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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 

En junio de 2007, en la Universidad de Santiago de Compostela se desarrolló la jornada del 

Seminario Permanente de Ambientalización Universitaria sobre “Indicadores y Sostenibilidad en 

las Universidades”. Como conclusión de las mismas, se propuso al Comité Ejecutivo la creación de 

un grupo técnico de trabajo que continuara la labor comenzada en estas jornadas y que tiene 

como objetivo básico: Proporcionar un marco y un sistema de evaluación de la sostenibilidad para 

las universidades españolas. 

Los trabajos del grupo han estado basados en el desarrollo del proyecto “Evaluación de las 

políticas universitarias de sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los campus de 

excelencia internacional”. Este proyecto contempla la definición de un sistema de indicadores de 

evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad, así como recoger modelos de 

implantación de estas políticas e identificar buenas prácticas en relación a su consideración 

dentro de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional. El principal resultado es un 

sistema de indicadores de evaluación de la sostenibilidad universitaria consensuado y testado por 

buena parte del sistema universitario español. 

La herramienta se ha ido transformando y en la actualidad existe una tercera versión que se utiliza 

para el autodiagnóstico de la sostenibilidad ambiental de la Universidad Española. 

Además, se ha desarrollado un sistema de evaluación de buenas prácticas complementario a la 

evaluación con la herramienta de indicadores. 

Se ha diseñado un sistema de reconocimiento global voluntario, basado en la verificación 

documental de los resultados del autodiagnóstico que se pondrá en marcha este año. 

Objetivos: 

• Promover la utilización de la herramienta de autodiagnóstico en las universidades 

españolas. 

• Realizar informes anuales con los resultados obtenidos de las universidades que utilizan 

la herramienta de autodiagnóstico, para establecer la situación sobre la sostenibilidad 

ambiental de la universidad española, y su evolución en el tiempo. 

• Promover el reconocimiento global voluntario en las universidades españolas. 
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