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Este informe es fruto del proyecto “Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad 
como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional” del grupo de 
trabajo de evaluación de la sostenibilidad universitaria de la Comisión Sectorial de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de la Calidad Ambiental, Desarrollo 
Sostenible y la Prevención de Riesgos (CADEP-CRUE) que ha sido financiado por el 
Ministerio de Educación dentro de la convocatoria del Programa de estudios y análisis 
destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza y de actividades del profesorado 
universitario de 2010 (Nª de registro del proyecto: EA2010-0015).  
 
Este proyecto contempla la definición de un sistema de indicadores de evaluación de las 
políticas universitarias de sostenibilidad, así como establecer modelos de implantación de 
estas políticas e identificar buenas prácticas en relación a su consideración dentro de los 
proyectos de Campus de Excelencia Internacional.  
 
El sistema de indicadores que se propone ha sido testado en 31 universidades para lo cual 
han rellenado el cuestionario de autoevaluación y han recibido la visita de un miembro del 
grupo con objeto de complementar la información recogida en dicho cuestionario. Cada una 
de las universidades que participa en el proyecto dispone, con este informe, de un 
diagnóstico de actuación por la sostenibilidad.  
 
Los resultados generales del estudio, que se finalizará en septiembre de 2011, se dirigirán a 
visibilizar los esfuerzos realizados por el sistema universitario en pro de la sostenibilidad y 
serán presentados en la reunión de CADEP a celebrarse en el otoño de 2011 en la 
Universidad de Sevilla.  
 
El grupo de evaluación de la sostenibilidad universitaria de CADEP-CRUE está formado por  
 
Javier Benayas del Álamo. Profesor Titular del Departamento de Ecología de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Secretario Ejecutivo de CADEP-CRUE  
 
Xavier Domènech Antúnez. Catedrático de Química Física del Departamento de Química 
Física y Delegado de la Rectora para Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Pere Ysern Comas. Director de la Oficina de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Anna Florensa i Botines. Técnica superior de la Oficina de Medio Ambiente de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
Fuensanta García Orenes. Profesora Titular del Departamento de Agroquímica y Medio 
Ambiente y Coordinadora de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.  
 
Rosa Barbeitos Alcántara. Directora de Laboratorios, Prevención y Medio Ambiente de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
 
María Teresa Barral Silva. Profesora titular del Departamento de Edafología y Química 
Agrícola y coordinadora del Plan de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
 
Dora Blanco Heras. Profesora Titular de Arquitectura y Tecnología de Computadores y 
Excoordinadora del Plan de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Santiago de 
Compostela.  
 
Noelia López Álvarez. Consultora de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Actualmente presta 
sus servicios a la Universidad de Santiago de Compostela.  
 
David Alba Hidalgo. Investigador pre-doctoral del Equipo de Investigación en Educación 
Ambiental y Participación del Departamento de Ecología de la UAM. 
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Introducción 
 
La Universidade da Coruña se funda en el año 1989 y está estructurada en dos campus: el de 
la ciudad de A Coruña y el la de Ferrol. En la ciudad de A Coruña la universidad tiene varios 
emplazamientos, aunque la mayor parte de la actividad se concentra en el Campus de Elviña-
Zapateira, en las afueras de la ciudad. En Ferrol existen dos emplazamientos, siendo el que 
más actividad acoge el del campus de Esteiro.  
 
  
 

DATOS BÁSICOS 
Nombre UNIVERSIDADE DA CORUÑA Carácter Pública 
Estudiantes de grado1 19.325  Estudiantes de 

posgrado1 
2.558 

PDI1 1.423 PAS1 749 
Total comunidad universitaria1 24.055 
Presupuesto: Ingresos1 117.954.851,55 € Presupuesto: Gastos1 102.390.047,63 € 

Titulaciones de grado2 38  Másteres universitarios2 45 
Programas de doctorado2 38 Tesis leídas2 92 
 
 
El cuestionario de auto-evaluación fue rellenado y revisado por el Director de la Oficina de 
Medio Ambiente (OMA), Manuel Soto. Para su cumplimentación se consultaron otros 
servicios y vicerrectorados de la universidad, destacando las respuestas de los centros 
docentes, a petición del Vicerrectorado de Organización Académica a varios ítems del ámbito 
de docencia, o del responsable de contratación para los ítems de compra verde.  
 
La visita a la UdC se realizó el pasado 2 de febrero de 2010.En la entrevista para estudiar los 
modelos de implantación de las políticas de sostenibilidad participaron el Vicerrector de 
Infraestructuras y Gestión Ambiental, Xose Lois Martínez Suárez y el director de la OMA, 
Manuel Soto.  
 
La Universidade da Coruña participa en el proyecto “Campus do Mar: Knowledge in depth”, 
que lidera la Universidade de Vigo y que obtuvo la mención de campus de excelencia de 
ámbito regional en la convocatoria de 2010. Para el estudio de la vinculación de estos 
proyectos con la política de sostenibilidad de la fue entrevistado el comisionado del rector 
para campus de excelencia internacional, Julio Abalde.  
 
 
 

                                                 
1 Datos para el curso académico 2008/2009 procedentes de “La universidad española en 
cifras (2010)” de CRUE: http://www.crue.org/Publicaciones/UEC.html   
2 Datos para el año 2010 procedentes de “UDC en cifras” dentro de la memoria de gestión del 
Rector: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/reitor/documentos/memorias/20
10/cap3.pdf 
 

http://www.crue.org/Publicaciones/UEC.html�
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/reitor/documentos/memorias/2010/cap3.pdf�
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/reitor/documentos/memorias/2010/cap3.pdf�
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Estudio cuantitativo 
 
Se presentan a continuación las respuestas al cuestionario realizadas por los representantes 
de la Universidade da Coruña tras la autoevaluación y la visita a su universidad.  
 
En primer lugar, se presenta un resumen de las valoraciones alcanzadas en cada ámbito. 
Estas valoraciones son el resultado de sumar las puntuaciones que representan las 
respuestas: si son dicotómicas, “no”, vale 0 y el “sí” vale 1. Si son graduales, la primera 
respuesta vale 0, la segunda, 0,5 y la tercera, 1 punto. Dado que no todos los ámbitos tienes 
el mismo número de ítems, valoramos el porcentaje de puntuación en cada ámbito. 
 

ÁMBITO TOTAL 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 

POR ÍTEM 

% DE 
PUNTUACIÓN 

POR ÍTEM 
Política y evaluación de la política de 

sostenibilidad 6 13                            
46,15  

Implicación y sensibilización de la comunidad 
universitaria 11 

16                            
68,75  

Responsabilidad social, relaciones e implicación 
con la sociedad 6 

15                            
40,00  

Docencia 9 13                            
69,23  

Investigación y transferencia de tecnología 9,5 15                            
63,33  

Urbanismo y biodiversidad 6 10                            
60,00  

Energía 11,5 21                            
54,76  

Agua 6,5 16                            
40,63  

Movilidad 4 9                            
44,44  

Residuos 13 31                            
41,94  

Compra verde 4 22                            
18,18  

Evaluación del impacto ambiental de las 
actividades universitarias 10,5 

18                            
58,33  

 
Establecemos cuatro niveles en función del porcentaje de puntuación obtenido: 
 

PUNTUACIÓN 
% DE PUNTUACIÓN 

DE ÍTEMS 

1 25% 

2 50% 

3 75% 
4 100% 
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Así se obtiene un nivel para cada ámbito: 
 

ÁMBITO NIVEL PROMEDIO3 
Política y evaluación de la política de sostenibilidad 2 2,84 

Implicación y sensibilización de la comunidad 
universitaria 3 3,26 

Responsabilidad social, relaciones e implicación 
con la sociedad 2 1,81 

Docencia 3 2,94 
Investigación y transferencia de tecnología 3 2,90 

Urbanismo y biodiversidad 3 2,68 
Energía 3 2,61 

Agua 2 2,32 
Movilidad 2 2,55 
Residuos 2 3,10 

Compra verde 1 2,29 
Evaluación del impacto ambiental de las actividades 

universitarias 3 1,97 
Total 29 31,26 

 
La suma de los niveles de cada ámbito, da el valor total de estado de la sostenibilidad en su 
universidad: 

PUNTUACIÓN TOTAL 
MÍNIMA 12 

PUNTUACIÓN TOTAL 
MÁXIMA 48 

PUNTUACIÓN UdC 29 
% MEJORA FUTURA 52,78% 

PUNTUACIÓN MEDIA3
31,26  

DESVIACIÓN TIPICA3 
5,18 

 
En el siguiente gráfico se hace una representación de los niveles que alcanza la UdC en cada 
uno de los ámbitos estudiados, comparados con el nivel promedio que alcanzan el total de 
universidades3: 
 
 

                                                 
3 Datos para las universidades participantes en el estudio (n=31) 



 

7 
 

 
 

Figura1. Puntuación de la UdC en los diferentes ámbitos analizados 
 
 
En el gráfico se puede observar cómo el nivel alcanzado por la UdC está por encima de la 
media alcanzada por las universidades estudiadas en la mitad de los ámbitos: política y 
evaluación de la sostenibilidad, responsabilidad social, docencia, investigación y 
transferencia, urbanismo y biodiversidad, energía y evaluación del impacto ambiental de las 
actividades universitarias, en este último ámbito destaca con diferencia sobre la media del 
resto de universidades. En el resto de ámbitos está ligeramente por debajo de la media, 
siendo la diferencia significativa en los de residuos y compra verde. 
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Estudio cualitativo 
 

La docencia se incluye entre los principios de sostenibilidad de la UDC, aunque desde la 
OMA no se haga una actuación concreta en este ámbito. Se han consultado los distintos 
centros docentes de la universidad por medio del envío de los ítems por parte del 
Vicerrectorado de Organización Académica y Transferencia, dando como resultado que 
aunque no se han revisado los currículos académicos desde la perspectiva de desarrollo 
sostenible, sí se han incluido contenidos transversales en algunas titulaciones, de forma 
específica se han incluido en titulaciones de temática no ambiental y existen tanto itinerarios 
como titulaciones específicas sobre medio ambiente y sostenibilidad. Se organizan acciones 
formativas para el profesorado para incorporar la inclusión de conceptos sobre sostenibilidad, 
como la organizada por la propia OMA en colaboración con el Centro Universitario de 
Formación e Innovación Educativa titulada “La sostenibilidad en los campus universitarios: 
propuestas de intervención técnicas y educativas.” Se utiliza el campus en algunas prácticas 

Análisis del cuestionario 
 
Para implementar su política ambiental, la UDC dispone desde 2008 de una Oficina de 
Medio Ambiente (en adelante, OMA) que depende del Vicerrectorado de Infraestructuras y 
Gestión Ambiental. La OMA está compuesta por el director y un equipo de becarios, aunque 
se relaciona con otras unidades y departamentos de gestión de la universidad. El 
presupuesto para gastos corrientes es de unos 40.000€. El equipo de becarios tiene una 
dedicación diversa, hay cinco para proyectos específicos (compostador, movilidad), dos para 
la gestión de la oficina y otros forman una red de becarios en los centros del campus de 
Elvilña-Zapateira. Se reciben algunos aportes externos puntualmente, de instituciones y 
empresas del sector ambiental, que para el 2010-2011 suman un total aproximado de 
10.000€. Se considera que los aportes son reducidos, en buena medida, por la poca 
capacidad de gestionarlos. La OMA no cuenta aún con un plan de acción integral de temas 
de sostenibilidad, con visión, objetivos, responsables, recursos y cronograma, aunque sí 
existen programas de actuación para distintas temáticas (movilidad, energía, agua, residuos, 
sensibilización) más o menos estructurados. Se está elaborando una guía de trabajo en 
temas ambientales que incluye las distintas diagnosis y actuaciones sectoriales que lleva a 
cabo la oficina, que está pendiente de publicación. Esta guía más que conformar el plan de 
acción por la sostenibilidad de la UDC serviría para los procesos de la elaboración de planes 
de sostenibilidad por centros, haciendo hincapié en la participación en su elaboración. Por 
último, la OMA dispone de un conjunto de indicadores de gestión ambiental agrupados en el 
estudio de huella ecológica que han elaborado para el curso de 2008-2009, realizando una 
revisión anual de algunos de los indicadores (por ejemplo, movilidad no contemplan estudiarlo 
anualmente, pues la encuesta supone un gran trabajo).  
 
En temas de implicación y sensibilización, en la UDC no existe ningún órgano de 
coordinación en temas de participación y medio ambiente, ni tampoco de seguimiento de las 
actuaciones ambientales en general. Se han realizado encuestas sobre temas parciales, 
como la movilidad. La propia OMA es la encargada de dinamizar actividades de 
sensibilización y participación ambiental, como la feria de la sostenibilidad (exposiciones, 
mesas informativas, talleres, música), ciclo de cine verde o visitas al compostador 
experimental de la UDC. Como voluntariado principalmente se cuenta con acciones externas 
(como el proyecto Rios) y la red de becarios en centros. Algunas de las actividades de 
sensibilización ambiental cuentan con el reconocimiento de créditos académicos, 
principalmente cursos, por ejemplo, de anillamiento de aves que tienen mucha aceptación. 
 
El compromiso con la responsabilidad social, manifestado por el Rector, se traduce en una 
hoja de ruta aprobada en el Consejo Social para la elaboración de una memoria de 
responsabilidad social, cuya publicación está prevista para junio de 2011. No existe una 
unidad como tal, pero sí un equipo externo encargado de los trabajos, y un comité de trabajo 
de responsabilidad social, en el que participan distintos vicerrectorados y servicios, que 
depende del Consejo Social, al que podemos identificar como responsable de la política de 
RSU. En el informe anual del Rector se incluyen temas sociales y ambientales, la OMA 
elabora su propia memoria de actividades y en este curso académico publicarán su primera 
memoria de responsabilidad social.  
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docentes de asignaturas, algunas enfocadas a la investigación, que también se incluye 
dentro de los principios de la política de sostenibilidad de la UDC, aunque no a la 
transferencia de tecnología. Existe un Instituto de Medio Ambiente, con una línea de trabajo 
relacionada con la química ambiental y con agentes externos. En general, el perfil de la 
investigación en la UDC es de, en buena medida, de temática ambiental, en torno a un tercio 
de los 150 grupos de investigación de la UDC tienen una línea de investigación vinculada con 
el medio ambiente o la sostenibilidad. La OTRI realiza distintas acciones para promocionar 
las investigaciones en medio ambiente y sostenibilidad de la UDC, como folletos y otras 
acciones informativas.  
 
Sobre urbanismo, en la actual planificación urbanística de los campus incluyen criterios de 
sostenibilidad, y en el caso de la edificación se toma como referencia el documento de 
“Mejoras ambientales en los edificios” de CADEP-CRUE para la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en los pliegos de condiciones técnicas particulares para nuevas instalaciones. 
No existe un plan específico de gestión de zonas verdes, pero sí que su gestión está muy 
interrelacionada con la gestión ambiental, hasta el punto de que la OMA está participando en 
el seguimiento del actual contrato de jardinería, en el que se han incorporado muchas 
cláusulas ambientales, por ejemplo, en el diseño de un nuevo parque en el que se ha 
sustituido el eucalipto por fraga natural, se van a introducir especies de bajo consumo de 
agua, se va a generalizar el uso de compost, así como la promoción de huertos urbanos en el 
propio campus. Como se ha procedido a la renovación de la contrata recientemente, se 
consideran que se han realizado todavía actuaciones puntualmente, aunque a corto plazo se 
habrán generalizado. Como actividad de sensibilización se pone como ejemplo el Proyecto 
Ríos y el estudio de flora invasora.  
 
En el ámbito de energía se destaca que se ha invertido bastante presupuesto, aunque no 
aparece con gran puntuación en relación a lo invertido. Se consume energía eléctrica y 
procedente de gasóleo, no existiendo consumo de gas natural. Se hace un seguimiento de 
consumos para facturación, y puntualmente se han realizado algunas auditorias en edificios 
con ayuda de estudiantes y del Instituto de la Energía de Galicia (INEGA). Se está trabajando 
en un sistema de control de consumos centralizado, pero aún no está operativo. De manera 
puntual, se han introducido mejoras en la envolvente de los edificios, se han incorporado 
medidas de reducción de consumos en iluminación y de equipos. Tienen instalaciones 
solares térmica (en INEF) y fotovoltaica (en el CITIC), que representan entre el 0% y el 1% 
del consumo total. Sin embargo se han marcado como objetivo poder llegar a un 5% de 
reducción de consumos con medidas de ahorro, principalmente.   
 
Aunque no cuentan con un sistema de control centralizado del consumo de agua, si se hace 
un seguimiento anual de los consumos en los puntos de medida que incluyen varios edificios. 
Para nuevos edificios se está pensando en separar la recogida de aguas y depurar y reutilizar 
aguas grises, de momento se vierte a la red municipal. Puntualmente se han cambiado los 
grifos y cisternas a otras más eficientes en el consumo de agua; se han retirado bombonas de 
agua de consumo, y se han incorporado algunas medidas educativas (información en la web, 
pegatinas en las cisternas) puntualmente. En los temas de riego, más que incorporar 
sistemas eficientes, se toma la decisión de qué regar y qué no, dejando en verano zonas sin 
riego.  
 
En el ámbito de movilidad acaban de elaborar un plan con el apoyo de la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona. Se ha apostado por la teleenseñanza con moodle y con el 
uso de videoconferencias para cursos de posgrado, generalmente interuniversitarios. Para 
fomentar el uso de la bicicleta, se han puesto unas 20 bicicletas a disposición del personal de 
la UDC en las conserjerías de los edificios, así como unas 150 para préstamo por curso para 
estudiantes. Hay un acuerdo con la empresa de autobuses para un bonobus para 
estudiantes, con tarifa subvencionada por la propia universidad. No se han realizado aún 
actividades sobre el aparcamiento y el vehículo privado, aunque están contempladas en el 
plan. Se han realizado algunas actuaciones de sensibilización como una exposición con los 
datos de la encuesta de movilidad.  
 
Aunque no existe una unidad específica responsable de la gestión de residuos peligrosos, 
éstos son gestionados por una empresa externa que vigila directamente el Vicerrectorado de 
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Investigación. La gestión del resto de residuos es llevada por la OMA, que incluso está 
desarrollando un compostador experimental con los residuos orgánicos de algunas cafeterías 
y con los de poda y jardinería. Respecto a la recogida selectiva de residuos de papel y 
envases, aún no están generalizadas en todos los edificios, pues no lo contempla la contrata 
del servicio de limpieza actual, aunque sí se realiza de forma puntual en algunos edificios. No 
han realizado muchas actividades de sensibilización en tema de residuos, aunque se han 
centrado mucho en los residuos orgánicos y el compostaje, con información en la web, 
charlas y visitas al compostador experimental. 
 
Respecto a compra verde, se consultó al responsable de contratación y tan sólo se han 
incorporado criterios relacionados con la sostenibilidad en contratos de edificios nuevos y en 
el actual de jardinería, para el cual se hace un seguimiento bastante exhaustivo del 
cumplimiento de las cláusulas incorporadas.  
 
Por último, en el ámbito de evaluación del impacto ambiental de las actividades 
universitarias, se destaca la firma de un convenio con la Xunta para analizar el impacto 
ambiental de la UDC, por el que se elaboró el cálculo de la huella ecológica, que incluye el 
estudio de la movilidad, energía, residuos y agua. También se ha desarrollado el cálculo para 
cada uno de los “ocho territorios” de la UDC, como se denominan a los distintos campus 
repartidos por las ciudades de A Coruña y Ferrol. Por otro lado, se han incluido algunos 
indicadores de carácter ambiental en el proyecto de campus de excelencia internacional en el 
que participan, indicadores como la eficiencia en el consumo térmico, eléctrico y de agua, la 
gestión de residuos peligrosos, las actuaciones enfocadas al ahorro de recursos, actuaciones 
de educación ambiental o la longitud de carriles bici, entre otros.  
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Buenas Prácticas 
 

- En jardinería y medio natural, se destaca la regeneración de una zona cultivada con 
eucaliptos, así como la promoción de huertos urbanos en el propio campus.  

- En relación al compostaje, tienen una instalación experimental que se “alimenta” de 
residuos orgánicos procedentes tanto de la jardinería como de alguna cafetería del 
campus.  

- Planes de movilidad y energía, recién diseñados pero por implementar.  

- Guía de medio ambiente en la UDC, pendiente de publicación. 
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