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Este informe analiza y recopila las medidas puestas en 
marcha por la Universidad de alcalá (Uah) en materia de 
desarrollo sostenible, así como los resultados obtenidos, en 
las siguientes áreas:  

•  Diversificación, ahorro y eficiencia energética

•  Gestión del agua

•  Gestión de residuos

•  Movilidad y transporte

•  Compra verde

•  Sensibilización, formación y comunicación

•  Voluntariado y cooperación

asimismo, propone otras posibles iniciativas en cada 
uno de estos ámbitos, para alcanzar un nivel óptimo 
en sostenibilidad, fomentando las fortalezas de la Uah 
y tratando de corregir sus puntos débiles. También se 
especifican posibles objetivos medioambientales y 
energéticos, y se proponen herramientas e indicadores de 
seguimiento y control. 

1. Introducción
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Tiene su origen en el Estudio General creado el 20 de mayo de 
1293 por el rey Sancho IV de Castilla. En el año 1499, el cardenal 
Cisneros dio un nuevo impulso a este Estudio con la creación 
de un Colegio Mayor, y la Universidad de alcalá pasó a ser uno 
de los primeros ejemplos de ciudad universitaria. Fue declarada 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998.

La Uah cuenta con una superficie de 300 hectáreas (ha) 
distribuida en tres campus:

•  El Campus histórico (Campus Ciudad), ubicado en el 
casco histórico de alcalá de henares,  y que alberga 
edificios del siglo XVI y XVII.

•  El Campus Científico-Tecnológico (Campus Externo), 
situado en las afueras de alcalá de henares.

•  El Campus de Guadalajara, localizado en el centro de 
esta ciudad.

En la Universidad de alcalá se imparten más de 120 
titulaciones oficiales de grado y posgrado en todas las ramas 
de conocimiento: artes y humanidades, Ciencias, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y 
arquitectura. 

La superficie construida de la Uah se distribuye de la 
siguiente manera:

•  286.142 m2 de superficie construida de edificios.

•  26 ha de jardín botánico.

•  13 ha de zonas verdes.

•  2 ha para aparcamiento con arbustos.

•  21 ha para viales y praderas.

•  12 ha de bordes de viales ajardinadas.

Considerando las zonas verdes del campus y el jardín botánico, 
que cuenta con 7.000 especies de flora, actualmente la Uah 
dispone de 1,36 km2 de zona verde por km2 de área edificado, 
por lo que a cada usuario de la Universidad le corresponden 
13,3 m2 “verdes”, buena prueba de la implicación de la Uah en 
la conservación de jardines y espacios naturales.

2. La Uah
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2.1 Comunidad Universitaria

La comunidad universitaria de la Uah está formada por: 

•  Más de 28.000 alumnos, de los que casi 5.500 son 
extranjeros.

•  Una plantilla de Personal Docente Investigador  
(en adelante, PDI) de más de 2.000 personas.

•  Casi 800 trabajadores dentro del Personal administrativo 
y de Servicios (en adelante PaS).

•  Un servicio de limpieza de más de 200 personas,  
50 para mantenimiento y 24 para seguridad.

2.2 Estructura Organizativa

La estructura organizativa de la Uah comprende:

•  9 centros

•  1 centro adscrito

•  23 departamentos

•  8 institutos de investigación

En la Uah se imparten actualmente: 

•  36 titulaciones de Grado

•  84 titulaciones oficiales de Posgrado

•  290 estudios propios y de formación continua

En lo que respecta al presupuesto, éste aumentó desde el 
año 2004 hasta el 2008 y se mantuvo durante 2009 y 2010, 
para sufrir severos ajustes en los últimos ejercicios, fruto del 
contexto de recesión económica, cambios en el modelo de 
educación superior, y el agravamiento de la situación de las 
administraciones públicas. Para 2013, el presupuesto de la 
Universidad de alcalá se ha visto reducido en un 9,7%. 
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3.1 El desarrollo sostenible

La agencia Internacional de la Energía (aIE) pone de 
manifiesto la necesidad de optimizar los recursos disponibles 
para un mayor control del nivel de emisiones de CO2 y su 
repercusión sobre el cambio climático.

El desarrollo sostenible es el “desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. Este 
concepto es la primera definición formal de “desarrollo sostenible” 
y se recoge en el Informe Bruntland de la ONU de 1987.

Se trata, por tanto, de un equilibrio entre el crecimiento 
económico, la inclusión social y la preservación de un medio 
ambiente saludable para las generaciones futuras.

El desarrollo sostenible se extiende a varios aspectos de 
la sociedad. En una universidad, tiene que resultar de la 
convergencia entre el aspecto económico, la comunidad 
universitaria y una correcta gestión medioambiental. 

3.2 La UAH y la sostenibilidad

La Uah es consciente de que, como institución educativa, 
debe fomentar conductas que respeten el medio 
ambiente y el uso eficiente de los recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estos objetivos, la Uah lleva tiempo acometiendo 
medidas al respecto: 

En 2002 constituyó el grupo de trabajo “Calidad ambiental 
y Desarrollo Sostenible” dentro de la “Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas” (en adelante 
CRUE) en el que participan varias universidades españolas. 
Esta institución pone en común las experiencias de 
los distintos centros de enseñanza superior, y fomenta 
la cooperación entre todos en el logro de objetivos 
compartidos.   

3. antecedentes

Gestión medioambiental

Universidad 
sostenible

Aspecto  
económico

Comunidad  
universitaria
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En el año 2003, realiza su “Declaración de Política 
ambiental” con el objetivo de “integrar la dimensión 
ambiental en la planificación, ejecución y evaluación 
universitaria”.

Esta Declaración establece los siguientes compromisos:

•  Prevenir, reducir y eliminar los daños al medio ambiente 
que pudieran derivarse de la actividad universitaria.

•  Racionalizar el consumo y promover un uso eficiente de 
recursos materiales y energéticos.

•  Fomentar la prevención y valorización (reciclaje, 
recuperación y reutilización) de residuos.

•  Informar, formar y sensibilizar a la comunidad 
universitaria, impulsando su participación activa en 
la gestión ambiental, y en la mejora de la calidad del 
entorno universitario.

•  Realizar un seguimiento continuo de la repercusión 
ambiental de la actividad universitaria y evaluar el grado 
de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, 
de acuerdo con la normativa ambiental aplicable. 

•  Mantener una relación de diálogo y colaboración con los 
organismos públicos y privados con competencias en 
materia de medio ambiente. 

•  adecuar la política ambiental a las nuevas exigencias 
promovidas por las asociaciones de universidades, 
siempre con un enfoque permanente de mejora 
continua.

•  Promover en su ámbito de influencia una política 
de excelencia ambiental en el desarrollo, actuando 
como impulsor, catalizador y asesor de la misma, en 
colaboración con las instituciones públicas y privadas.

a través de esta política, la Uah asume los compromisos 
sobre sostenibilidad y mejora ambiental contempladas en 
los acuerdos internacionales de la “Declaración de Talloires” 
(asociación de Líderes Universitarios para un Desarrollo 
Sostenible, 1990) y la “Carta Copérnico” (asociación de 
Universidades Europeas, 1993). 

En este sentido, la Uah se ha comprometido a cumplir una 
serie de objetivos en materia de desarrollo sostenible, a 
través de diez líneas de acción:

•  Compromiso institucional: Protección del medio 
ambiente y desarrollo sostenible dentro del entorno 
académico.

•  Ética ambiental: Promover entre el personal 
universitario, los estudiantes y los ciudadanos un 
consumo sostenible y modelos de vida ambientalmente 
responsables.

•  Formación del personal universitario: Formación en 
materia medioambiental a los trabajadores de la 
Universidad. 

•  Programas de educación ambiental: Realización 
de programas de educación ambiental dirigidos a 
profesores, personal de administración y servicio y 
estudiantes.

•  Interdisciplinaridad: Fomento de programas 
interdisciplinares y coordinados de investigación y 
educación relacionados con el desarrollo sostenible.
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•  Difusión del conocimiento: Elaboración de material 
didáctico, organización de conferencias y programas de 
formación.

•  Trabajo en red: Promover redes interdisciplinares de 
expertos en medio ambiente en ámbito local, regional, 
nacional e internacional, con el objetivo de colaborar en 
proyectos medioambientales comunes.

•  acuerdos con actores sociales: Fraguar acuerdos con 
otros sectores concienciados de la sociedad.

•  Programas de formación continua: Desarrollo de 
programas de educación sobre material ambiental para 
diferentes colectivos (ONG, medios de comunicación, 
empresas, etc.)

•  Transferencia tecnológica: Diseño de programas de 
transferencia de tecnologías adaptados e innovadores 
de educación y métodos avanzados de gestión, en 
materia ambiental

Para llevar a cabo todos estos objetivos establecidos la Uah 
pone en marcha  el “Programa de Calidad ambiental” (en 
adelante, PCa). 

El PCa tiene como objetivo identificar y controlar aquellos 
factores que inciden sobre el medio ambiente,  con la idea de 
mejorar su gestión en la Universidad,  a través del ahorro y la 
eficiencia energética, un uso racional del agua, la gestión de 
residuos, la movilidad sostenible, la mejora del entorno, etc.

El PCa establece las siguientes líneas estratégicas  de 
actuación:

Planificación ambiental del campus

•  Transporte: accesibilidad, movilidad y seguridad vial.

•  Diseño y mejora del entorno. Restauración del paisaje.

•  Recuperación de jardines y patios históricos de la 
ciudad de alcalá.

Gestión de recursos físicos y actividades  
con repercusión ambiental

•  Minimización y reciclaje de residuos

•  Eficiencia energética.

•  ahorro y recuperación del agua.

•  Servicios de cafeterías y comedores universitarios.

•  Funcionamiento de los laboratorios.

Habitabilidad en edificios

•  Mejoras físicas.

•  Seguridad y salud.

•  Vigilancia.

Participación de los colectivos universitarios

•  Sensibilización y formación de la comunidad 
universitaria.

•  Información y comunicación de actuaciones.
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•  Creación y afianzamiento de canales de participación.

•  Coordinación interuniversitaria.

Promoción y participación en el ámbito comarcal

•  Jornadas, seminarios y conferencias.

•  Programa de Excelencia ambiental en el Territorio.

Para facilitar el cumplimiento del PCa, se han desarrollado 
dos herramientas: la  “agenda 21 Universitaria” (en 
adelante a21U) y la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental en base Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y Consejo de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(en adelante, EMaS)

Entre los objetivos de estas herramientas, merecen 
destacarse: 

Objetivos de la A21U

•  Conocer en profundidad las consecuencias ambientales 
de la actividad de la Uah.

•  Sensibilizar, formar e informar a todo el colectivo 
universitario.

•  Desarrollar un proceso consultivo basado en la 
participación para toda la comunidad universitaria que 
mejore la cooperación entre los diferentes órganos.

•  La integración de criterios transversales sectoriales en 
la formulación, planificación, ejecución y evaluación de 
la política ambiental en la Universidad.

•  Promover un Estándar de Calidad ambiental.

•  Ofrecer a la sociedad un marco de reflexión sobre las 
consecuencias de la actividad de la Uah.

Objetivos de la implantación del EMAS:

•  La identificación y control de los procesos que tengan 
repercusiones ambientales significativas sobre el 
medio, así como de los requisitos legales aplicables a la 
gestión ambiental llevada a cabo en la Uah.

•  El establecimiento de una política ambiental que, 
además de adecuarse a los requisitos legales, 
promueva una mejora ambiental exigente e integrada 
de la gestión de los procesos y actividades de la Uah.

•  La formulación, ejecución y evaluación de líneas 
estratégicas de actuación concretas que acometan los 
objetivos establecidos en la política ambiental.

•  La difusión de información, el diálogo abierto y el 
desarrollo de una herramienta complementaria a la 
agenda 21 universitaria que procure una evaluación 
más positiva y la mejora continua de la gestión 
ambiental de la Uah.

además de todas estas actuaciones, la Uah pone en marcha 
el “Programa de Excelencia ambiental” (en adelante, 
PEa). Este programa tiene como objetivo impulsar que el 
desarrollo económico y humano del territorio del henares 
sea compatible con una óptima calidad ambiental.

Para llevar a cabo todo lo esto, existen diversos 
departamentos dentro de la Uah, entre los que destacan 
Servicios Generales y la Oficina Ecocampus, que desde 
marzo de 2003 se constituye como órgano impulsor y 
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coordinador de las iniciativas medioambientales de la 
Universidad. 

Gracias a todo el trabajo realizado y a las actuaciones 
llevadas a cabo durante años, la Universidad de alcalá se ha 
convertido en un miembro relevante de la “Red Internacional 
de Universidades de Desarrollo Sostenible”.

Reconocimientos

La Uah mantiene un compromiso con el desarrollo 
sostenible y colabora activamente en la búsqueda de 
soluciones a los conflictos medioambientales, impulsando 
programas de gestión energética eficiente y acciones 
de sensibilización e implicación del toda la comunidad 
universitaria. Estos son, hasta ahora, algunos de sus 
principales logros en materia de sostenibilidad: 

•  La Uah se ha convertido en la  universidad española 
pionera en actuaciones de sostenibilidad en el 2010, 
2011 y 2012 según el “UI Green Metric World University 
Ranking3” . Este índice evalúa el compromiso de las 
universidades con el medio ambiente, analizando varios 
parámetros generales como la infraestructura (con 
un peso del 24%), energía y cambio climático (28%), 
residuos (15%), aguas (15%) y transporte (18%). 

La Uah consiguió el puesto 16 entre 92 universidades 
de todo el mundo en 2010, en 2011, el 32 entre 178 
universidades y en 2012, el 30 entre 215. La Uah ha 
mantenido en todos los casos la primera posición entre las 
universidades españolas participantes. 

•  La Universidad de alcalá es Campus de Excelencia 
Internacional en Energía Inteligente. El Proyecto 
Campus de Energía Inteligente pretende convertirse en 
uno de los actores relevantes en el panorama europeo 

del conocimiento, y en una referencia en los campos de 
la bioenergía y las infraestructuras inteligentes. 

•  La Universidad de alcalá es la sede del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España (www.sostenibilidad-es.org) 
y del Instituto Madrileño de Estudios avanzados-IMDEa 
agua (www.agua.imdea.org).

•  En su Campus Científico-Tecnológico se encuentra el 
Real Jardín Botánico Juan Carlos I: 260.000 metros 
cuadrados de pulmón verde  con más de 120.000 
especies. Un recurso experimental y didáctico de 
primer orden para estudiantes y público en general.

•  Toda la energía consumida en la Uah durante los años 
2010 y 2011 procedió de fuentes de energía renovables, 
según ha certificado la Comisión Nacional de la Energía. 

•  La Uah cuenta con el primer punto de recarga de 
vehículos eléctricos con energía solar de España, 
situado en el Real Jardín Botánico Juan Carlos I.

•  Recibió en 2011 el Premio a la Mejor Instalación 
Geotérmica en el Sector Industrial y Servicios de la 
Comunidad de Madrid por su contribución al ahorro 
energético, gracias a la instalación geotérmica del 
Edificio Polivalente (Campus Científico-Tecnológico), la  
mayor infraestructura de estas características en una 
universidad europea. 

•  El Grado en Ciencias ambientales de la Uah es el 
mejor valorado de España, según los resultados del 
Ranking de las 50 Mejores Carreras publicado por el 
diario “El Mundo”.

•  Sus Másteres en Proyecto Avanzado de Arquitectura 
y Ciudad (especialidades en “arquitectura y Medio 

3 http://greenmetric.ui.ac.id/
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ambiente” y en “Intervención en la Ciudad”), Espacios 
Naturales Protegidos y Restauración de Ecosistemas 
se encuentran entre los mejor valorados de España, 
según los resultados del Ranking de los 250 Mejores 
Programas de Máster publicado por el diario  
“El Mundo”. 

•  Tiene grupos de investigación consolidados en el 
ámbito de las energías renovables, química verde, 
impacto climático, tratamiento de aguas, biodiversidad y 
tecnología y prevención medioambiental. 

•  Está inmersa en proyectos de investigación pioneros 
en la depuración de aguas residuales, producción de 
biocombustibles, estudios solares y evolución climática, 
en colaboración con entidades externas de reconocido 
prestigio, como la NaSa, la agencia Espacial Europea y 
el Centro de Nuevas Tecnologías del agua.

•  Premio a la Excelencia de la International Water 
association (Prize for Excellence in Sustainable Water 
Management) por el proyecto “Consolider Tragua” 
sobre reutilización de aguas residuales urbanas 
depuradas. 

Por otro lado, el 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 
(en adelante, CaPED-CRUE) ha evaluado a la Uah entre 
otras 30 universidades españolas. Este proyecto se base en 
un sistema de indicadores de evaluación de las políticas y 
actuaciones universitarias en sostenibilidad y la identificación 
de las buenas prácticas realizadas.

Este sistema de evaluación analiza las siguientes áreas  
y ámbitos en el entorno universitario:

La CaPED-CRUE destaca de las actuaciones realizadas por 
la Uah, el sistema de gestión de residuos, la implicación de 
la Uah en sostenibilidad, los buenos resultados del PCa, 
las medidas de formación y sensibilización  llevadas a cabo 
y muy notablemente, el impulso en medidas energéticas: 
cogeneración, geotérmica, medidas de ahorro y eficiencia 
energética en la Universidad de alcalá4. 

 

Tabla 1 Estructura de la herramienta de evaluación de la sostenibilidad

Áreas Ámbitos

Organización

Política de sostenibilidad

Implicación y sensibilización de la 
comunidad universitaria

Responsabilidad social, relaciones  
e implicación con la sociedad

Docencia e investigación

Docencia

Investigación y transferencia  
de tecnología

Gestión ambiental

Urbanismo y biodiversidad

Energía

agua

Movilidad

Residuos

Compra verde

4 Descarga del documento: http://www.osapa.es/recurso/noticia/cadep2011finalbaja.pdf  
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Recientemente, la agencia Internacional de la Energía 
(aIE) advirtió de que el mundo se encamina hacia un 
futuro energético insostenible si no se toman medidas 
urgentes para optimizar los recursos disponibles. Según 
este informe, de cara al año 2035 se fomentará el uso de 
energías renovables, pero en contraposición, aumentará la 
demanda de combustibles fósiles como el gas natural y el 
carbón, provocando un aumento de las emisiones de CO2,   y 
haciendo difícil controlar el cambio climático.

Las normas, las actuaciones de ahorro y eficiencia energética 
y el fomento de las energías renovables, impulsados a nivel 
comunitario y nacional, no están siendo suficientes para 
frenar el problema de la energía.

Por ello, los gobiernos se han marcado nuevos objetivos 
con vistas a 2020, 2030 y hasta a 2050, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia energética, incrementar el uso de 
energías renovables, y reducir las emisiones de CO2.

Los principales planes y actuaciones que se están realizando 
desde Europa y España para cumplir estos objetivos de 
futuro son: 

Unión Europea:

•  El 20-20-20: Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) un 20% respecto a 1990, 
aumentar el uso de energías renovables hasta el 20% 
de la producción total y reducir el consumo en un 
20% respecto al nivel previsto en 2020, con medidas 
tendentes a la eficiencia energética.

•  La hoja de ruta para una economía baja en carbono 
en 2050 y el Plan de  Eficiencia Energética en 2011: 
Reducción de las emisiones un 40% en 2030, el 60% 
en 2040 y entre un 80-95% en el año 2050

España

•  Plan de acción 2008-2012 de la Estrategia de ahorro 
y Eficiencia Energética: ahorro de 87,9 millones de 
toneladas equivalentes de petróleo y reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera en 238 millones de 
toneladas.

•  Plan de acción de ahorro y Eficiencia Energética 2011-
2020: El 20,1% de ahorro de energía primaria en 2020  
y un 15,8% de energía final en el mismo año. 

4. Energía
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•  Plan de ahorro, eficiencia energética y reducción de 
emisiones en el transporte y la vivienda: Evitará la 
emisión de 36,43 millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero. 

•  Plan de Energías Renovables 2005-2010: El 12,1% del 
consumo global de energía en 2010 será abastecido por 
fuentes renovables. Los biocarburantes aportarán un 
5,83% del consumo de combustible para el transporte.

•  Plan de Energías Renovables 2011-2020: Las energías 
renovables cubrirán el 20,8% del consumo de energía 
en 2020.

•  Ley de Economía Sostenible: Fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación en energías 
renovables, eficiencia energética y secuestro y 
almacenamiento de CO2, certificación de eficiencia 
energética para edificios existentes, ahorro energético 
en instalaciones públicas.

4.1 Situación energética de la UAH

4.1.1 Análisis energético

La Uah es consciente del impacto ambiental que genera 
su actividad y en especial, su consumo energético. Por ello, 
desde hace años trabaja en minimizar el primero y optimizar 
el segundo.

El consumo eléctrico y térmico (con gas natural) en la 
Universidad de alcalá se distribuye de manera equitativa. 
El primero se utiliza para edificios e instalaciones (un 96%) 
y para el alumbrado exterior del Campus Externo (el 4% 
restante). Por su parte, la mayor parte del gas natural se 
emplea en los sistemas de calefacción. hasta el año 2002 se 
consumía gasóleo C, pero ese combustible ha sido sustituido 
por gas natural en años posteriores, lo que ha repercutido 
favorablemente en el medio ambiente, ya que es menos 
contaminante que el gasóleo.

En el caso de los edificios, el consumo eléctrico 
se destina principalmente a la iluminación, equipos 
ofimáticos, parte de climatización, especialmente 

Foto 1. Sala de calderas de gas natural.  
Facultad de Filosofía (Campus Ciudad).

Foto 2. Lámparas de bajo consumo.  
Facultad de Filosofía (Campus Ciudad).

Foto 3. Sectorización de iluminación en un aula. 
Edificio Politécnico (Campus Externo).
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refrigeración (no disponible en aulas), agua caliente 
sanitaria (aCS) y otros equipos consumidores de energía, 
como aparatos de cocina y cafetería. El alumbrado 
exterior mantiene su consumo energético constante 
entre años5 ya que la instalación no ha sufrido grandes 
modificaciones de funcionamiento ni de reformas. Por el 
contrario, el consumo eléctrico de los edificios muestra 
más variación, y ha experimentado una reducción en los 
últimos tiempos. 

Desde el año 2002, el consumo eléctrico de la Uah fue 
creciendo, hasta los años 2005 y 2006, en los que se 
mantuvo, para ir reduciéndose en ejercicios posteriores, 
gracias a las actuaciones de ahorro y eficiencia energética 
implantadas.

En lo que respecta al consumo de gas natural, presenta 
una evolución más variada aunque la tendencia es similar 
al consumo de electricidad. hay que tener en cuenta los 
sistemas de calefacción están programados para estar 
en funcionamiento entre 12 y 14 horas en los edificios, 
aunque esto depende de varios factores, entre ellos, la 
meteorología.

En el período 2002-2010, la media de consumo de gas fue de 
12.250.000 kWh.  aquellos años en los que se superó dicha 
media (2005, 2007,2008, 2010)  coinciden con los años más 
fríos según el “Resumen anual climatológico” de la agencia 
Estatal de Meteorología (aEMET). 

En 2010, el consumo energético6 total se ha visto 
incrementado especialmente por el consumo de gas natural, 
ya que el consumo eléctrico se ha reducido en un 18%, y el 
de gas natural ha crecido en un 6%.

Puede comprobarse que, desde el año 20057, el consumo 
energético total por usuario (alumnos8, PaS, PDI, personal 
de limpieza, mantenimiento y seguridad) disminuye, salvo 
en el último año, en que aumenta debido al incremento de 
consumo de gas natural. Por el contrario, el de electricidad se 
reduce.

En cuanto al consumo por superficie construida, y si 
tomamos como base el año 20059, el consumo energético 
total se redujo en un 5% en el 2010. En ese período, el 
consumo eléctrico disminuyó en un 11%, mientras que el de 
gas natural aumentó en un 2%.

5  Se considera el mismo consumo energético para el alumbrado exterior para todos los años por igual ya que no se dispone de datos reales anuales y se estima que 
su consumo es constante ya que su horario de funcionamiento y la potencia de la instalación es igual para todos los años examinados.

6 Datos: Memorias anuales de la UaM. Fuente: Servicios Generales.
7 año escogido por ser el último año en el que se disponen datos reales de usuarios y alumnos.
8  Se consideran alumnos físicos y no matriculados, es decir aquellos que usan las instalaciones de la Uah. Por ello, no se contemplan los alumnos con estancia fuera 

de la Uah.
9  Se considera que en el año 2005 hasta el 2007, la superficie construida (283.576 m2) es igual que la del año 2008 (último dato del que se cuenta sobre la superficie 

construida).
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Gráfico 1. Evolución anual del consumo energético de la UAH (kWh)
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Gráfico 2. Evolución anual del consumo eléctrico de la UAH (kWh)
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Gráfico 3. Evolución anual del consumo eléctrico de la UAH
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Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020

El 20% de ahorro de energía primaria y un 15,8% de energía 
final en 2020 en base al 2007. 
El objetivo en el 2020 es alcanzar, en base al Plan de Acción, 
26.123.745 kWh.
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4.1.2 Posibles objetivos energéticos

Para marcar unas posibles metas respecto al ahorro de 
energía en la Uah se pueden extrapolar los objetivos del 
nuevo “Plan de acción de ahorro y Eficiencia Energética” a la 
situación de la Universidad.

La Uah debería reducir su consumo energético en un 15,8% 
en 2020 respecto al año 200710, hasta aproximadamente 
26 GWh. Esto quiere decir que en 2020 habría que disminuir 
un 18% el consumo energético en relación al 2010.

Para conocer una evaluación más precisa del consumo 
se han establecido unos indicadores por usuarios totales, 
alumnos11, superficie construida y edificios, ya que el gasto 
varía en función de estas variables.

En términos de usuarios también se puede aplicar los 
objetivos marcados por el “Plan de acción de Eficiencia 

Energética”. así, en el año 2020, el consumo energético 
de cada uno de los usuarios debería de ser de 925 kWh 
anuales lo que significa reducirlo en un 14% respecto al 
año 2010.

En el caso del consumo energético por alumno12 la tendencia 
es proporcional a los usuarios totales.

El consumo energético total en relación a la superficie 
construida de los edificios sigue una tendencia similar al caso 
anterior: se ha visto incrementado en el último año debido 
al aumento del consumo del gas natural, al contrario de lo 
que ha ocurrido con el consumo de electricidad, que se ha 
reducido. 

En este apartado, el objetivo es que, para el año 2020, cada 
metro cuadrado construido consuma 92 kWh/año lo que 
significa reducir un 17% el gasto energético por superficie 
construida respecto al año 2010

10 año base marcado por el “Plan de acción de ahorro y Eficiencia Energética”
11 Datos: Datos y cifras de la Uah. Fuente: Web de la Uah y Servicios Generales
12 alumnos físicos

Gráfico 4. Consumo energético anual por usuario de la UAH y posible (kWh/usuario)
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Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética

2011-2020: El 20% de ahorro de energía primaria y un 15,8% 
de energía final en 2020 en base al 2007.

El objetivo en el 2020 es alcanzar, en base al Plan de Acción, 
925 kWh/ nº de usuarios
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Gráfico 5. Consumo energético anual por alumno de la UAH y posible objetivo (TkWh/alumno)
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Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética

2011-2020: El 20% de ahorro de energía primaria y un 15,8% 
de energía final en 2020 en base al 2007.

El objetivo en el 2020 es alcanzar, en base al Plan de Acción, 
1.208 kWh/ nº de usuarios

Gráfico 6. Consumo energético anual por superficie construida y objetivos de la UAH (kWh/m2)
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Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética

2011-2020: El 20% de ahorro de energía primaria y un 15,8% 
de energía final en 2020 en base al 2007.

El objetivo en el 2020 es alcanzar, en base al Plan de Acción, 
92 kWh/ superficie construida
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4.1.3 Energías renovables y tricogeneración

La Uah dispone de fuentes de energía renovables en 
algunas de sus instalaciones. así, cuenta con una instalación 
de geotermia en el edificio Polivalente del Campus Externo 
para abastecer necesidades de climatización y aCS. 

El Jardín Botánico, por su parte, dispone de una instalación 
híbrida de fotovoltaica y minieólica que bombea agua del 
subsuelo para la recreación de un arroyo en el exterior.

además, la Uah cuenta con una planta de tricogeneración 
de 465 kWe movida por gas natural, en el edificio Politécnico. 
La mayor parte de la energía generada se vende a la red, y 
un porcentaje pequeño se emplea para la climatización del 
edificio.

4.1.4 Análisis de las emisiones de CO2

En lo que respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas del consumo energético, hay una 
tendencia clara a reducir las mismas gracias a diversas 
actuaciones acometidas: 

Como se ha visto anteriormente, la Uah se abastece de 
electricidad y gas natural, uno de los combustibles fósiles 
menos contaminantes.

Las medidas ejecutadas para mejorar la eficiencia energética 
en las instalaciones de la Universidad han logrado una 
reducción en el consumo energético de la Uah y, muy 
notablemente, en su consumo eléctrico.

además, en el mix eléctrico español, cada año hay más 
tecnologías limpias para la generación de electricidad, lo que 
ha permitido que el factor de conversión de emisiones13 se 
vaya reduciendo con los años. 

Pero es en los años 2010 y 2011, cuando se percibe más 
claramente la tendencia a disminuir emisiones, debido a que 
la totalidad de energía que abasteció a la Uah en esos años, 
provino de fuentes renovables, tal y como ha certificado la 
CNE. En base a los objetivos de reducción de emisiones de 
CO2 establecidos por la Comisión Europea, se puede concluir 
que la Uah ha cumplido ya con los objetivos hasta el año 
2060 en reducción de emisiones derivadas del consumo 
energético.

Es cierto que estos objetivos engloban varios sectores y no 
sólo el consumo energético. así que en este caso se deben 
tener en cuenta otros factores, como el transporte y la 
movilidad, que se analizarán más adelante. 

Los objetivos de reducción están basados en un año base, 
generalmente el 1990, pero al no disponer de datos de ese 
momento concreto, en la Uah se utiliza el primer año en el 
que se dispone de ellos, que es 2002. Del año 2002 al 2010 
las emisiones de CO2 referentes al consumo energético se 
han reducido un 63%.

13  Datos: Factores de conversión eléctricos (kg CO2/kWh): 0,4 (año 2007, anteriores a este año también se han considerado este factor de conversión ya que no se 
disponen de datos oficiales); 0,39 (año 2008); 0,27 (año 2009); 0 (año 2010, debido a la certificación en energía renovable). Fuente: CNE. Gas natural: 0,202. 
Fuente: IPCC, 2006.
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Foto 4. Instalación de climatización y aCS de 
tecnología geotérmica. Edificio Polivalente 
(Campus Externo).

Foto 5. Instalación híbrida miniéolica-fotovoltaica 
del Real Jardín Botánico "Juan Carlos I" (Campus 
Externo). Fuente: Folleto del Jardín Botánico.

Foto 6. Motor de cogeneración del Edificio 
Politécnico (Campus Externo).

Gráfico 7. Evolución anual de emisiones derivadas del consumo energético de la UAH (kg)
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Está reducción tan notable de las emisiones permite que la 
Uah haya superado los objetivos marcados para el año 2060. 

Los objetivos bases, respecto a las emisiones del año 2002 
son los que se muestran en la tabla de a continuación:

Las emisiones de CO2 por usuario y alumno14 se han visto 
reducidas en un 67% en el periodo 2002-2010.

Tabla 2 Objetivos de reducción del consumo energético por usuario 
y alumno de la UAH

Objetivo de 
reducción

20% 40% 60% 80%

Año 2020 2030 2040 2050
Emisiones de CO2 
(kg) / alumnos

270 203 135 68

Emisiones de CO2 
(kg) / usuarios

243 182 122 61

14  alumnos físico
15  Datos extraídos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
16  Plan de acción de Energías Renovables: IDaE
17  alumnos físico

Gráfico 8. Evolución anual de las emisiones derivadas del consumo 
energético por persona de la UAH (tCO2/persona)
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4.1.5 Escenarios de la evolución de emisiones de CO2

Los escenarios de evolución de emisiones de CO2 son variados: 
durante el año 2003 se realizaron los estudios sectoriales para 
la elaboración de la Estrategia de Eficiencia Energética (E4+)15. 
En el sector de la edificación se contempló que el consumo 
energético final se duplicaría en 2012 respecto al consumo del 
año 2000, lo que supone un aumento del 6% anual si no se 
toman medidas. Estos datos se han extrapolado al consumo 
energético final de la Uah, reflejando las emisiones derivadas 
de estos consumos. En el gráfico se puede observar que las 
emisiones producidas por el consumo energético final y real de 
la Uah son un 70% menores a las que se hubieran producido 
si se hubiera seguido la tendencia estimada y no se hubiera 
tomado ninguna medida de ahorro y eficiencia energética.

asimismo, considerando las medidas ejecutadas por el 
Gobierno relativas a eficiencia energética desde el año 2005 
e incluidas en los sucesivos Planes de acción de Eficiencia 
Energética, se ha calculado que la reducción del consumo 
energético final del sector residencial, servicios y otros 
(incluyendo la edificación) se ha reducido en un 5,7%16 en el 
año 2010 respecto al año 2005. Como en el caso anterior, se 
han extrapolado estos datos al consumo energético final de la 
Uah a partir del año 2005, y se han obtenido las emisiones de 
CO2 derivadas del mismo. En el gráfico queda patente que las 
medidas implementadas en la Uah han conseguido un mayor 
porcentaje de reducción de emisiones que las establecidas por 
los Planes de acción de Eficiencia Energética en determinado 
sectores, ya que se ha logrado minorarlas en un 30% más.

Las emisiones de CO2 por usuario y alumno17 se han visto 
reducidas en un 67% en el periodo 2002-2010.

Está reducción tan notable de las emisiones supone que la 
Uah haya superado ya los objetivos marcados para el año 
2060, tal y como se ha comentado anteriormente. 
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18 Datos: http://gerencia.uah.es

Tabla 3 Algunas de las mejoras de eficiencia energética realizadas en los edificios

Nombre del edificio Tipo de mejoras18

C.R.U.S.a. (Residencias Universitarias) Cambio de bombas de calor. Rehabilitación de 25 viviendas en CRUSa 

Casa anexa Rehabilitación integral del edifico

Colegio de Basilios
Instalación de calor y frío en todo el edificio.

Rehabilitación de determinadas zonas del edificio

Colegio de Caracciolos Climatización biblioteca y despachos 

Colegio de San Ildefonso Cambio en las instalaciones de gas 

Colegio de San Pedro y San Pablo Rehabilitación integral del edificio

Convento de Úrsula Reparación de tejados y grietas 

Convento San Bernardino acondicionamiento aseos y cuartos de caldera

Enfermería y Fisioterapia
Reparación de equipamiento de climatización.

Rehabilitación en determinadas zonas del edificio

Escuela Politécnica Reparación de equipos  de climatización y electricidad 

Ciencias
Reparación de tejados

Obras de rehabilitación de laboratorios 

Ciencias Económicas y Empresariales
Reparación de tejados edificio antiguo 

Rehabilitación integral del edificio antiguo 

Ciencias ambientales Cerramiento hall central

Derecho
Mejoras en la Climatización

Cambio de ubicación del transformador 

Farmacia

Reparación de los tejados

Obra de rehabilitación de laboratorios

Cambio del sistema eléctrico y techos de la Facultad

Filosofía y Letras Reparación de tejados y grietas 

Medicina

Reparación del tejado edificio central 

Cambio del sistema eléctrico de la Facultad 

Reparación de falsos techo en los módulos de laboratorios 

Oficina de Tecnología y equipamientos Rehabilitación general del edificio

Pabellón e instalaciones deportivas
Iluminación de campo de hierba artificial 

Reparación tejado pabellón de deportes

Palacio Laredo Climatización y detección contra incendios 

Planta de Química Fina (PPQF) adecuación sistema de climatización  
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4.2 Actuaciones realizadas

Desde hace varios años, la Uah lleva realizando mejoras 
de ahorro y eficiencia energética en sus edificios y en los 
campus en general.

•  Implantación de mejoras de ahorro y eficiencia energética 
en los edificios

antes de 2002, ya se estaban llevando a cabo actuaciones 
tendentes al ahorro y la eficiencia energética, pero es en 
2002 cuando comienzan a implantarse un gran número de 
ellas en los edificios: la sustitución de puertas, el control de 
la iluminación a través de detectores de presencia, el cambio 
de la caldera a gas natural, la sustitución de los balastos 
electromagnéticos a electrónicos, etc.

En el cuadro anterior, se muestran algunas mejoras de 
eficiencia energética que se han implantado en los edificios 
de la Uah.

• Realización de auditorías energéticas a edificios

Durante los años 2007 y 2008 comienzan a realizarse 
auditorías en los edificios para analizarlos energéticamente 
y proponer mejoras individualizadas para cada uno de ellos. 
Estas auditorías han continuado realizándose durante el año 
2011. De hecho, la mayoría de edificios docentes de la Uah 
están ya auditados.

•  Acciones de sensibilización de ahorro energético 
en la comunidad universitaria

Entre las actuaciones llevadas a cabo, también destacan las 
políticas de sensibilización hacia los alumnos y el personal de 
la Uah, fomentando buenas prácticas y medidas de ahorro 
energético en el trabajo.

En el año 2006 se realizó la campaña de ahorro energético en 
equipos informáticos a través de una guía donde se explica cómo 
configurar el ordenador para consumir menos energía. asimismo, 
en algunas aulas y laboratorios de los edificios existen carteles 
donde se especifican otras medidas semejantes.

Desde la oficina Ecocampus, se elaboró una guía de buenas 
prácticas ambientales que recoge medidas tendentes al 
ahorro energético. Este organismo también se encarga de 
realizar campañas de sensibilización entre el alumnado.

• Consumo energético 100% renovable

En los años 2010 y 2011, la CNE acreditó que el 100% 
del consumo energético de la Uah procedía de fuentes 
renovables, en respuesta a una solicitud de la Universidad 
sobre el origen de la electricidad utilizada.

• Instalación de energías renovables

La apuesta por las energías renovables también es una 
prioridad en la Uah.

El recientemente construido Edificio Polivalente dispone de 
una planta de geotermia para abastecer sus necesidades de 
climatización.

además, en el Edificio Politécnico, del año 1998, se 
instaló una planta de tricogeneración de gas natural, que 
recientemente se adaptó para poder vender la energía 
producida a la red. Un pequeño porcentaje se deriva a las 
necesidades de climatización del edificio.

El Real Jardín Botánico Juan Carlos I, ubicado en el Campus 
Externo de la Uah, cuenta con una instalación híbrida de 
energía fotovoltaica y miniéolica que bombea agua del 
subsuelo y recrea un arroyo. En el Jardín Botánico se ha 
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incorporado recientemente la primera fotolinera de España, 
un punto en el que pueden recargarse con energía solar 
fotovoltaica los vehículos eléctricos.

4.3  Actuaciones en desarrollo y actuaciones a realizar

La Uah es consciente de que las actuaciones que se han 
realizado hasta el momento han ayudado a reducir sus 
consumos energéticos y las emisiones de CO2, y por ello, va 
a seguir trabajando en esta línea.

así, algunas de las medidas que va a implementar son:

• Actuaciones de eficiencia energética

El objetivo de la Uah es seguir realizando actuaciones de 
eficiencia energética en los edificios y en los campus en 
general.

•  Sustitución de la iluminación interior de los edificios por 
luminarias y tubos dotados con tecnología LED.

•  Instalación de elementos inmoticos de detección. 
(detectores de presencia, pulsadores temporizados y 
detectores de iluminación natural).

•  Sectorización y reorganización selectiva de las líneas 
eléctricas de encendido e iluminación.

•  Limitación de temperaturas en el interior de los 
edificios.

•  Fomento y valoración positiva en los procesos de 
licitación para adjudicación de contratos a empresas, 
cuyo sistemas de gestión de eficiencia energética esté 
certificado por algún organismo acreditado.

• Sustitución de combustibles a gas natural

La Universidad utiliza como combustible gas natural, salvo en 
los mecheros de los laboratorios que actualmente emplean 
propano, pero también éstos van a reemplazarse por gas 
natural, menos contaminante.

• Rehabilitación eficiente energéticamente de edificios

La rehabilitación de edificios de algunas facultades va a 
hacerse bajo criterios de eficiencia energética.

• Sustitución del alumbrado público en el Campus Externo

La realización de un proyecto piloto en el Campus Externo 
para sustituir el alumbrado público por tecnología LED 
supondrá un ahorro energético del 77,6%, y evitará enviar a la 
atmósfera 145 toneladas de CO2.

• Incorporación de una instalación solar fotovoltaica

Las energías renovables, también son una apuesta segura para la 
Uah. En las marquesinas del aparcamiento del Jardín Botánico se 
va a incorporar una planta fotovoltaica de 300 kWp para venta a red, 
lo que ahorrará a la atmósfera una emisión de más de 100 t de CO2.

La Uah, universidad pionera en sostenibilidad, ha tomado muchas 
y variadas medidas, y acometerá otras que están hoy en proyecto, 
para reducir su consumo energético y las emisiones de CO2.

Por ello, se proponen otras posibles mejoras tendentes a 
reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, y que 
ayudarán a alcanzar los objetivos marcados: 

• SmartUniversity

Este concepto proviene de las smartCities o ciudades 
inteligentes, que tienen como meta desarrollar zonas con 
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una gestión de la energía más sostenible y potenciando la 
calidad del servicio.

Su aplicación en el Campus Externo puede convertir a la Uah 
en la primera smartUniversity.

El objetivo es la integración óptima de las fuentes de energía 
para la autogeneración, gracias a los nuevos modelos de 
telegestión y telecontrol a través de las TICs (tecnologías de 
la información y la comunicación), y la creación de sistemas 
de almacenamiento de energía en baterías para su uso en 
climatización de edificios, alumbrado público y el transporte 
eléctrico con la incorporación de coches de recarga.

La innovación y la sostenibilidad son dos de los criterios que 
caracterizan esta nueva gestión de la energía de una manera 
global.

• District Heating

Todos los edificios del Campus Externo disponen de su 
sistema climatización, pero el district heating es una buena 
alternativa para abastecer las necesidades de climatización y 
aCS (agua caliente sanitaria) de una manera centralizada.

El district heating puede darse en el caso que exista una 
rehabilitación ampliada de los sistemas de climatización, o bien 
si en un futuro se construyen más edificios dentro del Campus.

Consiste en lo siguiente: el calor se genera en una central 
de producción, y se distribuye a través de un sistema de 
tuberías hacia las subcentrales de cada edificio donde, con 
un intercambiador, se prepara el agua con las características 
(presión y temperatura) propias de la instalación.

Esta subcentral es como cualquier central térmica de edificio, 
pero con intercambiador en lugar de calderas. El agua que ha 

perdido una parte de la temperatura que transportaba, vuelve 
a la central de producción para ser recalentada y reenviada a 
la red. Estos sistemas proporcionan rendimientos mayores 
que las tecnologías a pequeña escala.

Existen diferentes tecnologías a utilizar como central 
de producción en un district heating. Las calderas de 
condensación de gas natural proporcionan rendimientos 
óptimos y utilizan uno de los combustibles fósiles más 
baratos y menos contaminantes.

a continuación, y contando con las actuaciones propuestas 
en los informes de auditoría energética para ejecutar en cada 
uno de los edificios, se plasman algunas medidas de ahorro 
y eficiencia energética y que utilizan energías renovables a 
aplicar de manera general en los edificios:

• Medidas en los sistemas de iluminación

• Sectorización de la iluminación en todos los edificios

En algunos edificios no se puede controlar en la 
actualidad la iluminación por zonas. Lo que se propone 
con esta medida es que se puedan separar áreas y 
líneas la iluminación, para poder encender sólo las que 
se quieran desde el cuadro de control.

• aprovechamiento de luz natural

Las persianas venecianas permiten aprovechar y regular 
la intensidad y la dirección de la luz y de la ventilación, 
gracias a la inclinación de las lamas. 

La textura y el color de las paredes influyen mucho en 
la iluminación que se percibe en las estancias: colores 
claros y texturas rugosas permiten que, con la misma 
cantidad de luz, haya una sensación mucho mayor 
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de luminosidad, lo que facilita no tener que utilizar la 
electricidad durante tantas horas. 

• Reducción de la iluminación de los ascensores

a través de los sistemas electrónicos de los 
ascensores, puede hacerse que éstos se iluminen en el 
momento de accionamiento (o llamada), con lo que se 
reduce el gasto energético. 

• Sistemas de gestión de la iluminación

La instalación de un sistema de gestión de la iluminación 
permite centralizar desde un punto todas las acciones.

así, puede vigilarse la potencia máxima demandada 
por las lámparas, y mantenerlas dentro de los niveles 
recomendados por la normativa UNE-EN 12464-1, 
con lo que se consigue aumentar la vida media de las 
mismas y reducir en un 20% la potencia demandada 
por la instalación.

Otra acción que contempla el sistema de gestión es 
la siguiente: una vez que se dé la orden de encendido 
con la apertura del edificio, la iluminación no se pone en 
marcha hasta que no se utilice el interruptor, con lo que 
se evitan zonas iluminadas cuando no hay nadie.

Una tercera acción que se puede instaurar es, después 
de la hora de salida, un sistema de barrido cada 30 
minutos, con el fin de apagar las lámparas que se hayan 
quedado encendidas (salvo la línea de socorro que 
siempre debe permanecer iluminada).

asimismo, se puede regular la iluminación en función 
de la luz natural que llega a las diferentes aulas, pasillos 
o despachos.

• Sistema de control de iluminación

Los sistemas de regulación y control apagan, encienden 
y regulan la luz gracias a interruptores, detectores 
de movimiento y presencia, células fotosensibles o 
calendarios y horarios preestablecidos. Permiten un mejor 
aprovechamiento de la energía consumida, reduciendo los 
costes y el mantenimiento, además de flexibilizar el sistema.

Este control permite realizar encendidos selectivos, y 
regular las luminarias durante diferentes períodos de 
actividad, o según el tipo de actividad que se desarrolle. 

Se distinguen 4 tipos fundamentales:

•  Regulación y control bajo demanda del usuario, 
a través de un interruptor manual, pulsador, 
potenciómetro o mando a distancia.

•  Regulación de la iluminación artificial según la entrada de luz 
natural por ventanas, cristaleras, lucernario o claraboyas.

•  Control del encendido y apagado según la presencia 
de personas en una sala.

•  Regulación y control por un sistema centralizado de gestión.

Debido a las características de uso, horarios y tipología 
de luminarias en los diferentes espacios de los edificios, 
se propone la implantación de un sistema de control de 
la iluminación con las siguientes funcionalidades:

•  Control de presencia en aseos y vestuarios

•  Control del nivel de iluminación natural/artificial en las 
luminarias contenidas en los primeros tres metros 
desde la línea de fachada
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•  Control mediante un sistema centralizado

Con este sistema de control se puede ahorrar entre un 
10 y un 60% del consumo de iluminación.

• Detectores de presencia en zonas de uso puntual. 

Instalación de sensores de presencia en determinadas 
zonas como aseos, pasillos, almacenes y salas técnicas, 
que permitirá que las luminarias solo se activen 
cuando haya alguna persona utilizando las mismas y no 
permanezcan encendidas por descuido.

•  Balastos electrónicos regulables en función de 
condiciones de iluminación exterior.

La luz exterior varía en función de la hora del día y de 
las condiciones climáticas. Los balastos regulables en la 
primera línea de luminarias con fluorescentes a partir de 
las ventanas, permiten adaptar el funcionamiento de las 
lámparas a la luz existente. Es decir, si entra mucha luz 
por las ventanas, los balastos regulables hacen que los 
fluorescentes iluminen al mínimo o estén apagados y si 
va disminuyendo la luz en el exterior, va aumentando la 
cantidad de luz de los fluorescentes.

• Recuperación de energía en los ascensores

Existen sistemas de ascensores que incorporan un 
control de movimiento regenerativo con recuperación 
de energía en frenada aumentando la eficiencia 
energética del ascensor.

Con los llamados Drives Regenerativos se logra que 
esta energía sea aprovechable, combinándolos con 
las máquinas sin engranajes altamente eficientes que 
devuelven la energía generada a la red del edificio, 

donde puede ser utilizada para alimentar otros 
componentes eléctricos con un consumo no muy 
elevado como iluminación en pasillos o en escaleras.

La energía eléctrica es generada cuando el ascensor 
viaja hacia arriba en vacío o con carga ligera, cuando 
lo hace en bajada con mucha carga y durante la 
desaceleración del ascensor. 

Si se cuenta con Drives Regenerativos, éstos pueden 
reducir el uso de energía hasta en un 75%. El coste 
de este tipo de motores de última generación varía en 
función de la potencia necesaria para el sistema de 
elevación y el número de plantas a recorrer.

• Medidas en los sistemas ofimáticos

•  Reducción de consumos fantasma en equipamiento 
ofimático

Existen varios equipos en algunas salas como 
proyectores, fotocopiadoras, impresoras, etc. que se 
mantienen en stand-by en vez de apagados cuando no 
están en uso.

Las regletas inteligentes o protocolos de apagado para 
el personal reducen los consumos producidos por las 
horas en stand-by de estos aparatos.

• Medidas en la envolvente

• Mejora de la estanqueidad de las carpinterías.

Restauración o modificación, en la medida que 
lo permita la normativa sobre patrimonio, de las 
carpinterías y vidrios de determinado edificios, para 
evitar las pérdidas térmicas y reducir el consumo de 
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climatización. Las actuaciones a acometer en este 
sentido, en función de la carpintería, pueden ser:

•  La instalación de burletes de goma en las juntas 
de las puertas exteriores y de las ventanas. Estos 
burletes permiten ajustar el cierre de las juntas, de 
manera que se eviten las pérdidas energéticas de 
climatización debido a las infiltraciones.

•  Restauración de carpinterías de madera: en la 
Universidad de alcalá resulta una medida especialmente 
recomendable por aplicarse, en algunos de los casos, 
a edificios históricos. Para ello, se desmontan las 
carpinterías y/o los marcos y se restauran.

•  Desmontaje de los marcos para la reparación de los 
huecos y montaje de una carpintería adecuada.

•  aislamiento y sellado en las cajas de las persianas

También es recomendable incorporar cierres automáticos 
a algunas puertas en pasillos y a tiros de escalera, 
siempre que lo permita la legislación de prevención, para 
evitar pérdidas térmicas de climatización.

• Medidas en los sistemas de climatización

•  Instalación de las válvulas termostáticas 
en los radiadores

Estas válvulas permiten un ahorro de hasta el 3% de la 
energía utilizada en climatización, ya que controlan el 
paso de agua en radiadores, según la temperatura de 
consigna elegida por el usuario.

Las válvulas termostáticas se utilizan para controlar 
la temperatura ambiente de un habitáculo, gracias al 

diferente caudal de agua que se establece en cada 
radiador, lo que asegura un mayor confort.

Para instalar las válvulas termostáticas es necesario 
vaciar el circuito de la calefacción y sustituir la válvula 
de cierre por una termostática.

•  Instalación de láminas de protección solar

Se trata de instalar láminas de protección solar en 
aquellas ventanas o cristaleras que reciben mayor 
radiación.

Dependiendo del tipo de lámina aplicada se pueden 
lograr reducciones considerables en el consumo 
energético destinado a climatización, sin limitar la 
entrada de luz.

Las láminas reflectivas, que están fabricadas con capas 
metalizadas, son las que logran una mayor eficiencia 
térmica ya que rechazan hasta un 72% de la energía 
solar incidente sobre la superficie acristalada. Por otra 
parte, consiguen reducir el deslumbramiento en el 
interior de las estancias.

Este tipo de láminas es de fácil instalación puesto 
que no requiere ningún desmontaje previo. Se puede 
aplicar por la zona interior de las ventanas de manera 
que éstas no quedan expuestas a condiciones 
meteorológicas adversas.

Teniendo en cuenta el rendimiento de la lámina de 
protección solar, la radiación térmica evitada es del 72%.

La instalación de la lámina de protección solar dificulta 
por lo tanto la radiación hacia el interior de los edificios. 
De esta manera, el menor calentamiento del interior del 
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edificio, especialmente en las aulas, supone un menor 
consumo energético de climatización.

•  Cortinas de aire sobre los accesos principales 
o de mayor tránsito

algunas puertas exteriores están siempre abriéndose y 
cerrándose, y a través de ellas entra aire frío del exterior 
y sale aire caliente del interior en invierno, y al revés, en 
verano. Esto, a la larga, supone un consumo importante 
en climatización. Las cortinas de aire crean una barrera 
de aire que evita esas pérdidas.

•  Sistema de gestión de climatización centralizado

La gestión centralizada permite controlar la 
climatización de todos los espacios de un edificio 
desde un único punto de mando y tiene en cuenta la 
ocupación, temperatura interior, la zona donde está, 
las condiciones climáticas y las orientaciones de los 
espacios. El sistema permitiría que cada sala del edificio 
esté climatizada según el uso que se le esté dando, la 
gente que haya dentro y el tiempo que haga.

además, el sistema permite programarlo para 
autoajustarse a cada situación, por lo que no es 
necesaria una supervisión continua. La implantación de 
estos sistemas en todos los inmuebles permite que se 
puedan controlar todos los edificios desde un centro 
de mando, por lo que no se requiere tener personal 
destinado al sistema en cada edificio.

Este sistema actúa sobre todos los elementos de la 
climatización, es decir, equipos generadores, equipos 
de distribución y unidades terminales, lo que permite 
un control exhaustivo.

asimismo, evita que haya termostatos que puedan ser 
manipulados por personas ajenas al mantenimiento de 
los edificios.

•  Sistemas de recuperación de calor en todos los equipos 
de generación térmica

El calor de los humos de combustión de las calderas 
puede ser usado en los recuperadores de calor para 
precalentar el agua, con lo se reduce el consumo de 
combustible.

hay otros equipos, como enfriadoras, que desprenden 
un calor en sus unidades exteriores que puede usarse 
también para producir aCS.

•  Sistemas de aprovechamiento de las condiciones 
climáticas

Existen sistemas que aprovechan la temperatura 
exterior para climatizar y reducir además el consumo de 
energía, como los sistemas freecooling, recuperadores 
de calor, etc.

• Medidas en otros sistemas consumidores de energía

•  Variadores de frecuencia en bombas de extracción 
de pozos y del anillo de presión

Para la extracción del agua de riego se usan bombas. 
Estas bombas no tienen variadores de frecuencia, lo 
que hace que no haya regulación de velocidad y que el 
funcionamiento del motor de la bomba sea siempre en 
condiciones nominales, independientemente de la carga.

Un variador de frecuencia permite adaptar el 
funcionamiento del motor de la bomba a las 
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condiciones de carga, reduciendo el consumo de 
bombeo y aumentando la vida útil de los equipos.

•  Variadores de frecuencia en máquinas ascensores

Los variadores permiten regular el funcionamiento del 
motor según sus condiciones reales de carga, evitando 
que éste emplee una potencia mayor que la realmente 
necesaria.

•  Medidas de energías renovables

•  Tecnología solar térmica para el calentamiento de aCS

aunque se disponga de una demanda pequeña de aCS 
en los edificios de la Universidad, se pueden incorporar 
paneles solares térmicos para sustituir los termos 
eléctricos en aquellos edificios en que sea posible.

La instalación de un sistema de calentamiento de 
aCS mediante energía solar térmica permite el uso 
de una energía renovable que redundará en un ahorro 
energético y económico, y evitará además emisiones 
de gases de efecto invernadero.

La instalación de energía solar térmica juntamente con 
los equipos generadores de calor existentes permitirá 
satisfacer la demanda térmica para aCS.

La instalación ha de estar constituida por los siguientes 
sistemas:

•  Sistema de captación: sistema compuesto por los 
colectores solares, que captarán la energía solar 
incidente y la transmitirán al fluido del transmisor 
del calor. que circula por ellos, las estructuras y los 
elementos de conexión.

•  Sistema de acumulación: sistema que trata de 
compensar el desfase entre la producción de agua 
caliente y los momentos de consumo.

•  Sistema de intercambiadores de calor de placas, que 
transfiere la energía captada por los colectores al 
sistema de acumulación.

•  Sistema hidráulico (bombas de circulación, sistemas 
de llenado/vacío, etc.)

•  Instalaciones de energía fotovoltaica para venta a red.

Próximamente se instalará una planta fotovoltaica en el 
parking del Jardín Botánico.

Esta instalación puede ser replicable en otras ubicaciones 
de la Uah, sobre cubiertas de edificios, en la superficie de 
otros parkings o en marquesinas de autobuses.

Es recomendable realizar un estudio de viabilidad 
previo, para comprobar si resulta rentable en la 
ubicación que se le quiera dar.

•  aprovechamiento de los residuos vegetales 
para biomasa

El desecho de restos vegetales, tanto el procedente de 
las labores de jardinería de la zona verde del campus 
como del Jardín Botánico, puede aprovecharse como 
biomasa para generar energía.

Estos residuos se pueden emplear en lugares 
específicos de la Uah, donde se necesite una 
determinada climatización o generación de calor, 
incorporando calderas de biomasa o tecnologías 
específicas para ello.
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En el caso de que la Uah no requiera esta biomasa, 
los residuos pueden ser utilizados por una empresa 
especializada en fabricación de pellets o de valorización 
energética.

Con esta medida se consigue un doble objetivo, la 
generación de energía a través de tecnologías renovables 
y una óptima gestión de los residuos procedentes del 
Jardín o de las zonas verdes del Campus.

•  aprovechamiento energías alternativas para bombeo

El Jardín Botánico dispone de un arroyo artificial, 
en el que se bombea agua de un pozo hasta la 
superficie.

Este bombeo se alimenta mediante un aerogenerador 
y un panel fotovoltaico. Podría hacerse lo mismo 
para todas las bombas, sin desconectarlas de la 
red eléctrica, pero permitiendo que se aproveche la 
electricidad generada por estos sistemas para suplir o 
complementar la que se toma de la red.

Se trata de incorporar una instalación híbrida de 
captadores solares y miniaerogeneradores para 
abastecer la red de bombas.

• Otras medidas

•  auditorías energéticas a todos los edificios

La mayoría de los edificios de la Uah, concretamente 
los destinados a la docencia, ya han sido sometidos a 
un estudio de estas características.

Es recomendable que al resto de edificios se le realice 
este análisis, para conocer el estado energético y el 

ahorro que podría lograse implantando medidas de 
eficiencia energética.

•  Implantación de Sistemas de Gestión Energética 
en base a la norma ISO 50001

El sistema de gestión energética consiste en un ciclo 
continuo de planificación, implantación, verificación 
y mejora de las acciones que se llevan a cabo para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de energía.

Un sistema de este tipo, que cumple con la norma ISO 
50001, fomenta la eficiencia energética de los edificios 
y de la universidad, y logra disminuir los gases de 
efecto invernadero. 

•  Calificación Energética de Edificios de la Uah

La Calificación Energética es un requisito legal (RD 
47/2007) que tienen que cumplir todos los edificios de 
nueva construcción del sector residencial y terciario. 
Está en proceso la publicación de una normativa que 
obligue a la certificación de los edificios ya construidos.

aunque no sea obligatorio, los edificios de la Uah 
anteriores a 2007 se pueden calificar energéticamente. 
Es una buena herramienta en aquellos inmuebles que 
se quieran rehabilitar, ya que proporciona información 
sobre qué tipo de mejoras de la envolvente, sistemas 
de climatización, etc. se deben acometer para 
conseguir un edificio eficiente con una calificación alta. 

a través de la Calificación Energética puede conocerse 
el estado energético de un edificio, su grado de 
eficiencia, su demanda estimada de energía y las 
emisiones de CO2 asociadas, y pueden por tanto 
proponerse mejoras para aumentar dicha calificación.



La ONU reconoce el acceso al agua como un derecho 
humano.

En el año 2010, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, cumplió diez desde su entrada 
en vigor. Esta Directiva, y todas las normativas que surgen 
a raíz de ella, persiguen, entre otros objetivos, el ahorro y la 
optimización en el consumo de agua.

En estos últimos años, el consumo de agua en España 
se ha visto reducido prácticamente en todos los sectores 
económicos, en parte gracias a las mejoras en la 
infraestructura hídrica y a las campañas de concienciación.

De hecho, según datos aportados por el Ministerio de 
agricultura, alimentación y Medio ambiente (MaRM) y el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) en sus 
estudios de Perfil ambiental de España y Sostenibilidad en 
España respectivamente, en el año 2008 el consumo de 
agua en el hogar, por habitante y día fue de 154 litros, tres 
puntos menos que el año anterior y en el año 2009 bajó 
hasta los 149 litros.

5.1 Situación de la gestión del agua en la UAH

al igual que con la energía, la Uah es consciente de que la 
reducción del consumo de agua es un paso importante en su 
camino hacia la sostenibilidad ambiental. Por ello desde hace 
ya unos años ha emprendido medidas con este objetivo. 

El agua en la Uah se destina a edificios y a riego. En los 
edificios el agua se emplea en los aseos (tanto en los lavabos 
como en las cisternas), para la limpieza y en las cafeterías.

En el siguiente gráfico se representa la evolución del 
consumo de agua de red distribuido entre el consumo de 
agua en los edificios y el consumo de agua para riego (sólo 
para los años 2009 y 2010).

El consumo de agua ha crecido en los dos últimos años, 
debido a que en los años 2009 y 2010 se contabilizó también 
el agua destinada a riego en la suma total (un 37% en 2009 y 
un 47% en 2010). Si no se tiene en cuenta ese consumo de 
riego, se aprecia una clara tendencia a la baja en el gasto de 
agua. 

Respecto al año 2002, el consumo de agua en los edificios 
se ha visto reducido en un 33% gracias en gran medida 
a la instalación de perlizadores en todos los grifos y a la 

5. agua
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incorporación progresiva de detectores de presencia en 
los grifos y de cisternas de doble descarga, entre otras 
iniciativas.

5.1.1 Consumo de agua en los edificios

El agua de red en los edificios se utiliza para lavabos y 
cafeterías. además, hay dispensadores para ser utilizados por 
los usuarios, distribuidos por los edificios. La mayor parte del 
agua de red es agua fría (aproximadamente un 70% frente 
al 30% de agua caliente sanitaria (aCS). Sólo se dispone de 
aCS en los aseos de los despachos y en las cafeterías. En 
la mayoría de los casos este agua se calienta a través de 
termos eléctricos.

El consumo de agua a través de los dispensadores desde el 
año 2007 se muestra en el gráfico de a continuación:

El siguiente gráfico representa el consumo de agua en los 
edificios correspondiente a la red de agua potable y los 
dispensadores.

El consumo de los dispensadores es despreciable frente al 
consumo de agua de red.

Gráfico 9. Evolución anual del consumo de agua de red  de la UAH 
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Gráfico 10. Evolución del consumo de agua de los dispensadores
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Gráfico 11. Evolución anual del consumo de agua total en los edificios
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Existe una fuerte reducción del consumo de agua en los 
edificios. Este hecho se debe en gran medida a las medidas 
de ahorro puestas en marcha por la Uah.

Como se ha comentado anteriormente, la mayor parte del 
agua de red utilizada en los edificios es fría (aproximadamente 
un 70% frente al 30% de aCS). Por tanto, una estimación del 
agua de red quedaría de la siguiente manera:

5.1.2 Consumo de agua para riego

El consumo de agua de riego se destina principalmente al 
Campus Externo y al Jardín Botánico Juan Carlos I.

El Jardín Botánico se compone de 27 hectáreas con 7.000 
especies vegetales. además, la Universidad cuenta con 13 
hectáreas de zonas verdes, aparte de la superficie vegetal 
que existe en los aparcamientos y viales.

El suministro de agua para abastecer esta vegetación 
corresponde en un 90% de agua del pozo, y el 10% restante 
es agua de red.

El agua de los pozos se extrae a través de bombas de 
impulsión que se distribuyen por el Campus Externo y se 
almacenan en aljibes.

El riego se hace por goteo y por inundación programable. 
Progresivamente se están eliminando los aspersores existentes.

En las plantas de interior se dispone de un mecanismo de 
riego en las macetas automatizado.

Foto 7. Grifo automático con sensor. aseo 
de la Facultad de Filosofía.

Foto 8. Sistema de riego en macetas. Edificio 
Polivalente (Campus Externo).

Foto 9. Fuente con agua recirculada. Patio 
de la Facultad de Filosofía (Campus Ciudad).

Gráfico 12. Evolución del consumo de agua de red por su temperatura
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El Jardín Botánico cuenta con pequeñas superficies 
para captación de aguas pluviales, que se reutilizan para 
riego, concretamente en la zona del auditorio y de los 
invernaderos.

Las fuentes que se encuentran en algunos de los patios de 
los edificios del Campus Ciudad disponen de un sistema de 
recirculación de aguas, lo que evita un consumo extra.

asimismo, el agua de los arroyos artificiales con que cuenta 
el Jardín Botánico se extrae de los pozos y es recirculada 
también.

además, en el Jardín Botánico se recrea un lago artificial 
cuya agua proviene del acuífero y del agua de lluvia.

5.1.3 Consumo de agua total

El consumo de agua de red, tanto para riego como para el 
uso de edificios, y el de los dispensadores se refleja en la 
tabla de a continuación.

Como se ha visto en gráficas anteriores, a partir del año 2006 
comienza una disminución del consumo de agua mientras 
que en los años 2009 y 2010 experimenta una fuerte crecida 
debido a la contabilización del agua de riego.

En el año 200219, el consumo de agua20 por usuario fue de 
6,73 m3. En el gráfico se observa un descenso en el consumo 
de agua en los edificios hasta llegar en 2010 al 3,91 m3 por 
usuario, lo que significa una reducción en un 39% respecto al 
2002.

Debido a la inclusión del agua de riego en el cómputo total, 
a partir del 2009 el consumo de agua total por usuario ha 
aumentado un 16% respecto a 2002, hasta los 7,39 m3 en 
2010.

19  Se consideran datos del 2005, últimos datos reales
20  Datos: Memorias anuales de la Uah. Fuente: Servicio Generales

Gráfico 13. Evolución del consumo de agua en la UAH
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Gráfico 14. Evolución del consumo de agua en la UAH por usuario
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En el siguiente gráfico se muestra que, por superficie 
construida, la reducción del uso del agua de los edificios en 
2010 ha sido del 33% respecto del año 2002, pasando de 
0,61 m3/m2 construido a 0,42 m3/m2.

5.2 Actuaciones realizadas

Como en el caso del consumo energético, la Uah lleva 
realizando mejoras para el ahorro en agua y la eficiencia de 
los sistemas hídricos desde hace varios años:

• Grifería eficiente:

Desde el año 2002 se están incorporando progresivamente 
grifos automáticos con sensor en los aseos.

Este tipo de grifos detecta la presencia de las manos bajo el 
caño y de manera automática deja correr el agua.

Este sistema garantiza que el grifo permanezca cerrado 
siempre que no se esté utilizando. El ahorro de agua puede 
suponer un 70% respecto a un grifo convencional.

• Perlizadores:

Entre el 70 y el 80% de los grifos de los edificios de la Uah 
(alrededor de 1.000), cuentan con perlizadores. Esta medida 
empezó a implantarse en el año 2002.

Estos equipos mezclan aire con agua apoyándose en la 
presión y reducen el consumo de agua en un 50% de media.

además, en los grifos que dispongan de aCS, el ahorro de 
agua trae consigo el ahorro de la energía que supondría su 
calentamiento

• Cisternas de doble descarga:

En el año 2007, comenzó la sustitución progresiva de las 
cisternas a otras de doble descarga.

Estas cisternas presentan un mecanismo de doble descarga 
o de descarga interrumpible, consiguiendo así un uso más 
racional del agua a través de dos botones diferenciados de 
descarga, uno de entre seis y nueve litros y otro de entre 
tres y cuatro.

•  Medidas de ahorro de agua en el Jardín Botánico 
y en zonas verdes:

Pueden aplicarse diversas medidas para optimizar el agua de 
riego. Éstas son algunas de ellas:

•  Mantener una porción adecuada de materia orgánica en 
el suelo para fomentar la acumulación y absorción del 
agua con la propia vegetación.

Gráfico 15. Consumo de agua de la UAH por superficie construida
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•  Sustitución del césped por cubiertas tapizantes 
que requieren menor consumo hídrico.

•  Instalación de difusores y temporizadores para reducir 
el consumo de agua en riego.

•  Sistema de riego subterráneo programable por goteo 
o exudación.

•  Disposición de determinadas zonas, como el auditorio 
e invernaderos, para captación de aguas pluviales.

5.3  Actuaciones en desarrollo y posibles actuaciones 
a realizar

La Uah está trabajando para seguir implementando medidas 
y ejecutar otras nuevas para optimizar más aún su consumo 
de agua. Destacan:

• Grifería eficiente en todos los edificios:

Incorporar en el 20-30% de los grifos de los aseos restantes, 
grifos automáticos con sensores.

• Cisternas de doble descarga en todos los edificios:

Sustitución de cisternas por otras de doble descarga en 
aquellos aseos que no se han reemplazado.

• Recuperación de aguas grises en edificios:

La Uah está realizando estudios de viabilidad para incorporar 
sistemas de recuperación de aguas grises en alguno de los 
edificios de la Universidad.

Estos sistemas recogen el agua de los lavabos de los aseos 
y cocinas y después de un tratamiento físico – químico la 
destinan a otros usos como cisternas, limpieza de exteriores, 
sistemas contra incendios, riego, etc. 

Los sistemas para la reutilización están compuestos por 
tuberías independientes por donde circulan las aguas grises, 
hasta llegar a unos depósitos donde se lleva a cabo un 
tratamiento de depuración. Los depósitos se pueden ubicar 
en el sótano de los edificios o soterrados. Esta tecnología 
está en conexión con la red de drenaje y la de abastecimiento, 
de manera que cuando hay un excedente de agua pueda 
eliminarse, y en caso de necesidad de aporte, captarla de la red.

Estos sistemas suponen un ahorro del agua de entre un 30 y 
un 45%, en función del tipo y uso que se les aplique.

•  Reducción del consumo de agua de riego 
por la eliminación del césped del Campus Externo:

Se está realizando pruebas para comprobar si el césped 
del Campus se puede mantener naturalmente. También se 
baraja la opción de sustituirlo por corteza de pino o grava. En 
ambos casos supondría un ahorro de agua para riego. Por el 
contrario, se reduciría la superficie verde de la Uah.

Entre otras medidas a realizar para una correcta gestión del 
consumo de agua y la reducción del mismo, se proponen:

• Reutilización de aguas pluviales en edificios

Existen pequeños sistemas de recogida de aguas pluviales 
en el Jardín Botánico para su uso como riego. 

Estos sistemas pueden adaptarse también para otros fines, 
como limpieza, agua para cisternas, boca de incendios, etc. 
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La viabilidad es mayor en edificios de nueva construcción, 
y esto es algo a tener en cuenta en futuras edificaciones 
o en aquellas instalaciones que vayan a sufrir una gran 
rehabilitación. además, hay que realizar un estudio 
pluviométrico de la zona y saber la superficie de captación, 
para conocer de antemano todos los condicionantes. Estas 
instalaciones pueden ahorrar hasta un 50% en el consumo 
de agua.

• Control del agua de riego extraída de los pozos:

actualmente, no se sabe cuánta agua de riego procede de 
los pozos.

Es recomendable disponer de contadores para conocer el 
consumo de agua, y posibilitar así su gestión y su control.

además, esto supone identificar posibles fallos en el sistema 
de riego, como fugas o averías, y optimizar el consumo 
energético de las bombas de impulsión y de otros sistemas, 
lo que supondría un ahorro en el gasto.

• Sistema de riego inteligente:

Este sistema dispone de unos sensores especiales de 
pluviometría, de humedad del aire y del suelo, que toman 
los datos y los envían digitalmente a un sistema de control. 
Desde este equipo se realiza el telecontrol continuo del 
riego, constante durante todos los días del año.

Este sistema se puede incorporar en el Campus Externo y en 
el Jardín Botánico y controlarse desde este último.

La ventaja tecnológica más relevante de un sistema de 
riego inteligente es la capacidad de retroalimentación del 
mismo a través de la información procedente del suelo, las 
necesidades hídricas de las plantas según el ciclo vegetativo 

y las condiciones climáticas. analizada esta información, el 
sistema es capaz de generar diferentes planes de riego en 
función de las necesidades y las condiciones climáticas, y 
todo ello bajo criterios de eficiencia.

además, se puede incorporar al mismo el sistema de 
aprovechamiento de aguas pluviales y/o aguas grises. Este 
sistema supone un ahorro de agua en riego en un 50% 
respecto al tradicional.
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Las actuaciones realizadas en materia de residuos han 
estado marcadas de manera muy significativa por el marco 
normativo en la materia.

Desde hace varios años se está trabajando en mejorar la 
información en materia de residuos, fomentar el término de 
las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y concienciar sobre una 
correcta gestión de los residuos para, entre otros objetivos, 
minimizar la generación de los mismos, aumentar el 
reciclado y reducir la cantidad que llega al vertedero.

Entre las novedades normativas, destaca la nueva “Ley 
22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados” que establece 
como objetivos la prevención, reutilización y reciclaje, la 
posibilidad de incorporar un sistema de retorno de envases, y 
la prohibición de las bolsas de plástico, entre otras metas.

Estas acciones y normativas están ya recogiendo sus 
frutos. Según el Ministerio de agricultura, alimentación 
y Medio ambiente en su informe “Perfil ambiental de 
España 2010”, existe una tendencia descendente en la 
cantidad de residuos urbanos generados por habitante 
desde el año 2003. En estos últimos años también se 
ha visto reducido el depósito de residuos urbanos en los 
vertederos. En 2009, las tasas de recogida y reciclaje 

de papel y cartón se situaron en un 74% comparado con 
2003, la tasas de reciclaje del vidrio en un 67% y las tasas 
de valorización (reciclaje, recuperación y reutilización) 
de envases superaron los objetivos: un 65,4% para la 
valorización (siendo el objetivo del 60%) y 59,1% en el caso 
del reciclado (la meta era el 55%).

6.1 Situación de la gestión de los residuos en la UAH

La Uah es consciente de que su actividad genera residuos. 
Por ello, gestiona el 100% de los que produce, o lo que es lo 
mismo: éstos son recogidos por un gestor autorizado.

Entre los residuos que se producen y gestionan destacan, 
como residuos urbanos y asimilables a urbanos, el papel y 
el cartón, los envases y embalajes, el vidrio, los cartuchos 
y tóner (teniendo en cuenta que se destina a reciclaje y no 
contiene sustancias peligrosas), la materia orgánica y aceites 
vegetales provenientes de las cafeterías.

Estos residuos se generan prácticamente a diario, debido a la 
actividad docente de la Uah. Mucha gente, miembros o no 
de la comunidad universitaria, lleva sus residuos domésticos 

6. Residuos
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(tóner, pilas y cartuchos…) a los contenedores habilitados en 
los edificios de la Universidad. 

Existen planos de ubicación de los contenedores de cada 
facultad accesibles a los usuarios de Internet. 

6.1.1 Recogida de residuos de papel y cartón

La recogida de papel ha ido incrementándose con el paso de 
los años hasta la actualidad, en que se recicla el 100% de los 
residuos de papel que se generan en la Uah. 

a partir, del año 2005 comienza un descenso de la cantidad 
de papel y cartón recogida, debido a un uso más eficiente del 
papel por parte de alumnos y el resto de usuarios, cada vez 
más concienciados.

Los residuos de papel son trasladados a una compactadora 
en el Campus Externo donde se reduce su volumen. Un 
gestor autorizado se encarga de su recogida y tratamiento 
cada tres ó cuatro días.

6.1.2 Recogida de aceite vegetal

El aceite vegetal es un residuo proveniente de las cafeterías, 
y es recogido en su totalidad por una empresa especializada. 

6.1.3 Recogida de cartuchos y tóner.

La recogida de este tipo de residuos se ha multiplicado casi 
por cuatro del año 2009 al 2010. En este último año, se han 
recopilado 3.262 unidades de tóner y cartuchos, de los cuales 
2.324 han sido reutilizados y 938 reciclados.

Estos residuo s son recogidos y reciclados por un Centro 
Especial de Empleo “Ya reciclo por ti” dedicado a la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad. 

La Uah dispone aproximadamente de 50 contenedores de 
tóner y otros 50 de cartuchos repartidos por todos los edificios.

Entre los residuos peligrosos, destacan las pilas y 
baterías, equipos ofimáticos, eléctricos y electrónicos, 

Gráfico 16. Evolución del consumo de agua en la UAH (kg)
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Gráfico 17. Evolución anual de la recogida de aceite vegetal de la UAH (kg)
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fluorescentes y otras lámparas. Existen también residuos 
peligrosos generados en laboratorios, como envases vacíos 
contaminados, biosanitarios de clase III, disolventes, 
disoluciones ácidas y básicas, aceites minerales y otros 
residuos químicos.

6.1.4 Recogida de las pilas y baterías de móviles

La Uah tiene contenedores con capacidad de 20 litros para 
pilas en todos los centros a disposición de la comunidad 
universitaria y del público en general. 

El siguiente gráfico muestra una reducción considerable en la 
recogida de este tipo de residuos. La tecnología permite que 
cada vez se utilicen menos pilas.

La Uah ha participado en la campaña “Ponte las pilas y 
recíclalas” en colaboración con la asociación Española de 
Recogedores de Pilas, acumuladores y Móviles (aERPaM), 
dentro de la Campaña Nacional de Educación ambiental 
y Recogida Selectiva de Pilas, acumuladores y Móviles 

promovida por esta asociación. Se trata de una campaña en 
la que han participado otras universidades y está apoyada por 
la CRUE. Su objetivo es mejorar la gestión selectiva de las 
pilas y las baterías de lo móviles.

6.1.5 Recogida de material de escritura gastado

La Uah recoge material de escritura gastado para su reciclaje 
a través del “Proyecto Terracycle” para ayudar a los niños con 
dificultades de aprendizaje, en colaboración con la Fundación 
Talita.

6.1.6 Contenedores

Todos los centros disponen de papelera y contenedores para 
la segregación en origen de residuos de envases, papel y 
cartón, cartuchos y tóner y pilas.

La comunidad universitaria está bastante concienciada con el 
reciclaje y realiza correctamente las separaciones precisas.  

aquellos residuos que se destinan a las papeleras genéricas 
son recogidos por el personal de limpieza, que en lo posible, 
los colocan en el contenedor correspondiente. Estos 
residuos son recogidos y tratados por su gestor autorizado.

algunas de las cajas de cartón de que dispone la Uah para el 
traslado de material  son reutilizadas en vez de eliminadas.

Gráfico 18. Recogida de pilas y baterías
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Foto 10. Contenedor de papel y papelera genérica. 
Faculta de Filosofía (Campus Ciudad).

Foto 11. Contenedores de cartuchos, tóner y pilas. 
Edifico Politécnico (Campus Externo).

Foto 12. Contenedores de envases y otros 
residuos. Facultad de Filosofía (Campus Ciudad)..

6.1.7 Recogida de residuos de laboratorio y biosanitarios III

Este tipo de residuos, debido a su peligrosidad, son 
recogidos cuidadosamente y reciben un tratamiento especial. 
El 100% de los residuos de laboratorio y biosanitarios que se 
generan son tratados.

Los tipos residuos generados más comúnmente en los 
laboratorios son:

•  Material absorbente contaminado

•  Disolventes halogenados

•  Disolventes no halogenados

•  Soluciones ácidas

•  Soluciones alcalinas

•  Soluciones acuosas

•  Soluciones básicas

•  Envases contaminados

•  Reactivos de laboratorio

•  Líquido revelador/ fijador

•  Tubos fluorescentes

•  aceite usado no clorado

•  aguas de laboratorio

•  Tierras contaminadas

•  Siliconas

Todos estos residuos son recogidos por su gestor autorizado 
correspondiente.

La Uah también genera material radiactivo que es 
gestionado por ENRESa.
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El tipo de residuos biosanitarios que se genera en la Uah es 
de clase III, por lo que requiere un tratamiento especial. 

La Uah dispone en torno a 2.000 contenedores, y se 
recogen aproximadamente cien veces al año.

Los residuos eléctricos y electrónicos que genera la Uah 
son los producidos por averías de equipos (ordenadores, 
impresoras, equipos utilizados en laboratorios, etc.), y 
su número varía cada año. Lo mismo sucede con los 
fluorescentes que se estropean o bien, que son sustituidos 
por otros más eficientes. De los fluorescentes sólo se 
dispone de datos en el año 2009.

6.1.8 Gestión de residuos de laboratorio

Todos los residuos peligrosos que se generan en la Uah 
son gestionados por equipos autorizados. Normalmente, la 
mayoría son recogidos por su correspondiente gestor un día 
a la semana.

Estos residuos peligrosos están perfectamente almacenados 
e identificados, tal y como establece la normativa. 

6.1.9 Gestión de residuos inertes

Los residuos inertes, provenientes de pequeñas obras que 
se realizan dentro de la Uah, son gestionados por la propia 
empresa subcontratada que realiza el trabajo. 

Esta gestión se tiene que realizar de la forma más eficiente 
y sostenible posible, garantizando la seguridad, tal y como 
se especifica en los pliegos de condiciones técnicas de la 
Uah.

6.1.10 Gestión de residuos orgánicos

Los residuos orgánicos provenientes de las cafeterías y los 
comedores se reutilizan para la realización de compost, que 
se emplea como fertilizante orgánico para las praderas del 
Campus.

Gráfico 19. Recogida de residuos de laboratorio y biosanitarios (clase III)
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Foto 13. Etiqueta identificativa de un residuo 
peligroso de laboratorio. Edificio Polivalente 
(Campus Externo).

Foto 14. Residuos de escombros. 
Facultad de Filosofía (Campus Ciudad).

Foto 15. Contenedores soterrados. 
Campus Externo.

6.1.11 Gestión de los residuos de los Campus 

Respecto a los residuos en el exterior del Campus Ciudad y 
del Campus de Guadalajara, los ayuntamientos de alcalá de 
henares y de Guadalajara respectivamente  se encargan de 
los mismos  a través de su propia infraestructura. 

La gestión de los residuos del Campus Externo los 
realiza la propia Uah a través de de una empresa privada 
especializada. 

algunos de los contenedores de residuos del Campus 
Externo, salvo la línea amarilla, están soterrados.

En la Uah existen contenedores para los siguientes 
materiales: 

En los centros e instalaciones:

•  Envases y embalajes

•  Papel y cartón

•  Pilas

•  Tóner y cartuchos

•  Material de escritura usado

En los campus:

•  Envases y embalajes (contenedores y papeleras)

•  Vidrio 

•  Papel y cartón

Este tipo de contenedores, como otros convencionales 
organizados por tipo (papel, vidrio y envases), se ubica cerca 
de las entradas de las cafeterías de los edificios ya que en 
éstas se genera gran cantidad de residuos:
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Foto 16. Contenedor de vidrio junto al Edificio 
Politécnico (Campus Externo).

Foto 17. Contenedor de envases y embalajes junto al 
edificio Politécnico (Campus Externo).

además, en todo el Campus Externo existen papeleras de 
envases y otras para el resto de residuos. En este caso, la 
segregación por parte del usuario no es tan eficiente como 
en el caso de los edificios. Probablemente, porque las 
papeleras no están lo suficientemente identificadas.

aún así, es difícil ver residuos en el suelo, tanto en los 
Campus como en los edificios. La Universidad y sus 
instalaciones, en general, permanecen muy limpias.

6.1.12 Punto Limpio

La Uah cuenta, en su Campus Externo, con un punto 
limpio para uso exclusivo donde se depositan residuos 
voluminosos como equipos eléctricos y electrónicos, muebles, 
electrodomésticos, etc. El traslado de estos residuos al punto 
limpio lo hace el personal de la Universidad destinado a ello.

6.1.13 Análisis sobre la gestión de los residuos22

El papel y cartón son los residuos de los que se recupera una 
mayor cantidad. Suponen más del 60% del total, seguido 
por los residuos de laboratorio, los equipos electrónicos y los 
biosanitarios.

En los gráficos siguientes se muestra la distribución de cada 
tipo de residuo recuperado, respecto al total, en los años 
2006 y 2010.

Los gráficos muestran cómo la cantidad de papel y cartón se 
reduce de un 68% a un 63% mientras que los residuos de 
laboratorio pasan de un 12,5% a casi un 19%.

22  Datos: Memorias anuales de la Uah (Fuente: Servicios Generales). Web del Ecocampus



Estudio y evaluación de actuaciones sostenibles en la Universidad de alcalá 4948 |

En el siguiente gráfico se comprueba que la cantidad 
recuperada de residuos por alumno decrece a partir del año 
2005. Esto no se debe a que no se recojan los residuos 
sino a que se recupera menos papel y cartón porque estos 
materiales se utilizan cada vez con menor frecuencia, lo que 
influye de manera decisiva en el cómputo total.

Sin contar el papel y cartón, la recuperación del resto de 
residuos por alumno aumenta.

Para el número de usuarios totales24 de la Uah,  la tendencia 
es igual que la de alumnos.

En la siguiente tabla se muestra la cantidad recuperada de 
residuos por usuario y alumno, cada año:

23  alumnos físicos.
24  alumnos físicos, PaS, PDI, otro personal.

7,93% Biosanitarios

12,50% Residuos de laboratorio

1,98% Pilas y baterías

8,41% Equipos electrónicos

0,99% Aceite vegetal

68,20% Papel y cartón

Gráfico 21. Distribución de la cantidad recogida de cada tipo de residuo 
sobre el total de la UAH para el año 2006

18,72% Residuos de laboratorio

0,07% Pilas y baterías

7,16% Equipos electrónicos

1,35% Aceite vegetal

3,25% Papel y cartón

62,78% Papel y cartón

6,67% Biosanitarios

Gráfico 22. Distribución de la cantidad recogida de cada tipo de residuo 
sobre el total de la UAH para el año 2010

Gráfico 23. Evolución anual de la cantidad recogida de residuos por alumno
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Tabla 4 Cantidad de residuos recuperados por alumno y usuario

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kg/alumno

Recogida de residuos total 5,4 9,1 10,8 12,6 13,0 10,3 10,6 7,9 6,9 7,3

Recogida de residuos menos papel 
y cartón

0,7 0,9 0,9 1,2 1,9 3,3 2,6 2,9 2,2 2,8

Recogida de papel y cartón 4,7 8,2 9,9 11,4 11,1 7,0 8,0 5,0 4,7 4,6

kg/usuario           

Recogida de residuos total 4,9 8,2 9,7 11,3 11,7 9,2 9,6 7,2 6,2 6,6

Recogida de residuos menos papel 
y cartón

0,6 0,8 0,8 1,1 1,7 2,9 2,3 2,6 2,0 2,6

Recogida de papel 
y cartón 

4,3 7,4 8,9 10,2 10,0 6,3 7,2 4,5 4,3 4,125

25  Dato aproximado al del estudio  del estudio “Oportunidades del fomento de la sociedad del reciclaje en los entornos de las universidades y otros espacios de 
enseñanza: el caso de la recuperación y reciclado del papel” (pág.38). http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-de-
residuos/Informe_universidades_MMaRM-aSPaPEL_tcm7-183203.pdf

6.2 Actuaciones realizadas

Desde la oficina de Ecocampus y el departamento de 
“Servicios Generales” de la Uah se han tomado varias 
medidas para la reducción y óptima gestión de los residuos. 

Estas políticas van más allá de lo que especifica la 
legislación: se cuenta con gestores autorizados, los residuos 
peligrosos se almacenan durante menos de seis meses.

El 100% de los residuos que se genera se recogen. La 
gestión realizada por la Uah incluye varias medidas. algunas 
se han visto en puntos anteriores: las infraestructuras para 
separar correctamente los residuos, compactadora de 
papel, reciclaje de residuos orgánicos mediante compostaje, 
reutilización de papel y cartón.

Pero hay otras:

•  Realización de estudios de gestión de residuos 
de la Uah.

Desarrollo de varios proyectos relacionados con la evolución 
de la gestión de los residuos.

Este tipo de estudios ayuda a conseguir resultados y 
conclusiones, y por tanto, a optimizar la gestión de los 
residuos.

algunos de los proyectos que se han llevado a cabo son:

•  “Gestión Integral de Residuos”.

Entre julio y noviembre del 2009 se han evaluado las 
infraestructuras de separación de los residuos de los campus 
y de los edificios. asimismo se ha analizado el grado de 
conocimiento sobre las buenas prácticas de consumo entre 
la comunidad universitaria. 

•  “Gestión de residuos urbanos en la Ciudad Residencial”. 

El objetivo de este proyecto era sensibilizar y proporcionar 
contenedores a los usuarios de la residencia universitaria. 
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Para ello, se han realizado encuestas a residentes del curso 
2005/2006.

• “Gestión de residuos peligrosos”

Este estudio analiza anualmente la evolución de los residuos 
de laboratorio. 

• Memorias anuales

Dentro de las memorias de “Servicios Generales” se realizan 
estadísticas y comparativas con otros años sobre la evolución 
de la retirada de residuos, la distribución de la generación de 
residuos del laboratorio, etc.

• Guía de seguridad en laboratorios

Este documento, aparte de establecer medidas de seguridad 
y prevención, comprende un apartado de gestión de residuos 
peligrosos en el laboratorio. Dentro de este punto se incluye 
un protocolo de funcionamiento para la gestión interna de los 
residuos peligrosos que incluye unas fichas para su control 
en cada laboratorio, así como una solicitud de reposición de 
envases y etiquetas.

Este tipo de actuaciones y controles permite una correcta 
gestión de estos residuos evitando daños medioambientales 
y para la salud.

6.3  Actuaciones en desarrollo y posibles actuaciones 
a realizar

La Uah ha emprendido ya políticas avanzadas en la gestión 
de residuos. Por ello, el objetivo de la universidad es reforzar 
estas actividades y las medidas ejecutadas hasta el momento.

Independientemente de las intensas labores que se han 
realizado en el área de la gestión de residuos dentro de la 
Uah, existen algunas que se pueden reforzar y otras nuevas 
que se pueden acometer a medio-largo plazo. 

•  Mejorar la identificación de las papeleras del Campus 
Externo:

En el Campus Externo existen papeleras para residuos en 
general y papeleras para envases, pero en estas últimas 
no se hace una correcta separación selectiva. Esto puede 
ser debido a que las papeleras no están correctamente 
identificadas.

Una manera para solucionar esto es identificar cada papelera 
con un cartel que especifique el tipo de residuos que puede 
arrojarse en ella.

•  Reducir el número de papeleras genéricas y aumentar las 
papeleras específicas por residuo. 

Todos los edificios disponen de papeleras para los diferentes 
tipos de residuos. aún así, el número de papeleras genéricas 
es mayor que el resto, lo que hace que pueda existir 
una mayor tendencia a arrojar los residuos a este tipo de 
contenedores.

Para solucionar esta situación, una opción es reducir el 
número de papeleras genéricas y aumentar las de papel y 
envases.

En el Campus Externo existen papeleras de envases y de 
restos de residuos. además de éstas, se pueden incluir 
algunas destinadas al papel en lugares estratégicos del 
Campus como en las salidas y entradas de la estación de 
cercanías, el trenecito, etc.
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• Planes de gestión de residuos y de minimización: 

La incorporación de este tipo de planes en cada uno de los 
edificios implica tener presente el criterio de minimización 
de residuos como punto de partida de cualquier proceso 
encaminado a la gestión de los mismos.

En vez de realizar una valoración en general de las residuos 
generados en la Uah, hay que hacer una por edificio, 
para detectar las debilidades de la gestión de residuos en 
cada uno de ellos y poder incluir nuevas técnicas para su 
reducción. 

Estos planes implican:

•  Identificar y clasificar los residuos generados en función 
del tipo, cantidad, composición, fuente y causa de 
generación, etc. y reflejarlos en un inventario.

•  Establecer posibles técnicas para su reducción. 

•  analizar la viabilidad técnica, ambiental y económica de 
cada medida considerada, indicando su inversión, su 
ahorro en costes y el periodo de retorno que supone.

•  Seleccionar aquella técnica o técnicas que más se 
ajusten a las necesidades de cada uno de los edificios 
para la gestión de residuos.

•  Implantar la técnica escogida.

•  Realizar un seguimiento y control de la opción 
implantada.

•  Evitar la generación de residuos y el consumo de 
recursos innecesarios y usar recursos y materias primas 
que generen un menor impacto ambiental.

•  Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones 
para producir menos residuos.

•  Gestor autorizado único: 

Existen varios gestores autorizados para la recogida de 
residuos. Una opción sería centralizar la gestión de todos 
los residuos en un único gestor. Esto no implica una mejora 
ambiental, pero genera una planificación más organizada en 
cuanto a frecuencia y medio de recogida, y la consiguiente 
reducción de costes.

La parte negativa de esta mejora es que centralizarlo todo en 
un único gestor implica que otras empresas no realicen este 
servicio. además, alguno de estos gestores son asociaciones 
que trabajan con gente con discapacidad, y actuaríamos 
en detrimento de otro principio fundamental de la Uah: el 
compromiso social.

• Gestión neumática de residuos en el Campus Externo: 

Muchos de los contenedores de residuos del campus están 
soterrados. 

Esto es una ventaja para incorporar una gestión neumática 
de recogida de residuos mediante un sistema de tuberías 
internas que transportan los residuos hasta una planta 
subterránea de transferencia.

Este sistema implica una reducción de emisiones y de ruido 
provenientes de los vehículos de recogida de residuos. El 
inconveniente es que puede resultar costoso. El periodo de 
amortización de este sistema podría reducirse si se incluyera 
en una rehabilitación en el campus o si se incorpora en una 
zona de nuevo urbanismo o construcción. 
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además, este tipo de sistemas es rentable cuando se tiene 
un gran volumen de residuos. Por ello, habría que evaluar 
la cantidad de residuos generados en las instalaciones del 
Campus Externo para comprobar si resulta eficiente. 

• Intercambio de subproductos entre las instalaciones: 

La creación de una bolsa de intercambio de subproductos 
entre los edificios e instalaciones a través de una página 
web permite que algunos de los residuos generados 
en una instalación puedan ser transferidos a otra para 
utilizarlos como materia prima. El papel, el cartón o los 
envases se pueden reutilizar en otra actividad diferente 
(funcionamiento del edificio, materias primas para 
determinados grados, etc.).

Se trata de un método que reduce los costes en materias de 
primas y los costes de eliminación. Pero sería necesario un 
estudio previo para comprobar la efectividad de esta medida. 

• Reducción del papel: 

El papel es una de las materias primas que, como centro 
docente, más se utiliza en la Uah. Una reducción en su 
consumo permite una minimización de residuos. 

Existen varias técnicas para la reducción de papel, desde 
la concienciación hasta medidas tecnológicas, como por 
ejemplo:

•  Fomento del uso de papel ya utilizado y de las 
impresiones a doble cara entre todos los integrantes de 
la comunidad universitaria.

•  Uso de correos electrónicos o boletines digitales para 
las comunicaciones internas con el alumnado y el 
personal y para las externas. 

•  Empleo de material docente en formato digital, para 
ello es recomendable habilitar una intranet donde los 
alumnos, con una contraseña, puedan acceder.
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Recientemente, el Parlamento Europeo ha establecido los 
objetivos para alcanzar un transporte seguro y sostenible 
para el año 2020.

En 2009 el transporte fue el sector que más gases de efecto 
invernadero emitió en España (es responsable del 25,7% 
de las emisiones totales). Desde 1990, sus emisiones 
han aumentado un 71,4%, con incrementos anuales 
prácticamente continuos.

Una de las metas de la reciente “Ley 2/2011 de Economía 
Sostenible” hace referencia al transporte y la movilidad 
sostenible: tiene un capítulo dedicado exclusivamente 
a este sector donde se indican las líneas específicas de 
actuación para impulsar su transformación, incrementando 
tanto su eficiencia económica y medioambiental como su 
competitividad.

además, en la Estrategia Española de Sostenibilidad se 
también apuesta por una movilidad sostenible y baja en 
emisiones de carbono.

7.1 Situación de la movilidad y el transporte en la UAH

7.1.1 Movilidad externa en la UAH

La accesibilidad a la Uah, en sus tres campus, tanto por 
transporte público como vehículo privado es bastante buena.

Para acceder al Campus Ciudad desde Madrid en transporte 
público se cuenta con el tren de cercanías y líneas de 
autobuses interurbanos.

Existen dos líneas de Cercanías, C2 y C7, que realizan 
paradas en las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios, 
Recoletos y atocha, además de alcalá de henares. Su 
frecuencia es de 5 a 20 minutos y el trayecto tiene una 
duración media desde atocha de 30 minutos. Existe 
también la posibilidad de utilizar tres líneas de autobuses 
(223, 227,229) que tardan 30 minutos de Madrid (salen del 
intercambiador de avenida de américa) a alcalá de henares. 
además existen otras dos líneas, 225 y 225a, que parten 
desde Torrejón de ardoz. Los estudiantes y trabajadores de 
la Uah se pueden trasladar a pie, en bici o en los autobuses 
urbanos de alcalá de henares. El acceso con vehículo privado 
se hace a través de la salida 23 (dirección Zaragoza) de la a-2.

7. Movilidad y transporte
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Para acceder desde Guadalajara y azuqueca de henares 
también se emplean las líneas de cercanías cuyo recorrido 
supone una media de 19 minutos. Desde Guadalajara se 
dispone asimismo de la línea de autobús 22. Para llegar en 
vehículo privado se toma la a-2, salida 34, sentido Madrid.

El Campus de Guadalajara está comunicado con Madrid a 
través de la línea de cercanías C2 cuya duración es de 55 
minutos y de las líneas de autobuses, 221 y 221a, que salen 
del intercambiador de avenida de américa. Dentro de la 
ciudad de Guadalajara, las líneas 2 y 3.1 realizan parada en 
las facultades y cuestan 0,3 euros por viaje con el abono de 
estudiante. En coche, también se accede por la a-2.

La accesibilidad al Campus Externo en transporte público 
desde Madrid se hace a través de la línea C2 de cercanías, 
que tarda 39 minutos desde la estación de atocha, y de la 
línea del autobús interurbano 227 que sale del intercambiador 
de avenida de américa.

Desde alcalá de henares y Guadalajara, se utiliza la 
misma línea de cercanías, cuya frecuencia es de 15 a 30 

minutos, y la duración de su trayecto, de 15 y tres minutos 
respectivamente. Desde Guadalajara, la línea 221 también se 
dirige al Campus Externo y desde alcalá lo hacen las líneas 2 
y 3. además, en alcalá hay un servicio gratuito de microbús 
entre la estación de Renfe y la Sede de la Biblioteca Nacional 
con parada en el Campus.

En coche, se puede acceder una vez más por la a-2.

7.1.2 Movilidad interna de la UAH

Dentro del Campus Externo existe un trenecito universitario 
gratuito, gestionado por la Uah. Este tren tiene una 
frecuencia aproximada de 20 minutos, empieza su recorrido 
en la Estación de Cercanías del Campus y va realizando 
paradas a lo largo de éste para ir trasladando a estudiantes, 
profesores y otros trabajadores. Este tren funciona durante 
el curso lectivo con un horario de 7:40-10:30 h y de 13:30-
15:30 h, tiene capacidad para 50 personas y se abastece con 
gasoil.

Foto 18. Trenecito universitario. Campus Externo. Foto 19. Fotolinera junto al Real Jardín Botánico 
"Juan Carlos I". Campus Externo.

Foto 20. Paneles informativos en la fotolinera. 
Campus Externo.
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7.1.3 Análisis de la movilidad de la UAH

Como queda patente por lo anteriormente expuesto, existe 
una buena accesibilidad a los diferentes campus. además, se 
cuenta con diferentes medios de transporte público que circulan 
con mucha frecuencia y cuyo recorrido no es demasiado largo.

a pesar de ello, y aunque la Uah no tiene estadísticas 
realizadas sobre la movilidad y el modo de transporte a 
utilizar, se aprecia que prácticamente la mayoría de los 
usuarios de la Uah se dirigen a la Universidad en vehículo 
privado y en la mayoría de los casos, no compartidos.

Esto es un inconveniente, ya que el transporte es uno de los 
sectores que más consumo energético supone, y que genera 
más emisiones, lo que implica que la huella de Carbono de la 
Uah se vea incrementada.

Se puede realizar una estimación sobre el medio de 
transporte utilizado por los usuarios con datos estadísticos 
extraídos de la encuesta “Movilia” sobre la movilidad 
cotidiana de los residentes en España realizada en el año 
2006 por el Ministerio de Fomento.26

Este transporte del trenecito universitario supone 
aproximadamente un consumo de 133 MWh, equivalente a 
una emisión de 35,5 t de CO2 a la atmósfera.28

7.2 Actuaciones realizadas

Entre las medidas que ha ejecutado la Uah en temas de 
movilidad y transporte se destacan las siguientes:

• Fotolinera:

En el mes de noviembre del 2011, la Uah instaló la primera 
fotolinera de España. Esta instalación se ha implantado en la 
entrada del Jardín Botánico en el Campus Externo.

Esta fotolinera está alimentada por una pérgola fotovoltaica, de 
15 paneles, y cuenta con dos puestos de recarga inteligente, 
dos puestos convencionales y cinco para recarga de bicicletas 
eléctricas. Cuando no exista recarga por parte de estos vehículos 
o haya un excedente, la energía generada sirve para satisfacer 
las necesidades de las oficinas del Jardín Botánico, con lo que 
no solo se pierde, si no que se aumenta la eficiencia del Jardín.

26  Datos: Desplazamiento según modo principal de transporte (por motivo de trabajo o estudio en día laborable) Criterios y datos medios (%) de provincia (Madrid), área 
metropolitana tamaño del municipio (municipio de área metropolitana entre 50.000-500.000 habitantes) y por grupo de residentes y edad media (viviendas con más 
de un residente y edad media menor a 30 años). Número de usuarios y alumnos de la Uah: año 2006.
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LaNG_CaSTELLaNO/ESTaDISTICaS_Y_PUBLICaCIONES/INFORMaCION_ESTaDISTICa/Movilidad/Movilia2006_2007/default.htm

27  No se contabiliza el transporte interno de los vehículos de la Uah.
28  Datos: gasto en gasoil del trenecito de aproximadamente 1.500€/mes. Precio del litro de gasoil aproximado: 1,3 €/L (Fuente: Geoportal Mº de Industria). Densidad del 

gasoil: 820 kg/m3 (Fuente: Real Decreto 61/2006). PCI: 11.740 kWh/t (Fuente: aVEN). Factor conversión gasoil: 0,267 t CO2/MWh (Fuente: IPCC, 2006).

Tabla 5 Estimación de la emisiones de CO2 por modo de transporte

Modo principal de transporte

A pie o bicicleta Coche o moto Autobús y metro Tren TOTAL

Emisiones de CO2 (t)/año - 17.854 2.505 420 20.77927 

Emisiones de CO2 (kg)/alumno 833

Emisiones de CO2 (kg)/usuario 742
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Esta instalación está abierta a cualquier usuario de vehículo 
eléctrico. además, mediante una aplicación móvil se puede 
conocer el tiempo de recarga y la hora a la que hay que retirarlo. 
También existen paneles informativos para el usuario.

Es una buena iniciativa para promocionar y facilitar la 
adquisición de vehículos eléctricos por parte de la comunidad 
universitaria y el público en general. La Uah se convierte así 
en un referente en sostenibilidad.

• Vehículos eléctricos: 

La existencia de una fotolinera en el campus ha traído 
consigo, en paralelo, la adquisición de vehículos eléctricos 
por parte de la Uah para realizar determinadas funciones. 
actualmente se dispone de seis coches eléctricos, dos 
utilizados para las funciones de mensajería y cuatro para ser 
empleados en el Jardín Botánico.

La ventaja de estos vehículos es que se alimentan de una 
energía renovable, además de no producir contaminación 
acústica ni lanzar emisiones a la atmósfera.

• Proyecto “Muévete en bici”: 

La Uah cuenta con un servicio de alquiler-préstamo de entre 
200 y 300 bicicletas en el Campus Externo. Este servicio 
permite moverse en bici por el Campus y entre el Campus y 
la ciudad de alcalá, e incluso llevarse la bicicleta a casa. Se 
hace a través de un contrato firmado con el estudiante. El 
servicio es gratuito, pero se abona una fianza. La bicicleta se 
entrega para uso personal. 

Para facilitar el uso de la bicicleta, en todos los edificios se 
dispone de aparcabicicletas.

además, el Campus Externo cuenta con una amplia red de 
carril bici para facilitar el tránsito de los ciclistas.

Existen dos instalaciones dentro del Campus Externo para 
depositar las bicicletas durante la noche.

Foto 21. Vehículo eléctrico de la Uah en la 
fotolinera. Campus Externo.

Foto 22. aparcabicicletas. Facultad de Filosofía 
(Campus Ciudad).

Foto 23. Carril bici. Campus Externo.
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Con este sistema se anima a los usuarios a utilizar un 
trasporte limpio y sano evitando así coger vehículos 
motorizados y contaminantes. 

•  Proyecto “Caravana Universitaria por la Movilidad 
Sostenible”:

Durante una semana en el mes de noviembre tiene lugar la 
Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible. Esta Caravana, 
en la que participan varias universidades públicas madrileñas, 
entre ellas la Uah, tiene como objetivo promover el uso del 
transporte eficiente y fomentar la movilidad sostenible entre los 
miembros de la comunidad universitaria y el público en general.

Entre las actividades organizadas destacan los foros de 
debate o mesas redondas, exposiciones, y actividades para 
fomentar el uso de la bicicleta.

En la última edición de la Caravana, en el año 2011, la Uah 
organizó una ruta, en bicicleta y en otros vehículos no 
contaminantes, desde el centro urbano de alcalá hasta el 
campus universitario

7.3  Actuaciones en desarrollo y posibles actuaciones 
a realizar

Las opciones que se están barajando desde la Uah para 
una movilidad sostenible y para promover un transporte más 
eficiente y menos contaminante son las siguientes:

• Vehículos eléctricos en toda su flota

La Uah cuenta aproximadamente con 20 vehículos y 
furgonetas de uso propio para trasladar a personas y para 
realizar diversas actividades de mantenimiento, mensajería, etc.

El objetivo es ir sustituyéndolos por vehículos poco o nada 
contaminantes. Desde el año 2012 y en adelante, los 
vehículos eléctricos aumentarán en la flota universitaria.

• Sustitución del trenecito por otro eléctrico

La Uah quiere sustituir el trenecito universitario movido por 
gasoil por otro eléctrico.

Foto 24. Información sobre el depósito 
de bicicletas. Campus Externo.
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El objetivo es reducir las emisiones de CO2 y fomentar el uso 
de su fotolinera.

• Aparcamientos disuasorios:

Desde el Departamento de Proyectos de la Uah se está 
estudiando la implantación de este tipo de aparcamientos en 
las entradas de acceso del Campus Externo, dentro del plan 
de movilidad, lo que permitirá peatonalizar amplias zonas de 
los viales centrales que recorren el Campus.

Para comunicar estos aparcamientos con el Campus se 
puede disponer de un servicio de transporte público a través 
de un autobús movido por gas natural comprimido o un 
autobús eléctrico.

•  Peatonalización de zonas: Otra medida que se está 
estudiando para evitar la entrada de vehículos privados en 
el Campus Externo es la peatonalización de algunas zonas 
y calles del mismo.

Otras medidas que pueden reforzarse y otras nuevas a ejecutar 
en lo referente a la movilidad y el transporte en la Uah son: 

• Ampliar el horario del trenecito universitario: 

Los horarios del trenecito abarcan la mañana y el mediodía. 

En la Uah se imparte clase también por las tardes, y los 
alumnos y profesores no disponen de este servicio para 
trasladarse desde la estación de cercanías a su facultad 
correspondiente. 

Esto es un incentivo para que la gente se traslade a la Uah 
utilizando otros tipos de transporte, como los vehículos 
privados. Para evitarlo, pueden ampliarse los horarios del 
trenecito para incluir las tardes. 

• Plan de Movilidad de la UAH. 

Es recomendable realizar un Plan de Movilidad, que incluya 
un diagnóstico de la situación (estado del transporte y la 
movilidad de la Uah.) para establecer mejoras a implantar. 
En este diagnóstico es conveniente realizar encuestas de 
movilidad tanto a los alumnos como a cualquier otra persona 
que se traslada a la Uah. 

Con los resultados obtenidos pueden proponerse medidas 
para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en la 
Uah.

• Plataforma “Comparte Coche”: 

Para evitar el uso del coche privado es posible poner en 
marcha un sistema que permita compartir el vehículo privado 
para acceder a la Uah. 

Este servicio busca facilitar el encuentro de alumnos y 
usuarios interesados en compartir el automóvil particular. 

a través de una plataforma, desde la web de la Uah puede 
gestionarse el servicio directamente. Mediante este portal, los 
trabajadores y alumnos de la Uah disponen de una herramienta 
de comunicación, para acordar trayectos, horas y condiciones.

Con esta medida se consigue disminuir la contaminación y 
el consumo energético producido por los vehículos privados 
y además, mejorar la utilización del espacio público. Otra 
ventaja importante es el ahorro económico para los usuarios, 
que comparten gastos.

• Autobús universitario de gas natural comprimido: 

Una alternativa al trenecito universitario puede ser un 
autobús movido con gas natural comprimido, por dos 
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razones: por comodidad y porque el combustible utilizado 
es menos contaminante que el gasóleo para un rendimiento 
similar. 

Este sistema de transporte también se puede proponer en el 
caso de que se implanten los aparcamientos disuasorios.

• Reparto del correo en bicicleta

El transporte para el reparto de la mensajería y del 
correo de la Uah se puede realizar a través del sistema 
“Ecomensajeros”, de una forma segura y no contaminante.

• Ampliación del sistema de bicicletas

Se trata de ampliar el sistema de bicicletas del Campus 
Externo para que lo pueda utilizar el mayor número posible 
de usuarios y reducir así la dependencia de otros vehículos 
motorizados.

• Cursos de conducción eficiente

Pueden impartirse durante el curso académico, enfocado 
tanto a alumnos como al personal de la Uah. 

En estos cursos se aprende a lograr una reducción en el 
consumo energético y en las emisiones de CO2, y también a 
obtener mayor confort en la conducción y a conducir de una 
manera más segura. 



La compra verde es una potente herramienta para reducir el 
impacto ambiental de una actividad, ya que se incorporan criterios 
medioambientales y energéticos en la adquisición de productos 
y contratación de servicios. Esto puede suponer, además, 
cuantiosos ahorros económicos en distintas actividades.

Son muchas las administraciones públicas, y entes adscritos 
que han incorporado planes de Compra Verde en sus 
contrataciones.

a nivel universitario, la CRUE, a través de su grupo de 
Trabajo de “Calidad ambiental y Desarrollo Sostenible”, al 
que pertenece la Uah, elaboró unas directrices acerca de la 
compra verde: 

•  Las universidades se comprometen a desarrollar 
paulatinamente una política de Compra Verde en sus 
contratos de suministro de productos, priorizando 
siempre que sea posible, aquellos que dispongan de 
etiquetado ecológico, de producción local o que en su 
proceso de producción desarrollen procedimientos de 
menor impacto sobre el medio ambiente, así como 
los que carezcan de sustancias peligrosas, empleen 
productos reutilizados o reciclados, usen productos 
que generen menos residuos y sean más eficientes 
energéticamente.

•  Las universidades se comprometen a introducir criterios 
ambientales en los pliegos de cláusulas técnicas y 
administrativas que se aprueben para la adjudicación 
de los concursos de consultoría, asistencia, obras, 
instalaciones y servicios que deberán integrar los 
aspectos ambientales en su realización. Entre éstos se 
contempla la reducción de las emisiones de gases con 
efecto invernadero, la reducción en la generación de 
residuos, la utilización eficiente de materias primas y 
energía y la utilización de materiales reciclados, También 
para las empresas que opten a ofrecer servicios se 
les valorará, entre otros méritos, tener implantados 
sistemas de gestión medioambiental certificados.

•  Las universidades se comprometen a incorporar las 
técnicas y tecnologías más eficientes desde el punto 
de vista energético en las obras de rehabilitación o 
reforma y en el mantenimiento de los edificios, zonas 
verdes, instalaciones, equipos y vehículos, y en general, 
en el mantenimiento de los mismos desde un punto 
de vista ambiental (utilización de energías renovables, 
gestión de residuos, dispositivos ahorradores de agua, 
eficiencia energética, etc.).

•  Las universidades se comprometen a facilitar los 
medios para la formación, información y sensibilización 

8. Compra verde
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de su propio personal, con el objetivo de implantar 
hábitos y buenas prácticas ambientales en el 
funcionamiento de las tareas administrativas.

•  Las universidades se comprometen al desarrollo de 
campañas de sensibilización y educación ambiental con 
el objetivo de aumentar, a través de la Compra Verde, la 
toma de responsabilidad de las compras de la ciudadanía.

•  Las universidades se comprometen a potenciar cuantos 
acuerdos voluntarios sean necesarios con los agentes 
económicos para fomentar la adquisición de productos 
ecoeficientes entre su propio personal y el resto de 
ciudadanía.

•  Las universidades se comprometen a promocionar el 
Comercio Justo y el consumo responsable a partir de la 
incorporación de criterios éticos y sociales en la compra 
y contratación pública.

•  Las universidades se comprometen a promocionar 
productos de ecodiseño, es decir, que incorporen 
acciones orientadas a la mejora ambiental del producto 
en cuanto a su función, elección de materiales y 
minimización de impactos en el transporte, uso y 
tratamiento final.

8.1 Situación de la compra verde en la UAH

La Uah, como universidad comprometida con el medio 
ambiente, realiza acciones referidas a la compra verde.

En los pliegos de los concursos públicos29 se incluyen 
medidas de Compra Verde. 

Primero se comenzó incorporando estas directrices en 
los concursos de cafeterías y comedores. Durante el año 
2011, estas condiciones ya se han ido implantando en 
otro tipo de concursos. Todos ellos especifican en sus 
pliegos la obligatoriedad del respeto a cualquier cuestión 
medioambiental y social. Los concursos de obras determinan 
la implantación de un Plan de Residuos durante la duración 
de los trabajos.

algunas de las consideraciones ambientales y energéticas 
que se tienen en cuenta en los pliegos de concursos 
específicos son los siguientes:

•  Retirada de residuos peligrosos: Se hace referencia a la 
declaración de política ambiental de la Universidad.

•  Retirada y eliminación de residuos sólidos urbanos. Se 
hace referencia a la declaración de política ambiental de 
la Universidad.

•  Mantenimiento de Centros de Transformación. Se 
indica que “los materiales y productos a emplear no 
producirán contaminación al ambiente ni en aguas 
residuales”.

•  Mantenimiento de ascensores, plataformas y 
salvaescaleras. Se indica que “los materiales y 
productos a emplear no producirán contaminación 
al ambiente ni en aguas residuales. Se ajustarán a la 
normativa europea en cada momento”.

•  Mantenimiento de los sistemas de protección contra 
incendios y grupos de bombeo. Se indica que “los 
materiales y productos a emplear no producirán 
contaminación al ambiente ni en aguas residuales. Se 
ajustarán a la normativa europea en cada momento”.

29  Departamento de contratación de la Uah.
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•  Mantenimiento de las instalaciones de climatización 
(aire acondicionado y calefacción) instalaciones 
generales de suministro y consumo de gases, torres de 
refrigeración, control de aljibes y aguas. Se indica que 
“los materiales y productos a emplear no producirán 
contaminación al ambiente ni en aguas residuales. Se 
ajustarán a la normativa europea en cada momento”.

•  Limpieza edificios e instalaciones y limpieza viaria 
Campus Externo. En referencia a los materiales, se 
indica “se elegirán con criterios ecológicos compatibles 
con los programas de calidad ambiental de la Uah”.

•  Mantenimiento de Jardines y Viales de la Universidad. Se 
establecen diversas obligaciones tanto para el ahorro del 
agua y energía, como para el tratamiento de los restos de 
limpieza incluyendo su posible uso como abono.

•  Mantenimiento, conservación y desarrollo del Real 
Jardín Botánico Juan Carlos I. Se establecen diversas 
obligaciones tanto para el ahorro del agua y energía, 
como para el tratamiento de los restos de limpieza, 
incluyendo su posible reciclado en el recinto y uso 
como abono.

•  Suministro e instalación de cableado estructurado. Se 
establecen medidas de protección medioambiental.

•  Mantenimiento de equipos microinformáticos y 
asistencia a usuarios. Se establecen medidas de 
protección medioambiental.

•  Mantenimiento integral de instalaciones del edificio 
Politécnico. Indica que “los materiales y productos a 
emplear no producirán contaminación al ambiente ni en 
aguas residuales. Se ajustarán a la normativa europea 
en cada momento”.

•  Cafeterías para los diversos centros. Se establecen 
a lo largo del pliego referencias para desempeñar la 
actividad en el marco de la política ambiental de la 
Universidad, y se hace especial mención a la separación 
de residuos para su reciclaje.

•  Servicios de soporte backup legato networker y 
quantum scalar. Se establecen medidas de protección 
medioambiental.

•  Suministro de vehículo de representación institucional – 
monovolumen. Obligación de cumplimiento de criterios 
medioambientales para el vehículo a suministrar.

además, de su preocupación medioambiental, la Uah apuesta 
por la sostenibilidad social. Por ello, quiere aplicar medidas de 
Comercio Justo también en su compra y contratación.

En 2010, la Uah firmó una declaración en favor del Comercio 
Justo y el Consumo Responsable. En este documento, la 
Uah se compromete a desarrollar una política de compra 
pública ética y de apoyo al Comercio Justo para promover el 
desarrollo humano sostenible y la reducción de la pobreza, a 
través de las siguientes acciones:

•  Integrar el Comercio Justo y los criterios éticos en las 
políticas y prácticas de compra y contratación, siempre 
que sea posible.

•  Desarrollar estrategias adecuadas para convertirse 
en referente y modelo de buenas prácticas para 
ciudadanos/as y consumidores/as, promoviendo 
activamente la producción y el consumo responsables, 
en particular de productos de Comercio Justo.

•  Investigar, educar y sensibilizar sobre el impacto 
de nuestro actual modelo de desarrollo y sobre los 
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nuevos mecanismos de desarrollo humano sostenible; 
en particular, sobre las relaciones de Comercio Justo 
y su impacto para las poblaciones de países en 
desarrollo.

•  Formar un grupo de trabajo que promueva los 
compromisos aquí definidos y que esté abierto a la 
incorporación de aquellas personas de la comunidad 
universitaria que estén interesadas en el impulso del 
comercio justo y de la compra ética responsable.

En este sentido, la Uah cuenta con empresas de recogida 
de residuos cuyos trabajadores son discapacitados.

El “Proyecto Terracycle”, además de recoger material de 
escritura gastado para su reciclaje, también ayuda a una 
causa social ya que dona dos céntimos de euro por material 
recuperado para ayudar a los niños con dificultades de 
aprendizaje en colaboración con la Fundación Talita.

Como resultado de la incorporación de medidas de Comercio 
Justo en su gestión, en enero de 2012, la Uah recibió el 

título Universidad por el Comercio Justo, y se convirtió así en 
la primera universidad madrileña en ostentar esta distinción.

Entre otras opciones de Compra Verde, la Uah adquiere 
para algunos servicios papel reciclado y respecto a los 
equipos consumidores de energía como equipos ofimáticos 
entre otros, van siendo sustituidos por otros más eficientes 
energéticamente.

Respecto al transporte, y como medida analizada en el 
apartado de “Movilidad y Transporte” la adquisición de 
vehículos eléctricos para la realización de los servicios de la 
Uah también es una medida de “Compra Verde”.

8.2 Actuaciones realizadas

Respecto a lo que se ha comentado en el apartado anterior, 
las medidas más representativas que se han ido realizando 
respecto a la Compra Verde son las siguientes:

Foto 25. Cartel del Proyecto Terracycle. Edificio 
Politécnico (Campus Externo)
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•  Criterios medioambientales, energéticos y sociales 
en concursos públicos: 

Incorporación de directrices de Compra Verde y Comercio 
Justo en los pliegos de prescripciones de los concursos 
públicos de la Uah.

•  Adquisición de productos menos contaminantes 
y más eficientes:

Incorporación progresiva de vehículos eléctricos para los 
servicios de la Uah y adquisición de equipos consumidores 
de energía más eficientes.

8.3  Actividades en desarrollo y posibles actuaciones 
a realizar

La Uah quiere seguir trabajando en la incorporación de 
criterios medioambientales, energéticos y sociales en su 
contratación.

• Criterios sostenibles en todos los concursos:

Estas condiciones se van a incorporar en todos los concursos 
públicos de la Uah. Por ejemplo, en aquellos casos en que el 
servicio requiera vehículos, como en las labores de jardinería, 
se solicitará en el pliego que éstos sean eléctricos.

• Equipos y tecnologías eficientes:

asimismo, como medida de carácter interno, se prevé la 
incorporación progresiva de vehículos eléctricos y de otros 
menos contaminantes en sustitución de los ya existentes, así 
como la de equipos consumidores de energía más eficientes 
(ordenadores, fotocopiadoras, impresoras, lámparas, etc.)

• Productos menos contaminantes: 

Sustitución progresiva de los dispensadores de agua por 
fuentes conectadas a la red que disponen de un sistema de 
purificación. 

Según varios estudios, para la fabricación de un dispensador 
de agua se requiere más agua de lo que puede suministrar, 
con el consiguiente perjuicio al medio ambiente. Por ello, la 
Uah ha tomado la iniciativa de sustituirlos.

Otras posibles acciones a implantar en la Uah en lo 
referente a Compra Verde, o algunas ideas que ésta puede 
incorporar como condiciones ambientales y sociales dentro 
de los pliegos de prescripciones técnicas son:

• Manual de Compra Verde de la UAH: 

Elaboración de un manual que marque las directrices y 
objetivos a alcanzar por la Uah en los criterios de Compra 
Verde en energía, agua, material, mobiliario, transporte, 
equipos, etc. Este manual permite alcanzar los objetivos 
propuestos gracias a las medidas que se establezcan. 

• Productos con diseño ecológico (ecodiseño)

La adquisición de productos que integren en su diseño 
criterios ambientales y energéticos ayuda a reducir el 
impacto ambiental que producen. 

Estos productos utilizan materiales menos impactantes, 
que se fabrican mediante una producción limpia, incorporan 
mejoras ambientales en la distribución y reducen el impacto 
generado, tanto durante su uso como al final de su vida útil.

Existen diversos productos con diseño ecológico que la Uah 
puede adquirir: aparatos eléctricos y electrónicos, equipos 
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de climatización, iluminación, electrodomésticos en general, 
mobiliario urbano, materiales de construcción, materiales de 
oficina, productos de jardinería, productos de limpieza, etc.

• Productos con etiqueta ecológica europea

Otra fuente de información para facilitar las decisiones de 
Compra Verde son las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas, 
que certifican el cumplimiento de ciertas características de 
un producto concreto que lo hacen menos impactante para 
el medio ambiente.

hasta la fecha, la Comisión Europea (CE) ha concedido 
etiquetas ecológicas a cientos de productos y servicios 
agrupados en diferentes categorías como jardinería, 
productos textiles, limpieza, papel y equipo electrónicos.

• Equipos eficientes consumidores de energía: 

La etiqueta energética constituye una herramienta 
informativa que permite conocer de forma rápida la eficiencia 
energética de algunos aparatos consumidores de energía 
como lámparas, electrodomésticos, etc. Incluso los vehículos 
disponen de esta codificación.

Existen siete clases de eficiencia, identificadas por un código 
de colores y letras que van desde el color verde y la letra 
“a” para los equipos más eficientes, hasta el color rojo y la 
letra “G” para los menos eficientes. La clase energética “a” 
presenta un consumo de energía menor mientras que los 
aparatos de la clase “G” corresponden a los que tienen un 
consumo superior a un equipo de tipo medio. 

Los aparatos eléctricos de alta eficiencia presentan una 
serie de ventajas tanto para el consumidor como para el 
medio ambiente: menor consumo de agua y energía, menor 
coste en el ciclo de vida del producto (por el menor uso 

de recursos), mejores resultados (mayor eficacia en su 
actividad), mayor confort y menor impacto ambiental.

• Productos con certificado en gestión forestal

La Uah, por su actividad, es una gran consumidora de papel. 
Por ello, la adquisición de productos madereros debe tener 
en cuenta el origen de la materia prima en el caso de los 
suministros de mobiliario, papel y publicaciones. 

Las certificaciones forestales sostenibles (certificaciones 
PEFC y FSC), garantizan que la madera empleada para la 
fabricación del producto (por ejemplo, el papel), procede de 
bosques que son administrados y gestionados de manera 
adecuada y que el proceso de elaboración del mismo se ha 
realizado con las mejores técnicas sostenibles y eficientes.

• Productos y servicios locales

La compra de productos locales o próximos geográficamente 
a la Uah reducirá las distancias recorridas por su transporte 
y, por consiguiente, también se verán reducidos el consumo 
de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 asociadas al 
mismo.

• Contratación de proveedores con criterios sostenibles

La contratación con proveedores y subcontratistas que 
fabriquen o distribuyan productos y servicios sostenibles 
implica un valor añadido.

Puede considerarse que estos agentes cumplen con los 
requisitos medioambientales y energéticos siempre que 
dispongan de una política medioambiental o memoria de 
sostenibilidad en su actividad o dispongan de sistemas de 
gestión medioambiental (EMaS, ISO 14001) y energéticos 
(ISO 50001), entre otros sistemas voluntarios.



Estudio y evaluación de actuaciones sostenibles en la Universidad de alcalá 6766 |

• Ecoeventos

La Uah alberga conferencias, reuniones, presentaciones y 
otros eventos institucionales que deberían contar con unas 
directrices específicas que permitan un desarrollo lo más 
sostenible posible.

Para ello, se deben tener en cuenta algunos aspectos como: 

•  Comunicar a los asistentes y dar prioridad al acceso a la 
Uah en transporte público.

•  Contratar proveedores y servicios (catering, etc.) 
aplicando criterios de sostenibilidad.

•  Instalar puntos de recogida selectiva de residuos, si no 
existiesen.

•  hacer un uso responsable de la climatización e 
iluminación de la sala o salas donde se realice el evento. 

•  Disponer de medios que permitan establecer 
conexiones y accesos a Internet, videoconferencias y 
retransmisiones on-line del evento. De esta manera se 
evita el traslado físico, con lo que se logra reducir las 
emisiones por transporte.

•  Evitar el uso de materias primas como el papel y 
sustituirlo por un formato digital.

•  Compensar las emisiones de CO2 a través de otros 
proyectos.



Gas Natural Fenosa

Los hábitos de consumo en el trabajo, en el hogar, en la calle, 
etc. son factores que tiene una repercusión considerable 
sobre el medio ambiente.

Una manera de contribuir a mejorar los hábitos sostenibles 
es concienciar a la sociedad a través de una correcta 
educación, formación y/o sensibilización.

9.1  Situación de la formación, sensibilización 
y comunicación en la UAH

La Uah, como administración pública de carácter docente 
tiene la labor de formar a los futuros profesionales. 
Pero no sólo a nivel académico, debe inculcar también 
criterios de responsabilidad ambiental a todo el entorno 
universitario.

9.1.1 Formación académica

Como universidad involucrada con la sostenibilidad, entre 
su oferta académica la Uah ofrece grados y postgrados 
relacionados con el medio ambiente.

Los estudios de grado correspondientes a esta área en la 
Uah son Biología, Ciencias ambientales y Química. Casi el 
13% de los alumnos de la Uah cursan estas disciplinas.

además, se imparten másteres, propios y oficiales, 
relacionados con el clima, la energía, el riesgo ambiental, 
la hidrología y la gestión de recurso hídricos, la 
restauración de ecosistemas, los espacios naturales 
protegidos, la gestión ambiental de la empresa y las 
energías renovables.

algunos de estos estudios, como el Grado en Ciencias 
ambientales o los Másteres en Espacios Naturales 
Protegidos o Restauración de Ecosistemas figuran desde 
hace años entre los mejores de España, según los ránkings 
que publica el diario El Mundo.

Existen programas de doctorado también relacionados con la 
ecología, conservación y restauración de ecosistemas, clima, 
energía y riesgo ambiental e hidrología.

9.1.2 Sensibilización

La Uah realiza con frecuencia campañas de concienciación 
entre el personal, especialmente el de limpieza y seguridad, 

9.  Formación, 
sensibilización 
y comunicación
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Foto 26. Cartel informativo de buenas prácticas. 
Laboratorio de Edificio Politécnico 
(Campus Externo).

Foto 27. Portadas de la Guías de buenas prácticas. 
Fuente: Web Uah.

Foto 28. Logotipo del diario digital. 
Fuente: Web de la Uah.

e incorpora carteles informativos de buenas prácticas por los 
edificios de la Universidad.

Otras acciones de sensibilización, dentro y fuera del entorno 
universitario, son los proyectos “Caravana Universitaria por el 
Clima” y “Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible”. 
La primera tiene como objetivo aumentar la conciencia 
ambiental de la comunidad universitaria respecto al cambio 
climático y la segunda, el fomento de una movilidad 
sostenible utilizando un transporte poco contaminante y 
eficiente.

además, forma parte de la “Red Madrileña de Universidades 
Saludables”. 

La Uah también ha editado guías como la “Guía de Buenas 
Prácticas ambientales” que fomenta los buenos hábitos 
ambientales y energéticos en las aulas y oficinas, en los 
laboratorios, en los aseos, en comedores y cafeterías, en 
transporte, en el entorno del Campus Externo y en el Jardín 
Botánico y que promueve además el consumo responsable 
y donde se tratan también temas como el tabaco o el 
ruido. También ha elaborado la guía para la “Reducción de 

consumos de energía eléctrica en los equipos informáticos” 
donde se especifica la mejor configuración del ordenador 
para ahorrar electricidad. La gestión de residuos en los 
laboratorios también cuenta con una guía que explica cómo 
manejarlos. Estos documentos pueden ser descargados 
desde la página web de la Uah.

Con la colaboración de Ecocampus se ha editado y difundido 
“Cuadernos del Campus. Naturaleza y Medio ambiente” 
sobre “Mariposas”, “Geología y geomorfología”, “aguas 
superficiales”, “Flora y vegetación”, “avifauna”, “arañas”, 
“hongos” y “Reptiles y anfibios”. Estas publicaciones 
explican la biodiversidad que rodea la Uah y están accesibles 
en la página web de la oficina Ecocampus.

además de éstas, hay otras publicaciones disponibles 
asimismo en Internet, relacionadas con la naturaleza en 
el entorno de la Universidad (el Valle del henares y zonas 
próximas).

El Real Jardín Botánico “Juan Carlos I” también realiza 
jornadas de concienciación, especialmente enfocadas a 
centros escolares. Estas campañas están dirigidas a la 
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conservación del entorno y el conocimiento de las energías 
renovables. 

9.1.3 Comunicación

La Uah cuenta con varios medios para difundir las 
actividades que realiza en políticas de sostenibilidad. 

Dispone de un diario digital, “Uah.esnoticia” donde se 
publican noticias, entrevistas, reportajes, programas y 
actividades de la Uah. Un buen número de ellas está 
relacionado con las políticas medioambientales acometidas 
desde la Uah y sus resultados (instalación de la primera 
fotolinera de España, premio a la instalación geotérmica, 
primer puesto dentro de las universidades españolas en 
sostenibilidad según el índice Green Metric…)

Por otro lado, desde la página principal de la Uah 
(www.uah.es) puede accederse a la información que la Uah pone 
a disposición de los medios de comunicación (notas de prensa, 
imágenes, cortes de audio, informes…), recogida en la Sala de 
Prensa. además, en este sitio están registradas las noticias de 
prensa, Internet, radio y televisión donde aparece la Universidad 
de alcalá. Como en el caso del Diario Digital, mucha de esta 
información está relacionada con las medidas medioambientales, 
por la importancia que la Universidad concede a estas políticas.

La Uah ha puesto en marcha también su Red de Medios 
Sociales (RMS), una iniciativa para dar a conocer en las redes 
sociales las actividades más significativas llevadas a cabo por 
la comunidad universitaria. La RMS es una plataforma digital 
que tiene el propósito de agrupar y organizar para su difusión 
y más fácil localización aquellas acciones realizadas por todos 
los miembros de la Uah en las redes sociales. Desde la 
página de RMS puede accederse a los perfiles de la Uah en 
Facebook, Tuenti, Twitter, a fotografías en Flickr, vídeos en 
Youtube y material digitalizado en Issuu.

También en la página web de la Uah se publica 
mensualmente el “Boletín Oficial de la Uah” donde se 
recogen las disposiciones generales aprobadas por los 
órganos de la Universidad, los convenios suscritos con 
otras entidades e instituciones, la creación, modificación 
o supresión de centros e instituciones, el nombramiento 
de cargos unipersonales, así como todo tipo de 
cuestiones que afecten al interés general de la comunidad 
universitaria.

La actividad de la Uah aparece también con regularidad en 
portales de noticias, medios de comunicación.

además de en Internet, la información relativa a la actividad 
de la Uah está disponible también en pantallas distribuidas 
por facultades y edificios de la Universidad.

9.2 Actuaciones realizadas

Las acciones más destacadas llevadas a cabo por la Uah 
para divulgar entre la comunidad universitaria mejores 
hábitos de consumo y fórmulas para respetar el medio 
ambiente son:

• Campañas de concienciación: 

Se lleva a cabo de diferentes maneras:

•  Jornadas de sensibilización al personal de la Uah: 

Estas jornadas se organizan con regularidad, 
especialmente entre el personal de limpieza y de 
seguridad de los edificios. 
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Foto 30. Noticias de la Uah en otros medios de 
comunicación. Fuente: Web "EfeVerde" y "Ecoticias".

•  Carteles informativos:

Divulgan buenos hábitos y se distribuyen por los 
diferentes centros.

•  Jornadas de concienciación a escolares. 

El Real Jardín Botánico “Juan Carlos I” realizan 
estas jornadas en las que se explican medidas de 
conservación del entorno y uso de energías renovables.

• Guías de buenas prácticas: 

Edición de algunas guías de buenas prácticas que se 
encuentran accesibles en Internet:

•  “Guía de buenas prácticas ambientales”: 

Promociona buenos hábitos ambientales y energéticos 
en las aulas, oficinas, laboratorios, aseos, comedores, 
cafeterías, y en el transporte, además de en el entorno 
del Campus Externo. También fomenta buenas prácticas 
sobre el consumo responsable, el tabaco o el ruido. 

•  Guía de “Reducción de consumos de energía eléctrica 
en los equipos informáticos”:

Explica cómo configurar el ordenador para ahorrar 
energía.

•  “Guía de laboratorios”: 

Este documento cuenta con un apartado sobre la 
gestión y control de residuos peligrosos procedentes de 
los laboratorios, para evitar los daños al medioambiente. 

• Proyectos sobre concienciación: 

anualmente la Uah participa en proyectos interuniversitarios 
sobre la sensibilización medioambiental, como los 
anteriormente vistos: 

•  “Caravana Universitaria por el Clima”. 

Un autobús recorrió las 14 universidades públicas que 
participaron, y en las que se llevaron a cabo diferentes 
actividades lúdicas y formativas. El objetivo principal 
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de la Caravana era aumentar el conocimiento de los 
universitarios sobre el cambio climático. 

•  “Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible”.

En esta caravana participan varias universidades 
públicas madrileñas con el objetivo de promover el 
uso del transporte eficiente y fomentar la movilidad 
sostenible entre los miembros de la comunidad 
universitaria y el público en general. Entre las 
actividades realizadas destacan los foros de debate, 
mesas redondas, uso de bicicletas... 

9. 3  Actuaciones en desarrollo y posibles actuaciones 
a realizar

Como institución docente, la Uah sabe que la formación 
y sensibilización son pasos importantes en las políticas de 
sostenibilidad. 

Por ello, en el futuro quiere continuar y reforzar las 
campañas de concienciación que dirige a toda la comunidad 
universitaria, ya sea divulgando las actuaciones emprendidas 
desde la Uah, organizando jornadas de formación y 
sensibilización al personal y el alumnado, participando en 
proyectos con otras instituciones, etc.

Existen diversas formas de concienciar a la comunidad 
universitaria sobre la importancia de las políticas 
medioambientales. Éstas son algunas: 

• Fortalecer y fomentar la comunicación ambiental. 

Como se ha visto, la Uah, dispone de varios medios, desde 
diarios digitales hasta redes sociales, para comunicar, 

tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria, 
sus políticas de sostenibilidad. En este sentido, tienen 
especial relevancia las redes sociales, con las que es posible 
llegar a un público masivo. Por otro lado, pueden crearse 
boletines informativos o perfiles públicos específicos sobre 
sostenibilidad, donde se reflejen las políticas adoptadas por 
la Uah, eventos, jornadas organizadas…

• Cursos de formación: 

Otra posible iniciativa es llevar a cabo una formación más 
intensiva y específica dirigida a algún sector, como por 
ejemplo:

•  Conducción eficiente: 

Este tipo de curso puede impartirse a aquellos 
trabajadores que conduzcan vehículos como parte de su 
actividad laboral (personal de mantenimiento, recogida 
de residuos, personal de jardinería, etc…) Gracias a una 
conducción eficiente se ahorra energía (y por tanto, 
dinero), y se reducen las emisiones de gases nocivos 
para el medio ambiente. 

•  Eficiencia energética 

aportan al personal de mantenimiento directrices para 
mejorar la eficiencia energética de los equipos, edificios 
e instalaciones con los que trabaja. 

•  Buenos hábitos en el hogar y en el trabajo: 

Campañas dirigidas al personal para implementar 
buenas prácticas ambientales y energéticas tanto en el 
puesto de trabajo como en la vivienda. 
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•  Formación ambiental en programas de formación del 
PaS:

Establecer un apartado dentro de los programas de 
formación de los PaS donde se incorporen formación 
ambiental y energética.

• Trípticos sobre buenas prácticas: 

La elaboración de un tríptico sobre hábitos de consumo 
responsable para repartir entre toda la comunidad 
universitaria contribuye a hacer más accesible esta 
información. 

• Guía de “Medidas de energía sostenible en la universidad”: 

Debido a la experiencia que ofrece la Uah en temas de 
energía sostenible, podría publicarse una guía donde se 
reflejen las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito, y 
ayudar así a otras universidades.

•  Participación de la comunidad universitaria 
en la sostenibilidad: 

Los alumnos, profesores y resto del personal de la Uah 
tienen un decisivo papel para contribuir a que la Universidad 
sea cada vez más sostenible; por ello su opinión, propuestas, 
etc. son muy importantes. La participación de la comunidad 
universitaria puede alentarse de diversas maneras: 

•  Concurso de ideas ambientales:

Poner en marcha un concurso en el que los alumnos 
propongan ideas sostenibles e innovadoras que 
puedan hacerse en el marco de la Universidad. El 
ganador o ganadores pueden obtener créditos de libre 
configuración u otra recompensa.

•  Buzón de sugerencias ambientales: 

abrir un buzón de sugerencias para que la comunidad 
universitaria plantee posibles medidas de eficacia 
medioambiental o energética. Puede gestionarse desde 
Ecocampus o desde otro departamento de la Uah. Se 
puede habilitar un correo electrónico para recibir las 
sugerencias o alguna otra fórmula (una aplicación en la 
web, a través de las redes sociales…)

•  Foro ambiental:

Crear un foro ambiental dentro de una intranet 
de la Universidad, para debatir sobre cuestiones 
medioambientales en general y su aplicación en la Uah.

• Jornadas sobre sostenibilidad: 

Participar en jornadas y congresos (fuera de la Universidad), o 
bien organizarlos directamente en la Uah, que giren en torno 
a temática medioambiental. 

• Asesoramiento a instituciones: 

Como institución dedicada a la docencia y además, 
sostenible, la Uah puede ofrecer servicios de consultoría y 
asesoramiento a otras instituciones o empresas privadas.

• “Semana de la Sostenibilidad”: 

Implantación de una semana al año donde se realice talleres, 
exposiciones, mesas redondas, y todo tipo de actividades, etc. 
relacionados con el medio ambiente y la energía. Su objetivo es 
involucrar y concienciar a toda la comunidad universitaria de la 
Uah en temas de sostenibilidad. Por ello, las actividades a realizar 
tienen que estar enfocadas a toda la comunidad universitaria: 
alumnos, profesores, PaS, y también al público en general.
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La participación social es vital para alcanzar un desarrollo 
sostenible y superar retos medioambientales. Existen 
diversos tipos de voluntariado, y uno de ellos es el que trata 
de mejorar el entorno. La cooperación entre instituciones, 
países, etc. con un mismo fin, como puede ser alcanzar un 
desarrollo sostenible, permite aportar soluciones a muchos 
problemas ambientales, energéticos y sociales.

10.1  Situación del voluntariado y la cooperación 
en la UAH

La Uah dispone de dos instituciones que se encargan 
del voluntariado, la Oficina de Ecocampus y la Oficina de 
Cooperación Solidaria.

Desde Ecocampus se han realizado varias actividades 
que han requerido la labor de voluntarios ambientales. 
Prácticamente todos son estudiantes, y pertenecen, en su 
mayoría, a las carreras de ciencias.

Los proyectos30 en los que Ecocampus ha requerido 
voluntarios ambientales para sus actividades han sido:

•  Red de voluntariado para el diagnóstico y la 
sensibilización sobre la problemática de los residuos en 
el campus externo de la Uah.

•  Voluntariado ambiental para la mejora del entorno en el 
Campus Externo de la Universidad de alcalá.

•  Caravana Universitaria por el Clima.

•  Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible 
(tres ediciones).

En temas de cooperación, la Oficina Ecocampus participa, 
con la Fundación Talita, en el proyecto “Terracycle” donde 
se recoge material de escritura gastado para su reciclaje. 
Por cada material recogido se contribuye, con dos euros, 
a la ayuda y el apoyo a los niños con dificultades con 
aprendizaje.

La Oficina de Cooperación Solidaria31 tiene como objetivo 
primordial encauzar la demanda de participación de la 
comunidad universitaria, y en especial la de sus estudiantes, 
en actividades y proyectos de cooperación y educación para 
el desarrollo, voluntariado universitario y solidaridad. En este 
sentido, realiza proyectos de voluntariado en diversas áreas, 

10.  Voluntariado 
y cooperación

30  Información aportada por el Ecocampus.
31  Información del web del “Portal de Cooperación y Voluntariado Universitario”.



Estudio y evaluación de actuaciones sostenibles en la Universidad de alcalá 7574 |

y participa en actividades de cooperación y voluntariado 
internacional y local. 

a nivel internacional, la Uah está integrada en:

•  Programa Español de Voluntariado Universitario de 
Naciones Unidas ante los Objetivos de Desarrollo del 
milenio.

•  Programa Universitario Madrileño de Voluntarios en 
Universidades Latinoamericanas.

•  Programa de Sensibilización y acción Voluntaria 
Universitaria en los Campamentos de Refugiados 
Saharauis.

Otras actuaciones que realiza esta oficina son las referentes 
al comercio justo, colaboración en las campañas de Intermón 
Oxfam, preparación de la “Semana de la Solidaridad” y otras 
iniciativas, en coordinación con otros departamentos de la 
Uah.

Por otro lado, el Jardín Botánico realiza labores de 
restauración en el entorno del Campus Externo y la Uah 
trabaja con asociaciones de discapacitados para la recogida 
de determinados residuos.

10.2 Actuaciones realizadas

Como se ha comentado anteriormente, la Uah cuenta con 
dos oficinas para la realización de proyectos de voluntariado y 
de cooperación:

•  Creación de Ecocampus:

Creación de la oficina Ecocampus en la Uah. Entre otras 
medidas, se han acometido los siguientes proyectos: 

•  Red de voluntariado para el diagnóstico y la 
sensibilización sobre la problemática de los residuos en 
el Campus Externo de la Uah

•  Voluntariado ambiental para la mejora del entorno en el 
Campus Externo de la Universidad de alcalá

•  Caravana Universitaria por el Clima

•  Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible

•  Proyecto Terracycle

•  Portal de Cooperación y Voluntariado Universitario

Esta oficina, creada exclusivamente para el desarrollo de las 
labores de la Uah en temas de cooperación y voluntariado a 
nivel internacional y local ha emprendido diversos proyectos 
de carácter ambiental, social, comercio justo, etc.

• Restauración de terrenos: 

El Jardín Botánico restaura forestalmente entornos limítrofes 
al Campus Externo, con la consiguiente mejora de las zonas 
colindantes con la Uah.

• Trabajo con asociaciones de discapacitados

La Uah trabaja con determinadas asociaciones de 
discapacitados para la recogida de algunos residuos, 
contribuyendo así a promover una sostenibilidad ambiental y 
también social.
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10.3  Actuaciones en desarrollo y posibles actuaciones 
a realizar

La Uah considera que el voluntariado es una buena 
herramienta para realizar políticas de sostenibilidad, por 
ello quiere fomentarlo y lograr la participación de la toda la 
comunidad universitaria en actividades relacionadas con el 
medio ambiente.

algunas de las posibles medidas a llevar a cabo para reforzar 
la cooperación y el voluntariado en la Uah pueden ser las 
siguientes:

• Fomento de la participación de alumnos:

Una manera de fomentar la participación de alumnos en 
actividades es otorgando créditos de libre configuración.

• Compensación de emisiones de la UAH

Se trata de compensar parte o todas aquellas emisiones de 
CO2 producidas desde de la Uah, a través de proyectos, 
tanto locales como internacionales: por ejemplo, mediante 
la restauración forestal, o colaborando a implantar una 
instalación que funcione con energías renovables en un país 
en vías de desarrollo. Existen varias organizaciones que se 
encargan de gestionar este tipo de proyectos.



El balance global de emisiones incluye las derivadas del 
consumo energético, las del transporte que corresponden 
a la movilidad estimada por la Uah y las procedentes del 
trenecito universitario. No se entra a evaluar el transporte 
interno ya que no se dispone de datos para su estudio. 

Para marcar unos objetivos, independientemente de los que se 
quiera establecer la Uah, podemos considerar los establecidos 
por la Comisión Europea en cuanto a reducción de emisiones.

Las emisiones de CO2 de la Uah se han visto reducidas en 
un 18% en el periodo 2006-2010.

11.  Balance de 
emisiones de CO2 
en la Uah

El 20-20-20 Reducción de emisiones 
de GEI un 20% en 2020

Economía baja en carbono: Reducción 
de emisiones de GEI un 40% en 2030

Economía baja en carbono: Reducción 
de emisiones de GEI un 60% en 2040

Economía baja en carbono: Reducción de 
emisiones de GEI un 80% en 2050

Gráfico 24. Evolución anual de las emisiones de CO2 y posibles objetivos
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Para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea, 
la Uah tendría que reducir sus emisiones un 2% respecto 
a 2010 para el 2020, un 27% para el 2030, un 51% para el 
2040 y un 76% para el 2050.

En términos relativos, por usuario total o por alumno, las 
emisiones se han visto reducidas en un 24% desde el año 
2006.



La implantación de mejoras no termina cuando éstas se 
ejecutan. además, tiene que haber un control sobre las 
mismas y un seguimiento anual de los resultados. 

Un seguimiento sencillo se puede realizar a través de las 
facturas eléctricas, de gas natural, de agua, albaranes de 
compras, registros de la gestión de residuos, etc.

También puede efectuarse un control a través de 
cuestionarios oficiales, como los efectuados para el “IU 
GreenMetric World University Ranking” o el estudio de 
“Evaluación de Políticas Universitarias de Sostenibilidad” de 
la CRUE. 

De esta manera se comprueba la efectividad de las mejoras 
implantadas, y se detectan puntos débiles que pueden 
reforzarse con otro tipo de acciones que quizás, no se hayan 
planteado hasta el momento.

Por ello, existen una otro tipo de herramientas que permiten 
contribuir a ese control y seguimiento:

• Sistemas de Gestión Medioambiental

Los sistemas de gestión medioambiental, bajo las normas 
EMaS III o ISO 14001, son un buen instrumento para llevar 

un control sobre el consumo de energía, de agua, gestión 
de residuos, etc. de los edificios, instalaciones, servicios y 
departamentos.

En la PCa de la Uah ya se contempla la implantación del 
EMaS en edificios e instalaciones. 

Para una mayor eficacia de estos sistemas es conveniente 
lograr una certificación, ya que sobre ésta se realiza un 
seguimiento anual, para comprobar que se está actuando tal 
como dice el sistema de gestión.

Estos sistemas de gestión se basan en el principio de mejora 
continua: se establece una serie de objetivos a cumplir 
dentro de una política ambiental que se va renovando y 
mejorando durante un periodo de tiempo. 

• Sistemas de gestión energética

Los sistemas de gestión energética en base a la norma 
ISO 50001 tienen la misma función que los de medio 
ambiente: una mejora continua de la eficiencia energética, 
del ahorro, y una reducción en las emisiones, a través del 
seguimiento y control sobre los consumos de la Uah. 
El proceso de implantación es similar al de un sistema 
de gestión medioambiental (planificación-implantación-

12.  Seguimiento
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verificación y mejora de las acciones). Los requisitos 
normativos de los sistemas de gestión medioambiental y 
energético son prácticamente iguales, por lo que pueden 
integrarse juntos, compartiendo así muchos procedimientos 
y documentación.

Como último paso y para llevar un correcto funcionamiento 
del sistema es necesario una certificación por la que una 
entidad independiente evalúe la aceptación del sistema con 
la norma anualmente.

12.1 Certificaciones a edificios e instalaciones

• Certificación LEED: 

Esta certificación ayuda a cumplir unos estándares de 
sostenibilidad en los futuros edificios que se pueden 
construir en la Uah.

El sistema de Certificación LEED evalúa seis aspectos de los 
edificios: la sostenibilidad de la parcela, la eficiencia en agua, 
la eficiencia energética y el uso de renovables, los materiales 
y recursos, la calidad medioambiental interior y la innovación 
en tecnología y procesos.

Para obtener una certificación LEED hay que cumplir con 
una serie de requisitos en estas áreas. En función de la 
evaluación del edificio se consigue una certificación en Plata, 
Oro o Platino. Para mantener el certificado es preciso un 
mantenimiento sostenible y óptimo del edificio. 

• Certificación BREEAM.ES. 

Esta certificación es similar a la LEED. Trata de medir, evaluar 
y ponderar todos los parámetros y niveles de sostenibilidad 

durante la vida de una edificación, desde su diseño hasta su 
ejecución y mantenimiento.

actúa en diez puntos diferentes: gestión, salud y bienestar, 
energía, transporte, agua, materiales, residuos, usos del 
suelo y ecología, contaminación e innovación. 

La certificación se basa en la concesión de puntos en las 
diferentes áreas, en función de los requisitos cumplidos. 
Cada área posee una importancia relativa en función de su 
impacto. Todo esto se recoge en una puntuación global que 
da el grado de cumplimiento BREEaM ES, y que va desde 
aprobado hasta excepcional.

Las certificaciones BREEaM.ES y LEED se conceden 
también a edificios construidos, pero lograrlas puede 
suponer una fuerte inversión. 

• Calificación Energética de Edificios: 

Esta calificación es de obligatorio cumplimiento para edificios 
(residencial y terciario) a construir, aunque en un futuro se va 
a incorporar a edificios ya construidos.

Realizar esta calificación en los edificios permite comprobar 
la mejora energética de los mismos, lograda a través de 
las medidas que se van implantando progresivamente. La 
calificación energética obtenida se corresponde a letras que 
van de la “a” a la “G”. Para obtener una óptima calificación es 
necesario estar entre la “a” y la “C”, por debajo de la “F” la 
eficiencia de un edificio es baja.

además, esta calificación se plasma en una etiqueta 
energética que se pude incorporar visiblemente en cada uno 
de los edificios e ir renovando anualmente según cambie su 
estado energético. 
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• Inventario de Emisiones

La realización de un inventario anual permite conocer la 
evolución del consumo energético de la Uah distribuido por 
edificios, instalaciones, transporte, etc. y por suministros 
energéticos (electricidad, gas natural, gasolina, etc.), así 
como las emisiones de CO2 producidas por los mismos, 
aplicando un factor de emisión en función del tipo de 
suministro energético.

• Huella de Carbono

La huella de Carbono parte de la base de un inventario de 
emisiones pero con un proceso algo más complejo.

Con el cálculo de la huella de Carbono se pretende 
cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), medidas en emisiones de CO2 o de 
otros gases, que son liberadas a la atmósfera debido a las 
actividades (consumo energético, gestión de residuos, etc.) 
de la Uah.

Una huella de Carbono global de la Uah debe incluir tanto 
las emisiones directas que genera la Universidad como las 
derivadas del consumo energético o de la no valorización de 
los residuos. También deben tenerse en cuenta las emisiones 
indirectas producidas por el desplazamiento de los alumnos y 
profesores, y el CO2 emitido a consecuencia de la adquisición 
de bienes y servicios.

• Indicadores:

Los indicadores de seguimiento son una herramienta muy 
utilizada para conocer la evolución de determinados aspectos 
medioambientales y energéticos, y obtener unos resultados, 
bien globales, bien por edificios, servicios…

algunos indicadores que se pueden utilizar para el análisis de 
la sostenibilidad en la Uah pueden ser los que se establecen 
en el punto 14 de este informe.
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En base a todo lo expuesto en este documento, se recoge 
a continuación de manera resumida las acciones ejecutadas 
por la Uah, las que se están desarrollando y otras posibles a 
ejecutar en un medio largo plazo.

así mismo, se destacan los resultados positivos que se han 
obtenido gracias a la implementación de dichas mejoras así 
como otras posibles metas a alcanzar por la Uah.

En la siguiente tabla se destaca las medidas ejecutadas por 
la Uah y los resultados obtenidos de ellas:

13.  Resumen de 
medidas y objetivos
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Estudio y evaluación de las actuaciones sostenibles en la Universidad de Alcalá de Henares

Temática Medidas realizadas Resultados

Seguimiento

V
o

lu
n

ta
ri

ad
o

 y
 c

o
o

p
er

ac
ió

n

Fo
rm

ac
ió

n
, s

en
si

b
ili

za
ci

ó
n

 y
 c

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

Ahorro, eficiencia 
y diversificación 
energética

Implantación de mejoras de ahorro y 
eficiencia energética en los edificios

-13% del consumo energético por usuario 
de la Uah en 2010 respecto al 2005
-5 % del consumo energético por 
superficie construida (edificios) de la Uah 
en 2010 respecto al 2005
-63% de emisiones de CO2 de la Uah en 
2010 respecto a 2002
-67% de emisiones de CO2 por usuario 
de la Uah en 2010 respecto a 2002

-18% de 
emisiones 
de CO2 de la 
Uah en 2010 
respecto a 
2006
-24% de 
emisiones 
de CO2 por 
usuario de la 
Uah en 2010 
respecto a 
2006

Realización de auditorías energéticas a 
edificios. 

acciones de sensibilización de ahorro 
energético en la comunidad universitaria

Consumo energético 100% renovable

Instalación de energías renovables

Movilidad 
y transporte

Fotolinera

Vehículos eléctricos 

Proyecto “Muévete en bici”

Proyecto “Caravana Universitaria por la 
Movilidad Sostenible”: 

Gestión y ahorro 
del agua

Grifería eficiente -33% del consumo de agua de la Uah en 2010 
respecto al 2002.
-39% del consumo de agua por usuario de la Uah en 
2010 respecto al 2002.
-33 % del consumo energético por superficie construida 
(edificios) de la Uah en 2002 respecto al 2010.

Perlizadores

Cisternas de doble descarga

Medidas de ahorro de agua en el Jardín 
Botánico y en zonas verdes

Gestión 
de residuos

Infraestructura para separar 
selectivamente los residuos

100% de los residuos generados son recogidos para 
su posterior tratamiento
Reducción del consumo de papel

Punto Limpio

Compactadora de papel
Reciclaje de residuos orgánicos mediante 
compostaje

Reutilización de papel y cartón

Realización de estudios de gestión de 
residuos de la Uah

Guía de seguridad en laboratorios

Compra verde

Criterios medioambientales, energéticos y 
sociales en concursos públicos

alto porcentaje en pliegos de prescripciones técnicas 
con criterios medioambientales y energéticos
Reducción del consumo energético y de emisiones 
de CO2

adquisición de productos menos 
contaminantes y más eficientes
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Las mejoras sobre “formación, sensibilización y 
comunicación” y “voluntariado y cooperación” se consideran 
medidas horizontales, ya que influyen en el resto de áreas en 
su conjunto. Por ello, se incluyen asimismo dentro del ahorro 
y eficiencia energética, la gestión del agua, la gestión de los 

residuos, la movilidad y el transporte y la compra verde; y 
contribuyen asimismo a la consecución de sus resultados.

Las medidas de estos campos llevadas a cabo por la Uah 
son las que se muestran a continuación:

Temática Medidas horizontales realizadas

Voluntariado y cooperación

Creación de Ecocampus

Portal de Cooperación y Voluntariado Universitario

S
eg

u
im

ie
n

to

Restauración de terrenos

Trabajo con asociaciones de discapacitados

Formación, sensibilización 
y comunicación

Campañas de concienciación

Jornadas de sensibilización al personal de la UAH

Carteles informativos

Jornadas de concienciación a escolares

Guías de buenas prácticas

“Guía de buenas prácticas ambientales”

Guía de “Reducción de consumos de energía eléctrica en los equipos informáticos"

“Guía de laboratorios”

Proyectos sobre concienciación

“Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible”

“Caravana Universitaria por el Clima”
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Estudio y evaluación de las actuaciones sostenibles en la Universidad de Alcalá de Henares

Temática Medidas realizadas Resultados
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Ahorro, eficiencia 
y diversificación 
energética

actuaciones de eficiencia energética SmardGrid

S
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Sustitución de combustibles a gas natural District heating

Rehabilitación eficiente 
energéticamente de edificios

aprovechamiento de luz natural  

Sustitución del alumbrado público en 
el Campus Externo

Reducción de la iluminación de los ascensores

Incorporación de una instalación solar 
fotovoltaica

Sistemas de gestión de la iluminación

Sistema de control de iluminación
Detectores de presencia en zonas de uso puntual

Balastos electrónicos regulables en función de 
condiciones de iluminación exterior

Recuperación de energía en los ascensores
Reducción de consumos fantasma equipamiento ofimático
Mejora de la estanqueidad de las carpinterías
Instalación de las válvulas termostáticas en los radiadores
Instalación de láminas de protección solar

Cortinas de aire sobre los accesos principales o de 
mayor tránsito

Sistema de gestión de climatización centralizado. 

Sistemas de recuperación de calor en todos los 
equipos de generación térmica

Sistemas de aprovechamiento de condiciones 
climáticas en climatización

Variadores de frecuencia en bombas de extracción de 
pozos y del anillo de presión

Variadores de frecuencia en máquinas ascensores
Tecnología solar térmica para el calentamiento de aCS
Instalaciones de fotovoltaica para venta a red
aprovechamiento de los residuos vegetales para biomasa
aprovechamiento energías alternativas para bombeo
auditorías Energéticas a todos los edificios

Implantación de Sistemas de Gestión Energética en 
base a la norma ISO 50001

Calificación Energética de Edificios de la Uah
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Estudio y evaluación de las actuaciones sostenibles en la Universidad de Alcalá de Henares

Temática Medidas realizadas Resultados
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Movilidad 
y transporte

Vehículos eléctricos en toda su flota aumentar el horario del trenecito universitario

S
eg

u
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Sustitución del trenecito por otro eléctrico Plan de Movilidad de la Uah

aparcamientos disuasorios Plataforma “Comparte Coche”

Peatonalización de zonas autobús universitario de gas natural comprimido

Repartición del correo en bicicleta

ampliación del sistema de bicicletas
Cursos de conducción eficiente

Gestión 
del agua

Grifería eficiente en todos los edificios Reutilización de aguas pluviales en edificios

Cisternas de doble descarga en todos los 
edificios

Control del agua de riego extraído de los pozos

Recuperación de aguas grises en edificios Sistema de riego inteligente

Reducción del consumo de agua de riego 
por la eliminación del césped del Campus 
Externo

 

Gestión 
del agua

Reforzar las actividades y medidas 
ejecutadas 

Mejorar la identificación de las papeleras del Campus 
Externo

Reducir el número de papeleras genéricas y aumentar 
las papeleras específicas por residuo

Planes de gestión de residuos y de minimización

Gestor autorizado único

Gestión neumática de residuos en el Campus Externo

Intercambio de subproductos entre las instalaciones

Compra verde

Criterios sostenibles en todos los concursos Manual de Compra Verde de la Uah

Equipos y tecnologías eficientes Productos con diseño ecológico (ecodiseño)
Productos menos contaminantes Productos con etiqueta ecológica europea

Equipos eficientes consumidores de energía

Productos con certificado en gestión forestal
Productos y servicios locales

Contratación de proveedores con criterios sostenibles

Ecoeventos
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Las medidas horizontales sobre “formación, sensibilización y 
comunicación” y “voluntariado y cooperación” que se están 
desarrollando y otras que se pueden acometer en un futuro 
son las que se representan en la siguiente tabla.

Temática Medidas horizontales a realizar Posibles medidas horizontales a realizar

Formación, 
sensibilización 
y comunicación

Reforzar  las campañas 
de concienciación, formación 
y comunicación

Fortalecer y fomentar la comunicación ambiental

Cursos de formación

S
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Trípticos sobre buenas prácticas

Guía de “Medidas de energía sostenible en la universidad”

Participación de la comunidad universitaria en la sostenibilidad

Jornadas sobre sostenibilidad

asesoramiento a instituciones

“Semana de la Sostenibilidad”:

Voluntariado 
y cooperación

Fomentar la participación al 
voluntariado por parte de la toda 
la comunidad universitaria

Fomento de la participación de alumnos

Compensación de emisiones de la Uah

Gracias a las medidas que se están desarrollando así como 
otras que se vayan implementando en la Uah, propuestas 
en este estudio u otras, pueden alcanzarse objetivos como la 
reducción del consumo energético y del impacto ambiental 
de la Uah, etc. algunos de los objetivos posibles, específicos 
y generales, que se pueden alcanzar gracias a las acciones 
propuestas son:
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Temática Posibles objetivos específicos Objetivos generales

Ahorro, eficiencia 
y diversificación 
energética

“Plan de acción de ahorro y Eficiencia 
Energética”: Reducir su consumo 
energético en un 15,8% en 2020 
respecto al año 2007
-  18% el consumo energético de la Uah 
en 2020 respecto al año 2010

-  14% el consumo energético por 
persona de la Uah en 2020 respecto al 
año 2010

-  17% el consumo energético por 
superficie construida de la Uah en 
2020 respecto al año 2010

“hoja de ruta para una Economía 
Baja en Carbono en 2050” y “Plan 
de Eficiencia Energética en 2011”: 
Reducción de las emisiones un 40% en 
2030, el 60% en 2040 y entre un 80-
95% en el año 2050.
-  2% de emisiones de CO2 de la Uah 

en el 2020 respecto al 2010, -27% en 
el 2030; -51% en el 2040 y 76% en el 
2050.

En términos por persona, cumple con 
los objetivos del 2020
-  21% de emisiones de CO2 por persona 
de la Uah en el 2030 respecto al 2010, 
-77% en el 2040 y 74% en el 2050

Smartuniversity

Ecouniversidad

Universidad 
sostenible,

Universidad baja 
en carbono

Universidad verde
Gestión del agua Reducción del consumo de agua hasta un 30%

Gestión de residuos 100% de los residuos generados en la Uah reciban el tratamiento adecuado

Compra verde

100% de los pliegos abarquen criterios de sostenibilidad
100% de los equipos (consumidores de energía: ofimáticos, electrónico, eléctrico, 
etc.) y materias primas (papel, mobiliario, etc.) sean respetuosos con el medio 
ambiente y energéticamente eficientes 

Todas las acciones llevadas a cabo requieren un seguimiento 
para comprobar la efectividad de las mismas y sus 
resultados. 

Este seguimiento y control debe hacerse con una 
periodicidad regular (anual, mensual, etc.). Para ello se 
pueden emplear las siguientes herramientas, muchas de las 
cuales pueden considerarse medidas horizontales:

•  Sistemas de gestión medioambiental (EMaS, ISO 
14001).

•  Sistemas de gestión energética (ISO 16001).

•  Certificaciones a edificios e instalaciones 
(Breeam, LEED y CEE).

•  Inventario de emisiones.

•  Cálculo de la huella de Carbono.

•  Indicadores



Los indicadores son un sistema de evaluación muy utilizado 
que proporciona información sobre los aspectos ambientales 
y energéticos, y permite obtener conclusiones al respecto.

asimismo, aporta información sobre las acciones realizadas, 
lo que permite comprobar el progreso de implantación y la 
efectividad de las mismas.

Existen numerosos indicadores: la CE cuenta con unos 
“Indicadores medioambientales” y la agenda 21 dispone de 
su propio sistema. 

El MaRM y el OSE también cuenta con sus propios 
indicadores para la realización de sus respectivos estudios. 

Otros indicadores que evalúan el ámbito social, económico 
y medioambiental son los utilizados en las memorias de 
sostenibilidad a través del sistema del Global Reporting 
Initiative (GRI).

a continuación, se especifican algunos indicadores útiles 
para realizar el seguimiento y control de las actuaciones 
de sostenibilidad en la Uah. Estos indicadores se pueden 
establecer según la periodicidad que convenga, aunque es 
recomendable utilizarlos al menos una vez al año. además, 
se pueden aplicar a la Uah de manera general o por 
instalaciones. hay indicadores más genéricos y otros más 
específicos:

14.  Indicadores
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Temática Indicadores generales Indicadores específicos

Energía

Consumo energético (o eléctrico 
o térmico)/usuario
Consumo energético (o eléctrico 
o térmico)/superficie construida.
Emisiones de CO2 derivadas del 
consumo energético (o eléctrico 
o térmico)/usuario
Emisiones de CO2 derivadas del 
consumo energético (o eléctrico 
o térmico)/superficie construida.

Consumo de iluminación/consumo total
Consumo de climatización/consumo total
Edificios auditados/edificios totales
Potencia instalada de energías renovables
% de energía consumida de origen renovables
% de edificios con implantación de ISO 50001
% de Edificios con certificación Energética de Edificios.
Nº de instalaciones de energía renovables
% del ahorro energético de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética

Agua
Consumo de agua/usuario
Consumo de agua/superficie 
construida

% de agua reutilizada
% de agua pluvial
% de grifos automáticos
% de cisternas de doble descarga
% de agua para riego

Residuos

Kg de residuos generados 
(o por tipología)/usuario
Kg residuos reciclados/kg de residuos 
generados
Kg residuos reutilizados/kg de residuos 
generados

Cantidad de materia orgánica compostada
Nº de contenedores por tipología de residuos

Movilidad y transporte
Emisiones de CO2 derivadas 
del transporte/usuario

Km de carril bici habilitados
% vehículos eléctricos
Nº de bicicletas prestadas
% de alumnos que se trasladan en función del medio 
de transporte
Km medios recorridos/usuario

Compra verde
Nº de pliegos con criterios sostenibles 
y eficientes/Nº de pliego totales

% de proveedores sostenibles
Kg de papel con certificación forestal/kg de papel total
% de quipos consumidores de energía con calificación 
energética eficiente
% de asignaturas con material didáctico electrónico
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Temática Indicadores generales Indicadores específicos

Formación, 
sensibilización 
y comunicación

% de grupos de investigación sobre medio ambiente
% de alumnos matriculados en grados de temática ambiental
Nº de campañas de concienciación
Nº de trípticos de buenas prácticas distribuidos 
% de contenidos ambientales en los si temas de comunicación

Voluntariado 
y cooperación

Kg de emisiones compensadas a 
través de proyectos

Nº de voluntarios implicados/total de la comunidad universitaria
Nº de proyectos de voluntariado disponibles
Nº de proyectos de cooperación disponibles

General

% de edificios con implantación EMaS
% de ahorro económico de las actuaciones de ahorro y eficiencia energética
Nº PaS/nº de alumnos
% de zonas verdes/zonas construidas
% presupuesto para actuaciones de sostenibilidad

a modo de ejemplo, en la siguiente tabla, se enumeran 
algunos de los indicadores genéricos obtenidos en el 
presente estudio para el año 2010:

Por usuario Por alumno Por superficie construida (m2)

Zonas verdes 13,3 m2 1,36 km2/km2

Presupuesto (€) 5.880

Consumo energético (kWh) 1.074 1.197 111 (sólo consumo de edificios)

Emisiones de CO2 (derivadas del consumo 
energético) (kg CO2)

113 102

Consumo de agua (sólo edificios) (m3) 3,91 0,42

Residuos totales recogidos (kg) 6,6 7,3

Residuos de papel y cartón recogidos (kg) 4,1 4,6

Emisiones de CO2 (transporte + consumo 
energético) (kg CO2)

844 940
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15.  análisis Dafo

Fortalezas Debilidades

Gran iniciativa por parte de la Uah en apostar por la sostenibilidad
Disponibilidad de un PCa
Grandes avances en ahorro y eficiencia energética
Realización de actuaciones medio ambientales y de eficiencia 
energética desde hace varios años
Desarrollo de proyectos con una visión a corto, medio y largo 
plazo
Participación activa en la CRUE
Existencia de un Jardín botánico
Buena comunicación y accesibilidad al campus
Buenos medios para comunicar
Disponibilidad de varios departamentos con gestiones en 
sostenibilidad: Servicios Generales de la Uah y el Ecocampus
Concienciación medioambiental de la comunidad universitaria

Limitaciones de actuación del Campus Ciudad y Campus 
Guadalajara al estar disgregados por las ciudades 
Limitación de actuaciones en los edificios del campus Ciudad por 
protecciones de patrimonio histórico.
Limitaciones de actuación en movilidad y transporte por carencia 
de datos y diagnóstico de la situación
No implantación del EMaS y la agenda 21 en la Uah 
(herramientas contempladas en la PCa, 2003)
Ineficiente comunicación sobre la sostenibilidad en la Uah
Poca participación de la comunidad universitaria para actuaciones 
de voluntariado y cooperación

Oportunidades Amenazas

Evolución a SmartUniversity, Ecouniversidad o Universidad 
Sostenible, Universidad Baja en Carbono o Universidad verde, etc.
Reconocimientos por su labor ambiental y energética: CRUE y el 
IU GreenMetric World University Ranking
Universidad referente en sostenibilidad a nivel nacional e 
internacional

aumento de la huella de carbono por la movilidad motorizada a la 
Uah.
No conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por otros 
agentes.
No obtención de subvenciones



Documentación e información aportada por el departamento 
de Servicios Generales de la Uah.

“hoja de Ruta para una Economía Baja en Carbono en 2050”. CE

Información del Ecocampus.

Información aportada por el “servicio de Contratación del Uah”

Información aportada por el “Departamento de Proyectos de 
la Uah”

Informes de “Sostenibilidad en España”. OSE.

“Ley de Economía Sostenible”. BOE.

Ley 22/2011 sobre residuos y suelos contaminados”. BOE

“Oportunidades del fomento de la sociedad del reciclaje 
en los entornos de las universidades y otros espacios de 
enseñanza: el caso de la recuperación y reciclado del papel”. 
aSPaPEL y MaRM

“Perfil ambiental de España”. MaRM

“Plan de acción de ahorro y Eficiencia Energética”. IDaE. 

“Plan de Eficiencia Energética”. CE

“Plan de Energías Renovables 2011-20202. IDaE.

Proyecto de “Evaluación de las políticas universitarias de 
sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los 
campus de excelencia internacional”. CRUE.

“Resumen anual climatológico”. aEMET.

Web CRUE

Web del Uah

Web “Real Jardín Botánico Juan Carlos I”

Web de IU GreenMetric

Web Ecoticias

Web “EfeVerde”

anexo I: Fuentes



Gas Natural Fenosa

anexo II:  acrónimos 
y siglas

Da21: agenda 21.

aCS: agua Caliente Sanitaria.

aEMET: agencia Estatal de Meteorología.

aEI: agencia Internacional de la Energía

aVEN: agencia Valenciana de la Energía.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

CE: Comisión Europea.

CNE: Centro Nacional de la Energía.

CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas.

EMaS: Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría.

GEIs: Gases de Efecto Invernadero.

GRI: Global Reporting Initiative.

GWh: Gigavatio-hora.

IDaE: Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía.

kWh: Kilovatio-hora.

L: Litros.

MaRM: Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y 
marino (actualmente Ministerio de agricultura, alimentación 
y Medio ambiente).

ONG: Organización No Gubernamental.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OSE: Observatorio de la Sostenibilidad en España.

PaS: Personal de administración y Servicios.

PCa: Plan de Calidad ambiental.

PDI: Personal Docente y de Investigación.

TaD: Trabajos académicamente Dirigidas.

Tª: Temperatura.

TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación.

t: tonelada.

Uah: Universidad de alcalá de henares.





www.grandesclientes.gasnaturalfenosa.es

Estudio y evaluación de 
actuaciones sostenibles  

en la Universidad de Alcalá 


	portada
	blanca
	Informe UAH interior_6 marzo
	blanca
	contra

