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• Factores de estructura/sistémicos 
– Reflejados en documentos institucionales (CRUE, UDC) 
– Entrevistas en profundidad: trabajadores con conocimiento 

clave de la organización (PDI, PAS) 
 

• Factores individuales/internos 
– Encuesta online – 178 completos (382) – PDI, PAS – 77 H; 101 

M. 
– Entrevistas 
 

• Análisis integradores 
 

Conocer los factores que influyen en las prácticas 
diarias 



  

• Legislación y regulación 
 

• Prioridades de la organización: explícitas e implícitas 
 

• Sistema de relaciones horizontales y verticales  
 

• Autonomía y control percibido sobre las prácticas diarias 
 

• Relaciones entre diferentes ámbitos de la vida diaria: el lugar de 
trabajo, la casa, y espacios terciarios – ni casa ni trabajo.  

Factores estructurales/sistémicos y organizacionales 



  

• Valores 
• Identidad – personal, organizacional 
• Eficacia percibida – personal y de resultados 
• Normas personales y sociales 
• Comportamiento en el trabajo y en casa 

 
• ¿Qué factores influyen en el comportamiento diario en el lugar 

de trabajo? 
• ¿Cuánta transferencia hay entre el comportamiento en casa y el 

comportamiento en el trabajo? 
 

Factores individuales 



  

– Normativa europea - Potenciador de las prácticas sostenibles 
en organizaciones, traducidas en planes nacionales y 
autonómicos 

– Marco regulador en la universidad: su plan de energía – 
criterios técnicos para la construcción de nuevos edificios y 
sistemas de iluminación. 

– Estándar para organismos como la CRUE – criterios aplicados 
en edificios de nueva construcción, sistemas de iluminación, 
uso de energías renovables.  

Legislación y regulación 



  

• CRUE – influencia positiva – pero no vinculante – falta de 
procedimientos estándar para guiar las decisiones que influyen 
en las emisiones –  
• Dificulta la “rutinización” de las prácticas y los criterios claros 

en la toma de decisiones  en cada centro 
• La implementación se ve influida por otros factores, como la 

cultura ambiental de la región o el país, la reputación, o los 
valores ambientales y las actitudes del liderazgo de la 
universidad.  

• Lentitud en la implementación en algunos casos a nivel nacional 
– e.j.: criterios para el etiquetado de edificios 
 
 

Normativa 



  

- La reputación – sistema de 
comparación externo e interno 

- Actitud explicita favorable - voluntad 
para utilizar los fondos internos 

- Actitud implícita que opone los 
criterios económicos a los ambientales 

- Creencias que las políticas ambientales 
requieren costes altos – presupuestos 
considerables/infravaloración cambios 
del comportamiento 
 
 
 
 

- Objetivos medioambientales – 
valores  

- Necesidad de cambiar los análisis 
de coste-beneficio 

– Sistema de elección y participación – 
tanto potenciador como barrera  

– Organización pobre de la demanda de 
abajo-arriba 
 
 
 

 

El papel de los factores económicos, sociales y políticos  
 



  

• El análisis de documentos refleja compromiso con la 
sostenibilidad: mejora de instalaciones antiguas, 
energías limpias, acceso en bicicleta, áreas verdes. 

• Acciones implementadas aisladas entre si – salvo el 
plan de iluminación  

• Diseño institucional – estructura transversal + criterio 
ambiental en todas las decisiones económicas + 
entrenamiento sobre el coste real de los cambios – 
promover la creatividad institucional 

Prioridades organizacionales  



  

• “Sociedad de iguales” – seguimiento puede ser percibido como punitivo 
• Interés manifiesto para establecer evaluación y seguimiento – establecer objetivos 

claros y medibles 
• Objetivos en todas las áreas, planes especifico para eficiencia energética y sistemas de 

iluminación 
• Necesidad de seguimiento en el tiempo – emisiones medidas anualmente; niveles de 

CO2 en laboratorios; control de consumo de energía en edificios - seguimiento 
adecuados 

La importancia del seguimiento y la 
retroalimentación 



  

• La visibilidad – genera deseabilidad social – puede contribuir a 
fortalecer la identidad pro-ambiental y la eficacia personal  

• Las medidas de implicación de la comunidad universitaria 
• Las personas en posiciones de decisión perciben que la 

información no les llega de forma adecuada o no conlleva 
recomendaciones ajustadas a su centro 

• Demanda de recomendaciones en formato fácilmente utilizable. 

Visibilidad y comunicación 



  

• Activar la motivación de reputación – sistema de 
distinciones para departamentos y para los promotores 
(tangibles?) 

• Condicionar la financiación pública a ciertos niveles de 
emisiones y rapidez en la transición + “puntos rojos” 

• Alinear los objetivos con actores clave en el ámbito 
publico – transición común 

• Incrementar la estandarización de los procedimientos en 
áreas clave – planes integrados, criterios de decisión, 
retroalimentación a medida. 

• Fomentar las motivaciones para el cambio de 
comportamiento  
 
 

 

Primeras recomendaciones 



  

• Clave como motivación o barrera para la acción 
• Trabajadores – como actores del contexto diario; y promotores 

de iniciativas sostenibles.  
• División entre los niveles de dirección y trabajadores:  

– Dirección: Nivel de demanda bajo + comodidad como criterio 
dominante. 

– Trabajadores: Responsabilidad asignada a la U: 
infraestructura adecuada, comunicación de las iniciativas y 
las prácticas proambientales; retroalimentación adecuada 
sobre los costes ambientales del comportamiento.  

Relaciones verticales y horizontales: la atribución de 
responsabilidad 



  

• Normas sociales y prácticas de consulta 
• Nivel más bajo en España; normas personales por encima de la 

media – obligación moral percibida.  
• Mejores campañas de comunicación pueden incrementar la 

percepción de normatividad de las practicas sostenibles – 
ejemplos de buenas practicas – visibilidad - liderazgo y entre 
pares. 
 

El papel de las normas sociales 



  

• Estimular la inclusión de agendas de sostenibilidad en todos los colectivos de 
trabajadores y estudiantes para canalizar la demanda social.  

 
• Aumentar el personal de la OMA -  que pueda construir recomendaciones a 

medida y visibilizar las campañas y a los pioneros + estimular las sinergias en 
el trabajo de estudiantes e investigadores 

 
• Mejorar la integración y coordinación de sistemas dentro de la Universidad – 

transversalidad – reuniones a niveles medios de gestión – OMA – 
recomendaciones ajustadas.  

 

Segundas recomendaciones 



  

• Edición de la elección (“choice editting”) 
• Comportamientos conscientes como motor de la identidad pro-

ambiental y de la iniciativa personal – sobre todo en la 
universidad (nivel alto de autonomía) 

• OMA, sindicatos, asociaciones estudiantiles – instrumentales en 
promover las iniciativas de colectivos de trabajadores – 
conexiones con otros objetivos sociales e individuales deseables 

• OMA – transición hacia un papel de nodo de conexión, no 
promotor solitario de las acciones proambientales 

 

Autonomía y el control percibido sobre las practicas 
 



  

• Niveles de consumo de energía – entre los más altos de los 
estudios de caso 

• Reciclaje – posición media 
• Niveles altos de valores biosféricos y altuistas 
• La falta de control sobre sistemas de energía hace que 

–  los valores no tengan relación con el consumo de energía.  
– Y que la autoeficacia percibida sea baja.  

• La transferencia de comportamientos es baja – el coste 
económico es percibido como motivador en casa; el control 
como potenciador.  

• Importancia de espacios intermedios (cafeterías, pasillos, 
espacios de trabajo) 

La transferencia de las prácticas  entre ámbitos de 
vida 



  

• Metodología para definir visiones de futuro y vías de 
implementación con un componente normativo. 

 
• Representan: 

– Un instrumento útil en la toma de decisiones (Vergragt & Quist, 2011), 
para alcanzar futuros alternativos de cara a la mitigación del cambio 
climático (Giddens, 2009) 

– Las variantes participativas aseguran compromiso con los objetivos y 
facilitan la resolución de problemas.  

 

¿Qué son los escenarios de back-casting? 



  

• Trabajadores de la UDC en dos talleres: 
– Generar una imagen de futuro de la UDC 
 
– Calcular su potencial para la reducción de emisiones 
 
– Generar vías estratégicas para alcanzarlas, identificando incertidumbres y 

potenciales bloqueos.  
 

– Simularlas en un modelo basado en agentes para poner a prueba la 
eficacia de diferentes combinaciones.  

Escenarios de back-casting en LOCAW 



  Fases en el desarrollo de escenarios 

Paso 1 
Analizar los 
actores/ las 

partes interesadas 
(“stakeholders”) 

Paso 2 
Desarrollar las 
imágenes de 

futuro 

Paso 3 
Refinar las 
imágenes e 

identificación de 
objetivos 

intermedios 

Paso 4 
Definir vias 

aternativas de 
implementación 



  Visiones de futuro para la UDC 
Escenario conservacionista Escenario de 

decrecimiento y 
deslocalización 

Escenario de Universidad 
virtual y centralizada 

La Universidad permanece 
en los mismos lugares y 
utiliza las mismas 
infraestructuras  

La Universidad se traslada a 
las ciudades, a través de 
aulas pequeñas y multi-
funcionales en cada barrio, 
como apoyo para la 
enseñanza virtual  

Existen unas pocas 
universidades europeas, muy 
desarrolladas, que utilizan la 
enseñanza virtual; el 
aprendizaje se realiza en casa 
utilizando tecnología muy 
avanzada.  

Implica algunos cambios 
tecnológicos y humanos  

Este modelo asume un 
modelo mixto de educación 
con cambios tecnológicos 
importantes  

Sobre todo son necesarios 
cambios tecnológicos. Los 
cambios humanos se refieren 
a la creciente aceptabilidad 
de la nueva forma de 
enseñar e interactuar.  

 



Escenario 1: conservacionista 
 

AREAS AREAS 

• Infraestructuras 
– Campus actual 
– Infraestructuras optimizadas; 

funcionales; flexibles 
– Espacios exteriores conservados 
– Mejor aislamiento de edificios 

• Energía 
– Auto-suficiencia, auto-consumo, 

energías limpias 
– Eco-eficiencia en cada edificio; auto-

generadores de energía en cada 
centro 

– Horarios cambiados para adaptarse al 
clima exterior y a las estaciones 

– Eficiencia tecnológica máxima: e.j. 
sensores de temperatura que se 
activan en función del número de 
personas, sensores interconectados 

– Contratación verde: coste ecológico 
incluido en cálculos económicos en la 
universidad 

 

• Residuos 
– Pequeños centros de reciclaje para 

cada edificio 
– Promover el reciclaje de retorno y 

menos cafeterías 
– Residuos- generación de 

subproductos: casi 0 
• Consumo 

– Provisión de agua autosuficiente 
– El papel ya no se utiliza para nada 
– Cafeterías con menus que respetan 

criterios ecologicos y de salud, son 
vegetarianos y se basan en el 
consumo local.  

– Auto-producción de la comida – 
objetivos educacionales. 

• Movilidad 
– Residencia universitaria 
– 50 % de uso de bicicleta y transporte 

público 
 



Escenario 2: decrecimiento y deslocalización 

AREAS AREAS 
• Infraestructura 

– Universidad descentralizada 
– Pequeñas aulas repartidas en los 

barrios con tecnología al día para la 
enseñanza online; salas de estudio; 0 
emisiones 

– Edificios completamente adaptados al 
entorno (arquitectura pasiva) 

– Horarios de 24/7 con sistemas 
máxima eficiencia energética 

• Energía 
– Auto-suficiencia, auto-consumo, 

energías limpias 
– Auto-generación de energía para cada 

aula 
– Eficiencia tecnológica máxima: e.j. 

sensores de temperatura que se 
activan en función del número de 
personas, sensores interconectados 

– Contratación verde: coste ecológico 
incluido en cálculos económicos en la 
universidad 

• Residuos 
– Pequeños centros de 

reciclaje para cada edificio 
– Promover el reciclaje de 

retorno 
– Residuos- generación de 

subproductos; productos 
peligrosos 0 

• Consumo 
– Provisión de agua autosuficiente 
– El papel ya no se utiliza para nada 
– Cafeterías con menús que 

respetan criterios ecológicos y de 
salud, son vegetarianos y se 
basan en el consumo local.  

• Movilidad 
– Uso de bicicletas 
– Transporte público de la ciudad 

 



Escenario 3: universidad virtual y centralizada 

AREAS AREAS 

• Infraestructura 
– Per se ya no existe 
– Enseñanza virtual desde casa: 

hologramas, video y e-
conferencias con múltiples 
usuarios permitiendo interacción  

– Unas pocas universidades, con 
perfil internacional y competitivo.  

• Energía 
– Auto-suficiencia, auto-consumo, 

energías limpias en casa 
– Eficiencia tecnológica máxima: ej. 

sensores de temperatura que se 
activan en función del número de 
personas, sensores 
interconectados 

 

• Residuos 
– Políticas locales hacen que los 

residuos se reduzcan a 0 
– Promover el reciclaje de retorno 
– Residuos- generación de 

subproductos; 
• Consumo 

– Provisión de agua autosuficiente 
– El papel ya no se utiliza para nada 
– Número de vegetarianos cada vez 

mayor y los precios reflejan costes 
ambientales en todos los productos.  

• Movilidad 
– 0 para el trabajo y estudio 
– Promoción de la salud a través de 

oficinas con cintas incorporadas 
en casa.  

 



  

Etapa UDC 

2020 Capear la crisis  
- Avances en eficiencia energética;  
- Promover el uso compartido del coche 
- Generar transversalidad 

2030 Expansión para la sostenibilidad: 
- Inversiones estratégicas 
- Educar para la sostenibilidad 

2040 La sostenibilidad como realidad cercana: 
- Cambio generacional 
- Abaratamiento de la tecnología 

2050 Sostenibilidad como norma: 
- Las nuevas practicas se han implementado y ya son la norma 

Ejemplo de vía de implementación 



  

• La UDC como pionero, asumiendo los costes.  
 

• Papel como actor clave más allá del lugar de trabajo, en la 
comunidad 
 

• Posibilidad para un macro-ejercicio – como estrategia para 
asegurar el compromiso, como forma de educación ambiental, y 
como planificación participativa innovadora.  

Conclusiones  



  

Gracias por su atención 
adina.dumitru@udc.es 
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