó en junio hace dos años, en Colmenar. 

Participante 3: si lo que pensamos es que solo podemos reaccionar cuando hay una 

catástrofe, es que nos quedan dos días en el planeta. 

Participante 2: No es que pensemos, es que es un hecho. 

Participante 3: Es que no puedes partir de esa base, porque entonces directamente 

estamos hablando de extinciones los próximos 200 años, hay que implantarlo al día a día. 

Participante 7: Es que es así. 

Participante 3: Yo tengo mi conciencia, y no ha sido porque un día de repente pasó algo. 

Participante 2: Estamos hablando la imagen general  
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Participante 6: y algo que haga que eso cambie. 

Participante 3: si es verdad que hay shop, pero hay otra forma de que la gente cambie y 

entre en razón, que es implantándolo día a día, lo que tu decías, como el reciclaje en tu 

instituto, parece una tontería, pero simplemente, ese simple hecho ya está cambiando esa 

costumbre. 

Participante 4: yo creo que hasta que no se habla de los problemas no existe. 

Participante 2: claro, se ha pasado pronto ese problema, porque no conviene ese 

problema, no es algo que quieras escuchar, pero desde el gobierno. 

Moderadora: ¿Por qué es algo que no quieran escuchar? 

Participante 2: porque  

Participante 6: Porque no está en su mando, como requiere una coordinación, es como lo 

que yo voy hacer a nivel persona, país, grupo, no va a tener tanto impacto, como lo que 

de verdad necesitamos, que las Naciones Unidas se pongan de acuerdo, entonces como tú 

piensas que tu acción no va a tener suficiente repercusión directamente no la haces. 

Participante 5: Podría poner un granito de arena, pero no lo aplicas directamente. 

Participante 4: El equilibrio es que España no haga nada, y el resto lo hagan todo. 

Participante 2: No sé si lo sabéis, hace un par de años, se liberó el mercado energético en 

España, esto se suponía que al final iba ayudar al consumidor, tú pagas menos, se 

consume…lo que no te dicen es, se liberalizo creando un intermediario, el intermediario 

que es el que tú contratas, saca eso de Unión Fenosa, entonces al final controlan los 

mismos, no conviene, no se quiere cambiar. 

Participante 7: Luego ya hacen así, si ya hay poca predisposición, y todo que ves son 

efectos negativos, la gente dicen, menos aún hago, para nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Annex 9. Transcription Focus Group nr.3: Students Representatives ST_RSE 

Trascripción - Focus group de la Escuela Superior Politécnica, UAM 

Participantes: 8 Representantes de Estudiantes en diferentes asociaciones internas y 

externas  

Fecha: 21 de abril del 2017 

Moderadora: ¿Qué es una universidad sostenible? 

Estudiantes: Yo creo que universidad sostenible incluye dentro varios valores por 

ejemplo universidad sostenible es utópica, por ejemplo, universidad autosuficiente que 

generara toda la energía que consume, además de no solo generar lo que consume sino 

hacerlo de manera muy eficiente, es decir con una contaminación mínima y una huella 

ambiental muy reducida, creo esos son los dos valores más importantes. 

La que tenga en su unidad de gobierno medidas de sostenibilidad, ecologismo de forma 

que ayuden a la universidad en todo sobre medioambiente. 

Moderadora: ¿Qué impacto ecológico creen que puede tener las universidades 

dentro de su día a día? 

Estudiantes: Yo creo que bastante porque el hecho de que esté alejada de Madrid, y el 

centro provoca que la gente vaya en coche, o tenga que coger bus, pero por comodidad la 

gente suele coger el coche entonces eso yo creo es bastante grave y hace que se 

contamine mucho. 

Justo por donde dice María, creo que justo en esta universidad, al ser un campus aislado a 

diferencia de la Complutense o la Politécnica no tiene una comunicación de transporte 

público tan eficiente a lo mejor como otras universidades, lo cual implica que el 

transporte sea un punto crítico dentro de lo que es la sostenibilidad de esta universidad y 

además por ejemplo el tema de los automóviles y desplazamiento, genera una cantidad de 

polución que repercuten una contaminación muy alta, por ejemplo sin ir muy lejos ayer 

en una charla nos hablaban de la polución y se generan cantidades…en mi opinión 

debería ser un punto clave dentro de las acciones dedicadas a sostenibilidad el mejorar el 

transporte hasta el campus. 

Moderadora: Algún punto crítico que la universidad deba trabajar, que no se ha 

realizado nada. 

Estudiantes: Yo creo que la gestión para la calefacción de los edificios está mal 

gestionada en particular en ESP porque la diferencia entre el interior y el exterior a lo 

mejor es de 10 grados fácilmente y eso. 

En laboratorios propiamente en verano puedes tener 15 grados puesto el A/C y afuera 30, 

y son laboratorios pegados unos con otro, entonces una relación centralizada no se puede 

especificar que temperatura quieres en cada sector de la universidad. 

Moderadora: ¿Están familiarizados con el concepto de eco campus o Green campus 

de la Autónoma? 

Estudiantes: En la página web de la UAM había. 

Sí lo suelen poner. 

Yo lo que he visto lo suelen orientar más que centrado a la universidad y a la 

sostenibilidad, lo refieren todo al hacer ejercicio, hacer deporte, pero creo que se suelen 

olvidar un poco más a la parte de sostenibilidad. 
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En la plaza mayor a una oficina de eco campus creo, pero no sé muy bien a que se dedica, 

la he visto al pasar varias veces, pero no. 

Por ejemplo, tiene algunos proyectos como el del circuito saludable, pero como digo, en 

mi opinión todo lo que he visto es bastante centrado al deporte, la salud de las personas 

que dentro también en el ámbito de eco campus y estas dinámicas, pero respecto a la 

sostenibilidad puntualmente se trata poco en esta zona. 

Moderadora: Dentro de las actividades que ustedes realizan, desde el primer día que 

llegaron a la universidad hasta la fecha, ¿alguna vez han participado o han formado 

parte de actividades pro medioambientales de cualquier forma? ¿O han visto a sus 

compañeros que se preocupan por este tema, o como lo han visto? 

Estudiantes: Lo que sí que hemos visto es a lo mejor es, creo que todos somos participes 

de unas asociaciones de estudiantes en concreto una de ellas, había gente que propuso la 

idea de reciclar la basura y tal, pero en si propuestas por la universidad no hemos visto 

mucho la verdad, a lo mejor hay contenedores para separar embaces y papeles, pero no 

hay muchos tampoco. 

Además de eso no están muy extendidos por ejemplo contenedores para separar que yo 

sepa hay uno en la parte de ascensores de ahí y en el edificio C, aquí abajo también hay. 

Uno abajo, otro arriba y otro en el edificio central.  

Es decir que para tres edificios tienes cuatro, para mí es un poco más que la gente no está 

acostumbrada a reciclar, para tirar un envase lo tiras donde sea. 

Tienes la papelera en clase. 

Hay días que como la fiesta de la primavera como se queda el campus, se queda el 

campus lleno. 

Moderadora: Enfocándonos a la forma de pensar sobre ¿qué tan consientes somos 

de esto? 

Estudiantes: Yo creo que desde la escuela se da por hecho que ya sabemos lo bueno que 

es reciclar y no se les ocurre decirnos “oye chichos reciclar” entonces la gente se lo toma 

en serio porque al fin y acabo estas en la universidad más horas de tu vida y vuelves a tu 

casa. “Porque aquí no recicle no pasa nada” entonces no creo que esté muy restringido el 

concepto de reciclar en los estudiantes de la escuela. 

Moderadora: ¿por qué creen que haya ese problema? 

Estudiantes: Yo creo que pereza, pereza de ir al contenedor que está, o a la papelera.  

Tal vez en casa lo tienes más cerca, tampoco lo veo como algo importante para salvar el 

medioambiente, yo creo que. 

No existe una conciencia de los directivos de la universidad. 

Me importan mucho reciclar, pero la gente en realidad dice sí, sí reciclo, pero no le 

importa. 

Además, en general no sé nos ha concienciado es decir que una persona que tenga menor 

edad que nosotros está más concienciados del medio ambiente que nosotros. 

Moderadora: ¿Cuál crees que es esa diferencia? 

Estudiantes: Yo creo que ahora mismo es cuando ya está dando importancia a reciclaje, 

pero aun así ni si quiera se da tanta importancia como se debería de dar, es decir se da 

más importancia que antes pero no tanta como debería darse. 
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También creo son cuestiones de prioridades en cuanto a la edad, cuando eres más 

pequeño lo más importante es reciclar y ninguna otra cosa más, cuando vas creciendo eso 

de que no recicles te da un poco más igual.  

Pero si a ti de pequeño te conciencian con reciclar a lo mejor ya tienes una prioridad 

mayor que la que tenemos nosotros, a mí de pequeña no me concienciaron. 

Sí, las bases son las mismas. 

Moderadora: ¿Por qué creen que es esa valoración a la importancia del 

medioambiente? 

Estudiantes: Yo creo que los órganos universitarios de dirección no existen esa 

conciencia, justo como comentaban, yo sí que creo que a nosotros nos concienciaron 

igual, el problema es que va disminuyendo, al igual que por ejemplo los accidentes de la 

DGT porque haya menos accidentes no dejan de hacer campañas, no debería dejarse 

nunca de hacer concienciación con respecto al reciclaje por ejemplo, entonces sí creo que 

pasa que de pequeños se da mucha concienciación, pero aquí ni siquiera los órganos 

directivos de la universidad tienen esa conciencia sobre la sostenibilidad. 

También creo en esa opinión, pero creo hay cosas más importantes en la universidad que 

el campus sea sostenible, es idílico, creo que sí en algún momento tiene que ser 

sostenible, pero solucionar otros problemas antes, por eso creo que ahora mismo las 

prioridades están en temas económicos, tipo tasas, subvenciones, becas, de ese tipo y 

menos en concienciar al campus e intentar gastar más dinero en sostenibilidad del 

campus. 

Pero aun así… 

Sí, creo es importante para ser una universidad buena... 

La universidad tiene un parking que está a tope entero con placas solares, por ejemplo, en 

la plaza mayor hay un montón de placas solares, todo el camino hasta el tren es peatonal, 

bueno, hay una parte en que no nos conciencian y otra parte que no es tan malo. 

De hecho, el edificio ahora que es este de EPS, se supone que es sostenible de cierta 

manera por como han hecho la iluminación y tal, y tienen que gastar mucha menos luz 

que por ejemplo Ciencia o Derecho que son edificios mucho más viejos que no han 

tenido esa conciencia de hacer las cosas de una manera un poco más sostenible y se 

notarán los gastos de energía que harán en esas facultades. 

Sin ir más lejos tienes la estructura de la claraboya superior que hace que durante el día 

no necesites iluminación en los pasillos. 

Moderadora: Analizando todas estas iniciativas que la universidad ha tenido ¿han 

visto que los directivos de alguna forman estén más vinculados o relacionado al día a 

día que han tenido alguna iniciativa? 

Estudiantes: No... (todos responden no). 

Yo sobre todo… 

Normalmente nuestros directivos no tienen labor de eso… 

Moderadora: ¿Qué hace falta? 

Estudiantes: De momento tenemos infraestructuras como ha dicho Guillermo, pero creo 

que ha sido motivada por el factor económico, esta estructura es para ahorrarlo, lo de los 

paneles solares es también para ahorrarlo, pero realmente siempre se han hecho 

motivadas porque se podía reducir un coste energético, por ejemplo, poner puntos redes 
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de carga para coches eléctricos para que la gente venga en coche eléctrico pues eso ya es 

caro, porque es gastar en electricidad. 

Y no les compensa, la gente comprarse un coche eléctrico, a lo mejor a la larguísima si te 

compensa, pero para cuatro a seis años que vas a estar en la universidad. 

Moderadora: ¿Cuál creen que es la mejor forma de transporte? 

Estudiantes: Lo de las bicicletas, que haya parking para las bicicletas... 

Eso lo propusiste tú… 

Yo también lo había pensado... 

Que hay bicicletas, porque nosotros estamos aislados completamente del resto del 

campus, yo por ejemplo vengo todos los días en tren y muchas veces, lo que me pasa es 

que tardo media hora más en bus, pero prefiero el bus por no tener que subir hasta el tren, 

que sí, que es porque soy un vago, pero con una bicicleta. 

Un sistema de un bus eléctrico que circule por el campus interno, es una idea…como los 

que hay ahora aquí en Madrid de esos pequeños. 

De hecho, la Universidad de Alcalá hay un trenecito de los que recorrían los pueblos para 

mostrarlos, hay un trenecito que va recorriendo todas las facultades desde la estación del 

tren y lleva a la gente, que es cómico porque tú ves a todos, pero… 

A mi hablando de sostenibilidad me parece mucho mejor lo de las bicis que hacer todo 

esto, que sería gasto eléctrico, gasto de gasolina... 

Sí, pero aun así es mejor que... 

Ahora vamos a pie… 

Yo lo que veo es que existe una infraestructura para venir en bicicleta, es decir que hay 

un carril bici muy bueno que yo lo he usado varias veces que comunica Madrid con este 

campus, hay otro carril que lo comunica con Alcobendas y otro con Tres Cantos, con 

Colmenar; es decir realmente de los núcleos que viene la gente existen carriles bici que 

no tienes que ir a lo mejor por calle o tal para venir aquí, el problema que yo lo estaba 

comentando antes, es ¿Qué haces cuando vienes aquí? Por ejemplo, yo que tengo una 

bicicleta que es cara no me incentiva en venir en bicicleta, el tener que dejarla en un trozo 

de hierro que hay colocado en la puerta de la escuela. 

Sinceramente, que habrá un uno por ciento o dos que va en bici a la universidad. 

Moderadora: Justamente eso, ¿Qué tan dispuestos ven a sus compañeros en venir en 

bici? 

Estudiantes: Creo el que mejorará la instalación para dejar tu bici, no aumentaría 

enormemente que la gente viniera en bici… 

La cosa es que la universidad está a tomar por viento…conozco gente que viene desde 

Villaverde, yo vivo en el norte, norte de Madrid, yo no puedo venir en bicicleta porque 

tengo la A1 en medio, por ahí no hay carril bicicleta y tardaría 5 horas, 3 horas. 

Yo vivo en Tres Cantos y tampoco vengo in bicicleta... 

Eso que está aquí a lado... 

Sí que hay un sector de gente que, por ejemplo, ¿tú tienes coches? 

Yo sí tengo coche...  

Yo sí tengo coche...  

Yo sí tengo coche...  
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En lugar de usar el transporte público, se pudiera venir en bicicleta tardaría incluso 

menos. 

Yo en transporte público tardo el triple de tiempo, tardo hora y media. 

Yo si vengo en bicicleta desde mi casa que está en Alcobendas y llego hasta la puerta de 

la universidad tardo 40 minutos y tomando el bus tardo entre 45 y una hora. 

Yo es que tendría que bajar hasta Madrid para tomar un autobús y luego venir hasta aquí, 

45 minutos y luego lo que tarde el autobús. 

Moderadora: Si nos ponemos a plantear la realidad que viven cada una de las 

facultades, específicamente esta ¿Qué tan dispuestos están a usar bicicletas, 

compartir un coche? 

¿Han escucha sobre Carsharing? 

Estudiantes: Nosotros tenemos una asignatura que se llama proyecto ingeniería de 

software en la que la profesora no hizo hacer una especie de simulación de una empresa 

que era una especie de bla car para la UAM, pero era solo para estudiantes de la UAM o 

personal de aquí. 

Moderadora: ¿Se ejecutó? 

Estudiantes: No, no se ejecutó obviamente porque no sabemos en que líos legales se 

metería, a más de que era un proyecto que no tendría la documentación, era como el 

proyecto de la aplicación. 

En una reunión de los estudiantes, lo sacaron y se lo dijeron… 

Pero era un proyecto muy bueno... 

Moderadora: Pero ¿qué tan dispuestos están los que tienen coche de pro y contras? 

Estudiantes: Se ahorrarían gasolina... 

Si viniera en coche no tengo ningún problema... 

Creo que ya hemos evolucionado lo suficiente de los medios de transporte... 

Lo de la bicicleta, el trencito, el autobús eléctrico dentro de la universidad, pero desde 

fuera en venir en bicicleta… 

Compartir coche, compartir medio de transporte dentro del campus… 

Moderadora: Hay dos panoramas, el llegar a la universidad y el moverte dentro de 

la universidad, ¿Cuál de los dos panoramas lo ven más crítico y que propuestas 

serían más aceptables a los estudiantes? 

Estudiantes: Obviamente es el llegar a la universidad... 

El poder sacar una bici para moverme al Renfe... 

No, pero yo creo que lo crítico en sí es venir a la universidad que el hecho de moverte 

dentro. 

Yo, por ejemplo, no en un porcentaje alto, entorno a un 5% de la gente sí que viniera en 

bicicleta si tuviera donde dejarla, porque aparte de ser más saludable y menos 

contaminante, hay gente que reduce el tiempo que tarda en venir en transporte público 

que viniendo en bicicleta y creo que es una realidad. 

Yo creo que el hecho… 

A lo mejor dentro de la universidad si sería optimo, que de aquí está más alejado del 

servicio de deporte a derecho que está más hacia las esquinas, 10 o 15 minutos andando 

es una paliza para el que no le guste andar, pero la bici dentro del campus sí vendría bien, 

desde fuera es algo que no lo veo. 
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Yo creo que la plataforma de coches sería lo ideal, incluso que el autobús contratase o 

alquilase un autocar que fuera más directo a la UAM o algo así, porque los autobuses la 

comunicación hasta aquí es terrible. 

En el norte de Madrid la comunicación es muchísimo peor que el sur… 

Pero eso no depende de las empresas de los buses, depende de la Comunidad de Madrid. 

Moderadora: Ustedes ¿hacia dónde apuntarían la responsabilidad de que se 

generara una universidad sostenible? 

Estudiantes: Yo creo que tendría que poner un poquito de cada parte, o sea no es solo de 

la universidad, no es solo de nuestra parte, es un poco de todo. 

Yo sin embargo creo que la iniciativa creo la debería llevar el Rectorado de la 

universidad, aunque luego se dé apoyo desde el resto de colectivos de la comunidad 

universitaria, creo que la iniciativa, y el poner por ejemplo fondos y proyectos que luego, 

aunque requieran el apoyo del resto de gente creo que debería salir de rectorado. 

Yo creo que les interesa más a Rectorado y todo eso… 

No les interesa tanto de hablar del desarrollo sostenible como otras cosas entonces si no 

tiene ayuda de fuera eso lo van a dejar de lado. 

Y si pediría ayuda de fuera yo pediría para otras cosas... 

Moderadora: Yo creo que no les interesa ni al rectorado, ni a los estudiantes, ni a los 

trabajadores, hay cosas más importantes de cara a la universidad que el desarrollo 

sostenible, a ver, sí es importante el desarrollo sostenible de cara a la universidad, 

pero yo lo que quiero es estudiar.  

Estudiantes: Y si tiene que pedir ayuda a la Comunidad de Madrid para algo en la 

universidad, yo preferiría pedir a Cifuentes por becas, a que me de dinero para hacer un 

carril bici mejor en la universidad. 

¡Claro!  

La cosa es que estamos aquí X años y lo que nos interesa es, que no nos cobren un ojo de 

la cara por estudiar, y básicamente estudiar, para mí el desarrollo de la universidad y la 

sostenibilidad cuando yo me vaya de la universidad ya. Pero lo que me importa es haber 

estudiado. 

Moderadora: ¿Ustedes creen que la UAM no tiene un impacto del medio en dónde 

está? Como ciudad, como comunidad, como los alrededores. 

Estudiantes: Sí, impacto tiene, por la zona en la que está localizada a su alrededor hay 

campo. 

Casi todo es zona verde, 

Impacto tiene como todo, hasta qué punto es importante  

Yo creo que el impacto es grande, de este campus porque además para empezar 

prácticamente nadie, excepto los que están en residencia que son un porcentaje muy 

pequeño de gente, nadie vive aquí, por lo que más de un 90% de la gente se desplaza 

hasta aquí todos los días, además no es una cantidad pequeña de estudiantes (25000) más 

los parques científicos. 

Moderadora: Pero, por ejemplo, desde la asociaciones, representaciones o 

agrupaciones que están ustedes, ¿Se ha hablado este tema? 

Estudiantes: No 

No 
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En ciencias y biología, desde las asociaciones promueven tanto como el huerto ecológico, 

charlas, todo eso. 

Son asociaciones que llevan un poco eso, nosotros desde la DEISI que se dedica a 

computación y la ETE que va de los mismo no nos hemos parado demasiado a “Oye que 

debemos hacer para la universidad sostenible o que vamos hacer para que no echen la 

gente de la empresa”. 

Un chico propuso poner antes diferentes papeleras para reciclar y ya está. 

Contigo creo llevamos 5 años en la universidad, creo somos los que más llevamos aquí, 

yo nunca he visto ni me he enterado de nada de eso... 

Yo tampoco... 

Con eso de la sostenibilidad… 

Si vas a la zona de arriba, en la otra parada de autobuses hay un montón de carteles, 

anunciando, de hecho, hace un par de meses hubo una semana entera sobre el medio 

ambiente… 

Es cierto... 

Yo nunca he visto eso porque voy en coche… 

En el camino de la Renfe si suele haber un cartel de esos. De hecho, en el camino cuando 

vienes de la Renfe hay dos papeleras siempre, papeleras de papel y orgánica... 

Lo de las papeleras sí que lo he visto pero… 

Me refiero que no solo aquí las dos papeleras, a lo largo del camino hay diferentes para 

que puedas reciclar… 

Son confusas algunas… 

Moderadora: ¿Cuál creen que sea la barrera para que la universidad sea sostenible? 

¿en dónde está el problema? 

Estudiantes: En que no es ahora mismo la prioridad, me encantaría que sea sostenible y 

ojalá hubiera algún momento que pase eso, llegará el momento en que el único problema 

de la universidad sea que no sea sostenible, pero ahora mismo hay mucho más, creo que 

una vez que solucionen los problemas que hay actuales puedes dedicarle todo el tiempo y 

el esfuerzo, y dinero que quieras a que sea sostenible. 

Yo creo que no existe conciencia, yo sí que considero importante y se tiene que tratar a la 

vez este problema junto con otros, es decir y si por ejemplo, prácticamente cuando has 

expuesto el tema, todos a la vez han contestado igual yo no estoy de acuerdo en que 

realmente solo pases 6 años de tu vida aquí y tiene que ser sostenible aún que sean solo 6 

años, solo, pero parecen mucho el impacto durante todo ese tiempo entonces, que sí que 

ambos sale más caro sí, pero no sé, no existe conciencia, porque por ejemplo yo lo pienso 

y según esto automático pues sí es más dinero pero es una inversión en nuestro mundo, 

automático mi pensamiento, vale es más dinero, pero no digo joder es que voy a gastar 

sino…es una inversión en el planeta. 

Moderadora: Ustedes me hablaban de que cuando eran pequeños de alguna forma 

les incentivaron les enseñaron, el reciclaje o X actividad, ¿Cómo consideran ustedes 

que la formación que están recibiendo vaya con los valores del día a día de sus 

acciones para hacer un mundo sostenible? 

Estudiantes: En principio no nos piden que esos valores los tengamos se supone que ya 

los traes de casa, o les da igual.  
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Es que directamente ni se supone que los traes de casa, yo por ejemplo tengo muy 

consciente por el hecho de que soy jefe scout bueno dentro de la metodología scout el 

tema del respeto a la naturaleza siempre es muy importante y nunca he salido de ese ciclo 

de formación, al final es insistirte a ti mismo, me insistía a mí mismo, yo sigo insistiendo 

ahora a mis chavales, entonces sigo dentro de esa burbuja de tratar esto, pero yo creo que 

si no te encuentras dentro de una situación similar llega un punto en el cual, el mundo 

deja de hablar de sostenibilidad y a todo el mundo deja de importarle la sostenibilidad. 

Es que lo que has dicho, te insistían desde pequeño a sr así, y te han inculcado. 

En mi casa, por ejemplo, ahora mismo reciclamos, pero yo hace dos años no reciclaba 

porque básicamente para reciclar me tengo que ir, coger un coche e irme al pueblo de al 

lado que hay una organización en la A1 porque no hay contenedores de reciclaje, pero si 

no me lo han inculcado desde pequeña, no me han insistido en el colegio poco menos, 

entonces yo no tengo eso. 

Moderadora: ¿Qué pasa en si en el colegio no me inculcaron, en la universidad 

tampoco, de quien depende eso que genere esa conciencia? 

Estudiantes: De nosotros, es que yo creo que no solo en el colegio, ni de pequeña sino 

ahora mismo en todos lados puedes ver que hay más concienciación con respecto al 

reciclaje, por eso a lo mejor hay que empezar a reciclar porque “joder esto está mal, esto 

no sé qué” y yo misma también, en mi casa no se reciclaba hace nada y ahora se está 

empezando a reciclar, pero no depende si te conciencian de pequeño o no, es decir si te 

quieres concienciar te conciencias sino no, sí que es muy difícil porque nosotros desde 

pequeño no teníamos tantas vías, es que yo sigo insistiendo en eso, nosotros de pequeños 

no teníamos tantas vías de recriminación de no reciclar como tenemos ahora, y si ella no 

reciclaba desde hace 2 años y yo no reciclaba desde hace menos pues yo creo es 

coherente pensar eso. 

Moderadora: ¿Qué barreras piensan que implica no exista ese compromiso? 

Estudiantes: Que no se ha socializado, 

Facilidad para hacerlo, 

En mi casa tampoco había contenedor, el contenedor del barrio, 

En mi casa siempre lo ha habido desde que era pequeño, 

En mi caso de cuando era pequeña con los trastos de cartón a 3Kms andando sola a tirar, 

es que no. 

Yo lo que creo y lo que he visto, yo hice una excursión a Valdevigones, y es donde llega 

toda la basura, y cuando fuimos ahí vimos es que mezclaban todo, lo de todos los 

contenedores, y luego otra vez ahí lo separaban, no lo entendíamos muy bien, y dijimos 

estamos reciclando para que aquí llegue todo junto, llegaba todo junto y ahí estaban 

separando los humanos y algunas máquinas, pero lo separaban a mano, había operarios 

que separaba los plásticos, lo orgánico, lo tal, yo me acuerdo fuimos unas 60 personas, 

cuando salimos de ahí, salimos pensando que estábamos haciendo el tonto reciclando 

porque ahí lo juntaban. 

Moderadora: La energía, por ejemplo, ¿Cómo es la conciencia? ¿tiene una misma 

valoración para todos los aspectos del día a día? 

Estudiantes: Creo se centra mucho en energías renovables el problema es que lo ponen 

desde arriba, nos están cobrando la luz solar con impuesto. 
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Yo tengo en casa, y la licencia para tener placas no sé yo si compensa. 

Ya el problema no es que no queramos energía renovable, el gobierno nos está intentando 

que no utilicemos casi. 

El impuesto al sol es de risas. 

Es que es eso. 

Que pretendes impulsar haciendo que la energía solar sea más cara. 

Creo que una placa solar no puede permitirse cualquier persona, y que además si puedes 

permitírtelo, pero te están cobrando el impuesto, creo no es problema nuestro, sino que 

viene de más arriba. 

¿Te refieres incluso a cuestión de recursos? 

En general. 

Yo creo que sí está concienciada la gente con respecto a la gestión de la electricidad, es 

decir en mi casa al menos procuramos no dejar luces encendidas cuando no hay alguien 

en una sala, o cosas como respecto a eso, si te refieres a eso. 

Moderadora: ¿dentro de la universidad? 

Estudiantes: Yo creo es muy ineficiente, yo creo que la universidad es muy ineficiente 

energéticamente hablando, por ejemplo, este edificio simplemente por el tema de 

ordenadores, luego por ejemplo que tiene raxs y tiene un sótano con un montón de 

ordenadores computando requiere un gasto de energía que además la universidad no 

compensa, vale comentaban que hay un parking con paneles solares, pero eso ni siquiera 

llega a cubrir un tercio de la electricidad que se gasta simplemente en esto. 

Aquí tenemos 14 laboratorios por 30 o 40 ordenadores cada uno… 

El laboratorio de aquí tiene solo 800 ordenadores… 

Moderadora: Si vamos sumando cosas entre transporte, energía, que me dicen 

bueno ahora con todo lo que debe de necesitar de energía y lo que produce, todo el 

transporte de tantos estudiantes y comunidad universitaria, ¿Qué sugerencias 

ustedes darían? ¿Cuál es la clave para que la comunidad universitaria, 

específicamente los estudiantes entre en ese clic de importancia, acción y 

concienciación? 

Estudiantes: Yo creo que debe ser también por parte de las asociaciones, como de arriba, 

como de cualquier lado, empezar a concienciar, es decir hacer campañas a lo mejor, 

Poner carteles, aunque se pase un segundo, lo lean un segundo, nosotros pusimos carteles 

en los ascensores para que la genta viera lo que hacíamos y funcionó porque la gente está 

aburrida en los ascensores y se queda mirando el cartel, entonces a lo mejor esas cositas 

con temas ecológicos y así, valen para algo. 

Yo es que creo que directamente no hay conciencia, hay que empezar por ahí,  

Crear conciencia, con un proyecto en el que comienzas a machacar con charlas, 

propaganda, con datos y la información. 

A mí que no me interesa… 

Es que así nos estamos cerrando, como a ella no le va interesar... 

Yo pregunto. Igual que un montón de chavales... 

Tienes que insistir y ser muy pesado. 

Sinceramente al estudiante medio le importa poco más que las asignaturas que tiene que 

aprobar. 
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Es que no es eso... 

Y dar una asignatura de sostenibilidad, a lo mejor te ayudan a concienciar... 

Es que no es solo eso... 

Si quieres una solución, esa es la solución... 

Vas a tener que estudiar y aprobarla, 

No tienes que obligar a alguien a hacer  algo porque tú quieres, entiendo que es 

importante pero tampoco...  

Invertirías tiempo en crear propaganda e ir pegando. 

Yo veo que parte el problema es que no vemos un mundo de impacto, como sino reciclo 

¿qué pasa?  

Fuera es un problema 

En tu casa tú pagas el agua, pero aquí no  

Publicidad chocante incluso te dicen, por ejemplo, ¿los carteles de los baños, como apaga 

la luz cuando tal…pero es que tu no la apagas por respeto si quiera? 

Yo personalmente si la apago... 

Quiero decir que estaría bien decir, por ejemplo, cada minuto que tienes el grifo abierto. 

Pero si ves una información que dices “joder estoy gastando agua” por lo menos te cocha, 

aunque después sigas sin querer... 

Tampoco creo que haya que exigir a los estudiantes, ya están bastante machacados con 

las asignaturas que tienen no creo que hay que añadir otra de medio ambiente porque no 

es coherente, pero incluso en plan concienciar… 

Yo no te digo que haya que añadir, digo que creo que si quieres concienciar necesitas… 

Sino lo vez no te dice nada… 

Yo creo que con propaganda del estilo chocante como dice ella, o algo así...creo podría 

ser útil, porque eso es una concienciación muy buena. 

Yo creo que imponerlo como una cosa de teoría sería un error, ahora mismo una clase de 

teoría me pongo con el móvil, 

Es que hay profesores tan aburridos, o profesores que les importan una mierda todo 

que…que explican con tan pocas ganas o te aportan tan poco a nivel de atención o querer 

aprender sobre ellos que, no sería algo muy positivo. 

Pero ¿Por qué hay que dar la clase en un aula de teoría? 

Tú ya tienes charlas...propaganda hay, lo que decís hay… 

Pero no sirve... 

Yo no veo ningún cartel por aquí… 

Es que a mi si me preguntan por una solución, lo único que van hacer los estudiantes de 

verdad…vayan y vean lo que es…es algo que les obliguen. 

Es una solución que tu querrías poner en marcha… 

Yo creo sería un error... 

Aunque no fuera para mí no la impondría, ¿por qué? Es que al final lo que va a generar es 

descontento, porque a nadie le importa. 

Final. 
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Annex 10. Transcription Focus Group nr.4: Students Representatives ST_R Univ. 

Gov_Con. 

Transcripción – Focus group de Representantes del Consejo de Gobierno, UAM 

Participantes: 5 Representantes estudiantiles del Consejo de Gobierno de la UAM y 

miembros de CREUP 

Fecha: 31 de marzo del 2017 

Moderadora: ¿Qué es eco campus o sostenibilidad universitaria? ¿Cómo lo 

relacionan? 

Estudiantes: Para mí la sostenibilidad está dentro de las decisiones de la universidad y es 

de las primeras cosas que tienen en cuenta y a la hora de reciclaje y de más a lo que se 

refiere lo de Green universidad y bueno lo del reciclaje, que se aporten medidas, como el 

transporte que hemos visto en la encuesta, pero como un poco más general una de las 

mayores prioridades que debería tener la universidad como el resto. 

Para mí un eco campus sería una universidad que promueve ciertas actitudes, como por 

ejemplo lo que es el reciclaje o el uso del transporte, a lo mejor facilitar otros tipos de 

transporte, porque teniendo en cuenta que esta universidad está bastante alejada de todo 

pues sí que la gente coge mucho el coche cuando puede ese tipo de cosas. 

Yo también creo que no solo se podría enfocar a la eficiencia energética teniendo siempre 

en cuenta la sostenibilidad económica y todo aquello. El promover también actitudes de 

salud, promover también una educación para la salud en la que no solo seamos amigables 

con el medioambiente sino con nosotros mismos como seres humanos, hay muchos 

proyectos de eco campus en los que también se incluyen medidas como que las máquinas 

expendedoras tengan comida saludable, que no se pueda fumar dentro de lo que viene 

siendo el campus, no solo promover la sostenibilidad ambiental, sino también la de la 

salud. 

Moderadora: Cuando hablamos de las prácticas como el reciclaje, ¿ustedes lo viven 

en la universidad? ¿Qué tan cercano son a este tipo de iniciativas? 

Estudiantes: Yo no sé si es en todas las facultades porque no me muevo mucho tampoco 

por la universidad, pero en mi facultad hay papeleras para envases sí. 

Yo creo no hay problema en poner el contenedor apropiado, y creo es más un problema 

de educación, porque al fin y al cabo siempre nos han puesto el contenedor adecuado, 

tanto verde, azul, como de orgánico y yo creo el problema es que la gente aun así no se 

mueve. 

No sé si será pereza de conocimiento o algo parecido, es que todos lo hemos hecho 

alguna vez que hemos tirado algún sitio que no debería aun sabiendo, entonces yo creo 

que sería más de educación y cultura. 

También es verdad, yo lo que veo es que se facilita en las zonas o en las áreas que 

realmente controla la universidad, aularios, pasillos y demás, cafetería que es una zona 

privada nunca tiene quiero decir por lo menos en la mía tiene unas papeleritas de las que 

tienen por la calle, ni siquiera facilita la posibilidad de que, tu si te motivas puedas hacer 
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algo, es decir que sostenibilidad sí que se ve en la universidad pero en las empresas 

privadas que hay dentro de la universidad no, ahí sí que podrían incidir un poco. 

En la cafetería, sobre todo, siempre está la típica bolsita negra y ya está. 

Moderadora: ¿Han visto escrito en algún sitio, folleto, web etc. ¿Plasmado la idea de 

sostenibilidad en universidad y facultad? 

Estudiantes: Yo sí que trabajo bastante con el correo, sí que envían bastante publicidad 

día a día de temas medioambientales, si es cierto que no sea la herramienta más correcta, 

yo el correo lo he abierto este año porque estoy trabajando, sé que no puede ser la 

herramienta más adecuada para llegar, para que esta información llegue a la gente y tema 

de carteles y publicidad, sinceramente si lo he visto no me acuerdo. 

Moderadora: ¿Actividades e iniciativas? 

Estudiantes: Yo llevo aquí un año, porque el año pasado estaba en otra facultad, en otra 

universidad entonces no, en el tiempo que yo he estado aquí no. Que yo me haya enterado 

también pero igual sí que lo hacen también, no lo sé. 

Yo en el tiempo que he estado no he tenido información. 

Moderadora: Con respecto a las políticas, ya que ustedes son la voz de los 

estudiantes ¿han visto preocupación por lo que están alrededor como dirigiendo o 

gestionando la participación de los estudiantes? 

Estudiantes: De políticas que se haya visto reflejada en estudiantes no, sí que es cierto 

que como consejera de gobierno y en estoy en comisiones de muchas cosas en 

universidad, sí que es cierto que ahí se habla, pero nunca he visto que se haya salido. 

Moderadora: ¿Que se hablan en esas comisiones y quiénes? 

Estudiantes: Comisiones enfocadas únicamente a sostenibilidad de la universidad, pero 

que muy primitivas ahora mismo que están empezando mover un poco, todavía no hay 

ese compromiso que hay en otras universidades tan públicas a la hora de que los 

estudiantes que perciban eso, yo creo que no llega. 

Moderadora: Y ¿Por qué crees que no llegue?  

Estudiantes: Porque no se utilizan los medios adecuados en la gran parte de las ocasiones, 

a una persona sino le hablas y le sientas frente de ti, no se entera, lo carteles son poco 

efectivos en mucha de las ocasiones para transmitir un conocimiento, y más si es una 

enseñanza de algo tan profundo y tema relegado, entonces yo creo que ese es el 

problema, se crean tranquilos mandando correos, pero no sirve para nada realmente, la 

gente lo tira a la basura. 

Moderadora: ¿Han salido algún tipo de propuesta dentro de los grupos que ustedes 

lideran o las comisiones preocupadas de este tema, han salido algún tipo de 

iniciativas, ideas? 

Estudiantes: Si, iniciativas e ideas sí que salen, ahora de que se pongan en 

marcha…normalmente la mayor barrera somos los propios estudiantes. 

¡Sí! 

Moderadora: ¿Por qué crees que son los estudiantes la barrera?   

Estudiantes: Yo creo que eso también estoy de acuerdo, pero también es un problema de 

dinero, siempre la mayor parte de las veces cuando se quiere llevar una idea o proyecto 

adelante el problema está en que esas ideas requieren una inversión, entonces yo creo que 

por esa parte la universidad sí que se hecha un poquito más para atrás, nosotros nos 
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justificamos porque no hay dinero y al final ninguno no hacemos nada, un poquito la 

culpa de todos, de los estudiantes la verdad es que también.   

Moderadora: Y dentro de las asociaciones ¿se han tomado acciones? 

Estudiantes: No. 

No, la verdad es que yo delegada y sí que tengo contacto con la gente de mi clase, pero 

yo me dedico más a temas “administrativos” de que hay que hablar con tal profesor…me 

podrían decir, pero la verdad es que no. Tampoco es culpa suya, tampoco creo me 

atribuyan a mi esa función, si se les han ocurrido algo podría haber venir a decirlo a mí.  

Moderadora: Charlas, jornadas  

Estudiantes: En mi facultad si es posible que alguna vez haya hecho algo de esto, pero yo 

tampoco lo sé. 

Moderadora: Iniciativa de la BicUAM, energía sostenible, convenios de la UAM 

sobre movilidad, ¿os suena algo de eso? 

Estudiantes: No... 

No, la verdad no tenía ni idea lo de la Bici  

¿Para moverse dentro de la universidad es la bici? 

Nunca he escuchado nada. 

De hecho, había una pregunta sobre dentro del campus, que hacía referencia a lo de la 

bici, la verdad es que yo no lo veo necesario porque más que nada… 

Eso iba a decir yo, todo está relativamente cerca, no creo que nadie coja el coche para irse 

de una facultad a otra, la cosa es llegar hasta aquí, yo creo que están las cosas bastante 

cerca. 

La facultad que más lejos esta será solo la de derecha, no creo que hay una persona que 

este todo el día de derecho a económicas, entonces yo creo que el tema de la bici para la 

gente que lo necesite bien. 

Moderadora: Desde el punto de vista como estudiantes, ¿Cómo perciben si los 

estudiantes les interesa o no el tomar una bici o tomar un tren? ¿Qué tan 

importante es el momento de decidir como llegar a la universidad? 

Estudiantes: La mayoría de mi clase viene en Renfe. 

En mi clase hay mucha gente que vive por Aranjuez, o Leganés o bastantes puntos que 

están bastante lejos, si es cierto que hablan mucho entre ellos para ponerse de acuerdo a 

la hora de venir en coche, entonces si vienen 4 o 5 se ponen de acuerdo y uno lleva una 

vez y otro, me parece una idea bastante buena porque por otro lado serian 5 coches y si 

viven por la misma zona seria no como…  

Moderadora: Estaba viendo un poco de las experiencias, que según tu como 

estudiante ¿Cómo percibes que tus compañeros la importancia que le dan el venir 

en un medio sostenible a la universidad? 

Estudiantes: Sostenible entiendo transporte público, pues más que valorarlo es un medio 

bastante cómodo, barato, pero tiene muchos errores, por ejemplo, que se ha retrasado el 

tren para venir aquí como 10 minutos y va repleta de gente. Creo que la gente lo valora, 

pero está poco desarrollado. 

Moderadora: ¿Cuáles creen que son las principales barreras en cuanto al tema de 

transporte sostenible en general?  
Estudiantes: Percepción universidad, percepción estudiante. 
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¿Pero es que el transporte es tema en sí de la universidad no?  

Hombre, pero tienen contactos políticos te iba a decir, ellos si se los propusiera  

Como propusimos ya en una reunión hablar con los autobuses, hablar con RENFE para 

que aumente frecuencias, porque si no venimos como sardinas, yo tengo la suerte de que 

no estudio aquí, y estudio ahí en la paz maravillosamente con mi línea 10 y un montón de 

autobuses, pero aquí llegar. 

Lo que ha dicho ella del tema de frecuencias sí, yo siempre voy a lo mismo creo es el 

dinero, date cuenta que si pones un RENFE más tienes que poner el transportista, tienes 

que poner también otro RENFE y bueno…supongo que se acomodan en eso, que es lo 

que dice ella, que venimos como sardina 

Bueno, pero la cosa es que ese aumento de frecuencia del paso del RENFE lo tendría que 

pagar la universidad. 

Que se comprometa, hacer una petición  

Moderadora: ¿Por qué creen que no se compromete o hacen propuestas? 

Estudiantes: Porque mucha gente cree que eso no se puede cambiar que esta así, y tienen 

que aguantárselo, venir a la universidad así y ya está. 

Moderadora: ¿Cómo lo consideran ustedes a la barrera principal que no inician 

estos cambios? 

Estudiantes: Conformismo, ¿no? Parece que la RENFE nació ahí desde el minuto uno y 

ya está no, pero si es verdad que se podrían hacer muchos más cambios, yo 

personalmente prefiero venir como una sardina y que cambien otras cosas, pero si es 

verdad que, si estuviéramos en un mundo idílico sí que habría tren cada 5 minutos, no 

como cada 15 que llega yo he llegado hasta sudando en le cercanías en el mes de 

diciembre, es un tema complicado. 

Moderadora: Con respecto a la energía sostenible, ¿cómo ustedes lo valorarían? 

¿Qué actividades y que iniciativas tienen desde los estudiantes hasta la universidad 

como directivos en sus diferentes líneas? 

Estudiantes: Nosotros tenemos un caso muy concreto en mi facultad, que hasta el año 

pasado como unas cinco aulas de las que utilizábamos hacían meter cien personas, no 

teníamos ventadas, no teníamos nada entonces tenías que estar con la luz encendida hasta 

siendo las diez de la mañana, te morías porque ahí cien personas metidas en un tulo, se 

hizo una queja en plan muy serio, por favor esto no puede seguir así, esto es insostenible, 

había gente que se llevaba ventiladorcitos, te daba algo; entonces se hizo una petición y 

en el mes de agosto estuvieron de obras, nos pusieron ventanita, todo maravilloso y así 

hay más luz y no nos ahogamos. El año pasado les dio por encender la calefacción en 

octubre cuando hacía un calor increíble, pero por favor algo incoherente.  

Y sí que se pedía, “por favor ser un poco consientes que estáis gastando un montón, no 

hace falta, hace calor”. Entonces sí que en eso nos movemos bastante, y nos hacen caso, 

en lo que pueden nos hacen caso, en la universidad ya no sé cómo se mueve la gente. 

Yo también voy mucho por el tema de la calefacción, porque nuestro caso aquí pues sí 

que tenemos el aparatito que nosotros controlamos, pero el problema está cuando es 

calefacción central, yo creo no sería tan difícil ponernos todos de acuerdo y buscar una 

herramienta que fuera lógica y pues si hay un año que el calor se alarga o incluso en 

invierno, estamos hablando de octubre, estamos hablando de 25-30 grados la clase y está 
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la calefacción puesta, luego ya en marzo hace un frio que pela, entonces no creo que no 

sería tampoco un gran problema creo yo en que la fluidez de la comunicación sea mejor 

en este tipo de cosas, yo creo que lo que más les importa a ellos es el dinero, al fin al cabo 

todo cae en el hielo y están tirando un recurso que cuesta mucho dinero. 

Moderadora: ¿Creen que la universidad realiza de alguna forma un esfuerzo 

presupuestario o no con respecto a los temas sostenibles?  

Estudiantes: Yo diría que esto ya cuesta, yo lo que haría sería ir renovando poco a poco, 

me gustaría ir viendo que se va poniendo una placa solar, luego para el mes que viene 

otra y poco a poco, yo no quiero treinta placas solares el mismo día porque lo económico 

sería imposible pero poco a poco, cosa que no veo, a mí personalmente me molesta. 

Desde ciencias sí que se da charlas de sostenibilidad y tal pero no se implementa y lo de 

la calefacción es que es un despropósito, las charlas son independientemente de la forma 

que recibe. Hay master en energía renovable y tal pero como se aplica eso a la 

universidad, no lo veo. 

En mi facultad dan bastantes charlas, pero creo así, en focas directamente a la 

sostenibilidad no he visto ninguna, son más otros temas sociales o a lo mejor tiene más 

que ver con el tipo de facultad, sabes que según la facultad dan charlas de ese tipo, como 

si quiero una charla de medio ambientales tengo que irme a su facultad y si él quiero una 

charla de feminismo se tiene que venir a la mía. 

Moderadora: Y tipos de proyectos, ¿han escuchado si hay tipo de proyectos 

vinculados a los temas sostenibles? 

Estudiantes: Yo la verdad no estoy muy enterado de si hay proyecto, pero no lo van 

anunciando por el campus. 

Las escuelas que estamos somos un mundo aparte y la verdad es que nosotros todo lo que 

podemos saber de ese tema es de la calefacción que hablabais de a lo mejor es centrado y 

no es lo mismo otras escuelas que hace mucho calor o mucho frio, nos dicen es que es 

para ahorrar, pero es lo máximo que nos llega a nosotros. 

Moderadora: Con respecto a las luces o algún otro tipo de medidas que a lo mejor 

un estudiante, por iniciativa dice “vamos apagar la luz” ¿Cómo ven la actitud con 

respecto a tus compañeros de la facultad? ¿Qué tan comprometidos están? 

Estudiantes: Poco, creo que van a lo suyo, son sus estudios y el resto les da un poco igual, 

además ahí que tenemos un montón de ordenadores, se los dejan encendidos, las luces en 

los laboratorios se quedan encendidas. 

Moderadora: ¿Cuál creen que sea el problema? ¿Qué iniciativa creen que la 

universidad debería realizar para tratar de solventar esa barrera de pensamiento o 

de compromiso de los estudiantes? 

Estudiantes: Yo creo que ya no sería el problema. Simplemente es que no están 

concienciados, yo por ejemplo trabajo con mi padre, él es de mantenimiento de colegio e 

instituto, y si es verdad que poco a poco le han ido demandando por pequeños detalles 

que parecen tontería pero para mí no lo son, por ejemplo el grifo del agua de mi facultad 

espero que en todas las que he visto el este que se levanta y que si se queda abierto, se 

queda abierto, y sí que hemos cambiado por los que son de botón, y en quince segundos 

se va el agua y ya está, parecen tonterías pero no lo son, luego lo de la luz intermitente 

cuando pasa alguien se enciende y cuando te vas se apaga, a la larga el problema no es el 
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dinero porque estos utensilios no son caros y  la larga e incluso se ahorra, yo he visto el 

caso de llegar al cuarto de baño y te encuentras con el agua abierta, o te encuentras las luz 

dada y no había nadie hace más de media hora, son pequeños detalles que se van 

sumando y hacen de esto. 

En mi facultad hay grifos de estos de botón, la luz del baño se apaga, y el tema de 

calefacción la quitan a las seis, entonces no sé si por la mañana hacen algo parecido, 

porque yo soy de tarde, pero si es verdad que en invierno hacia un poquito de frio, yo en 

mi clase en general no es que haya visto “vamos a apagar la luz” pero yo siempre que 

entro a clase y todavía no había nadie, la luz estaba apagada, la calefacción estaba 

quitada, tampoco hay una concienciación súper grande pero tampoco he visto que se 

gaste de más. 

Moderadora: ¿Qué debería hacer la universidad para tratar de fomentar 

actividades para que el estudiante también aporte dentro de las acciones más 

sostenibles en el campus? ¿Cuáles son las principales barreras? Y ¿Cuál es la 

propuesta para incentivar ese compromiso de la comunidad universitaria? 

Estudiantes: Creo que se podrían dar charlas y cursos que a lo mejor de alguna manera 

tuviesen algún incentivo, pero al fin y acabo luego es la decisión de cada uno, es verdad 

que si lo muestras como una propuesta colectiva “vamos hacer esto” va a tener más 

impacto, la gente lo va hacer, al hacerlo entre todos, va a ser más eficaz, pero sí que es 

verdad que habrá quien diga alguien, yo paso, el que dice yo paso, yo paso, eso tampoco 

es responsabilidad de la universidad es la decisión de cada uno. 

Moderadora: Como estudiantes ¿Cuál es el punto sensible en que deberíamos 

nosotros apelar para que el estudiante de alguna manera no pase tanto de este tipo 

de iniciativas sostenibles? 

Estudiantes: Es la gran pregunta y nunca sé una respuesta, pasa con todo, con las 

encuestas, con las clases, ¿Cómo hacer para que el estudiante se motive? 

Yo diría quizás dando ejemplo, desde la universidad, pero claro, tú no puedes pretender 

que una universidad que pase de estos temas, no los estudiantes, por arte de magia se 

conciencien solos y estén ahí.  

Aparte yo personalmente, no considero sea, o sea si es importante pero no considero 

sumamente ecológico posible, pero bueno…apagar una luz que consume súper poco estas 

cosas, yo voy un poco más a cambiar la mentalidad de la universidad en unos temas más 

grandes. 

Pues el tema justo de energía…el tema del transporte lo veo fundamental que consume un 

montonazo de recursos, sobre como enfocan el tema de las obras publicas que se hacen 

aquí, son cosas que, si se dan ejemplo desde la propia universidad los estudiantes sí que 

pueden tener algo de referencia para actuar, yo apago la luz, pero luego la universidad no 

hace su parte, tampoco hace nada.  

Moderadora: Si es que hubiese un plan de sostenibilidad en la universidad, ¿qué 

medida ustedes consideran sería más factible llegar al estudiante? 

Estudiantes: Yo creo que desde las asociaciones de estudiantes y que desde luego hicieran 

charlas, locución. 

Yo creo que, desde cada centro, porque cada centro es un mundo y los estudiantes de 

cada centro son totalmente diferente. 
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En mi caso, no estamos en la facultad. 

Yo el cara a cara, gente que sea completamente experta en comunicación y que llegue a la 

gente, porque nos ha pasado a todos que llega alguien a dar una charla, que hay algo 

súper interesante y uno llega, está un señor que se cree superior a todo el mundo por el 

encima del bien o del mal y eso a la gente les hecha muchísimo para atrás, si es verdad 

que es un tema que lo comentamos muchísimo aquí en clase y es cierto que cuando te 

venden algo bien, no solo un buen mensaje sino que te lo vendan bien y es que creo que 

el problema está en la comunicación, la fluidez que hay entre la universidad y el 

estudiante, había una lejanía entre la dirección de la universidad con los estudiantes 

enorme. 

Yo también creo es importante eso, que sea más bien otros estudiantes que conciencien a 

otros estudiantes, porque no es lo mismo cuando te llaga a lo mejor un señor de fuera y te 

diga soy ecologista o lo que sea y te da una charla, que tus propios compañeros, aunque 

no sean de tu clase, que sean compañeros de la universidad te estén diciendo tenemos que 

hacer esto. 

Moderadora: ¿Están familiarizados o han escuchado sobre rankings, pactos 

ambientales que realiza el gobierno, o ciertas instituciones o asociaciones que están 

comentando tema sostenible? 

Estudiantes: ¿Los objetivos del nuevo milenio? 

Sí, yo, es que los sanitarios somos muy así, conocemos mucho de esas cosas, a nivel 

universitario con lo que más relación tengo porque colaboré con ellos, con el plan de 

universidad saludable que es a nivel estatal, de planes no solo enfocados a nivel 

universidad sino también las propias personas, la propia comunidad universitaria sea 

saludable, es cierto que ha funcionado bastante bien hay universidades que han iniciado 

proyectos de sostenibilidad, creo es posible, en esta universidad lo veo complicado que 

adhiera a ese proyecto en concreto por algunos puntos, hay resistencia por parte de los 

estudiantes y de muchos colectivos, no se puede fumar dentro del campus, es una de las 

mayores barreras dentro del proyecto, pero bueno, ignorando eso, es un buen proyecto. 

Colaboraba con uno de los directores del proyecto de la universidad de Alicante. 

Moderadora: ¿Conocen si alguna otra universidad está relacionada con temas de 

sostenibilidad? 

La europea está en eso también. 

Estudiantes: En mi universidad también, sí que hay muchísimas placas solares que se 

están enfocando a las instalaciones de alrededor sino también de la propia universidad, 

una universidad nueva también, no tiene tantos años como está, pero ya en el momento de 

construcción desde el principio se dijo, mira estamos en el siglo 21 y las cosas tienen que 

avanzar, sí que se pusieron bastantes placas solares en la universidad. 

Moderadora: Desde vuestra posición como representantes, delegados, ¿Cómo llegáis 

a conocer las distintas percepciones, actitudes o molestias de los estudiantes con 

respecto a este tipo de temas y que por ejemplo quieran proponer un cambio, 

¿Cómo lo llegáis a recoger, hay alguna reunión, o es directamente de las clases el 

contacto directo con ellos, y luego si se presenta alguna propuesta documento o 

escrito, para presentar en las reuniones que tienen en la universidad? 
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Estudiantes: En mi facultad lo que hacemos es enfocado a temas en concretos, 

problemáticas muy concretas del grado, mandamos correo cuando asumimos que nos van 

a ignorar, hacemos pasa clases y una vez que saben que eso existe y se les mando un 

correo, se les manda un cuestionario o algo así para que rellenen, lo hicimos hace poco 

con un tema de prácticas para saber cuál era la percepción de los estudiantes, su 

satisfacción en las prácticas porque las encuestas no las rellena nadie, dijimos vamos 

hacer una encuesta nosotros a ver si esa sí la rellenan y suele tener bastante aceptación, 

luego esos resultados se hace un informe, y se manda donde se tenga que mandar, eso es 

como funcionamos usualmente. 

En nuestro caso es más fácil, porque somos poquitos, somos dos carreras y en general 

somos muy poco, en general nos conocemos entonces somos dos asociaciones de 

representación estudiantil sobre todo o vienen hablar con nosotros, nos escriben al correo 

de la asociación o vienen individualmente hablar con nosotros, ahí lo tenemos más fácil. 

Dependiendo de que sea el tema, o bien hacemos un escrito para meterlo por registro o 

bien lo presentamos en la junta de centro. 

Moderadora: ¿se ha llegado a presentar alguna propuesta de tipo sostenible? 

Estudiantes: En la escuela no, por lo menos el tiempo que estoy yo no. 

En Ciencias, el sistema de peticiones vamos más en plan tema de asociaciones y hacemos 

charlas, pero como informes y tal no, yo al menos, que tampoco llevo mucho (2 años). 

Económicas, nosotros lo que hacemos desde la asociación recogemos la idea de la gente 

desde la boca a boca entonces sí que esa idea nos llega a través del delegado de clase y 

llevan a la junta, sí que se suele comentar en junta y demás, si se tiene que aprobar algo, 

lo aprobamos los de la directiva, pero temas de sostenibilidad la verdad es que no ha 

salido nada. 
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Annex 11. Transcription Focus Group nr.5: Students Representatives ST_R 

Univ.Gov_Con. 

Transcripción del Focus Group SDSN Youth España 

Participantes: 5 Representante de estudiantes, UPM: Participante 3, UC3M: 

participante 4; UPM: Participante 5; UC3M: Participante 2; UAM: Participante 1. 

Fecha: 24 de abril del 2017 

Moderadora: ¿Cuál es el concepto que tienen de que es una universidad sostenible, 

eco campus, o si están familiarizados con esta terminología de Green campus? 

Participante 1: Personalmente yo considero que un campus sostenible o una universidad 

sostenible se basa en una coherencia entre su políticas de sostenibilidad y medio 

ambiental que han ido evolucionando desde hace mucho tiempo en todas las 

universidades españolas, y bueno hablando propiamente de la UAM con las actividades y 

las prácticas que tienen cada una de sus facultades, ya que cada una trabaja 

independientemente, pero considero que cada facultad poder tener prácticas sostenibles 

tanto políticamente como para los estudiantes, porque podemos decir que tenemos un 

campus sostenible, tenemos un parking lleno de paneles solares, pero luego vemos que en 

cada cafetería se hace un consumo de plástico increíble, entonces ahí el equilibrio de 

sostenibilidad, la balanza de sostenibilidad se desequilibra un poco, en cuanto a la oficina 

de eco campus creo que en todas las universidades siempre hay una oficina verde o 

llamada eco campus que se encarga sobre todo de evaluar los temas de sostenibilidad 

pero en algunos casos se queda simplemente en nombre y no tiene una repercusión en el 

estudiantado de la comunidad universitaria, ya que pocas personas conocen ese tipo de 

oficina verde o de eco campus, en conclusión considero que un campus verde va desde 

una políticas escritas, como unas prácticas de la comunidad universitaria, de un transporte 

sostenible, y de energía y agua responsable  

Participante 2: Yo añadiría que es importante también que una institución como es una 

universidad, también esté al tanto de los estudios que se hacen, que van saliendo para 

adaptar ese concepto de sostenibilidad y de ser verde a los criterio que se van 

descubriendo y adaptar a las nuevas tecnologías donde también creo es importante tener 

presente que cambia todos los días y que hay que estar enterado y que si además por 

encima acoges ya al resto de alumnos, los estudiantes que se van descubriendo 

fenomenal. 

Participante 3: También añadir un poco lo que han dicho el participante 3 de que la 

oficina existe pero su función real es difusa, yo por ejemplo en la UPM que se supone 

que somos pioneros en innovación, aquello de carreras técnicas y luego ves que un 

edificio nuevo pues lo han puesto paneles solares, pero no hay una gestión de residuos, o 

sea que las oficina están, que se sabe lo que hay que hacer pero como que desde los 

rectorados no hay un tipo de movilización ni que se adopta las necesidades que informa la 

oficina de eco campus, por ejemplo yo estuve un tiempo en el Col de Pont en Paris y 

había edificios de hace diez años nuevos, que eran sostenibles energéticamente e incluso 
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generaban electricidad para el resto del campus y veo edificios nuevos en la politécnica y 

laboratorios que son exactamente igual a los de cincuenta años. 

Participante 4: Yo estoy completamente de acuerdo que no llega sobre todo a los 

estudiantes, absolutamente para nada; y luego el termino de Green campus, se ha 

empezado a oír hace unos años, antes no era…ahora por ejemplo con el greenmetric 

indicators de indonesia sí que quizá las universidades se han puesto un poco más las pilas 

pero tampoco, no sé cómo que no se nota la realidad del día a día, las acciones que se 

hacen, no llegan, hay una falta de difusión y sobre todo a nivel de estudiantes, y a nivel 

de profesores y a nivel de todo.  

Participante 5: Bueno yo quería decir también, un poco de acuerdo con todo lo que dicen 

y sí que es verdad que están surgiendo las universidades, ese eco campus, ese centro 

ejemplificante o que sirve de ejemplo, pero al final sino lo metes dentro de la estrategia 

ese componente ambiental de reducir el impacto ambiental en todo lo que haces dentro de 

la universidad, no tiene realmente sentido. 

Moderadora: Vinculando al concepto que cada uno tiene sobre cómo debería ser 

una universidad sostenible vs concepto cual es la realidad que tienen las 

universidades, ¿tienen conocimiento o han visto en algún documento oficial dentro 

de las universidades que esté vinculado hacia una universidad sostenible? 

Estrategias, plan estratégico, indicadores, o actividades que sepan que están 

plasmadas de alguna forma. 

Participante 2: Yo voy decir primero que si se puede encontrar la misión medioambiental 

en un montón de documentos políticos que este país se quedan en papel mojado, puedes 

encontrar que en algún plan añaden un largo párrafo objetivos medio ambiental, luego no 

se materializa en acciones, entonces es donde yo veo el problema no encuentro un plan de 

acción medio ambiental de las UC3 dentro de los campus donde se haya hecho una 

evaluación del impacto ambiental que tiene cada campus, los alumnos, de la cafetería, 

hay las máquinas de los dulces y de los sándwiches que están toda llena de plástico 

entonces eso está permitiendo la universidad, a la vez la cafetería, que se mantengan las 

luces encendidas en todas las aulas hasta cuantas horas, las ventanas abiertas cuando está 

la calefacción puesta, no se hace un estudio de eso, y si hay alguna mención de la política 

de la universidad, no se suele encontrar luego en el plano práctico desde luego a ojos de 

los estudiantes, yo no he visto casi nada. 

Moderadora: hay documento, pero realmente ¿Qué se hace dentro de la 

universidad? 

Participante 3: yo por ejemplo mi carrera creo es de las más recientes, va hacer 8 años 

ahora, una carrera súper nueva, ingeniería de materiales que además está centrada en 

investigación y desarrollo de nuevos materiales, en todos los folletos informativos por su 

puesto te pone que la implicación del medio ambiente, como las energías renovables es 

un factor importante y los materiales, yo en toda la carrera a parte de no tener nada 

transversal a las asignaturas propias sobre sostenibilidad, he tenido una asignatura de 

energía renovable, ni siquiera era de sostenibilidad y era centrada a la parte técnica, 

entonces es eso, cuando la universidad se tiene que promocionar y vender hace mención 

al desarrollo sostenible porque también es algo que ahora mismo da dinero, tú dices que 

vas a rehabilitar un edificio para garantizar que sea A+ en sostenibilidad y te van a dar 
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una financiación, tú dices que vas construir algo porque sí, y no. Entonces creo que la 

UPM hace mucha promoción de lo sostenible que es, en la escuela de telecomunicación 

han puesto paneles solares y en todas las demás no, entonces es mucho papel mojado, 

mucha promoción, mucho marketing, que luego no es real y no se aplica ni siquiera a las 

carreras nuevas. 

Participante: 2: En la UC3M hay la semana verde pero las campañas, eventos que son en 

esa semana son por ejemplo conferencias de gente que conoce temas medio ambientales y 

viene a exponer lo horrible o situación tremenda que nos encontramos y medio por 

preguntar en alguna de las charlas que podíamos hacer al respecto, porque llega un punto 

que estás cansado de escuchar que todo está mal, todo está mal, es como vamos a intentar 

buscar el objetivo y buscar soluciones, la solución inmediata que dijeron para los 

alumnos, para nuestro limitado poder de influencia era simplemente intentar dar a 

conocer este problema todavía más, como si ya no estuviésemos suficientemente 

atascados con información del apocalipsis medio ambiental, esas son la aceptaciones más 

que pueden ver de la universidad por los alumnos. 

Participante 1: Aquí en la UAM los movimientos más relacionados con sostenibilidad es 

el voluntariado ambiental que lo lleva la oficina eco campus, pero también como 

comentaba mi compañera, se ven muy limitados a la manera de actuar en el campus, 

todas la actividades tienen que ser bajo un permiso, a coste cero porque evidentemente no 

hay ninguna financiación y el hecho de que hayamos o seamos algunos pocos estudiantes 

concienciados de tema medio ambiental sostenible que tenemos que tener en nuestras 

universidades es la mayoría de la comunidad universitaria no se entera y tampoco se 

quiere enterar entonces es difícil llegar a un target que no quiere saber nada de estos 

temas es complicado el tema de sostenibilidad y participación estudiantil. 

Participante 5: También remarcar que no es solo la pasividad institucional al desarrollo 

sostenible es las trabas a los alumnos cuando los alumnos quieren hacer cosas no se 

puede, nunca se puede y si se puede siempre que organices tu absolutamente todo y no 

dejes nada detrás que pueda ser malo, me acuerdo una campaña que venimos haciendo 

desde hace tres años pidiendo que se separen los residuos o que haya contenedores dentro 

de la escuela que te permitan a ti como alumno tirar el plástico al plástico, sigue siendo 

sin existir y es algo bien simple, pero no se puede.  

Moderadora: Me decías que no se quieren enterar los estudiantes y eso va atado un 

poco a lo que es mi pregunta ¿Cuál creen que es el motivo que los estudiantes no se 

quieren enterar de estos temas? 

Participante 1: Sí, efectivamente pasan simplemente, sería un poco triste llamarlo 

egoísmo el no querer participar en actividades medio ambiental que venimos a la 

universidad y nos quejamos siempre que venimos a la universidad a calentar un asiento a 

escuchar a un profesor o profesora un clase, pero tampoco nos animamos a participar en 

actividades relacionadas con el medio ambiente, hablo en general, con el medio ambiente 

o cualquier otro tipo de actividades que la universidad, tanto como la UAM como otras 

universidades españolas o madrileñas ofrecen y creen que no está relacionado o no se 

enfoca a su vida profesional, cuando todo lo contrario yo considero que la hora de 

relacionarte estudiando en una Facultad de Filosofía y Letras y trabajar temas de medio 

ambiente enriquecen mucho tu vida personal y tu currículo académico. 
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Participante 2: Yo diría que además de lo que he dicho antes de la abundancia de 

información que de alguna manera hace que toda ella se anule, está del punto que todo 

parece demasiado importante, como demasiado grande como para que tu como simples 

ciudadanos tomes acción o no ves como podrías tu ayudar con ese problema a no ser que 

te dediques a tu vida profesional, todo a ese problema, la impotencia que genera el no ver 

qué acciones tuyas personales puedes tomar para contribuir, generar ese interés, luego 

que mucha gente no se da cuenta o no quiere renunciar o dar aspectos de su vida por 

comodidad, entonces la comodidad prima mucho por su puestos en este debate interno de 

si me interesa, y lo siento, siento pena por todo eso pero no estoy dispuesto a llevar una 

botella reutilizable o una que se pueda rellenar todo el rato conmigo, entonces tengo que 

llevar una bolsa y tal, siento más fácil comprar una de plástico y ya está, porque sé que 

ahí va a ver que no me va a faltar agua. 

Participante 3: También creo yo que este focus groups de representantes de alumnos da 

un poco de pena por la situación, pero la gente que está metida en representación de 

alumnos, no es el general de los alumnos, suele ser gente que por cómo es ella tiene un 

interés en mejorar las cosas donde es participativamente, entonces el global de mi 

universidad y alumnado, va a clase, termina la clase y se vuelve a casa, también porque la 

universidad no favorece la inserción de las asociaciones y si al final te ponen trabas hay 

mucha gente que dice “para que me voy en una asociación en la que voy a echar horas, 

me la voy a pasar muy bien por su puesto, pero en cuanto quiera organizar algo externo a 

la propia asociación me va a ser imposible” entonces como eso no se favorece y la 

mayoría del alumnado va y viene y ya está, entiendo que todo esto de sostenibilidad el 

que de verdad le interesa va a estar no solo unas horas en la universidad sino va a estar en 

asociaciones fuera entonces por eso yo creo que la mayoría de alumnos no está 

interesado, porque no es que no esté interesado en la sostenibilidad, no está interesado en 

asociarse con nadie dentro de la universidad, él va a la universidad a  estudiar, estudia y 

se vuelve; entonces tienes el doble problema, el que la mayoría de alumnos no les 

interesa porque no interesa las asociaciones y no interesa la sostenibilidad. 

Moderadora: Claro, ahí está la gran pregunta, cual es la clave para poder llegar a 

esa comunidad de estudiantes que no están interesados o no miran la importancia 

que a lo mejor como tú dices un exceso de información de varios sitios, varias 

fuentes pero que al final ¿Qué es lo que hacen o no hacen? 

Participante 2: Yo creo que el motivador número uno es la necesidad entonces si una 

institución está ofreciendo una comodidad a los alumnos, como puede ser lo de las 

botellas de plástico está también ayudando a que esos alumnos no hagan el cambio, si de 

repente desaparecen las botellas de plástico y dices, bebes del grifo porque en realidad se 

puede beber del grifo, o si no te vas a la cafetería donde tienen agua filtrada o lo que 

tengan, pues si al final quieres llevártelo a clase vas a tener que traerte tu una botella, 

tienen que quitar las fuentes de comodidad que no son necesarias o que lo único que 

hacen es contaminar y que aporta mucho menos de lo que en realidad, el efecto que 

tienen la necesidad del alumno se movería a buscar otro tipo de soluciones, cortar con la 

rutina que ya tenemos el modo automático porque en cuanto rompes eso buscas otros 

caminos y en esa búsqueda intentar dar información para que el nuevo camino que forme 
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sea lo más respetuoso para el medio ambiente posible, pero es quitar la rutina en mi 

opinión. 

Participante 1: Si, apoyando lo que dice mi compañera es hacer el cambio de consumo, 

estamos acostumbrados a un consumo constante y perenne y salvaje, entonces que la 

universidad lamentablemente nos tenga que imponer un cambio de modelo sostenible 

puede que sea una de las puertas a las que la comunidad universitaria entre y se adapte, 

pero lamentablemente tiene que ser mediante una imposición y no mediante algo 

voluntario, porque no usar una botella de agua de plástico durante un mes, porque claro el 

plástico también tiene residuos y puede terminar contaminando etc. Porque no poder usar 

una botella durante un mes siempre y tener la facilidad de comprar todos los días en la 

cafetería una botella de agua a un euro, entonces ¿Qué puede hacer la universidad? Dejar 

de vender agua en botella de plástico, puede ser una medida no sé si un poco extremista, 

pero porque no puedes empezar a venderla en vidrio con compañías o empresas que se 

dediquen a vender agua en vidrio, así reciclamos vidrio, ningún alumno va a tener una 

botella de agua y por otro lado va a buscar otros medio, me quedo con una porque sé que 

en la universidad no voy a tener más, ese tipo de cosas, de cambio de modelos, 

pensamiento hacia la sostenibilidad, una cultura de sostenibilidad puede que sea el paso 

de que la comunidad universitaria se anime a participar en este proceso. 

Participante 4: Yo por ejemplo en la línea que decía el participante 3 de la imposición por 

ejemplo en mi pueblo que es muy pequeño, un pueblo de Lérida se llama Quisona y es 

pequeñísimo, al final la gente a reciclado a raíz de que les han quitado todos los 

contenedores, se ha hecho obligatorio reciclar, no tiene sino otra forma de tirar la basura 

pasa cada día de la semana, un día pasa la orgánica, otro plástico y demás y la gente ya se 

ha acostumbrado tanto que ahora ya lo están haciendo de serie, quiero decir que han 

vuelto a poner alguno que otro contenedor por el pueblo pero ya se recicla en todos los 

sitios y fue así, imponiéndolo porque si no nadie lo hacía. 

Participante 5: Insistir en que la universidad debe ser un centro de unión de gente, porque 

me voy a preocupar yo de que en mi universidad se recicle si yo ahí solo voy a clases, 

decían a mí me importa si se recicla o no porque yo ahí no tengo nada más que hacer que 

mis clases, ahora en el momento en que yo estoy en una asociación o grupo de alumnos 

con mi gente, con mi colegas me quedo por la tarde, ya estoy pasando más tiempo ahí y a 

lo mejor sí que me planteo reciclar, nosotros cuando nos empezamos a plantear lo de 

reciclar envases no fue en primero de carrera, fue en tercero cuando todas las tardes 

acabábamos con una cantidad de latas, a lo mejor tres o cuatro latas por persona, eso sí 

que te llama mucho la atención cuando vas con 20, 25 latas a tirarlas a la vez a la basura, 

dices “que pena que no haya aquí una papelera para envases” pero claro si yo no me 

hubiera quedado nunca es que ni me lo habría planteado porque yo voy a la universidad a 

estudiar, no es mi centro de vida, es mi sitio donde estudio y yo hago mi vida en otro 

lado, entonces entiendo que a mí no me genere necesidades. 

Moderadora: ¿Cual creen que sea un sistema sostenible optimo dentro de una 

universidad enfocados a toda la comunidad universitaria? 

Participante 2: yo primero daría ejemplo, la universidad misma antes de imponer cosas a 

los alumnos, enseñe dando ejemplo que se pongan firmes con las políticas medio 

ambientales que ya tienen, se hagan realidad, mediante cualquier tipo de plan de acción y 
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luego que evolucione a concienciar a los alumnos a generar valores dentro de la 

universidad y ya más adelante hacer pequeños cambios a través de la necesidad o la 

imposición o alguna de estas técnicas, pero primero hay que mirarse uno mismo y decir la 

propia universidad, la cantidad de papel usado que genera, la cantidad de energía, hay 

impresoras por cada una de las oficinas un poco de ser conscientes de que tienes, para 

poder exigir a los demás tienes que cumplir primero tu porque si no a mi como alumna 

me digan hacer algo, y yo veo que ellos no están haciendo, no me va a motivar el cambio, 

no lo voy hacer, me voy a revelar, entonces daría ejemplo para empezar. 

Participante 5: Un sistema de premios al alumno que sea ejemplar en sostenibilidad por 

ejemplo, es como dice ella, si a mí primero me dicen, como el mensaje que siempre llega, 

eres muy mala persona porque mira lo que pasa en el mundo por tu culpa, pero nadie te 

está animando hacerlo del “mira que mal lo estás haciendo” entonces si a mí como 

alumno me dijeran, (es que es una chorrada) pero si alguien hubiera un sitio donde llevar 

tapones, y por cada mil tapones que se consiguiera la universidad hiciera un evento 

especial, aunque sea poner una película o cualquier cosa los alumnos lo harían, pero si lo 

único que te dicen es “hazlo porque si no está mal” pues mira yo es que aquí solo vengo a 

estudiar, pues me da igual me voy, en mi casa ya reciclaré, la mayoría de alumnos 

reciclan en su casa pero no en la universidad porque no lo sienten como un lugar propio. 

Moderadora: ¿Cuál sería la valoración de ustedes con respecto a la importancia que 

le dan sus compañeros al tema de sostenibilidad, transporte, energía y todo lo que 

está alrededor de un tema tan amplio? 

Participante 2: Pues yo creo que hay un porcentaje que le da exactamente igual como en 

todo los temas, siempre hay gente que no le va ni le viene, luego hay otro porcentaje que 

creo y espero es más grande, gente que sí que le interesa pero no sabe cómo actuar, y no 

tiene tiempo para pensar de qué manera actuar, y luego hay un grupo reducido de locos 

como nosotros, que invertimos más tiempo del que tenemos en una causa que esperamos 

vaya hacia algo, entonces son todos los temas de sostenibilidad de energía, de transporte, 

luego al final muchos de ellos como simples estudiantes no podemos tomar mucha 

acción, transporte, siendo el campus de Colmenarejo, me va a decir quien va buscar una 

manera sostenible de llegar hasta Colmenarejo cuando hay dos líneas de autobús y ya 

está, quien se va a poner a hablar con los de la comunidad de Madrid para que los 

autobuses sean híbridos, eso no está al alcance del ciudadano, luego sí que hay alguna 

idea, iniciativa de tipo bla car o Uber para que más estudiantes cojan el mismo coche, 

también hay que tomar un poco en mente que los estudiantes de mi campus viven en 

zonas muy separadas y que la única manera de moverse y cumplir con la agenda que 

tenemos cada uno es con su propio transporte, un coche entonces si la universidad nos 

mantiene a todos atascados de estudios, si queremos sacar las carreras por año no te da 

tiempo a ponerte a plantear otro tipo de cosas de sostenibilidad, ni de bien al prójimo, 

tienes un deber propio de cumplir como estudiante, vas a cumplir ese primero porque 

estas pagando. 

Participante 1: Sí, yo considero también, sumándome a todos los argumentos de que en 

nuestro entorno universitario en general, más que tres partes hay una mitad eterna que no 

está interesados en el tema de sostenibilidad porque cuando le hablas de sostenibilidad, 

todavía piensan que estamos hablando del calentamiento global por temas medio 
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ambientales y no que solo incluyen temas de energía, transporte, cultura, de todo ese tipo 

de cosas que la sociedad no incluye y que es complicado buscar una manera en la todos 

ellos se involucren de alguna manera, que ellos mismo le den un impacto de cambio, si el 

estudiantado no ve que recibe algo a cambio pareciera que no actuara, eso que tu 

comentabas que por cada mil tapones te ponemos una película me parece una idea 

bastante buena pero luego el estudiante va a decir, porque voy a ver una película en la 

universidad si la puede ver en el cine o en mi casa en Netflix porque salen con cosas así, 

pareciera que somos completamente inconformistas, nada nos gusta o parece bien por 

parte de la universidad, entonces yo considero que en temas de energía también cada 

estudiante sale de su aula sabiendo que es la última clase, no apagamos las luces, siempre 

pensamos que ya lo hará el personal de limpieza o las personas que sean, pero eso no 

hacemos nada por otra parte la universidad tampoco colabora mucho dejando más de 

veinte horas al día el campus y facultades con luces encendidas y con el aire 

acondicionado y ese tipo de cosas.  

Y en tema de transporte por medio de la UAM ha estado muy bien comunicada en 

relación con el medio de transporte desde hace unos cuantos años con el Cercanías y los 

autobuses pero que sin embargo muchos estudiantes les cuesta venir aquí, aunque 

digamos que sí, que los medios de transporte sean “sostenible”  

Participante 3: Todo el mundo es consciente de lo que contamina un coche, y todos saben 

que es mucho mejor ir dos en un coche que dos en dos coches pero las universidades 

siguen teniendo, cantidad de aparcamiento y sobre todo el reservado para profesores 

nunca está vacío, todos los profesores van en coche a la universidad, alguno puede que 

incluso viva a lado pero va en coche porque tiene su plaza, pues sí sería muy injusto de 

cierta manera limitar las plazas del parking a menos plazas a coches hay, entonces 

estarías forzando a una cantidad concreta de gente ir en transporte público a compartir 

coche, como plantear urbanismo dentro de Madrid ¿Qué es mejor? Hacer carriles en la 

M30 para reducir los atascos o limitar el uso del coche, se sabe que más carriles no va a 

disminuir los atascos simplemente va hacer que más gente vaya en coche, entonces la 

universidad tiene que favorecer la sostenibilidad no ser pasiva, pedirla o exigirla. 

Moderadora: Tomando en cuenta eso, que somos universidades que cada uno tiene 

diferentes situaciones porque hay campus que son urbanos, y otros suburbanos, 

periféricos; mi pregunta es desde cada universidad, desde cada caso tienen en sus 

manos, sus compañeros ¿creen que estarían dispuestos a optar por car sharing? A 

dejar el coche y venir en bici, en cada uno de los campus. Desde las autoridades 

ustedes conocen o ¿Cuál es la percepción desde las autoridades o preocupación en 

mejorar las vías de transporte que nos lleve a la universidad y el movilizarse dentro 

de la universidad? 

Participante 2: Si bien hecho, estoy segura que un número bien importante de alumnos se 

sumarian a cualquier iniciativa, que ya esté hecho y se lo den bastante masticado, luego 

hace un plus que este planteado de una manera divertida que llegue a los alumnos con 

medios que ellos valoran o que les apetecen más con una manera divertida pues siempre 

es mejor como un deber, a nadie le gusta hacer deberes, tipo carpool que hacen este show 

en EEUU cantando, eso llama mucho más la atención que tener que ir a buscar a alguien 

y estar esperando en la puerta diez minutos porque todavía no ha salido y es un día gris, 
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plantearlo de manera divertida, pero tiene que venir ya hecho porque como digo no 

tenemos tiempo para que nos importe tanto. 

Participante 4: Yo creo que a nivel de profesora es complicado, porque por ejemplo yo 

con los que estoy ahí, los profesores, investigadores y catedráticos ninguno va casi en 

transporte público pero sí que por ejemplo este año me sorprendió, bueno yo llevo un año 

en la UC3M, hubo una convocaría de ayuda social y la podía solicitar gente que venía en 

transporte público como gente que iba en coche y se la han dado por igual a los dos, eso 

quiere decir un poco injusto que ese tipo de ayudas que dan para PAS y PDI que no se 

fomente más el tema del transporte público más que el del coche y se han dado la misma 

financiación a igual a una persona que se coge un abono transporte que a una persona que 

va en coche, eso por ejemplo es un poco injusto. 

Participante 3: Yo estoy dentro de ciudad universitaria que hay no sé cuántas facultades, 

escuelas entre UPM y la UC, debe haber bastantes y se me ocurre algo tan simple, como 

tu pones un poster que sea Derecho, no en Derecho lo pones lejos entonces todo el mundo 

que pase por ahí se queda quieto, cuando un coche que vaya derecho porque todos pasan 

por la Av. Complutense tienen que pasar por ahí, va a Derecho se para ahí te coge y te 

lleva, son andando 15 min, pero ya estás haciendo algo por lo menos, esa persona que iba 

en coche lo comparto, que la otra iba a ir andando o a lo mejor la otra iba a ir en el 

autobús, que son maneras como dice ella de hacerlas divertidas o sociales que favorezcan 

el uso sostenible del transporte, hace años existía bici CUM de la Complutense, nunca 

nadie volvió a saber de ellos que diera un servicio de bicicleta estaba genial pero te hablo 

de lo mejor 10 o 15 años. Nadie sabe eso, están las paradas todas, en todas las escuelas y 

facultades hay una parada verde, vacía y muy bien, se ocupa un espacio maravilloso. 

Moderadora: ¿Cuál sería la principal barrera y sobre todo la solución que 

plantearíamos? El que los estudiantes pongan Vs su tiempo y que estén dispuestos a 

regalarte esos minutos de su vida tan ocupada con diez mil cosas que están de muy 

importantes para realizar una actividad sostenible. 

Participante 2: Que formase parte del currículo por ejemplo, que tenga un interés 

profesional eso siempre da un tirón, porque te obligan y cuenta para la nota , siempre hay 

un porcentaje de gene que están en la universidad si saber porque, y tampoco le importa 

mucho la nota que saque pero un alto número de estudiantes desde luego en derecho por 

ejemplo aspiran a abogacía por ejemplo a oposiciones y para eso necesitas notas altísimas 

entonces cualquier cosa donde puedas conseguir puntos se aprecia, que pasa que un 

sistema de créditos extra curriculares eso es demasiado abierto y demasiado difuso 

porque no está una acción clara y lo puedes conseguir casi de cualquier cosa y no tiene un 

carácter tan obligatorio dentro del currículo, entonces por eso muchísima gente en cuanto 

se le va o se estancan ya no lo hago creo una manera de enganchar a los estudiantes es 

meterlo en el currículo como asignatura obligatoria porque todos los estudios que 

tenemos ahora saben que los próximos 10-15 años van a ser cruciales para determinar qué 

tipo de futuro vamos a tener, y va afectar en todos los ámbitos, en derecho, un montón de 

los conflictos que van a ser medio ambientales y la asignatura de medio ambiental es 3 

créditos, mes y medio, y se da el tema que se da, entonces cuando la universidad tiene un 

poco más de visión y dice, lo que van a necesitar mis alumnos para ser utilices en el 

mundo laboral, va a ser las predicciones que dicen que va a ocurrir en el futuro, entonces 
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voy a reforzar el curriulum en esos aspectos y el medio ambiental es el que está por todas 

partes pero de momento los curriculums siguen atrasados, siguen en hace 20 años cuando 

el futuro iba a ser igual como el de los últimos 50 años. 

Participante 3: Yo creo que fue la gran mentira de Bolonia, que íbamos a convertirnos la 

universidad en un formato europeo, mucho más abierto, inclusivo, sostenible, social; mis 

profesores no han cambiado a ninguno le obligaron a formarse en nada, ni siquiera en 

nuevas técnicas docentes, entonces siguen dando exactamente el mismo currículo, 

exactamente de la misma manera, clases magistrales, no cambio nada con Bolonia 

entonces claro los folletos de las universidades si cambiaron, ahora incluían toda la parte 

medio ambiental, los currículos no, la forma de dar clase no, ¿cómo lo haría yo? Es que 

tienes que atajar directamente al personal docente, ya que tenemos un gran número de 

alumnos que solo van a la universidad a clase, ok pero tienes una garantía de que 

absolutamente todos los alumnos de la universidad van a clase, más o menos, pero todos 

van a clase, no todos van a asociaciones, no todos van a la cafetería, no todos van de igual 

manera hasta la universidad, pero todos van a clase; que sean el docente el encargado de 

implantar la sostenibilidad, de  dar puntos extra, de ponerlo no como extra sino como 

obligatorio dentro de su currículo, creo que por ejemplo en ingeniería civil, la única 

asignatura que se encarga de esto es urbanismo todas las demás no, ni siquiera gestión de 

aguas, ¿Por qué? Porque el profesor son los de siempre que nunca le ha interesado eso y 

la universidad no ha hecho ningún esfuerzo en que esos profesores se formen en 

sostenibilidad. 

Participante 2: Estas transmitiendo conocimiento en vez de prepararnos para un futuro. 

Participante 3: Eso para mí es el engaño de Bolonia, de decir que iba a ser una cosa y que 

carreras de 5 pasaron a ser de 4, y las de 4 a 3, y las de 3 a ser de 4 con más créditos de 

libre y optativos y ya está, pero no cambio nada. 

Participante 1: Sumando lo que dicen mis compañeros, es la actividad que se pueden 

hacer para temas de sostenibilidad, sobre todo en carreras como Derecho, como todas las 

ingenierías, pero yo hablando un poco desde la perspectiva de la facultad de letras, tratar 

de que alguna asignatura sea obligatoria o como mínimo optativa no importa cuál sea tu 

carrera, pero que esté relacionada con el medio ambiente o con lo que se lleva 

actualmente o con sostenibilidad, porque yo considero que desde cualquier disciplina 

académica o formación profesional podamos aportar de alguna manera con soluciones 

prácticas y reales a la sostenibilidad tanto en su entorno social como en la misma 

universidad y al final terminas siendo un ejemplo de lo que podamos hacer como 

profesionales o cualquier otra disciplina académica. 

Moderadora: Dentro de las asociaciones, o grupos a los que ustedes que pertenecen, 

o representatividades. ¿alguna vez se ha topado estos temas de sostenibilidad, se han 

elaborado propuestas, se han llevado a los directivos o responsables para tratar de 

ejecutarlos? 

Participante 5: Si, o sea no es nuestra función principal también, yo no estoy en la 

asociación de sostenibilidad, entiendo que tendría que ser la oficina verde la que se 

encarga de eso, pero ya como asociación es la asociación cultural e la escuela de caminos 

de la UPM, se ha intentado desde intercambio de libros, los libros nuevos de docencia 

que son necesarios que se recicle, compra-venta, algunas nos han permitido, otras no, 
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pero al final la respuesta es, mientras lo organices tú, no molestes, no hagas mucho ruido 

y a mí no me cueste trabajo puedes hacerlo, en el momento que incumpla cualquiera de 

esas condiciones las respuestas suelen ser negativas. 

Participante 2: Tampoco sé si punto de vista en este tema es válido porque da igual en el 

ámbito que me encuentre, aquí o en clase, si estoy yo el tema de sostenibilidad va a salir 

porque lo voy a sacar yo, entonces si hay una persona como yo que saca el tema y está 

muy interesada como yo entonces si se va hablar, sino por inercia no suele hablar de eso, 

se centran solo en el tema de la asociación por economizar el tiempo y no sales fuera del 

cuadrado que ya está creado, porque no hay tiempo, na die ínsita a ser creativo y a pensar 

soluciones a pequeños problemas como lo de las latas. 
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Annex 12. Transcription Focus Group nr.6: Vice-Chancellors 

Transcripción del Focus Group de Vicerrectores-UAM 

Participantes: Vicerrectora de Estudios: V.E, Vicerrector de Campus y 

Sostenibilidad: V.C, Vicerrector de Estrategia y Calidad, UAM 

Fecha: 08 de mayo del 2018 

A. Teniendo como referencia los datos de Green Metrics de los últimos años 

respecto al apartado educación. ¿Qué opina sobre la cantidad de títulos que se 

ofrecen en esta área?  

En los últimos 4 años, la universidad ofrece 632 sobre sostenibilidad un total de 3678 

cursos en la UAM.  

V.E. El concepto de es difuso de sostenibilidad entonces probablemente hay muchos 

contenidos dispersos en muchos títulos y muchos ni siquiera son consciente de que los 

tienen, porque es algo en lo que por ejemplo, estamos revisando todas las guías docentes 

y viendo cuales son los contenidos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con 

accesibilidad, diseño universal, objetivos de desarrollo sostenible y lo cierto es que hay 

en muchos centros, hay más de lo que en principio se sabía que había pero también hay 

mucho por hacer sobre, todo porque creo que no tenemos muy claro cuales la noción para 

enseñarla o exactamente ¿dónde encajamos? entonces muchas veces no se hace explícito.  

A. ¿Es muy difícil concretar el número de cursos? 

V.E: Es muy difícil 

A. ¿Cómo mejorar o cómo podemos mejorarlos? 

V.E: Sí, yo creo también hay una cierta resistencia, es como un ideal a todo el mundo le 

parece bien pero luego cambiar las practicas individuales es más difícil.   

A. ¿Qué opinas sobre cómo se han asumido los contenidos relacionados con 

sostenibilidad, responsabilidad social universitaria, o empresaria o medio 

ambientales en las diferentes facultades? 

V.E: Yo creo hay cada vez más una toma de conciencia mayor respecto a que es 

necesario, creo que falta dar el paso a que sea real, creo no estaba en la agenda inicial 

entonces no es…  

V.C: Completamente de acuerdo, cuando yo llegue dijimos para las métricas de 

GreenMetrics teníamos colocado un porcentaje, que no sé cómo se había calculado. Se 

habría calculado analizando un poco los títulos que teníamos y se había estipulado, las 

titulaciones que tienen que ver con medio ambiente se incorporaban y las que no tenían 

que ver con medio ambiente no las incorporaban, claro los ODS de los 17 ODS hay 

muchas más cosas, una variedad muy amplia. Hay igualdad de género en todos nuestros 

títulos suele haber algún tipo de giño, incluso contenido dentro de las competencias 

general de los grados, o acabar con la pobreza, o acabar con el hambre. El tema de 

sostenibilidad medio ambiental, energéticos, yo casi pensaba hacer la lectura al revés, 

¿Cuáles de nuestras titulaciones no incluyen de forma explícita alguna relación con los 

ODS?  Y el ejercicio está por hacer, pero yo entiendo que serían muy poquitas. 
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V.E: Lo que estamos haciendo empezó, cuando nos mandaron Cecilia Simón, una serie 

de informes, porque hay algunos que ya está hecho a modo casi de libro blanco. Es 

disperso, en ciencias hay mucho, en filosofía hay mucho, en profesorado, en psicología 

hay mucho, pero en centros en los que no he visto tanto, puede ser Económicas y 

Empresariales, pero en los que no una conciencia de que esto nos toca, estoy segura que 

se aborda por ejemplo con la RSC  

VC: El actual equipo de gobierno lo tiene encima de la mesa, desde el sept 2017 se 

genera un grupo de alto nivel y España firma el acuerdo de la agenda 2030, la UAM se 

pone a trabajar para implementar la agenda 2030 en nuestro territorio. En el año 2018 lo 

que se pretende es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el sentido de la 

agenda y los ODS. No lo relacionan, la agenda es una cosa y los ODS y los 

instrumentos, las métricas de los ODS. En ese sentido UAM, ya ha tenido una primera 

jornada de sensibilización de agenda 2030. Se tiene una página web odsuam.es, en donde 

esta tanto esa primera reunión como una reunión 16, 17 y 18 de la UAM para el primer 

SDG LAB de la UAM, para poder analizar cómo implementar los ODS sobre nuestro 

territorio, se va a basar más en temas medioambientales, donde se valoran los terrenos de 

la autónoma. Algunos de altísimo valor ecológico. El 20 y 21 jornadas de alimentación en 

los ODS en la UAM con la puesta en marcha de la corte UAM ahora antes de verano. 

2018 mapeo y sensibilización de los ODS en la UAM, nos hemos dirigidos a estudiantes, 

profesores, investigadores para hacerles ver el sentido de los ODS. 

2019 empezar a poner políticas que hagan ver los ODS en nuestro territorio. El modelo 

que tenemos es el de base de REDS de Australia. 

C.B La UAM dentro del plan que el nuevo gobierno está implementando ¿ha 

definido algún concepto de sostenibilidad o algún tipo de filosofía que vaya 

vinculado, o que englobe todo esto y que esté plasmado?  
VC: lo que hemos plasmado es que tiene que ser un plan participativo y basado en el 

dialogo entre todas las singularidades de la autónoma, no un plan impuesto. De hecho, la 

UAM es una de las dos universidades en España pongan en marcha planes 

experimentales de implementación de ODS dentro de los territorios y como pretendemos 

que sean de unas propuestas de intervención que puedan adecuarse al resto de 

universidades españolas. Estamos convencidos que un dialogo con todos los actores 

universitarios para que cada comunidad universitaria. En base a su dimensión y estructura 

especifique ese mapa, no definirlo categóricamente en un territorio que tiene otras 

características. Seremos dos instituciones universitarias. Está trabajando con el grupo de 

sostenibilidad de CRUE, donde soy vocal y lo que se pretende, es que este tipo de 

iniciativas, y llevemos la delantera, se pueda socializar y formar a la gente, primer año 

sensibilización (que significa ODS, hay mucho criterio y se confunde con los objetivos 

del milenio). Estos son los objetivos del milenio, esto es el fracaso de los objetivos, la 

constatación del fracaso de los objetivos del milenio. Como estos han fracasado, 2000-

2015 ahora en el 2015 tienen que hacer unos objetivos nuevos, yo más que un fracaso de 

estos objetivos. Es una oportunidad para replantearlos con otra filosofía por eso son 17 y 

por eso cada objetivo tiene sus metas y sus identificadores. 

AS: Retomando la parte académica. 
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VC: lo único que falta en esa línea es hacer ver a la comunidad universitaria. En la 

reforma de la guía docente, tener en cuenta los ODS y hacerlo patente en la guía docente 

debería ser una sugerencia. De forma que se explicite lo que se desarrolla de forma 

implícita. No creo que haya ningún profesor de la UAM que no haga ninguna referencia a 

la igualdad de género, o que no haga ninguna referencia al tema medio ambiental, si en tu 

asignatura lo puedes explicitar, indíquese en la guía docente, que se está trabajando el 

ODS. Porque también es una forma de que se informe al estudiante, que esos objetivos se 

deben cumplir en una serie de años, que no es en el curso académico. 

AS. Desde el punto de vista de otras actividades como la investigación y en general 

las actividades académicas, ¿Cómo considera que la universidad puede mejorar la 

centralización de la información o registro de las actividades académicas y de 

investigación que asocian a la sostenibilidad?   

VC: es muy importante, es fundamental, de hecho, los ODS es un tapiz, los 17 ODS es un 

casillero donde se puede colocar algunas de las actividades que se están haciendo, incluso 

de forma histórica, lo primero que hay que hacer mapearlas, ordenarlas, clasificarlas y 

tenerlas más o menos organizadas entonces no es cuestión de hacer cosas nuevas, sino de 

dar continuidad a muchas políticas que se están desarrollando pero que no se visualizan 

porque no hay un sitio donde están registradas. Me pregunta cuál es la relación la UAM 

con el ODS que tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios, me quedo en 

blanco, pero evidentemente habido muchas políticas energéticas en los 50 años de vida de 

la UAM que sean tomado. Una de las cosas que pide la agenda 2030, es que se ordenen, 

que se registren, se controlen ,se centralicen porque hay muchas de ellas que son por 

ejemplo: control de gases de efecto invernadero, o el nivel de gases quien lo controlar, al 

VC le costado 6 meses averiguarlo, porque hay muchas personas que haciendo proyectos 

de innovación e investigación hacen ese mapeo, tenemos varias estación meteorológicas 

de altísimo valor científico que están registrando datos de los usuarios del campus y el 

resto de toda la Comunidad Autónoma de Madrid y los entornos les interesa, datos que 

debería de estar dentro de una red madrileña, con profesores que están trabajando en los 

gases de efecto invernadero. Hay profesionales de la Facultad de Filosofía que están 

liderando el proyecto de las estaciones meteorológicas de la comunidad de Madrid y 

resulta que no lo sabíamos en la autónoma. Dentro de la UAM hay control de gases y se 

están haciendo en diferentes puntos de la Universidad y no tenemos esa información para 

podérsela ofrecer a un investigador que la quiere. 

AS: ¿Cómo se podría mejorar el intercambio de información sobre proyectos e 

investigaciones, que se realizan en las diferentes facultades sobre estos temas? 

VC: Manejándolo a través del VC o del V. de cultura para que esos datos estén colocados 

en Eco-campus si es medio ambiente, si tienen que ver con cooperación y voluntariado de 

los ODS en la oficina de cooperación y voluntariado. Todo debería estar registrado en la 

página web antes mencionada, para que cualquier miembro de la comunidad 

universitaria.  

VE: Tiene faltan muchas cosas más como un repositorio institucional que sea visible, y 

que la gente lo tenga y lo comunique, ahí empieza la retroalimentación, porque si no 

queda disperso. 
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VC: Es muy importante porque, estamos concienciados que la UAM tiene que trabajar de 

puertas para afuera, también de puertas para dentro. Es decir, de fuera con respecto al 

territorio en el que tiene cierta influencia, en ese territorio empiezan otras estructuras, 

como la federación de municipios y provincias. Las zonas del norte serían las zonas de 

principal afección a nuestra universidad, lógicamente se puede hacer más amplio. 

Nosotros trabajamos con municipios pequeños, y amplios, y debemos potenciar el trabajo 

con eso municipios, ese tipo de organización de la información que les puede servir a 

esos municipios y les puede servir como espejo a esos municipios (Tres cantos, 

Alcobendas, Colmenar Viejo y de la sierra de Madrid). 

AS: Con respecto a la estrategia 2025 UAM, se menciona el interés por impulsar 

programas de formación, sensibilización y voluntariado (local, nacional e 

internacional).  

¿Se tiene previsto incorporar nuevos programas de formación? ¿Cuáles? ¿Cuáles 

son los principales temas sobre los que se enfocaría la sensibilización? ¿Cuáles 

temas y espacios serían los prioritarios con respecto al voluntariado? 

VC: La oficina de voluntariado y cooperación. Tiene un plan de Voluntariado donde ya 

se están trabajando en los ODS en nuestro territorio. Esto ya está en marcha, este año ya 

se está trabajando. En la agenda 2030 se están ofreciendo becas de voluntariado 

internacionales. No pretende que nosotros vayamos a enseñar a los países en vías de 

desarrollo las virtudes de un país desarrollado, o las virtudes de una tecnología de última 

generación, lo que pretende es concienciarnos de los problemas globales del planeta y 

que la solución de esos problemas es la implementación de pequeñas soluciones en tu 

propio entorno.  

AS: ¿en cuanto a los nuevos programas de formación?  

VE: no han entrado explícitamente al programa de formación docente, otro asunto que sí 

que queremos poner en marcha, y que de alguna manera existe es lo de asignaturas 

transversales que son dirigidos a todos los estudiantes y que muchas veces topa aspectos 

como objetivos. También hay cursos de formación en competencias que son optativos y 

que se quiere buscar algo como el pasaporte UAM para que además del grado o hacer que 

cada estudiante tenga una serie de competencias, destrezas y que vayan en paralelo más 

conceptual que se identifica con los grados, no solo conceptual, está también el saber 

hacer, es algo que estamos trabajando y creo que es importante que lo hagamos.  

VC: Reconozco que igual no está suficientemente bien mapeado u organizado. 

VE porque hay cosas, pero dispersas 

VC: Los cursos de verano de la UAM ofrece un curso sobre: economía circular.. no se 

trata de ofrecer cursos de cada uno de los ODS porque no hay capacidad, la gente.. eso no 

funciona, pero sí que es verdad que hay acciones que se hacen sobre ODS y que incluso 

en el titulo aparecen especificadas pero que quizá la información no lo percibe la 

comunidad universitaria con los ODS y se relaciona con más con un curso de 

económicas.  

CB: ¿Cómo consideran la participación universitaria, los diferentes actores externos 

e internos frente sobre los temas de sostenibilidad? 
VC: La sensibilización es un periodo de tiempo muy amplio, digo que el educador del 

siglo XXI es un generador de espacios de aprendizaje de situaciones de aprendizaje, no 
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tiene porque ser aprovechables al 100% de la población que se destina. Habrá que repetir 

acciones, y con otros escenarios, generar situaciones de aprendizaje en la comunidad 

universitaria, de sensibilización, que vayan haciendo que se permee el terreno, está muy 

compacto porque la comunidad universitaria tiene muchas presiones, laborales, 

personales, entonces hacer que estos temas universales y globales empiecen a calar en la 

gente cuesta muchisiiimooooo y nos llevara tiempo. 

VE: Por lo que no se puede identificar como otra tarea más, porque sería algo más como 

burocracia, “y ahora tengo que rellenar otro papel más” así no va a funcionar porque eso 

que a lo mejor planteado como una tarea, crear rechazo es lo mismo que va a estar 

preocupando, cuando vuelva en tren y ve las noticias que está lloviendo, y que van a 

cerrar la gran vía, son cosas que son más parte de nuestra vida, todo ello. 

VC: profesores dicen que desde septiembre 2017 con la agenda 2030 y dicen que la UAM 

no está haciendo nada. Pero a lo mejor la difusión no termina de llegar. Tampoco llega a 

los estudiantes a los ciudadanos, no estamos concienciados. 

VE: no se sabe en qué se está trabajando…  

VC: No se tiene concienciación ... En Madrid seguimos tirando los papeles al suelo, 

seguimos sin reciclar, en las casas no reciclamos porque no pasa nada, alguien lo hará, en 

España se está reciclando el 30% de los plásticos. El consumo de plásticos sigue siendo 

abultadísimo, ese tipo de concienciación son noticias, que quedan en nuestra secuencia 

igual que otras noticias. Pero no permean en nuestra conciencia para hacernos más 

sensibles ante esas situaciones 

VE: Creo que están cambiando, en la UAM tenemos una iniciativa para tener cestas de 

verduras que pueden ser más baratos y mucha gente no va, pero lo comentan, tenemos un 

huerto, pero algunos saben y creo que están cambiando o eso quiero pensar. 

CB: Hacia el impacto y medio ciudadano y que todo está alrededor de la UAM, 

¿cómo la universidad dentro de su misión, visión que hacen que se comprometan 

diferentes actores, se ha planteado ese impacto en el medio en que esta? 

VC: La UAM tiene territorio que está en la cuenta alta del manzanares. La UAM tiene 

territorio que pertenece a la red natura 2000 una red del más alto nivel de protección 

medioambiental de la unión europea, ¿pero si pregunta donde este territorio en la 

UAM?... pues seguramente lo desconocemos... ¿La UAM pertenece al ayuntamiento de 

Madrid o Alcobendas? Nuestro distrito pertenece al ayuntamiento de Madrid. 

La comunidad universitaria UAM debería ser consiente del alto nivel ecológico que tiene 

que proteger y poner en valor…esto a veces me asusta... donde hay un nido de águila 

imperial porque a lo mejor alguien que se dedica a quitar los polluelos y venderlos en el 

mercado, pero... esa información no sabes cómo modularla, pero nosotros tenemos una 

responsabilidad con el medio y tenemos que ver como lo gestionamos y ese parque 

regional de la cuenca alta de manzanares va desde nuestro territorio hasta los límites de la 

comunidad de Madrid con las ciudades como Segovia y Comunidad de castilla León.  

VE: Hay que seguir insistiendo en la toma de conciencia y empezarán a aflorar todas esas 

cosas que están y que no somos conscientes y que son difusas. 

VC: ¿cómo se llega a la UAM? 

Todos: en Cercanías 
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VC: pues hay carril bici desde Alcobendas, Colmenar viejo, San Sebastián de los Reyes y 

desde Madrid si somos municipios de Madrid, parece muy fácil. ¿Por qué no podemos 

buscar formas de acceder haciendo un ejercicio saludable a las instalaciones de 

Cantoblanco, Medicina, utilizando transportes no contaminantes? quizás sea una cosa 

interesante, eso puede ir ligado a políticas de la UAM para reducir el impacto en las 

calles de Cantoblanco y hacerlas más amigables con el peatón y menos con el vehículo, 

¿a qué velocidad tienen que ir los vehículos dentro de la UAM? ¿no podría haber 

aparcamientos disuasorios para los vehículos que acceden a Cantoblanco y desde esos 

puntos distribuirnos en el anillo interior con otros medios más respetuosos al medio 

ambiente? pero esto no debe ser una imposición, debería haber un debate de la 

comunidad y de ese debate, iniciar políticas que vayan en la línea para concienciarnos y 

hacer evidente que la realidad medio ambiental es una realidad que nos afecta a todos.  

AS: La estrategia UAM2025 promueve actividades en la línea de sostenibilidad, 

¿Qué retos consideran más claves y estratégicos para lograr alcanzar la visión de la 

UAM desde un enfoque de campus sostenible? 

VC: Reto más importante impactar, colaborar, sensibilizar a los actores externos de la 

UAM del grado de participación que puede tener nuestra comunidad científica y 

académica en las acciones sostenibles de sus territorios, o sea, el generarnos esa visión 

externa, el ser capaces de mostrar a la comunidad autónoma de Madrid, esos 

ayuntamiento limítrofes, que nosotros podemos aportar algo de valor al debate sobre la 

implementación de la ODS en sus territorios, que es territorio de todos, creo que es el 

gran reto de los ODS en la UAM 

VE: Pensando en los estudios, si pudiéramos visualizar todos esos retos y objetivos, si un 

estudiante lo entiende cuando está en el campus, o en clase se lo lleva a fuera cuando se 

va a casa, y eso es un motor de cambio.  

VC: Es un sueño compartido, que cuando se cumpliese el 2030, que los estudiantes que 

estén en Alumni deberían tener un poco ese ADN-ODS dentro de su dimensión humana, 

de su discurso personal, “por ejemplo yo cuando estuve en la UAM estudie económicas, 

el tema ODS lo tengo muy sensibilizado” la acción del gobierno de España habrá tenido 

mucho que ver, de la comunidad autónoma, de mi entorno personal de que en el pueblo 

tenia actividades,  siento que alguien ha trabajado conmigo esos temas y es el que ahora 

mismo tenemos y lo reconozco como parte de mi formación. 

CB: Principales barreras con respecto a los temas de sostenibilidad 

VC: No hay barreras... habido solamente una, que es la que comenté antes, la percepción 

de algunos catedráticos, de asimilar los ODS de la agenda 2030 como más trabajo y como 

parte de la estrategia del milenio que fue un fracaso, ese comentario no es mayoritario, es 

un comentario puntual de los profesores que han venido a las reuniones de los ODS, 

hemos citado investigadores, de institutos de investigación, estudiantes, nos tendremos 

que dirigir al PAS, a todos los actores.  

VE: Límite presupuestario, para sacar adelante todo lo que nos gustaría. No tenemos 

financiación, no todo se hace con dinero, sobre todo en el ámbito educativo, pero hay 

cosas que podrían beneficiarse de financiación. 

VC: eso es un discurso que algunos de esos representantes de institutos no han hecho 

llegar.  
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VC: no hay que confundir la sensibilización y el dinero. Los objetivos de los ODS no 

deberían ser una oportunidad para financiar proyectos de investigación con unas fuentes 

de investigación que no nos aporta el actual gobierno, o concursos públicos, o las 

empresas, porque nos equivocaríamos. La concienciación ciudadanía no sé cómo se 

conjuga como esas aportaciones que alguien pueda interpretar con una forma de 

financiación externa más. 
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Annex 13. Transcription Focus Group nr.7: Eco-Campus Team 

Transcripción del focus group de los miembros de Eco-campus, UAM 

Participantes: Responsable de participación y educación ambiental, Responsable de 

campus y del voluntariado ambiental, Responsable de vehículos eléctricos UAM, 

Director de Infraestructuras 

Fecha: 25 de mayo del 2018 

Moderadora: Aspectos relacionados con, energía (lo que se está haciendo, lo que se 

ha hecho y lo que se piensa hacer). 

Director de Infraestructuras: Lo que se puede hacer desde nuestro ámbito que no es 

mucho.  

Hay muchas cosas que en el pasado, presente y futuro no tiene mucho sentido, no 

tenemos mucho margen de maniobra.  

La energía limpia y renovable y consumo de energía. En España la red eléctrica es 

general todo el mundo vierte su producción y todo el mundo pincha en esa producción, la 

única forma de hacerlo es como ahora mismo está haciendo el ayuntamiento de Madrid, y 

es contratar empresas que vierten su producción limpia y luego aseguran que esa 

producción que tu consumes, eso es imposible, porque se mete en una caja muy grande y 

ahí se mezcla todo: las centrales térmicas, nucleares, fotovoltaica y la que sea. Entonces 

lo único que podemos hacer, que lo intentaremos hacer en diciembre del 2019, que es 

cuando cumplen los dos contratos, de gas y electricidad, una de las cláusulas de ese 

pliego será que el que nos va a vender la energía asegure que lo mismo que nos va a 

vender ha producido de una manera limpia. Repito el esquema nacional, todo mundo 

vierte en esa red, en esa red se distribuye y todo el mundo pincha de esa red, lo único que 

podemos hacer es garantizar que el que vierte sea una producción limpia. 

Moderadora: ¿se mide en el momento que se vierte? 

Director de Infraestructuras: Sí, todo está medido.  

Moderadora: ¿Dentro de la universidad, iniciativas concretas? 

Director de Infraestructuras: La que te acabo de decir, que los pliegos, por supuesto que 

tiene que pasar por la ley de contratos. Entonces los pliegos, la cláusula que vamos a 

disponer, pero esto será para enero 2020, será que la empresa que se pueda presentar o 

una de las cláusulas de las empresas licitadoras sea que un porcentaje que se estima de 

producción sea de una energía renovable o una energía limpia.  

Moderadora: La energía a la que él se refiere:  
Ecocampus Manager: es la que consume la universidad.  

Director de Infraestructuras: Nosotros somos un cliente muy grande pero no dejamos de 

ser un cliente, no tenemos mucho más margen de maniobra, no podemos tirar un cable 

desde nuestro centro de reparto a la producción de energía limpia, sino que pinchamos en 

una red general, la red eléctrica española. Ahí lo único que pueden asegurar es que este 

señor vierta 2 GW y yo le compro 2 GW, porque este señor me asegura que sus GW son 

limpios y se los compro a él.  
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Director de Infraestructuras: Pero no conectamos, yo vierto a la red. Ese es el margen de 

maniobra que tenemos todos, en nuestra casa inclusive y todo el mundo. 

Ecocampus Manager: Todos los que dicen que compran energía limpia compra de la red. 

Director de Infraestructuras: El tema del impuesto solar, porque las eléctricas vieron ahí 

el peligro, si todo el mundo empieza a ponerse placas en un país como España que tiene 

no sé cuántos miles de horas de sol al año se acabó quien va a sostener todo ese sistema. 

Moderadora: Gestión del agua 

Director de Infraestructuras: Aquí el problema es diferente y en esta comunidad 

autónoma más todavía aquí la empresa es pública, la distribuidora, comercializadora, 

captadora, todo el ciclo del agua lo lleva Isabel II. Aquí lo que podemos intervenir es 

sobre el consumo del agua. No podemos hacer mucho más, a excepción de alcantarillado 

y depuración, o sea que de ese ciclo de aducción, distribución, alcantarillado y 

depuración solo intervenimos en alcantarillado y depuración, porque tenemos depuradora, 

que ese es otro lío.  

Moderadora: Suelo y calidad del aire 

Director de Infraestructuras:  Biodiversidad y calidad del aire, ahora mismo estamos 

rodeado de espacios naturales protegidos, con algún tipo de protección; al sur tenemos el 

puente Valdelatas que tiene encima la ley forestal y la protección del plan general, toda 

esta cuenca tanto de un arroyo como el del otro es una parte del parque regional de la 

cuenca alta del Manzanares, muy cerca del parque del Guadarrama rodeados de cepas y 

de lis por todas partes ósea que la diversidad.  

Moderadora: ¿Hay alguna desventaja de tener estos territorios? 

Ecocampus Manager: Si quieres intervenir en estos territorios tienes que cumplir las 

normas del parque. 

Director de Infraestructuras: Son de todas formas espacios de transición, no somos el 

corazón del regional ni tenemos asaciones muy directas.  

Que no pongamos una petrolera como estábamos hablando, cosas así, una industria muy 

contaminante.  

No hay barreras, es una ventaja y sería una cuestión aprovechada. 

Moderadora: ¿Cómo se ha potenciado? 

Director de Infraestructuras: Estamos en ello no es sencillo porque partimos de una base 

muy rica este campus no es muy habitual entonces es difícil dar el siguiente paso, partir 

de muy alto. 

Moderadora: Residuos 

Director de Infraestructuras: Esto como sabéis tiene un montón de legislaciones y 

normativa por encima, de lo que mencionáis aquí las primeras dos palabras, 

minimización y desviación de desechos aquí nos sirve el ayuntamiento, la recogida 

domiciliaria de residuos lo que antiguamente eran residuos urbanos eso es el 

ayuntamiento quien lo gestiona y de momento, orgánica, envases, papel. 

Ecocampus Manager: Y luego recogemos otro montón de fracciones pequeñas, aparatos 

electrónicos, tóner. 

Director de Infraestructuras: Residuos de construcción, hay muchísima normativa además 

todas las empresas tienen que disponer de un aval que se les devuelve cuando justifican 
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los vales de haber depositado el contenedor en un vertedero autorizado, poco margen de 

maniobra tenemos porque está legislado, ahí no hay más que hacer. 

Y los desechos peligrosos están dentro del contrato de limpieza general, hay unos 

almacenes donde se van depositando hasta que lleguen a un nivel que se los lleven todo, 

pero tiene un gestor autorizado para cada uno de ellos. 

Moderadora: Edificios 

Director de Infraestructuras: Poco porque no hacemos edificios nuevos y además con en 

el tema de los residuos esto está bastante normalizado o legislado. 

Moderadora: ¿Pero por ejemplo las iniciativas de plano sostenible que se hayan 

hecho específicamente los más recientes? 

Director de Infraestructuras: Es un mandato legal, todos los edificios que construyen 

legalmente tienen que tener un porcentaje garantizable con energía limpia, todos los 

edificios tienen que tender a la autosuficiencia energética, todo eso es que lo tienes que 

cumplir, sea iniciativa o no lo sea, tu puedes aumentar ese grado de eficiencia energética 

pero no es fácil, porque el gasto empieza a ser exponencial no es tan lineal. 

Ecocampus Manager: Pero la UAM ha hecho cosas, todos los edificios antiguos se han 

sustituido las ventanas viejas que eran de hierro, casi todas. 

Director de Infraestructuras: De la mitad de las fachadas de los edificios antiguos se han 

renovado cosas dentro de posibilidades muy cortas, además, pero si se han hecho 

iniciativas. En esa línea de edificios antiguos hemos hecho una cosa curiosa por ejemplo 

los motores de los ascensores cuando descienden que lo único que hacen es frenar toda 

esa energía que generan se pincha en la red, como la red es nuestra no hay contadores, no 

hay nada, lo podemos cuantificar teóricamente, pero sí que hemos hecho una cosita de 

esas, pero son pequeñas iniciativas. 

Ecocampus Manager: También han cambiado bombillas.  

Director de Infraestructuras: Todas las iluminarias que se pone ahora es tecnología LED 

incluso las farolas que acabamos de poner nuevas son LED. 

Moderadora: ¿Se han podido medir el impacto de este cambio? 

Director de Infraestructuras: Teórico sí, medir no, calcular sí. La reducción es 100 a 10, la 

tecnología era muy antigua en la iluminación interna, hay millones de fluorescentes y el 

fluorescente no es una tecnología demasiado mala. 

Moderadora: Transporte 

Director de Infraestructuras: Transporte público, aquí tenemos un montón de líneas de 

transporte público, más cercanías, aun así, si vivís aquí ves que hay una media entre 8 a 

12 mil coches diarios, ahora empezará a bajar porque no hay tanta clase, pero andamos 

más o menos por ahí entre los 8 y los 12 de media. 

Moderadora: Proveedores  

Director de Infraestructuras: Con la nueva ley no nos va a quedar más remedio que en 

todos estos contratos externalizados, la universidad no se ocupa de esto directamente, 

introducir clausulas objetivas dentro de los pliegos, tampoco hay mucho margen, pero, 

por ejemplo, limpieza: dicen que los productos que utilizan de limpieza no sean tóxicos, 

ese tipo de cosas. Más que eficiencia energética de medio ambiente lo podemos poner en 

el pliego, pero en sí, esto que tenemos poco margen porque eso también está regulado, 

determinados productos que necesitan en términos carnet. 
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Moderadora: En la universidad ¿se hace algún tipo de seguimiento que realmente 

eso se esté realizando? 

Director de Infraestructuras: Sí, se hace en dos niveles, hay un jefe de servicios generales 

que maneja el contrato desde los grandes números y luego cada uno de los 

administradores o centros supervisan que aquello se haga de una manera razonable, no 

tanto al detalle de enséñame el bote de lejía que estas utilizando pero si hay intercambio 

de información, en los pallet cuando llegan se les echa un vistazo, no es una fiscalización 

exhaustiva de todo lo que traen pero si se tiene un cuidado en lo que es…como traen en 

un camión se abre enseguida el producto que están utilizando, también las empresas 

tienen sus auditorías de calidad, no hace falta ser tan exigente. 

Moderadora: ¿Algún procedimiento o política específica en la UAM? 

Director de Infraestructuras: Yo huyo de los procedimientos, porque casi nunca se 

cumple y porque encorsetan las situaciones, dejan un poco sin libertan al individuo que 

tiene que gestionar ese contrato, por ejemplo, prefiero que la gente tenga iniciativa y haga 

su labor de la manera que lo entienda que lo tiene que hacer, además eso procedimientos 

cuarta mucho esa iniciativa de las personas que es el valor fundamental. 

Moderadora: Alimentación 

Director de Infraestructuras: Hay una iniciativa del vicerrector, de comida saludable 

incluso que alguna de las cafeterías tenga…. 

Moderadora: ¿Cuáles han sido las principales actividades que se ha marcado la 

UAM durante el tiempo y el presente? y ¿cuáles ha sido los principales retos clave? 

Director de Infraestructuras: Se vive de un pasado que no se ha tocado, no ha 

evolucionado, se ha vivido de una imagen verde que no es sostenible y está costando 

mucho cambiar esa imagen verde tal y como se conoce ahora por elementos mucho más 

sostenibles, ejemplo: las praderas, hay hectáreas de praderas, en Madrid es una locura 

tener praderas porque tenemos 40 grados en verano no llueve y cuesta muchísimo 

mantener ese césped visible, eso está costando años porque no se ponen de acuerdo que 

especie sustituir esa pradera, se sigue utilizando el césped como un lugar de actividad 

cuando en Madrid es mírame no me toques, porque una vez que pisas el césped tarda 

semanas en volverse a recuperar, sobre todo si es una época estival. 

Un ejemplo: el administrador de derecho quiere montar dos actos de graduación que 

pueden estar dentro de unas mil personas más o menos, un alumno suele acompañarse de 

3-4 familiares con lo cual son 5, si tienes 100 son 500 si tienes 1200 son 2000 o mil, eso 

en una praderita que debe tener 200 metros cuadrados, lo van a machacar, porque es un 

sábado y el sábado siguiente no se va a recuperar y aunque se mencione que hay 

bulevares, aceras espacios pavimentados para ese uso tan exigente y no una pradera, 

parece que no, dentro de 15 a 20 días eso será tierra ya no habrá hierba, a eso me refiero 

cuando no se ha evolucionado en ese origen que puede estar muy bien, en los años 70, la 

universidad no se puede permitir un gasto cerca de unos 100mil euros al año en riego, eso 

es una barbaridad y nos lo estamos gastando, este año menos pero estos últimos años de 

sequía, desde junio a octubre es mucho dinero. 

Moderadora: ¿Hay ente que informe este gasto a los directivos? 

Director de Infraestructuras: Sé conoce, se han facilitado los datos, se ha dado cierta 

publicidad al asunto, pero el ser humano tiene dos alternativas: cuando no le gusta una 
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cosa no la quiere oír o cuando sabe que va a tener una oposición en frente no sigue 

adelante, entonces ahí nos paramos siempre. Y esto se sabía de siempre. 

Moderadora: Datos recogidos en Green Metrics, huella de carbono 

Director de Infraestructuras: Son reales, no nos lo inventamos está todo medido, lo que si 

puedes encontrar es que no haya evolución en los datos que siempre son los mismos (las 

mismas zonas ajardinadas, peatonales) porque no hemos hecho nada, los recursos 

económicos son muy cortos, no hemos evolucionado en nada de eso, no hay manera, 

podríamos hacer cosas pero todo es con una financiación que no contamos, son iguales y 

cada día vamos un poquito más abajo porque los demás siguen haciendo cosas y nosotros 

no, es un poco lo que les decía antes no se evoluciona y si no se evoluciona en este caso 

por cuestiones financieras la mayor parte de ellas pues seguimos en el mismo sitio o no 

más abajo. 

Ecocampus Manager: Yo en algún caso de esos tengo la impresión de que alguno miente, 

alguna entidad externa por ahí miente. 

Director de Infraestructuras: Nosotros decimos la verdad y está ahí en la factura. 

Ecocampus Manager: Yo he estado en algún sitio que se han puesto datos por parte de 

otros. 

Moderadora: Energía limpia y renovable  

Ecocampus Manager: Aquí hay dos iniciativas de producción de energía limpia con 

placas solar fotovoltaica: 

1. Proyecto ola solar, en la cubierta de psicología, son 50KW de potencia 

pico que tiene de producción 

2. Proyecto de marquesinas con las placas solares que hay que aquellos 

edificios que es un proyecto que puede generar hasta 800KW pico  

Pero ninguna de esa energía está pensada para que se consuma en la universidad, todo eso 

se vierte a la red nacional, se cobra de los dos proyectos por verter esa energía en la red 

(pero nadie lo hace así) porque debes verter a la red y luego coger de la red. Y la 

producción de estos dos proyectos es irrelevante con respecto a lo que consume la 

universidad, absolutamente irrelevante. 

El proyecto ola solar, es un proyecto montado por 200 personas de la UAM que 

compramos unos bonos con lo que financiamos la construcción de esa estación. Lo que se 

vierte en ese punto se obtiene un beneficio que es repartido entre todos los socios y que 

luego la universidad dejó el sitio o superficie para que se montará ese proyecto, pero la 

universidad no recibe ningún beneficio. 

Y el proyecto de los parqueaderos, que lo pidió instalar una empresa privada T solar y lo 

que recibió la universidad a cambio, por dejar esa superficie que se montara ese proyecto, 

la empresa hizo el aparcamiento, y las marquesinas, y el beneficio que queda es que los 

coches estén en la sombra y el aparcamiento lo pago la empresa. 

Moderadora: En cuanto a iniciativas de consumo de energía 

Ecocampus Manager:  En el consumo de energía esta universidad ha mejorado 

muchísimo de la situación anterior donde había una grande centrales térmicas que estaban 

aquí y que deban agua caliente a todos los edificios antiguos, todo eso se descentralizo, se 

montaron producción de agua caliente en cada edificios por lo que hay muchísimo menos 

perdidas en el transporte del agua caliente y luego todos los edificios se han ido 
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automatizando más o menos, es decir que tiene por ejemplo un sistema, que ocurría antes, 

la gente se iba a su casa se dejaba la luz encendida y en la mañana siguiente estaba la luz 

encendida, todo eso está automatizado ahora y aunque te vas a casa y dejas la luz 

encendida a una determinada hora el sistema corta toda la red de energía, la luz externa 

permanece, la externa tiene también su sistema de automatización, tiene también sus 

células que la arrancan y la apagan en función de la iluminación exterior y tienen también 

unos relojes. Sí en casi todos esos edificios está ese sistema. 

Moderadora: ¿Cómo perciben la participación de la comunidad universitaria? 

Leader of environment participation and education: No tienes ítem para percibirlo, pero 

yo sí que puedo decir que me parece que el comportamiento que tiene en el campus es 

distinto al que se tiene como ciudadano, su espacio limpio, espacio con determinados 

servicios para poderte compartir de una forma más sostenible, hay excepciones cuando 

hacen fiestas y demás queman el parque, destrozan, generan basura que se recoge por 

toneladas, pero, creo en el campus hay un comportamiento distinto al que se tiene como 

ciudadanos fuera de la calle. 

Ecocampus Manager: Yo opino lo contrario, hay gente que tiene un comportamiento aquí 

con respecto a los consumos de calefacción y de agua que no los tienen en su casa, aquí 

piden unas condiciones de habitabilidad que probablemente en su casa no las tiene porque 

le cuesta el dinero, veo a gente pedir calefacciones o A/C en momentos así de transición y 

a mí no me costa que luego la gente en sus casas encienda la calefacción en los momentos 

intermedios.  

Leader of electrical cars in the campus: Seguramente la preocupación que tienes por el 

consumo no es el mismo que tiene en tu casa. Porque aquí como no lo pagan, no es de 

ellos. 

Leader of environment participation and education: Yo me refería los espacios públicos y 

su comportamiento, luego en cuanto a confortabilidad en vez de tener 21 grados tengo 24, 

eso sí, porque en mi despacho quiero estar confortable y en mi casa me pongo un jersey si 

hace falta.  

Lo veo en las estaciones de tren la gente fuma tira colillas no ves ese comportamiento tan 

generalizado aquí.  

Ecocampus Manager: Internamente falta más compromiso. Hay gente que deja el 

calentador toda la noche para que a la mañana siguiente entrar en el despacho y este 

confortable desde el primer momento en la mañana.  

Leader of electrical cars in the campus: Falta responsabilidad de que la universidad es 

nuestra y es de todos y los gastos son de todos. 

Ecocampus Manager: No es política institucional y es una iniciativa personal por ejemplo 

con las plantas  

Ecocampus Manager: En algunos aseos está el agua corriendo 

Leader of environment participation and education: Un poco de descuido.  Hay que estar 

preocupado de poner sistemas que automáticamente corten porque ocurren estas cosas 

Moderadora: ¿Iniciativas de la UAM con respecto al AGUA? 

Ecocampus Manager: En la UAM lo que ocurre es que hay mucha normativa que tienen 

que cumplir. La UAM lo hace porque cumple la normativa. En el agua el ayuntamiento 

de Madrid que se cumple que se pasa cada 4 años la inspección que marca el 
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ayuntamiento porque hay que elaborar un plan que presenta el ayuntamiento, que lo tiene 

que preparar una empresa auditora. Son actividades que hacen la UAM, porque las tienen 

que hacer. ¿La voluntariedad?, no lo sé porque hay que cumplir la normativa. 

Moderadora: Si se separa la normativa, ¿de las actividades o que se impulsa más 

desde la UAM? 

Ecocampus Manager: La normativa en espacios públicos como este no va por porcentaje; 

te obliga hacer tantas cosas que es mejorable, no hay que pensar que son muy mejorables. 

El estándar es alto, lo único que queda ahí como voluntad de la universidad, la 

concienciación y sensibilización con respecto a los gastos, pero nada más.  

Moderadora: ¿Si es una normativa que deben seguir todas las universidades porque 

hay diferencias entre otras universidades? 

Ecocampus Manager: En la UAM se siguen las normativas del Ayuntamiento de Madrid 

y pues de otras universidades serán otros a lo mejor. En este caso, la UAM lo cumple y la 

diferencia es que otros no lo cumplen.  Es obligatorio cumplirlo, pero algunos no lo 

cumplen. 

Leader of environment participation and education: La UAM apoyo al canal de Isabel II 

en una campaña dando difusión en la UAM, dando información sobre el ahorrar el agua. 

En donde se trataba de sensibilizar y en ese si estuvimos. Es lo que se puede hacer la 

universidad, sensibilizar.  

Ecocampus Manager: Por ejemplo, la normativa dice de poner grifos y la universidad 

tiene prácticamente todos los grifos temporizados, alguno escaso no lo hay. La 

universidad que no tenga los grifos temporizados porque los problemas de dejar los grifos 

abiertos perderán más agua.  

Regar el césped esta también sujeto a una normativa, de hecho, dice la cantidad de agua 

litro/ metro cuadrado que puedes utilizar dependiendo del mes.  

Hay un programa que es utilizar la depuradora... donde se podría reutilizar el agua 

regenerada y esa agua ser la que se utiliza para regar los jardines. Se produciría un ahorro 

espectacular del agua.  El proyecto está ahí y es antiguo. Disponibilidad económica alta 

(2’000.0000€), pero hay que calcular el plazo de amortización... cuando te estas gastando 

aprox. De 100.000€ no es tanto.  

Moderadora: SUELO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD, CALIDAD DEL 

AIRE 

Ecocampus Manager: La calidad del aire no es un problema, nadie percibe que hay 

problema en la calidad de aire. Se mide, pero no porque se utilice para calidad de aire, 

sino porque sirve como aula para algunas de las asignaturas del grado. 

Tiene una función más académica que de otro tipo. La cantidad de masa verde que hay 

quizás sea la razón por lo que no se considere un problema. 

El plan de urbanismo de esta universidad es bastante restrictivo respecto a los metros 

cuadrados construibles, en zonas no construibles, no parece que hay aun agobio en este 

campus en construcción respecto a los metros cuadrados.  

Moderadora: RESIDUOS 

Leader of environment participation and education: Me parece que se gestiona bastante 

bien. Hay un sitio donde se almacena y luego se lo llevan. Los desechos diarios se lo 
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llevan los del servicio de Ayuntamiento. En principio se ve limpio, incluso los que viene 

desde fuera lo comentan. Está todo bastante limpio. 

Ecocampus Manager: Las actividades, gestión y actores que tiene la UAM respecto a 

residuos (ver documento adjunto).  

No se miden los residuos, no es posible medir, por ejemplo, los que retira el 

Ayuntamiento de Madrid, no tiene solo esto en su ruta. Lo cierto es que, sí que lo pesan, 

pero no especifican de lo que la UAM. 

No existen iniciativas en las que cuiden. Nos ocupamos de recogerlos de forma separada, 

incluso los tapones, pero luego la gestión es externa. 

Moderadora: ¿Cómo valorarías la participación de la comunidad? 

Ecocampus Manager: La participación de la comunidad universitaria. Esta bastante bien.  

Moderadora: ¿Los contenedores separados están por toda la UAM? no he visto por 

ejemplo en nuestra facultad... no están dentro de las aulas.  

Ecocampus Manager: Hay una dificultad con los edificios antiguos, pues esos 

edificios...no pueden llegar los camiones no pueden llegar cerca del edificio…ahí con la 

separación no puede llegar. El personal de limpieza tendría que llegar una vuelta curiosa 

para llegar al ayuntamiento. Y luego hay un problema de aparcamiento que la gente 

aparca de modo que no hay paso para los camiones recogedores. 

Moderadora: MOVILIDAD, Iniciativas dentro y fuera de la UAM. 

Leader of environment participation and education: El transporte de vehículo se usa para 

llegar al campus, dentro del campus es peatonal. No se ve que la gente utilice el coche 

para movilizarse dentro del campus. 

El automóvil esta antes del transporte público. Hay subvenciones para el uso del 

transporte público con los trabajadores... son compromisos de la negociación colectiva y 

extenderlo un poco más.  

Ha habido una política de transporte…. se propuso a los candidatos a rectores... que 

intentaran gestionar con las autoridades de la Comunidad que llegará la red de metro e 

incluso hacer un intercambiador que llegue también al aeropuerto. Hacer un área que se 

pueda intercambiar de un transporte público a otro. 

Leader of electrical cars in the campus: Los coches eléctricos... conduzco un coche 

eléctrico, es una iniciativa de hace ya mucho tiempo, desde el 2015 para reparto de 

paquetería y correo a los distintos centros... lo hacemos en el vehículo que contamina 

cero. Hay tres vehículos dos de gasoil y uno eléctrico y se ha pedido una furgoneta 

eléctrica. Se desconecta lo del punto eléctrico. Vamos a ver el presupuesto. 

Ecocampus Manager: Hay un problema legal que se ha solventado recientemente; como 

contrato de electricidad no puede revender; por lo tanto, hasta ahora si se ponían unos 

puntos tendrías que regalarlos. Entonces no es viable pero ahora hay un decreto ley que 

permite refacturar la energía que compras. Ahora se puede pensar en poner puntos de 

recarga. Se podría así promover el vehículo eléctrico. 

Leader of electrical cars in the campus: Incluso regalando la energía a la gente que viene 

en coche eléctrico. No sería un consumo alto para la UAM 

Leader of environment participation and education: El coste de los puntos es mucho más 

alto de lo que se cree.  
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Ecocampus Manager: Son KW hora puedes optar que te los cobren. Pero el KW va a ser 

aceptado por pocas personas, el hecho de regalar esa energía.  

Leader of electric cars on the campus: Como premio. 

Moderadora: BICICLETA 

Ecocampus Manager: La iniciativa del BiciUAM tiene una cosa, que, a diferencia del 

resto de las iniciativas, al tener un centro de almacenamiento de bicicleta tiene además 

una proyección social, siempre se ha intentado que sean cooperativas que la gestionan.  

La bicicleta lo utiliza el convencido de la bicicleta poca gente más se suma a ello. El 

convencido tiene una referencia al menos.  

Leader of environment participation and education: El propio diseño del campus, las 

cercanías, dificulta que ese servicio se potente, para irse de sitio a otro, hay chavales que 

tienen clases en Derecho y Economía, en 5-10 mins estas en el otro sitio. 

Leader of electrical cars in the campus: Al Parque Científico sí que va mucha gente en 

Bici. 

Ecocampus Manager: Un instituto tiene 25 bicis alquiladas permanentemente todo el año. 

Moderadora: PARKING  

Ecocampus Manager: Hay una propuesta de proyecto para crear zonas de aparcamiento 

fuera del campus e impedir el aparcamiento dentro de la universidad. Crear 

aparcamientos en el Parque Científico, en línea con Filosofía, Económicas y Ciencias y 

seguir creando aparcamientos más abajo. Dentro del campus solo peatonal. Depende 

políticamente. Primero debe estar la decisión política, no es una cosa carísima crear un 

aparcamiento. La gente aquí está acostumbrada a dejar el coche prácticamente en la 

puerta del edificio.  

Moderadora: REFORMAS EDIFICIOS 

Leader of electrical cars in the campus: Para facilitar el acceso a la movilidad reducida se 

han incorporado algunos ascensores, incluso desde el parking subterráneo. 

Ecocampus Manager: Ventanas solares 

Dos tipos de edificios, los que llevan 50 años y los que son de una construcción nueva, 

moderna (algunos ya con 20 años). Los edificios nuevos tienen que cumplir una 

normativa. Las cuatro facultades antiguas han cambiado ventanas. 

Moderadora: ¿Qué tan implicados están los proveedores? 

Ecocampus Manager: Todo el mundo lo saben... no veréis que cuando cambian aires 

acondicionados no tengan en cuentan el respecto al medio ambiente. 

Ramiro catering son empresas grandes que tienen un control de calidad.  

En los contratos de limpieza está recogido con cláusulas algunos aspectos para que se 

respete al medioambiente. 

En Madrid hay un grupo de la red de la universidad saludad madrileña que están 

reuniendo unas recomendaciones y cuando tengan que salir a concurso se incorporan en 

la nueva convocatoria de los proveedores de las cafeterías. 

A los proveedores se les debe dar algunas recomendaciones que sean compatibles con la 

viabilidad económica. 

Leader of electrical cars in the campus: Hay una formación en la universidad sobre 

alimentación saludable.  
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Ecocampus Manager: Hay una iniciativa de los grados de nutricio que están preparando 

la cohorte UAM para estudiar cómo se alimenta la población universitaria. No se puede 

prohibir, se debe educar. 

Moderadora: ¿Cómo sería el Eco campus ideal? ¿o sostenible? 

Ecocampus Manager: El eco campus ideal de una universidad es el que no existiese, 

porque toda la comunidad universitaria lo tuviera interiorizados los comportamientos. 

Moderadora: ¿Cuáles son las barreras y retos? 

Ecocampus Manager: La reforma del consumo eléctrico descentralizar era un reto porque 

perdía energía. Hitos con respecto al ahorro energético. 

Transporte peatonalizar toda la universidad sacar los coches del campus.  

En lugar de perder las praderas, hay que gastarse el dinero en reformar la depuradora y 

emplearla para regar a esas zonas. Seña de identidad. 

Leader of environment participation and education: La configuración de la oficina, es 

mejorable con esa visión que hay, con la implicación social, no sostenibilidad. Yo creo 

que tendría una visión más global. Otro tratamiento político. 

Leader of electrical cars in the campus: Está muy bien todo. 

Moderadora: Con la visión de la universidad ¿se ve comprometida en lo sostenible? 

Ecocampus Mananger: La universidad está comprometida medio ambientalmente en 

cuanto a infraestructuras, pero debería estar más en el aspecto académico, a lo mejor que 

todos los grados tuvieran obligatoriamente una materia transversal que tenga que ver con 

crear conciencia.  

Leader of environment participation and education: Incorporar contenido medio 

ambiental en las formaciones.  

Ecocampus Manager: Crear conciencia y sensibilidad. 

Leader of environment participation and education: ¡Practicarla! 

Moderadora: ¿Por qué cree que es tan difícil la participación? 

Leader of environment participation and education: La composición ciudadana, la falta de 

políticas públicas de la universidad y el estado de sensibilizar a gran escala a los 

ciudadanos. Antes de miembro de la comunidad universitaria eres ciudadano y empieza 

desde allí.  

Normativas, que te permita impulsar iniciativas y luego financiación, y esas dos cosas, 

sobre todo la financiación no hay. 
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Annex 14. Transcription Depth Interview nr.1: Universidad Miguel Hernández, 

Pres_Ass_Sus. 

Transcripción - entrevistas en profundidad 

Entrevistado: Experto Académico, Universidad Miguel Hernández, Alicante. 

Presidenta de grupo de evaluación para la sostenibilidad en la CRUE. 

Fecha: 03 de mayo del 2017 

1. ¿Cuál es tu concepto de Universidad Sostenible? 

Bueno es una pregunta bastante complicada, en principio yo creo que universidad 

sostenible es aquella que, como cualquier actividad, trata de realizar todas sus gestiones, 

fundamentalmente la docencia, con respeto hacia el medioambiente. Esto es, tratar de 

disminuir los impactos que generan las actividades de la universidad en el entorno más 

próximo y en general. Para mi uno de los mayores impactos que genera la universidad, es 

la falta de educación ambiental a sus alumnos. No podemos permitir que los estudiantes 

que pasan por ella, no adquieran conocimientos y pautas de conducta con respecto al 

medioambiente. Muchas veces la enseñanza está tan sumamente reglada y 

compartimentada, que no somos capaces de incluir los conceptos de sostenibilidad, y la 

sostenibilidad como forma de vida en los profesionales que salen de la universidad. 

 

2. ¿Se menciona la sostenibilidad ambiente en algún documento oficial de las 

universidades (CRUE)? Por ejemplo: la misión de las universidades, plan 

estratégico etc. 

CRUE Sostenibilidad está dividida en diversos grupos de trabajo que se enfocan en 

diferentes ámbitos, porque la sostenibilidad es muy amplia. Cada grupo realiza informes 

de recomendaciones que se entregan a las diversas universidades para que sean más 

sostenibles. Por ejemplo, nuestro grupo se encarga de evaluar la sostenibilidad, hemos 

creado una herramienta gracias a la cual, las universidades pueden medir su grado de 

sostenibilidad en todos los ámbitos (gestión, educación, investigación, etc.) La 

universidad va haciéndose el análisis interno y va viendo realmente qué nivel de 

sostenibilidad ha alcanzado. 

Por ejemplo, hay otro grupo dentro de CRUE sostenibilidad que se ha encargado de la 

movilidad sostenible. Ese grupo ha generado numerosos documentos de cómo 

implementar y mejorar la movilidad en las universidades, que pasos hay que seguir para 

implementar una estrategia de movilidad sostenible en una universidad. El grupo de 

sostenibilización curricular ha generado documentos para establecer pautas y mejorar los 

currículums en cuanto a sostenibilidad, es decir incluir el concepto transversal de 

sostenibilidad, es decir sí que se han generado muchos documentos. Mi opinión es que 

CRUE sostenibilidad es una ONG, sí que es verdad que tiene muchas influencias en las 

universidades, muchas veces ese trabajo que hacemos no se implementa en la estrategia 

de la universidad, sí que es verdad que hay una gran voluntad por parte de las 

universidades, e implementar y seguir todas estas recomendaciones, pero a veces ese 

trabajo no se plasma de forma definitiva. 
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3. ¿Cómo miden ese cumplimiento? 

La base de la herramienta de auto diagnostico está basada en más de 200 indicadores de 

cada ámbito de actuación. Por ejemplo, en el ámbito de los residuos vas entrando en cada 

apartado y cada aspecto se evalúa con una serie de indicadores. Nos basamos en distintas 

herramientas empleadas por universidades de todo el mundo, y tratamos de hacer una 

ajustada a la universidad española, teniendo en cuenta que la universidad española es 

muy diversa (Localización, entorno, tamaño, patrimonio natural, etc.). Se trató de hacer 

una herramienta capaz de recoger todas esas diversidades que tiene la universidad, lo que 

hace la herramienta es hacer un diagnóstico de tu universidad para que tú, sobre ese 

diagnóstico puedas ir mejorando.  

 

4. ¿La herramienta que han desarrollado en su equipo de trabajo, en que 

herramientas o modelos está basada? 

La base de la herramienta de auto diagnostico está basada en más de 200 indicadores de 

cada ámbito de actuación. Por ejemplo, en el ámbito de los residuos vas entrando en cada 

apartado y cada aspecto se evalúa con una serie de indicadores. Nos basamos en distintas 

herramientas empleadas por universidades de todo el mundo, y tratamos de hacer una 

ajustada a la universidad española, teniendo en cuenta que la universidad española es 

muy diversa (localización, entorno, tamaño, patrimonio natural, etc.). Se trató de hacer 

una herramienta capaz de recoger todas esas diversidades que tiene la universidad, lo que 

hace la herramienta es hacer un diagnóstico de tu universidad para que tú, sobre ese 

diagnóstico puedas ir mejorando.  

 

5. ¿Estos indicadores están pensados para facilitar a los directivos a tomar 

decisiones políticas para las universidades? 

El diagnostico lo que hace es emitir un informe que te sirve a ti para conocer tu situación 

de sostenibilidad, y esto te ayuda tomar acciones de mejora.  

 

6. ¿Qué ámbitos consideras en las que las universidades españolas destacan y 

en cuales deben mejorar? 

Mi percepción es que nuestro punto fuerte es la gestión ambiental, las universidades están 

haciendo un gran esfuerzo en la parte de residuos, consumo energético, fuentes de 

energía, agua, etc. 

Donde menos hemos avanzado es en la sostenibilizacion curricular, es decir, se va muy 

lentamente implementando contenidos de sostenibilidad en los grados y en el ámbito de 

la investigación sostenible. Promover desde la propia universidad y el ministerio, 

proyectos de carácter sostenible 

 

7. ¿Cuál es su valoración de la voluntad de las universidades de hacer frente a 

su responsabilidad en cuanto a las acciones de los grupos de trabajo? 

Depende de cada universidad, sin duda, los últimos años hemos tenido apoyo, ahora 

somos casi unas 80 universidades las que asistimos a las reuniones de CRUE 

sostenibilidad, estamos conectados y trabajamos juntos. Sí que existe una voluntad por 
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parte de las universidades españolas. Esa voluntad debe ser apoyada por el gobierno de la 

universidad o no podrán avanzar con los objetivos de sostenibilidad previstos. 

 

8. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para implicar 

acciones de sostenibilidad en la universidad? Y ¿por qué?, ¿se han tomado medidas 

al respecto? 

Una de las barreras más difíciles es llegar a todos los miembros de la comunidad 

universitaria e interactuar con ellos. La comunicación en la universidad es muy 

burocrático y muy difícil. Yo soy profesora y te puedo decir que la gente que menos 

colabora es el PDI. Los principales objetivos del PDI es dar sus clases y dedicarse a su 

propio campo de investigación. La experiencia que he tenido es mucha colaboración por 

parte del PAS y los estudiantes. 

Uno de los retos más importantes es mejorar la comunicación y la sensibilización, es 

decir, muchas veces hacemos jornadas, acciones de sensibilización y nos damos cuenta 

de que su efectividad es escasa. Sin duda esto se mejora dando ejemplo con la propia 

organización de la universidad, pero también se mejora incluyendo temática sostenible en 

el plan de estudio.  

9. ¿Qué barreras cree que impidan el compromiso de la comunidad 

universitaria en temas de sostenible ambiental? 

Convencer de la importancia del componente ambiental a una profesora o profesor es la 

tarea más difícil. Conseguir la contabilización es la tarea más difícil. Yo obligaría a hacer 

muchísimas cosas en la universidad, de hecho, nosotros y muchas universidades hemos 

tomado medidas para reducir los consumos energéticos a base de cortar climatizaciones 

en épocas que no son necesarias, etc. O incluir gastos a cada investigador/ profesor que 

derroche energía. A mí me gustaría que esto se hiciera de forma voluntaria, pero muchas 

veces no es así.  

 

10. ¿Cree usted que su/las universidades realizan los adecuados esfuerzos 

presupuestarios tomando como prioridad la sostenibilidad ambiental? ¿por qué 

si/no? 

Pues se está mejorando un poco, ha habido unos años de crisis que hemos mejorado 

porque realmente había que ahorrar en todo, eso ha hecho que generemos protocolos de 

actuación para ello y se ha mejorado en sostenibilidad. Yo creo que actualmente se está 

mejorando y que la universidad está poniendo recursos para mejorar ambientalmente, 

aunque se podría hacer más de lo que se hace. 

 

11. ¿Existen planes, acciones o instituciones sostenibles dentro del modelo 

organizativo de tu universidad? 

 

Dentro del área ambiental de nuestra universidad encontramos la oficina ambiental que 

cuenta con recursos económicos y humanos y depende de un vicerrectorado de 

infraestructura. además, por encima de esto está el comité de política ambiental, el cual 

decide las acciones y los objetivos propuestos, en ese comité ambiental están 

representados todos los estamentos de la universidad (estudiantes, vicerrectores con 
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relación a la sostenibilidad, un representante de gerencia, etc.). También tenemos planes 

de mejora de la sostenibilidad, incluso se han incluido en el pacto general por la calidad 

en la “uni” todos los servicios tienen objetivos ambientales de cumplimiento, esos 

objetivos irán complicándose conforme se vayan alcanzando, el servicio va poniéndose 

objetivos nuevos según vaya alcanzando objetivos anteriores. Además, tenemos una 

página web, jornadas de sensibilizarnos, realizamos sugerencias de la universidad, 

tenemos un grupo de voluntarios ambientales, etc.  

 

12. ¿Existe algún departamento de la universidad que coordina entre las 

iniciativas y proyectos sostenibles medioambientales de la universidad? ¿Existe 

también el vínculo con agentes externos a la universidad?  
Tenemos diferentes convenios con agentes externos, por ejemplo, un convenio con el 

ayuntamiento de elche para el estudio de la biodiversidad de un paraje. En ese estudio 

están implicados diferentes áreas de conocimiento como son botánica, ecología, etc.  

 

13. ¿Conoce alguna herramienta de evaluación de sostenibilidad ambiental que 

se utilice en su universidad? ¿Considera que los resultados de esta herramienta son 

útiles para la toma de decisiones de los directivos de la universidad? ¿Son públicos 

estos resultados? 

 Nosotros llevamos 3 años participando en el Green Metrics y por ejemplo declaramos 

nuestra huella de carbono des de hace 3 años, el ministerio de medio ambiente tiene un 

procedimiento para declarar tu huella de carbono en el alcance que tú la hayas 

desarrollado y llevamos.  

Los resultados son públicos y ahí está toda la información, la página se llama UMH 

Sostenible. La de la CRUE es CRUE Sostenibilidad, si tu entras la mayor parte de la 

información es publica y puedes acceder a todos os documentos. La herramienta también 

es pública, yo te la puedo enviar, te registras como universidad y tengas acceso a todos 

los indicadores. Lo que queremos es que todas las universidades se autoevalúen para 

poder utilizar los datos de forma agregada y comparar los datos que tiene cada 

universidad con la media de las universidades españolas. Por lo tanto, por ahora solo 

puedes ver los iniciadores, pero no puedes ver los resultados.  

Cuando tengamos los resultados yo te aviso por correo electrónico, de todas maneras, se 

publicarán resultados de aquí a la próxima reunión de otoño. De momento la información 

es confidencial porque se pretende es que la herramienta sea de mejora y no de ranking.  

 

14. ¿Prevé diferentes barreras y desafíos en un futuro? 

Evidentemente un problema que tenemos todas las universidades y que además nos 

tenemos que poner las pilas, en la movilidad, es decir, tenemos que mejorar la movilidad 

sostenible porque dentro de poco es algo que nos van a exigir legalmente, ahí también 

queda mucho por hacer 

 

15. ¿Dentro de tu universidad tiene algún tipo de plataforma para incentivar los 

coches compartidos? 
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Tenemos una bolsa de coches compartidos y un sistema para poner en contacto a la gente, 

yo te enviare un link para que puedas profundizar: umhsostenible, ahí tienes toda la 

información relacionada con la sostenibilidad de nuestra universidad. Te lo mandare 

también en formato Excel.  
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Annex 15. Transcription Depth Interview nr.2: Universitat de Valéncia, 

Exec_Sus_Comm. 

Transcripción - Entrevistas en profundidad  

Entrevistado: Experto Académico, Universitat de Valéncia, Valencia 

Secretaria ejecutiva de la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE   

Fecha: 18 de mayo del 2017 

1. ¿Cuáles la visión y concepto desde la CRUE sobre una universidad 

sostenible? 

Tenemos ocho grupos de trabajo, ahora precisamente en la última asamblea se decidió 

incorporar un grupo más que sea sobre políticas de género, de igualdad porque también 

consideramos que es importante incluirlo dentro de sostenibilidad, entonces tenemos el 

área de evaluación de la sostenibilidad universitaria, el grupo de trabajo de evaluación 

que en estos momentos y en la última asamblea aprobamos una herramienta para la 

evaluación de la sostenibilidad en las universidades en donde esta herramienta dirigida a 

evaluar la calidad ambiental, la justicia social, la economía equitativa, la viabilidad, los 

recursos a largo plazo, etc. Tenemos una estructura, lo que pasa es que aún no tenemos 

resultados, lo que acordamos ahí, una vez dado el ok a la herramienta que hemos estamos 

mucho tiempo trabajando en ella, que las universidades nos la aplicamos cada una para 

que podamos obtener índices de sostenibilidad en nuestra universidades en los ámbitos de 

sostenibilidad ambiental, sensibilización de la comunidad universitaria, responsabilidad 

social, docencia, investigación, gestión ambiental, movilidad, residuos, compra verde 

energía, agua, urbanismo, biodiversidad. La idea es que las universidades nos 

contestemos a través de esta herramienta y podamos ver en que índices nos movemos, y a 

partir de ahí ver propuestas de mejora, creo esto ha sido un logro importante en la última 

reunión que hemos tenido, que nos permitirá tener indicadores más objetivos en las 

universidades. 

 

2. ¿Estos índices está ligados con alguna misión, plan estratégico u hoja de 

ruta? 

Esta evaluación sería de alguna forma la medida de diferentes indicadores que tienen que 

ver con los otros grupos de trabajo que la CRUE tiene, un ejemplo, un grupo de trabajo 

son mejoras ambientales en edificios universitarios, que estos edificios universitarios sean 

sostenibles también, que cuiden el medio ambiente, es uno de los datos que tendremos 

que contestar en esta herramienta, en esta medida se están haciendo inversiones para la 

sostenibilidad de los edificios, el tema de las energía por ejemplo renovables. En qué 

medida las universidades están apostando por la sostenibilidad en sus edificios, el 

consumo energético etc. 

 

Luego la sostenibilidad desde el punto de vista de la formación curricular, en este sentido 

se está diseñando, por ejemplo en nuestra universidad lo que tenemos son unas 
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asignaturas transversales a los diferentes estudios que son optativas, no son obligatorias 

en los planes de estudio, pero que son sobre sostenibilidad y que lo pueden cursar 

estudiantes de las diferentes titulaciones, otras universidades tiene cursos online, también 

en algún caso es obligatorio para los estudiantes de nuevo ingreso en otros casos es 

optativo, entonces de los que se trata es parte de la formación en sostenibilidad que se 

puede dar en otras asignaturas la idea es promocionar, pero tampoco, en la medida que es 

optativo y en la medida que los estudiantes están muy cargados en sus estudios de 

materias no es mayoritario, que estos estudiantes cursen estas asignaturas, pero sí que se 

va sensibilizando a sobre esta formación, son asignaturas sobre sostenibilidad, o bien que 

cursan estudiantes de grado, sí que son asignaturas obligatorias en lo que es el master de 

formación del profesorado, porque ellos son los que luego van formar a los adolescentes. 

 

3. A su criterio o evaluación, de los indicadores mencionados ¿Cuál considera 

que las universidades españolas se podrían estar destacando o tienen de alguna 

forma un poco más desarrollado ciertas acciones dentro de los campus? 

Yo creo que el tema de prevención de riesgos laborales, que es un área también dentro de 

esta sectorial de CRUE, es un área desarrollada porque claro tiene que ver con la salud de 

las personas y prevención de riesgos, riesgos de todo tipo, laborales, psicosociales, 

entonces esto es un área muy potente en las universidades porque está vinculada a la 

salud, a la seguridad, y calidad de vida. 

Por otra parte, un área que se está impulsando mucho en los últimos años, las 

universidades saludables y la sostenibilización curricular, es decir la formación, pero la 

universidad saludable está trabajando también mucho en estos últimos años estableciendo 

requisitos para las cafeterías, máquinas expendedoras de alimentos, de aguas, de zumos, 

de alimentos de todo tipo, el tema de los menús atendiendo a los alérgenos, menús 

vegetarianos, las calorías, la dieta saludable, mediterránea, etc. Entonces se está 

trabajando mucho y yo creo se está avanzando bastante, aunque estamos apostando por 

todas estas cosas saludables, pero aún queda un camino por recorrer, sí que se está 

avanzando, se están tomando acuerdos a nivel conjunto lo cual también es un valor 

añadido acuerdos entre las universidades, de manera que si decidimos los requisitos 

mínimos que una cafetería debe tener, los menús que ofrece, a nivel de la información 

que ofrece sobre estos menús, pueda ser de obligado cumplimiento para los servicios de 

las diferentes universidades, el tema que vayamos avanzando en asignaturas sobre 

sostenibilidad ambiental por acuerdo entre universidades también. 

El tema del voluntariado en temas de medio ambiente, es algo que ya existe o existía, 

pero es algo que se está impulsando, solo que el tema de las universidades saludables es 

más reciente, el tema de los riesgos laborales es anterior, porque siempre ha existido, pero 

en los últimos años se está impulsando más, la seguridad en los puestos de trabajo en 

todos los niveles. 

Luego algo que se está también impulsando es el tema de la movilidad sostenible, y se 

están haciendo planes de movilidad en las diferentes universidades, aquí por ejemplo 

estamos iniciando un plan de movilidad, pero otras universidades ya lo tienen, a través 

primero detectar la situación como se desplaza el personal de administración y servicios, 

el profesorado y los estudiantes a los campus universitarios para ver de qué forma se 
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puede facilitar ese acceso de la manera más sostenible posible, es un trabajo 

interdisciplinar, entre la administración, las empresas de transporte. 

 

4. ¿Cuál es desde su punto de vista frente a la percepción y concienciación de la 

comunidad universitaria con esas acciones de transporte sostenible, o el plan que 

está en ejecución? 

Concienciación hay poca, porque lo que prima es la comodidad, también creo que entre 

los estudiantes se da más, el tema de acceder en bici, en tranvía, en autobús, pero yo creo 

que la gente entre el PDI y PAS la utilización del coche propio es mayoritaria, entonces 

yo creo que hay que seguir insistiendo hacia una mayor concienciación de menos 

protagonismo del coche y más protagonismos de otros transportes públicos, eso quiere 

decir que la universidad debe seguir trabajando para una mayor accesibilidad, menos 

consumo de recursos en esos desplazamientos, por su puesto la seguridad en esa 

movilidad, la eficiencia económica y creo que hay que sensibilizar y concienciar 

muchísimo a las personas. 

 

5. ¿Cuál es la valoración de la voluntad de las universidades a niveles directivos 

para hacer frente a esta responsabilidad, acciones que proponen los grupos de 

trabajo? 

Creo que las universidades cuando ya hay un acuerdo, un documento elaborado por un 

grupo de trabajo y que aprobamos en la asamblea de la sectorial que hacemos dos al año 

habitualmente, cuando esto se aprueba ya los responsables de cada universidad nos 

encargamos de difundirlo en nuestra universidad y de impulsar el cumplimiento de los 

acuerdo que se toman, pero hay que hacer ese trabajo de sensibilización, concienciación, 

en la universidad hay como unos temas que son urgentes, prioritarios como son personal, 

tema de estudiantes, plantilla de profesorado, administración y servicios que ocupan y 

preocupan; luego el tema de la sostenibilidad en toda esta vertiente de evaluación para 

que podamos diseñar planes de mejora, mejoras ambientales, edificios, construcciones, la 

formación, la movilidad, son temas que hay que ir trabajando y concienciando, porque si 

no podemos encontrarnos que quedan en un segundo nivel y no puede ser, porque son 

temas muy relacionados con las personas, su seguridad y calidad de vida, a corto, medio 

y largo plazo. 

 

6. ¿Cuál es el compromiso que tiene cada universidad en el momento que surge 

la asignación del presupuesto para estos temas de sostenibilidad? 

Cada universidad es autónoma en la cantidad de presupuesto que dedica para estos temas 

y también hay universidades muy implicadas en el tema de universidades saludables y 

hay otras más implicadas en todo el tema de movilidad, otras en el tema de formación 

curricular, y otras que están menos, en el tema de previsión de riesgos laborales lo 

mismo, con muchas más medidas de previsión, medidas de mediación, de tratamiento de 

los diferentes riesgos y otras menos, creo que hay diferencias entre las universidades, por 

su puesto (no conozco los presupuestos de universidades) en función de que tengan 

líneas prioritarias en sus planes estratégicos que tengan que ver con la sostenibilidad 

se destina más presupuesto a estas actividades.    
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7. En la línea de energía eficiente, ¿tienen algún plan estratégico? 

Las universidades también tienen diferentes actuaciones, nosotros por ejemplo instalamos 

placas solares en diferentes edificios que tenemos en uno de los campus de esta manera 

recabamos energía y tal. Eso cada universidad ve que medidas son las que pueden 

utilizar, sí que hay sensibilidad, lo que pasa es que, como todo, en medida que hay mayor 

presupuesto se puede hacer más, porque el mejorar un edificio implica infraestructuras, 

dotación económica y también es verdad que en las universidades en estos últimos años 

estamos sufriendo mucho, las universidades públicas. 

 

8. Desde esas principales barreras, ¿cuál sería la que está más implicada a las 

acciones de universidades sostenibles realizar? 

Una de las cosas más difíciles es el tema del urbanismo, porque son universidades que ya 

tienen una cierta antigüedad en años entonces es más complicado los cambios que se 

puedan hacer para hacerlos más accesibles y sostenibles, es una barrera porque no 

empezamos de cero. No podemos decir vamos a construir el campus universitario ideal, 

universidades que ya tenemos como la nuestra que algunos campus tienen edificios con 

500 años de antigüedad, otros menos, esto es una barrera, pero por dificultad incluso 

física y técnica de mejora de estos edificios, para hacerlos más accesibles, más seguros y 

más sostenibles.  

Luego en los otros temas, yo creo el tema de movilidad por lo que supone hacer planes de 

movilidad que implica a otros organismos, y el resto de cuestiones creo que hay que ir 

trabajando, sensibilizando, y concienciando. 

 

9. Factor que podría convertir un modelo de sostenibilidad en una prioridad 

para la universidad. 

La formación y la sensibilización, creo que a través de la formación y concienciación es 

lo que realmente hace que actuamos en generaciones futuras, no solo la generación 

actual, creo que la formación es fundamental. 

 

10. Indicadores, ¿se ha considerado medir el nivel de sensibilidad con respecto a 

los temas de sostenibilidad de la comunidad universitaria? 

Sí, es uno de los ámbitos que se evalúa, por ejemplo, la política de sostenibilidad 

ambiental, el grado de implicación y sensibilización de la comunidad, el nivel de 

responsabilidad social y diferentes acciones con este tema, otro tema también importante 

creo yo junto con la formación, es el tema de la investigación en este ámbito, la 

innovación que nos dote de herramientas y estrategias que favorezcan la sostenibilidad. 

 

11. En cuanto a ese link entre la parte académica y la gestión de las oficinas 

encargadas de la gestión sostenible de las universidades, ¿se ha pensado de alguna 

forma crear un vínculo entre estos dos campos?  

Las universidades tenemos grupos de investigación potentes, el tema del cambio 

climático, tema energético. Quiero decir que no está desvinculada la investigación de la 

universidad, la investigación, la innovación y transferencia.  
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Sí que estamos relacionados, en la medida de que hay grupo que investigan en un ámbito 

en concreto, utilizamos esa investigación a la medida de lo posible. 

 

12. Desde la parte la organización directiva de las universidades, en cuanto a los 

indicadores, ¿se ha considerado en estos indicadores verse reflejado en la 

organización de las universidades? (cifras visibles) 

Si claro, cuando tengamos cifras debemos establecer cada universidad dentro de sus 

planes estratégicos, si hay acciones que necesitan una mejora o si hay acciones que 

introducirlas porque se está en un nivel muy bajo, la evaluación siempre es para recibir 

propuesta de mejora, esas propuestas deben estar dentro del plan estratégico de la 

universidad. 

 

13. ¿Se han considerado algún desafío con relación a las nuevas tecnologías en 

las universidades sostenibles? 

En la sociedad actual no se puede presidir de ellas, no sabría concretar más a esa 

respuesta, pero por supuesto que en todas estrategias lo que se pueda facilitar con las 

nuevas tecnologías ahí hay que estar.  
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Annex 16. Transcription Depth Interview nr.3: Universidad de Cantabria, 

Coor_Envir_Buil. 

Transcripción – Entrevistas en profundidad 

 

Entrevistado: Experto Académico, Universidad de Cantabria, Santander. 

Coordinador del grupo Mejoras Ambientales en Edificios Universitarios en la 

CRUE. 

Fecha: 02 de mayo del 2017 

 

1. ¿Cuál es tu concepto de Universidad Sostenible? 

La palabra sostenibilidad ahora mismo se está utilizando con un criterio bastante amplio. 

Mi percepción es que la sostenibilidad tiene varios significados, para algunos compañeros 

la sostenibilidad tiene que ver con cuestiones de movilidad, para nosotros tiene que ver 

con cuestiones de eficiencia energética, para otros tiene que ver con la parte curricular 

(formación básica y general de los estudiantes). Para otros tiene que ver con la 

participación y el voluntariado, como una forma de compromiso social.  

 

2. ¿Se menciona la sostenibilidad ambiente en algún documento oficial de las 

universidades (CRUE)? por ejemplo: la misión de las universidades, plan 

estratégico etc. ¿Cómo miden ese cumplimiento? 

Por una parte, nuestra hoja de ruta dentro de la sectorial, sigue los objetivos de desarrollo 

sostenible de naciones unidas, y dentro de esos objetivos, los grupos se van organizando. 

La participación de las sectoriales dentro de las universidades, es un ejercicio voluntario, 

de manera que podrás encontrar desde un punto de vista externo, que la participación de 

las universidades está ligado a afinidades personales. Por ejemplo, a mí me interesa la 

eficiencia energética y me metí a la sectorial de mejoras ambientales en los edificios 

universitarios. Si dejo de ser vicerrector y abandono el grupo de trabajo, eso no quiere 

decir que el siguiente vicerrector vaya a estar también presidiendo ese grupo de trabajo. 

Las sectoriales son grupos de trabajo vivos y eso obliga a que las personas que participan 

estén alineadas en las temáticas de trabajo. 

En la universidad hay una memoria de responsabilidad social corporativa, que aunque 

incluye temas relacionados con la energía, ha estado más relacionado con cuestiones de 

igualdad de género. Ahora estamos en un proceso de reelaborar esta memoria para incluir 

aspectos como movilidad y energía.  

 

3. ¿Cuál es su valoración de la voluntad de las universidades de hacer frente a 

su responsabilidad en cuanto a las acciones de los grupos de trabajo? 

Como te decía existe una voluntad por parte de las universidades, hemos redactado la 

memoria que te comentaba anteriormente y cubre muchos ámbitos sostenibles. Yo creo 

que sí que existe un compromiso claro, pero tenemos que modular nuestro compromiso 

atendiendo a los recursos con los que podemos trabajar. Justo al final del anterior 

mandato se puso en marcha una guía de compra sostenible que introducía criterios dentro 

de la compra en la administración pública, criterios que tuviesen que ver con la igualdad 
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de oportunidad, etc.  

A la hora de intentar plasmar estas propuestas la universidad se encuentra con barreras 

legales (la ley de compra del sector publico establece unos criterios claramente 

definidos). Uno no puede cambiar los criterios de la ley, debe introducir criterios que se 

puedan ir incorporando poco a poco. Por ejemplo, en otros ámbitos hemos puesto hace 

poco en marcha un convenio para pintar o señalizar nuestras fachadas acristaladas para 

intentar reducir la mortandad de aves. Otro ejemplo totalmente distinto, hemos puesto en 

marcha una recogida selectiva de residuos. Todos los ejemplos reman en la misma 

dirección, la sostenibilidad. 

4. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para implicar 

acciones de sostenibilidad en la universidad? Y ¿por qué?, ¿se han tomado medidas 

al respecto? 

La primera barrera es que nosotros les proponemos posibles mejoras a las universidades, 

estas propuestas no tienen ningún carácter coercitivo y no les obliga a realizar nada. 

Aparentemente todas las propuestas son buenas, pero requieren una inversión económica 

y esa es la principal barrera para implicar acciones de sostenibilidad en la universidad, la 

inversión económica necesaria. 

En el caso de nuestra universidad, hemos pasado una época muy mala, del año 2010 a 

2014, el presupuesto se redujo en casi un 20%. Estábamos en una situación donde había 

problemas para mantener una suficiencia financiera. Aquellas estrategias orientadas a 

eficiencia energética, no consiguieron inversión porque no había dinero, a pesar de que 

fuesen a tener retorno positivo, no había dinero ara inversiones. Cuando sustituimos 

lámparas fluorescentes por lámparas led, tendríamos un ahorro del 70-80%, ahí tienes 

muy claro cuánto dinero te estás ahorrando, ese dinero te lo ahorras de los gastos 

generales. Cualquier inversión, que vaya a disminuir los gastos generales debe ir incluida 

a priori en el presupuesto, en el capítulo de inversiones. En el ámbito doméstico sería 

mucho más fácil, pero en el entorno universitario es muy complejo. Meter esa inversión 

en el presupuesto implica que tienes disponibilidad económica y esa es nuestra principal 

barrera, resulta muy complicado introducir líneas en el presupuesto, que no sean de 

inversiones absolutamente justificadas.  

 

5. Valore la percepción / concienciación  sobre las inversiones de acciones 

sostenibles realizadas por su universidad. 
Eso se puede ver fácilmente valorando cuantas universidades tenían una memoria de 

responsabilidad social hace 10  años y cuantas lo tienen ahora. Está claro que, si alguien 

está dispuesto a redactar una memoria, que además refleja valores, es porque pretende 

invertir en acciones sostenibles. En nuestro presupuesto no tenemos una partida dedicada 

a inversiones en eficiencia energética, pero en el capítulo de gastos, tenemos pequeñas 

actuaciones que, si van en la línea de la sostenibilidad energética, yo creo que sí que está 

habiendo un cambio, pero es un cambio lento porque está muy condicionado con la 

disponibilidad presupuestaria. Hablar de renovar las instalaciones es evidente, pero es 

evidente cuando dispone del dinero para hacerlo.  

6.  

7. Valore la percepción / concienciación de la comunidad universitaria sobre las 
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inversiones de acciones sostenibles realizadas por su universidad. 

Hay universidades como las Carlos III que han incorporado asignaturas de 

carácter obligatorio relacionadas con la sostenibilidad y de hecho una de las cosas que 

hacen es preguntar a sus estudiantes. Nosotros hemos incluido asignaturas trasversales 

relacionadas con la sostenibilidad. Yo participo en una que tiene que ver con la compra 

publica responsable, cuando les pasas la encuesta a los chicos, ellos manifiestan 

interés por esa asignatura. Es un pasito muy pequeño, pero si comparas esta asignatura 

con lo que había hace 10 años, sí que puedes notar cierta mejora en cuanto a los 

contenidos. 

Respecto al nivel de concienciación de los estudiantes. Hemos colocado papeleras de 

reciclaje que separan plástico, orgánico y papel y la verdad es que los estudiantes han 

colaborado mucho. Al principio hubo ciertas dificultades, pero se resolvieron muy rápido, 

el servicio de limpieza no tenía separación de residuos en sus cubos y los estudiantes se 

quejaron por correo, lo solucionamos en seguida. Esto refleja que los chicos están atentos 

y que les importa que se hagan las cosas bien. También hubo un caso aislado en uno de 

los edificios de investigación donde unos jóvenes investigadores colgaron carteles por los 

ascensores y pasillos, animando a sus compañeros a dejar los ordenadores apagados por 

la noche. Esta acción espontanea de los propios trabajadores muestra una gran 

sensibilidad. 

 

8. ¿La universidad dispone de un programa, línea estratégica o plan de ahorro 

energético? 
No tenemos plan estratégico de sostenibilidad, Tenemos diferentes líneas estratégicas y 

guías enfocadas a pequeños cambios en la sostenibilidad. Hicimos un programa de 

incentivos al ciclismo y ha dado muy buenos resultados. Pero no disponemos 

ningún documento oficial de ahorro energético que pudiese mandarte más allá de la 

memoria. 

 

9. ¿Conoce alguna herramienta de evaluación de sostenibilidad ambiental que 

se utilice en su universidad? ¿Considera que los resultados de esta herramienta son 

útiles para la toma de decisiones de los directivos de la universidad? ¿Son públicos 

estos resultados? 
Si, de hecho, desde CRUE sostenibilidad tienen un grupo denominado evaluación de la 

sostenibilidad universitaria y han hecho una web con una serie de parámetros que te 

ayuda a conocer tu estado de sostenibilidad. Esta herramienta ya está activa desde hace 

un mes. En nuestra universidad no sabría decirte si destacamos en algún indicador, yo 

creo que hemos mejorado mucho en el tema de la movilidad, sobretodo en transporte 

público, movilidad ciclista y peatonal. Hemos implantado un plan de movilidad con 

resultados muy positivos, pero es muy difícil diferenciar cuanto hemos ganado desde que 

el pan está en marcha. Entiendo que necesitamos tener una métrica de diferencia y el 

problema es que no teníamos, desde hace 3 o 4 años tenemos datos de movilidad que nos 

permiten saber si estamos mejorando o no.  

 

10. ¿Qué barreras cree que impidan el compromiso de la comunidad 
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universitaria en temas de sostenibilidad ambiental? 
Hemos puesto un par de puntos de carga para el vehículo eléctrico, pero por ahora no 

hemos tenido resultados positivos. Estamos hablando con el ayuntamiento para fomentar 

un aumento de los carriles bici y vamos a poder ver que tal es la respuesta de los 

estudiantes ante estos cambios. 

 

11. ¿Existe algún departamento de la universidad que coordina entre las 

iniciativas y proyectos sostenibles medioambientales de la universidad? ¿Cómo es la 

organización?                                                        
Tenemos una oficina eco campus (link en correo) que aglutina todo lo que tiene que ver 

con cuestiones ambientales, de urbanismo, de participación, etc. La oficina eco campus 

utiliza como guía de ruta la agenda 21. 

 

12. ¿Qué tipo de factores convertirían un modelo de sostenibilidad en una 

prioridad para las universidades? 

Aquí hay dos cuestiones que van de la mano, hay una parte que tiene que ver con líneas 

especificas en los presupuestos, la otra parte es la formación. Yo creo que, si esto se ataca 

desde ambos lados, puede convertir la sostenibilidad en una prioridad. Si prestamos 

atención a la parte económica y educativa estaremos ayudando a que surja el cambio. Por 

un lado, concienciamos a los jóvenes, por otro lado, aumentamos los apoyos económicos. 

 

13. ¿Cuál es la forma más adecuada en que podría apelarse a la sensibilidad de 

quienes deciden diseñar esos presupuestos para tomar como prioridad la 

sostenibilidad dentro de las universidades? 

El primer paso para trabajar en el ámbito de la sostenibilidad, es apelar a la economía, la 

relación es directa y es clara. A partir de ahí uno debe ir ahondando. La motivación 

debería ser el cambio climático, pero si además uno puede poner encima de la mesa una 

reducción de costes pues mejor que mejor. 
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Annex 17. Transcription Depth Interview nr.4: Universidad Autónoma de 

Barcelona, Coor_Mob. 

 

Transcripción – Entrevistas en profundidad 

 

Entrevistado: Experto Académico, Universidad Autónoma de Barcelona 

Coordinador del grupo de Movilidad en la CRUE 

Fecha: 19 de abril del 2017 

 

1. ¿Cuál es tu concepto de Universidad Sostenible? 
Es aquella universidad, cuya actividad se mantiene dentro de unos parámetros aceptables, 

en cuanto a recursos consumidos y en cuanto a residuos generados. Desde mi ámbito, 

entiendo que la movilidad generada por las universidades es uno de los factores que más 

comprometen la universidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, es un concepto más 

amplio que incluye otros aspectos como eficiencia económica y sostenibilidad social. 

 

2. ¿Se menciona la sostenibilidad ambiente en algún documento oficial de las 

universidades (CRUE)? por ejemplo: la misión de las universidades, plan 

estratégico etc. ¿Cómo miden ese cumplimiento? 
Si, el grupo de universidad y movilidad, trabaja en una ficha de creación de grupo que ha 

ido evolucionando dese 2010 y trata temas sociales, ambientales y económicos. El primer 

trabajo de este grupo, fue una declaración aprobada por el plenario de CRUE e indicó el 

posicionamiento de CRUE con respecto a las universidades. Este documento oficial de 

CRUE establece que modelo de movilidad deben conseguir las universidades españolas y 

como deberían alcanzarlo.  

Existe un seguimiento para las universidades que han adoptado nuestras propuestas de 

forma voluntaria. Con respecto al amito de movilidad, el grupo ha trabajado en una web 

donde encontraras nuestra declaración y un apartado de buenas prácticas, verás que están 

organizadas por diferentes líneas estratégicas. Una de las líneas estratégicas contiene una 

ficha a rellenar por las universidades en la que recoge su implicación política en el ámbito 

de la universidad. Esa es una manera de ir haciendo un seguimiento de las universidades 

que están realizando planes de movilidad. 

  

3. ¿Cuál es su valoración de la voluntad de las universidades de hacer frente a 

su responsabilidad en cuanto a las acciones de los grupos de trabajo? 
 El primer factor está entre la voluntad de las universidades, la cual es muy elevada, y lo 

que realmente se puede hacer, que es escaso. Hasta ahora las universidades se han 

preocupado el medio ambiente desde un punto de vista integral, desde las oficinas 

de medio ambiente. Ahora el interés está creciendo mucho, por intereses económicos y 

sociales.  

El problema viene cuando quieren implantar medidas, pero no tienen recursos o falta de 

apoyo.  
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4. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para implicar 

acciones de sostenibilidad en la universidad? Y ¿por qué?, ¿se han tomado medidas 

al respecto? 
Existen dos dimensiones, la presupuestaria y la de hacerles conscientes de que la 

sostenibilidad es necesaria en el entorno universitario. Anteriormente no entendían que la 

sostenibilidad ha de ser una línea importante en la estrategia universitaria, esto debe ser el 

primer objetivo. Una de las estrategias de la UE para la recuperación económica es el 

desarrollo de los territorios del conocimiento basados en unidades de producción y 

consumo del conocimiento. Para consolidarse como estos nodos en el territorio del 

conocimiento es necesaria la conectividad a todos los niveles y física, sobre todo, muy 

eficiente. La primera clave es que los gestores se den cuenta de la estrategia que tiene la 

sostenibilidad dentro de la política universitaria. 

Por otro lado, tenemos la famosa barrera financiera, que a veces no nos permite llevar a 

cabo las inversiones que queremos realizar.  

 

5. ¿Cuál es la forma más adecuada en que podría apelarse a la sensibilidad de 

quienes deciden diseñar esos presupuestos para tomar como prioridad la 

sostenibilidad dentro de las universidades? 
La mayoría son profesores que quieren mejorar la universidad, ellos son expertos en sus 

respectivos campos y naturalmente hay otros campos que no dominan o no controlan. 

Para eso tiene a los técnicos de la universidad, que trabajan ahí independientemente de 

cual sea el equipo de gobierno, ellos tienen un papel importante y tienen que ser los 

iniciadores a nivel técnico. A lo largo del tiempo deben ir explicándole los beneficios de 

una política sostenible a quien esté en el mando. 

 

6. ¿Se ha determinado algún sistema de gestión ambiental o movilidad aplicable 

a las universidades que quieran adherirse a este sistema? 

No, entendemos que cada universidad tiene sus características físicas económicas y 

sociales, lo que damos son líneas generales voluntarias y explicamos que hacemos cada 

uno en el catálogo de buenas prácticas. Entonces lo que hacemos es abrir una ventana de 

posibilidades para toda aquella universidad que quiera ponerse manos a la obra, pero no 

tendría sentido establecer un mismo índice para un plan de movilidad.  

 

7. ¿Existe algún departamento de la universidad que coordina entre las 

iniciativas y proyectos sostenibles medioambientales de la universidad? ¿Cómo es la 

organización?             
Hubo un intento de poner en común el ámbito dela gestión y los ámbitos e investigación 

y académicos. Proyecto Core, ciudades inteligentes, vinculado al concepto de Smart 

cities. Se intenta hacer un gran equipo de trabajo a través de un coordinador, que pone en 

común centros de investigación, empresas externas y la parte administrativa de la 

universidad. Es cierto que es totalmente necesario, pero queda mucho trabajo por hacer, 

actualmente hay desconexión entre la gestión de la empresa y los ámbitos de la 

investigación. A veces no nos damos cuenta de que un grupo de investigadores puede 
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estar investigando algo que le viene bien a la gestión. Es muy necesario hacer una 

estrategia universitaria que junte a todo el mundo que trabaje en el mismo ámbito  

 

8. ¿Existe alguna estrategia en cuanto a movilidad sostenible dentro de su 

universidad? 
Esta universidad se empezó dos o tres años antes del año 2000 a plantearse una estrategia 

de movilidad sostenible. Empezaron a realizarse encuestas y en el año 2005 se creó la 

unidad de planificación y gestión de la movilidad de la universidad, independientemente 

del ámbito de la investigación, es una oficina dentro de la estructura gerencial de la 

universidad con su propio presupuesto y su propio personal y con una estrategia clara 

establecida en un plan estratégico, aprobado en el equipo de gobierno el año 2006, como 

documento político que decía cuál es la movilidad que quiere la UAB  y luego a partir de 

ahí a partir de este documento, se hizo el plan de movilidad, la herramienta ejecutiva de 

esta idea política, con este plan de movilidad se han aplicado bastantes cosas, ahora se 

está revisando porque ya  caducó el anterior, pero sigue más o menos la línea que marca 

el plan estratégico, no puede ser de otra forma, en este sentido sí que está clara la línea 

estratégica. Cada vez que viene un equipo de gobierno hay que volver a empezar, decir 

por qué es importante y que ellos lo prioricen. 

 

9. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia para haber logrado tanto, directivos 

empoderados de la preocupación sobre la movilidad sostenible y las acciones que se 

han tomado? 
 La clave es la necesidad, en todo, en nuestro campus la necesidad es más intensa que en 

un campus urbano, donde sus necesidades de movilidad las soluciona el ayuntamiento. Es 

decir, el ayuntamiento considera a la universidad y temas de aparcamiento, autobús o 

tranvía son solucionados por el ayuntamiento. En nuestro campus, una clave fue el como 

somos y donde estamos. Estamos fuera de la ciudad y somos una universidad muy grande 

con un presupuesto muy grande y digamos que estamos un poco descuidados en el tema 

de la movilidad. Entonces fue la propia universidad la que tuvo el liderazgo de mover 

esos temas. Otro aspecto importante es el factor ambiental, la gente acude a nuestra 

universidad en medios de transporte motorizados y muchos de ellos en coches con baja 

ocupación y eso genera un gas un consumo de energía y unas emisiones. Por otra parte, el 

tema social, si queremos que venga gente al campus les tenemos que facilitar la manera 

de venir, y más entre una comunidad joven. Así que esta necesidad fue la que hizo que 

fuera más fácil convencer a los políticos. Lo más importante es el papel de la 

accesibilidad a un campus periurbano. También es muy importante, tener la suerte de 

encontrar un político que sea más receptivo. Una vez la unidad está generada es 

imposible que el siguiente político en llegar al poder de la universidad quite ese 

departamento o esa sección. 

 

10. Valore la percepción / concienciación de la comunidad universitaria sobre las 

inversiones de acciones sostenibles realizadas por su universidad. 
Yo creo que hay una desconexión importante entre lo que queremos como colectividad y 

el individualismo de cada persona. La participación se resiente cuando tienen que dar 
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algo suyo, la gente participa cuando algo no le es satisfactorio, y ahí es cuando se quejan. 

En general no participan mucho los alumnos, los trabajadores más, dos o tres veces al año 

nos reunimos ponemos ideas en común y ahí sí que hay participación, además 

interactuamos mucho por email. Pero vamos que cuesta transmitir el mensaje sostenible a 

los estudiantes y cuesta implicarles. 

 

11. ¿Qué tipo de factores convertirían un modelo de sostenibilidad en una 

prioridad para las universidades? 
Tienen que darse cuenta de la necesidad, tienen que verlo como la línea a seguir, e 

implantar lentamente un modelo de sostenibilidad. Las subvenciones también son muy 

importantes, la universidad no obtiene dinero del estado para gestionar la movilidad y su 

campus. Es un poquito todo. 

 

12. ¿Conoce alguna herramienta de evaluación de sostenibilidad ambiental que 

se utilice en su universidad? ¿Considera que los resultados de esta herramienta son 

útiles para la toma de decisiones de los directivos de la universidad? ¿Son públicos 

estos resultados? 
Cada universidad establece un observatorio de la movilidad, es decir, una serie de 

indicadores que te permitan ver si vas mejorando o vas empeorando, en las buenas 

practicas, algunos hemos compartido nuestros observatorios, pero no hemos llegado a 

compararlos entre universidades. No tiene mucho sentido compararte con una universidad 

que tiene otras circunstancias y otras características físicas sociales y políticas no sirve 

para mucho. Lo suyo sería que te comparases con tus propios índices a lo largo del 

tiempo para poder mejorar. No obstante, sí que para promover la participación en CRUE, 

se está intentando, a través del grupo de evaluación de la sostenibilidad, que las 

universidades se puedan auto evaluar, a través de una serie de indicadores en los que 

están trabajando. Nosotros, la parte de indicadores de movilidad de ese grupo, es la que te 

digo, el observatorio de movilidad. No con afán comparativo entre universidades sino con 

afán de poderte evaluar a ti mismo. 

 

La gestión de la movilidad por parte de la universidad es imprescindible, hay que trabajar 

en potenciar modos de transporte que, de otra manera, por una dinámica exclusivamente 

de mercado, no se acabarían de potenciar. Esto es importante, pero la movilidad en la 

universidad, no es un ámbito aislado, depende del territorio en el que estés, de tu ámbito 

de influencia. hay 35.000 que vienen a nuestro campus desde otros municipios. Nosotros 

hemos intentado incentivar el transporte colectivo, las bicicletas, y el uso de coche ha ido 

bajando significativamente desde 2009, pero esto es imputable a que la crisis significa 

menor uso de vehículos. Ahora vamos a seguir trabajando en esta línea, pero me temo 

que en la encuesta de 2017 va a haber un aumento del uso de vehículos.  Yo pondría 

atención sobre que los indicadores están bien, pero la competencia de la universidad es la 

que es y el presupuesto es el que es. 

 

13. ¿Qué barreras cree que impidan el compromiso de la comunidad 

universitaria en temas de sostenibilidad ambiental?                                     
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Constantemente estamos analizando las diferentes barreras posibles. Por un lado, hay una 

serie de limitaciones de dedicación importantes. El papel de CRUE es el que es, poner en 

común información y buenas practicas, eso lo conseguimos compartiendo documentos y 

buenas prácticas. Pero luego cada universidad se encarga de cómo conseguir los recursos 

y aplicar las diferentes medidas, intensificar el trabajo de CRUE pasa por formar parte e 

impulsar una red a nivel europeo, que nos aportara más información a la hora de 

plantearnos como afrontar algunos de los retos de la movilidad  

 

 

14. ¿A nivel universidad, te has planteado los retos que se avecinan? 

La Universidad es una red sin fronteras, con interacciones muy intensas y se ha de 

concebir como un nodo muy importante. En la universidad es muy importante el ámbito 

del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Es importante empezar en el tema del 

Smart campus, como introducir el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de lo 

público. Básicamente el nuevo espacio de la información que nos permite esto, cambiara 

bastante el panorama en cuanto a uso de vehículos más limpios, más compartidos, etc. A 

nivel particular de las universidades españolas hay un tema que no nos atrevemos a tratar, 

y debemos ponernos a ello en breves. Todos están de acuerdo en que las mejoras de 

medios de transporte alternativos al coche, son imprescindibles y necesarias, pero son 

insuficientes para por si solas cambiar los repartos modales. La gestión del aparcamiento 

en bases a criterios de sostenibilidad, eficiencia económica y de equidad es una de las 

asignaturas que tendremos que empezar a plantearnos en los próximos años. 
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Annex 18. Transcription Depth Interview nr.5: Student Representative, 

DPrest_CREUP. 

Transcripción – Entrevista en profundidad 

 

Entrevistado: Representante de estudiantes – CREUP, Universidad de Córdoba. 

Fecha: 25 de abril de 2017 

 

1. ¿Cuál es tu concepto de Universidad Sostenible? 

 

Para mí la sostenibilidad dentro de la universidad, tiene que ser, una gestión de 

nuestros recursos, optimizándolos y consiguiendo así evitar que los costes sean 

mínimos y lograr una eficiencia máxima. 
  

Valore la percepción / concienciación de la comunidad universitaria sobre las inversiones 

de acciones sostenibles realizadas por su universidad. 

Desgraciadamente creo que, a pesar de estar bombardeados en temas de sostenibilidad, 

los estudiantes no son conscientes y no somos capaces de trasladarlo a la universidad. La 

gente no entiende que se tengan que llevar a cabo ese tipo de medidas en la universidad, 

en aspectos generales no siento que mis compañeros entiendan que la universidad debe 

ser un sitio sostenible.  

 

 

2. ¿Se menciona la sostenibilidad ambiente en algún documento oficial de las 

universidades (CRUE), por ejemplo: la misión de las universidades, plan estratégico 

etc. ¿Cómo miden ese cumplimiento? 

  
En la universidad de córdoba, existe el servicio de protección ambiental, que es un 

servicio, que pone a disposición la universidad de córdoba con un plan estratégico. Es un 

servicio en el que se llevan a cabo una serie de medidas ambientales, desde proporcionar 

un servicio de bicicletas gratis o desde la gestión de servicios, como el reciclaje de 

residuos como ordenadores y calculadoras. 

  

Personalmente desconozco las medidas sostenibles del resto de universidades.  

  

3. ¿La universidad dispone de un programa, línea estratégica o plan de ahorro 

energético? 

Tanto en la universidad de córdoba como en la politécnica he participado en actividades 

sostenibles. Se han realizado una serie de conferencias, en córdoba se llamaba smart 

cities, relacionado con desarrollar sociedades ambientes y entornos sostenibles. Por otro 

lado, en la UPM estaban, más relacionadas con objetivos de desarrollo sostenible de 

naciones unidas. Realmente no son políticas que lleva la universidad como tal, pero sí 

que por cascada llegan de alguna forma. Son conferencias en las que tiene que ser el 

propio individuo participe. 
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Yo me entero de que estas conferencias se van a llevar a cabo a través de redes sociales, 

en concreto twitter. Lo organizan agentes externos a las universidades, la universidad lo 

que pone es el espacio, pero realmente no lo organiza. La sostenibilidad ocupa los 

últimos puestos en mi agenda, a día de hoy se tiene conciencia, pero no es una de las 

prioridades.  

  

4. ¿Existe algún departamento de la universidad que coordina entre las 

iniciativas y proyectos sostenibles medioambientales de la universidad? ¿Cómo es la 

organización?                                                       

  

Comisión como tal, no. En la universidad de Córdoba existe el servicio 

medioambiental que te he comentado anteriormente y en la UPM desconozco si hay 

alguno. En otras universidades tampoco sé si existe este tipo de cosas 

  

5. ¿Dentro de CREUP, alguna vez se ha tratado este tipo de temas? 

  
Se ha hablado de estos temas y estamos muy concienciados, pero no se ha traducido a 

políticas activas en nuestra área. Cuando nosotros desarrollamos las actividades siempre 

tratamos que sean en esa línea. Tratamos de concienciar a los colectivos que 

representamos con este tipo de filosofía.  

A día de hoy vivimos en un ambiente político mucho más complicado, estos temas son 

muy importantes, pero el tema de acceso a la universidad durante 2011 se complicó 

bastante y tengo otras prioridades a día de hoy.  

  

6. ¿Cuál es la forma más adecuada en que podría apelarse a la sensibilidad 

para tomar como prioridad la sostenibilidad dentro de las universidades? 
Yo creo que se tiene que hacer mucha pedagogía, es decir informar a la gente de la 

importancia. La gente no tiene la impresión de que la sostenibilidad sea un aspecto 

relevante, todo el mundo habla, pero nadie sabe de lo que habla. En la política estatal no 

se le da peso al personal técnico, al final acaban hablando una serie de personas que habla 

sin base científica y al final crean un ruido que provoca que la gente que le escucha luego 

tenga una opinión no acertada. Cuando reflexiona uno, se da cuenta de que las medidas 

que se están llevando a cabo son bastante inútiles. La medida principal que se debe hacer 

es la concienciación y educación a la sociedad, y darle esos instrumentos para que puedan 

tener una opinión critica por ellos mismos.  

 

7. ¿Qué tipo de factores convertirían un modelo de sostenibilidad en una 

prioridad para las universidades? 
Todos tenemos que ser consecuentes en el ámbito que nos encontramos y todos tenemos 

que tener una responsabilidad. Evidentemente las iniciativas tienen que tenerlas una serie 

de personas, que se encuentran en los equipos directivos, ellos tienen la responsabilidad 

de llevar una universidad. Tienen que tener una iniciativa y un plan para promover todo 

eso.  
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Los directivos de las universidades buscan disminuir costes en el centro.  No participan 

en la sostenibilidad por fines sociales sino porque ellos ven rentabilidad. Creo que ahí es 

donde está el error del discurso, no lo enfocan a un largo plazo sino a corto plazo. Por 

ejemplo, si tú tienes una ventana con mal cierre. por más que pongas la calefacción al 

máximo, no tengas una temperatura optima en tus aulas. Entonces cuando hay que 

cambiar los cierres de las ventanas, se hace porque te vas ahorrar dinero, pero no se hace 

porque sea sostenible. Creo que las dos cosas están ligadas pero tu fin principal no debe 

ser económico.  

 

8. ¿Cuál es su valoración de la voluntad de las universidades de hacer frente a 

su responsabilidad en cuanto a las acciones de los grupos de trabajo? 
 

En una escala de 0 a 10 donde 0 es lo mínimo yo diría que -3 

Dentro de los valores de los líderes de CREUP, tratan de generar concienciación con 

respecto a la sostenibilidad. ¡Como realizan esa profundización sobre esos valores? 

 A ver la verdad es que no hay un plan. A coincidido que las personas que integramos el 

equipo estamos más concienciadas con éste ámbito, pero tratamos de hacer una gestión 

de residuos de forma óptima y correcta, el tema de energía lo tenemos bastante asimilado, 

el tema de transporte, tratamos siempre de fomentar que haya transporte público o que si 

va alguien en un coche tratar de que no vaya solo. es decir, no tenemos ningún plan, pero 

valoramos positivamente cualquier tipo de iniciativa relacionada con este tipo de 

filosofía. Cuando hablo de valorar positivamente no me refiero a que se plasme en algún 

documento, esa percepción personal. 

 

Todavía no hemos planteado incluir aspectos de sostenibilidad en nuestro plan estratégico 

porque CREUP cree que eso no es una labor e representación estudiantil. Nosotros como 

representantes de la universidad no priorizamos la sostenibilidad porque entendemos que 

hay otros aspectos que a la sociedad le interesa más.  

 

9. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para implicar 

acciones de sostenibilidad en la universidad? Y ¿por qué?, ¿se han tomado medidas 

al respecto? 

 

En primer lugar, diría que la participación, el estudiante está muy desalineado en lo que 

es la universidad y su aspecto académico. Creen que ir a la universidad es ir a clase y no 

aportar nada más, o que la universidad no te aporte nada más. Si realmente nosotros 

encontraremos que existe una cierta iniciativa por parte de los estudiantes creo que se 

podrían conseguir cosas más interesantes en cualquier ámbito y en el de sostenibilidad 

por supuesto. Por otro lado, otro factor negativo ha sido el bombardeo de información 

exagerada por parte de ecologistas extremos que han hecho que los estudiantes no 

perciban la seriedad de la sostenibilidad.  

Para cultivar la iniciativa de los estudiantes hay que encontrar una semilla y cultivarla. La 

verdad es que si tuviera exactamente la fórmula idónea para conseguirlo, sería ideal, pero 

la verdad es que a día de hoy lo desconozco. Los estudiantes tenemos un perfil bastante 
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heterogéneo, normalmente cuando pasa algo muy desagradable para la sociedad, se crea n 

movimiento activista, sin embargo, si hay una neutralidad y no pasa nada relacionado con 

ese tema, pues no hay reacción en las personas, si hubiese alguna catástrofe pues la gente 

participaría de ora forma. 

 

 

10. ¿Qué barreras cree que impidan el compromiso de la comunidad 

universitaria en temas de sostenibilidad ambiental? 
El problema está en que a día de hoy la comunidad universitaria está centrada en otros 

temas. Entonces, o esos otros temas toman menos importancia o se solucionen. La gente 

no se va a enfocar en la sostenibilidad.  

 

 

11. ¿Qué acciones realizan las universidades para fomentar la energía eficiente y 

el transporte sostenible? 
En ámbito general, política, así común no existen. En la universidad de Córdoba conozco 

este servicio de protección ambiental que pone a disposición de la comunidad 

universitaria 100 bicicletas durante todo un año. Simplemente pagando una fianza de 80€ 

puedes tener la disponibilidad de una bicicleta con todos sus eleméntenos durante un 

curso académico entero. Con esto se consigue fomentar el transporte en bicicleta antes 

que otros. Yo sé que en la universidad de córdoba se preocuparon con el tema de 

transporte porque las plazas de aparcamiento eran limitadas, con lo cual teníamos que 

buscar una solución para que todo el mundo pudiera tener acceso a la universidad de una 

forma más sostenible para evitar el colapso en todas las plazas de aparcamiento de esa 

zona. En Madrid el transporte público se ha fomentado bastante, se usa un servicio de 

Renfe y el autobús.  Se ha fomentado por parte del ayuntamiento, pero afecta 

directamente a la sostenibilidad de la universidad. 

 

12. Valore la percepción / concienciación sobre las inversiones de acciones 

sostenibles realizadas por su universidad. 
Yo creo que la gente está bastante contenta y lo aprecian de una forma considerable, 

teniendo en cuenta que Madrid es muy grande. Las universidades no están a la 

disposición geográfica de todos los estudiantes. Y la accesibilidad se ha facilitado mucho 

gracias al abono transporte. La gente que vivía en la periferia de Madrid tenía que pagar 

unos abonos mensuales de alrededor de 50 euros es decir ahora se ha disminuido los 

costes a más de la mitad y es algo que los jóvenes aprecian mucho. De hecho, hay muy 

pocos compañeros míos sobre el 1% a lo mejor que no utilizar el abono de transporte, 

porque realmente la gente que estudia en la universidad sobre todo el primer ciclo y el 

segundo, sueles tener menos de 26 años y esto favorece muchísimo a la accesibilidad. 

 

13. ¿Conoces o has escuchado algo referente al carsharing?  

Eso lo hemos escuchado bastante, pero sobre todo para distancias más largas, en Córdoba 

a lo mejor sí que, lo que te comentaba, este campus que estaba en las afueras de Córdoba 

sí que se compartía de hecho hay un punto que lo puso a disposición el servicio de 
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protección ambiental en que la gente se ponía hacer lo que comúnmente se conoce como 

el dedo, entonces se subían y se les acercaba al centro de Córdoba, no se usa con una 

aplicación, pero si vemos que hay una persona que se quiere bajar a Córdoba se le acerca 

sin ningún problema en lo general no suele haber resistencia a eso sin embargo en Madrid 

por ejemplo eso yo no lo he notado, podría afirmar que eso no se hace, es cierto que 

cuando se trata de distancias más largas sí que la gente lo usa con bastante frecuencia y 

existen diferentes plataformas que ponen a disposición este servicio y lo usan como 

alternativa a otro transporte. 

 

14. ¿En Córdoba como ves la percepción de ese servicio, hay mucha o poca gente 

que lo utiliza? 

Se toma de una forma bastante positiva, el problema que existe en ese campo es que, la 

seguridad en el transporte público en la medida de lo posible es lo más favorable para los 

estudiantes pero hay un franja horaria en la que hay menos frecuencias, igual tienes que 

esperar una hora hasta que llegue el siguiente tren o autobús, esto dificulta mucho para la 

movilidad del estudiantes de la zona centro hasta ese campus, por lo que la gente utiliza 

este otro método que es el dedo que realmente hay mucha frecuencia de coches, 

desgraciadamente en la universidad de Córdoba en ese campus precisamente hay 

alrededor de un coche y más por estudiante entonces realmente la frecuencia en ese 

sentido y esa iniciativa funciona bastante bien pero a día de hoy no es una forma masiva.  
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Annex 19. Classification of Main Topics in General Themes per Year 

 

Rank Topic 
Environmental 

Sustainability 

Economic -

Social 

Sustainability 

Mobility 

initiatives 

Government 

involvement 

University 

campus 

operation 

University 

mission 

General 

Sustainability 
CSR 

Not related to 

sustainability 

/ Not relevant 

for the report 

2014 

1 

Social 

development 

management 
 

0,06997131 
       

2 

International 

innovative 

development 

project 

     
0,0662998 0,06629975 

  

3 
Public politics 

and laws    
0,06064772 

     

4 

Cultural and 

environment 

events at HEI 
     

0,0579889 
   

5 

Water and 

electric 

resources 

management 

0,05436213 
        

6 
Economic and 

social factors  
0,05290614 

       

7 

Public funding 

for education 

and research 
   

0,05234015 
 

0,0523402 
   

8 

Citizen and 

government 

participation 
   

0,05118712 
     

9 
Job 

opportunities         
0,05021941 
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10 CSR 
    

 
  

0,049 
 

11 

International 

research 

projects in 

architecture 

     
0,0488799 

   

12 

University' 

academic 

programs 
     

0,0484172 
   

13 

Climate change 

effects on 

agricultural 

production 

0,0453657 
        

14 

Social & press 

media, 

innovative 

participation 

tools 

 
0,04480679 

       

15 

Marine 

ecosystem 

conservation 

0,04465793 
        

16 
Communication 

channels    
0,04299073 

  
0,04299073 

  

17 

Regional and 

local statistics of 

citizens 
   

0,04151267 
  

0,04151267 
  

18 

City initiatives 

for environment 

restoration 

0,04098615 
  

0,04098615 
     

19 
Smart cities 

projects    
0,04027956 

  
0,04027956 

  

20 

Research and 

teaching 

subjects 
     

0,0371763 
   

 
Total of 2014 0,18537191 0,16768424 0 0,3299441 0 0,311102 0,19108271 0,05 0,05021941 
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Ran

k 
Topic 

Environmental 

Sustainability 

Economic -

Social 

Sustainabilit

y 

Mobility 

initiatives 

Governmen

t 

involvement 

University 

campus 

operation 

Universit

y mission 

General 

Sustainabilit

y 

CSR 

Not related to 

sustainability / 

Not relevant 

for the report 

2015 

1 

University 

missions: 

research, 

teaching, 

engagement 

     
0,0958015 

   

2 

University green 

campus project-

City government 

and university 

community 

participation 

   
0,08731776 

0,0873177

6     

3 

Innovative 

sustainable 

development 

projects 

      
0,08356027 

  

4 

Sustainable 

consumption and 

renewable 

resources 

0,06145203 
        

5 

Technological 

development for 

the environment 

supported by the 

national 

government 

0,06121581 
  

0,06121581 
 

0,0612158 
   

6 

Green campus - 

Efficiency energy 

buildings 

0,05857708 
   

0,0585770

8     
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certification 

7 

Marine 

ecosystem 

conservation 

0,05268428 
        

8 
Assessment of 

the HES    
0,04989997 

 
0,0499 

   

9 Green economy 
 

0,04586863 
       

10 

Sustainable 

agricultural 

research projects 

0,04539553 
    

0,0453955 
   

11 

The university as 

a transforming 

driver of the 

future 

     
0,0443451 

   

12 

CSR-Sustainable 

development 

projects 
     

0,0423039 
 

0,042 
 

13 

University green 

campus-mobility 

plan 
  

0,042277

1  

0,0422770

7     

14 

Climate change 

conferences at 

local universities 
     

0,0398077 
   

15 

Citizens 

organizations 

participation with 

the government 

   
0,03613248 

  
0,03613248 

  

16 

Solar energy 

production and 

assessment 

0,03302472 
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17 

Worldwide and 

national ranking 

tourism and 

architecture 

      
0,03299718 

  

18 

Agricultural 

production and 

commercializatio

n 

0,02950046 
        

19 

Waste 

management 

innovation 

initiative from 

the government 

0,02937115 
  

0,02937115 
     

20 

University 

official 

communication 

channels 

    

0,0284674

4 
0,0284674 

   

 
Total of 2015 0,37122106 0,04586863 0,042277 0,26393717 0,216639 0,407237 0,15268993 0,04 0 

 

 

Rank Topic 
Environmental 

Sustainability 

Economic -

Social 

Sustainability 

Mobility 

initiatives 

Government 

involvement 

University 

campus 

operation 

University 

mission 

General 

Sustainability 
CSR 

Not related 

to 

sustainability 

/ Not 

relevant for 

the report 

2016 

1 

Innovative project 

collaboration-

sustainable 

development 

management 

     
0,1315552 0,1315552 
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2 

The social model 

of sustainable 

development and 

economy growth 

 
0,08823059 

       

3 

Research projects 

supported by the 

government 
   

0,07010439 
 

0,0701044 
   

4 

Environmental 

projects (law) and 

initiatives by 

Government 

0,06983439 
  

0,06983439 
     

5 

Sustainable 

management 

projects 
      

0,06578254 
  

6 

University's 

managers and 

organization 
    

0,05652335 0,0565234 
   

7 

Academic 

programs and 

employment 

integration of 

graduates 

     
0,0500039 

   

8 
Eco-enterprise 

strategy plan  
0,04480082 

     
0,045 

 

9 
Eco campus 

program outreach     
0,0429285 0,0429285 

   

10 

Research projects 

and academic 

collaborations  

with local 

companies 

     
0,0402795 

 
0,04 
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11 

Mobility 

initiatives and 

solutions 
  

0,0394577 
      

12 

Natural resources 

and marine 

ecosystem 

conservation 

0,03860587 
        

13 

Public work 

programs in 

buildings 
   

0,03607799 
     

14 
Green-urban 

mobility   
0,0358157 

      

15 Urban chronicle 
        

0,03574132 

16 

Citizens 

organizations 

participation 
   

0,03332199 
  

0,03332199 
  

17 
CSR-Nature 

conservation 
0,03318075 

      
0,033 

 

18 Cultural change 
 

0,029636 
       

19 

University's 

communication 

channels 
    

0,02938823 0,0293882 
   

20 
Construction and 

development       
0,02873134 

  

 
Total of 2016 0,14162101 0,16266741 0,075273 0,20933876 0,12884 0,420783 0,25939107 0,12 0,03574132 

 

 

Rank Topic 
Environmental 

Sustainability 

Economic -

Social 

Sustainability 

Mobility 

initiatives 

Government 

involvement 

University 

campus 

operation 

University 

mission 

General 

Sustainability 
CSR 

Not related to 

sustainability 

/ Not relevant 

for the report 
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2017 

1 

Climate change 

and public 

policies 

0,1016153 
  

0,1016153 
     

2 

Official public 

documents to 

implement 

legislation 

   
0,08906089 

     

3 

Plan and 

actions to 

reduce 

environmental 

impact 

0,08383268 
        

4 

Innovative 

university Eco 

campus project 
    

0,07792292 0,0779229 
   

5 

Water and 

energy 

consumption, 

and 

agricultural 

waste 

management 

0,07060371 
        

6 

Public budget 

and investment 

in universities 
   

0,05838198 
     

7 

Smart green 

cities 

innovation 
   

0,05481381 
  

0,05481381 
  

8 

City 

educational 

programs for 

sustainability 

   
0,05154001 

 
0,05154 
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9 

Future urban 

mobility for 

the people 
  

0,0443117 
      

10 

Global 

warming 

effects 

0,04367606 
        

11 

Innovative 

projects for 

sustainable 

development 

      
0,04056562 

  

12 

University 

community 

initiatives for a 

waste 

collection 

project 

    
0,03660471 0,0366047 

   

13 

Science and 

knowledge 

outreach 
     

0,0359231 
   

14 

Marine 

ecosystem 

conservation 

0,0359032 
        

15 

Natural 

renewable 

resources 

conservation 

0,03219398 
        

16 

Economic 

factors-

transportation 

effects 

 
0,03193218 0,0319322 

      

17 

Waste 

management 

process 

0,03150939 
        

18 

Mobility 

solution 

research 

project 

  
0,0279825 
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19 

Industrial 

development 

and 

improvement 

projects 

      
0,02703562 0,027 

 

20 

Sustainable 

and smart 

tourism 
      

0,02459065 
  

 
Total of 2017 0,39933432 0,03193218 0,104226 0,35541199 0,114528 0,201991 0,1470057 0,03 0 

 

Summary 

General Topics 2014 2015 2016 2017 

Government 

involvement 
33% 26% 21% 36% 

University mission 31% 41% 42% 20% 

General 

Sustainability 
19% 15% 26% 15% 

Environmental 

Sustainability 
19% 37% 14% 40% 

Economic -Social 

Sustainability 
17% 5% 16% 3% 

Not related to 

sustainability / Not 

relevant for report 

5% 0% 4% 0% 

CSR 5% 4% 12% 3% 

Mobility initiatives 0% 4% 8% 10% 

University campus 

operation 
0% 22% 13% 11% 

 


