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ÁREAS ÁMBITOS-INDICADORES

Organización

Política y evaluación de sostenibilidad 
Implicación y sensibilización de la comunidad 
universitaria
Responsabilidad social, relaciones /implicación 
con la sociedad

Docencia e 
investigación

Docencia
Investigación y transferencia de tecnología

Gestión ambiental

Urbanismo y biodiversidad
Energía
Agua
Movilidad
Residuos
Compra verde y criterios en contratas
Evaluación del impacto

El cuestionario de indicadores

¡ De 295 a 199 indicadores!



Resultados: Valores medios %
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Ámbitos











DIAGNÓSTICO  DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE 

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

GESU-CRUE

ACCESO AL CUESTIONARIO: https://goo.gl/forms/Fol9qwVvYF2juTbC2

https://goo.gl/forms/Fol9qwVvYF2juTbC2


OBJETIVOS:

 Evaluar el nivel actual de sostenibilidad

ambiental de la Universidad española a través de

la aplicación de la herramienta en un número

significativo y representativo de Universidades

españolas.

 Analizar los resultados obtenidos en los distintos

ámbitos propuestos en la herramienta, con el fin

de conocer los puntos débiles y fuertes en

materia de sostenibilidad ambiental de la

Universidad española.

 Fomentar el incremento de participación de las

universidades para poder realizar, finalmente, un

informe que represente el estado global de la

sostenibilidad ambiental de la Universidad

española.

GESU-CRUE



Relacionado con los ámbitos:  

- Política ambiental

- Evaluación impacto ambiental

Relacionado con los ámbitos:  

- Sensibilización e implicación

- Docencia e Investigación

Relacionado con los ámbitos:  

- Urbanismo y biodiversidad

Relacionado con los ámbitos:  

- Urbanismo y biodiversidad

- Movilidad

Relacionado con los ámbitos:  

- Energía

Relacionado con los ámbitos:  

- Agua

Relacionado con los ámbitos:  

- Residuos

- Compra verde

GESU-CRUE



UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

Universidad Autónoma de Madrid Universidad de Valladolid

Universidad Carlos III de Madrid Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad Complutense de Madrid Universidad Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Alcalá de Henares Universidad Miguel Hernández

Universidad de Alicante Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de Barcelona Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Burgos Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Cádiz Universidad San Jorge

Universidad de Cantabria Universidade de A Coruña

Universidad de Castilla-La Mancha Universidade de Vigo

Universidad de Córdoba Universitat Autònoma de Barcelona

Universidad de Jaén Universitat de València

Universidad de La Laguna Universitat Internacional de Catalunya

Universidad de La Rioja Universitat Jaume I

Universidad de Málaga Universitat Politècnica de Catalunya

Universidad de Navarra Universitat Politècnica de València

Universidad de Oviedo

GESU-CRUE



Política de sostenibilidad

Enlace al listado de indicadores

GESU-CRUE

http://www.uv.es/dlaguard/Informe_Sostenibilidad_Universidades_v3.3.pdf#page=38


Implicación y sensibilización 

de la comunidad 

universitaria

Enlace al listado de indicadores

GESU-CRUE

https://www.uv.es/dlaguard/Informe_Sostenibilidad_Universidades_v3.3.pdf#page=41


Docencia

Enlace al listado de indicadores

GESU-CRUE

https://www.uv.es/dlaguard/Informe_Sostenibilidad_Universidades_v3.3.pdf#page=44


Investigación

Enlace al listado de indicadores

GESU-CRUE

https://www.uv.es/dlaguard/Informe_Sostenibilidad_Universidades_v3.3.pdf#page=46


Energía

Enlace al listado de indicadores

GESU-CRUE

https://www.uv.es/dlaguard/Informe_Sostenibilidad_Universidades_v3.3.pdf#page=50


Movilidad

Enlace al listado de indicadores

GESU-CRUE

https://www.uv.es/dlaguard/Informe_Sostenibilidad_Universidades_v3.3.pdf#page=56


Resumen de ámbitos

GESU-CRUE



Resumen de ámbitos

GESU-CRUE



Proyecto (2013-2014):

Definición de indicadores para 
evaluar la sostenbildiad de 

universidades 
Latinoamericanas
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ÁREAS INDICADORES

LIDERAZGO Y 
GOBERNANZA

1. Política de sostenibilidad (15 

preguntas) 

2. Sensibilización y participación (12 

preguntas) 

3. Responsabilidad social (10 preguntas) 

DOCENCIA e 
INVESTIGACIÓN

4. Docencia (13 preguntas) 

5. Investigación & transferencia (13 

preguntas)

CAMPUS Y 
FUNCIONAMIENTO

6. Urbanismo y biodiversidad (7 

preguntas) 

7. Energía (10 preguntas) 

8. Agua (10 preguntas) 

9. Movilidad (8 preguntas) 

10.Residuos (11 preguntas) 

11.Compras verdes (5) 

SISTEMA DE INDICADORES

114 preguntas para calcular 11 indicadores de 

sostenibilidad



Universities have obtained an average value higher than the minimum

‘passing’ score (over 5) in only 3 of the 11 indicator areas studied: Social &

Environmental Responsibility (6), Sustainability Policy (5.4) and Waste

Management (5.3)

Only few organizations have obtained the maximum score of 10 in 3

indicator areas

The lower mean scores are in Responsible Procurement (2.2) and

Transport (2.9)

RESULTS





Impact of the project on universities participating in the study

OUTCOME





Categoría de Análisis 1 Ejemplos del papel de RISU II



PRIORIZACIÓN DE BARRERAS RISU II



PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE ÉXITO RISU II









Actividad de

Informes: DDPP, SDG Index, Cities’ Guide… Diálogos multi-actor, conferencias, 
cursos, talleres…

Foros, eventosDocumentos técnicos

file:///C:/Users/DAVID/Documents/Cursos jornadas congresos desde 2016/2018 REDS EXTREMADURA/sdglab-campusuam.es


Seguimiento y evaluación 

Un marco sólido de monitorización 

cumple un doble propósito: 

 Como herramienta de gestión: para 

ayudar a desarrollar estrategias de 

implementación para los ODS y 

destinar recursos adecuadamente. 

 Como un “boletín de notas”: para 

asegurar la rendición de cuentas a la 

sociedad.

SDG Index + Dashboards



EVALUAR



EVALUAR

 Adaptación de los objetivos y metas al entorno universitario y a sus 

funciones.

 Adaptación de los indicadores de la A2030 y del SDG Index de 

país al entorno universitario indicadores de impacto y resultados 

vs indicadores de proceso.

 Mayor aceptación ante la evaluación externa




