
Página 1 de 32 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 
UI GreenMetric 

World University 
Ranking 2017 

 

«Alianzas globales para un futuro sostenible» 
 

Editada en español por la Universidad de Navarra 

Pamplona, SPAIN 

30 de Junio de 2017 



Página 2 de 32 
 

 

 

Índice 
ÍNDICE 2 
1. ¿Qué es el UI GreenMetric World University Ranking?  
2. ¿Cuáles son los objetivos? 
3. ¿Quién puede participar?  
4. ¿Qué ventajas aporta? 
5. ¿Cómo pueden participar las universidades? 
6. ¿Quién forma parte del equipo? 
7. ¿Qué metodología se sigue? 
8. ¿En qué redes participamos? 
9. ¿Qué planes tenemos para el futuro?  
10. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? 
Cuestionario (criterios e indicadores) 
Anexo 1  
Anexo 2   



Página 3 de 32 
 

1. ¿Qué es el UI GreenMetric World University Ranking? 

En 2010, la Universitas Indonesia (UI) creó una clasificación mundial de universidades, posteriormente 
conocida como UI GreenMetric World University Ranking, para medir los esfuerzos de sostenibilidad de los 
campus. La intención era llevar a cabo una encuesta en línea que reflejara los programas y las políticas de 
las universidades de todo el mundo en materia de sostenibilidad. 

El ranking se enmarca, en líneas generales, en el marco conceptual de ámbitos como el medio ambiente, la 
economía y la equidad. Por ello, se intenta que los indicadores y las categorías del ranking sean pertinentes 
para todos estos ámbitos. Los indicadores y las ponderaciones se han diseñado de forma que presenten el 
menor sesgo posible. La recopilación y el envío de los datos es relativamente simple y requiere una 
dedicación de tiempo razonable por parte del personal. En la versión de 2010 del ranking UI GreenMetric 
participaron 95 universidades de 35 países: 18 de América, 35 de Europa, 40 de Asia y 2 de Australasia. En 
2016, participaron 515 universidades de 75 países de todo el mundo. Esto demuestra que el UI GreenMetric 
ha sido reconocido como el primer y único ranking mundial de universidades en materia de sostenibilidad. 

Este año nuestro lema es «Alianzas globales para un futuro sostenible». Nos gustaría centrarnos en el 
esfuerzo de las universidades para colaborar con sus socios en cuestiones de sostenibilidad. Asimismo, 
analizamos con detalle las alianzas de las universidades para mejorar la sostenibilidad de los campus. 
 

2. ¿Cuáles son los objetivos? 

El ranking pretende: 
• Contribuir al debate académico sobre sostenibilidad y lograr campus más verdes. 
• Promover un cambio social impulsado por la universidad en relación con los objetivos de 

sostenibilidad. 
• Ser una herramienta que permita a las instituciones de educación superior (IES) de todo el mundo 

autoevaluar la sostenibilidad del campus. 
• Informar a los gobiernos, las agencias medioambientales internacionales y locales, y la sociedad 

sobre los programas de sostenibilidad en los campus. 
 

3. ¿Quién puede participar? 

Todas las universidades del mundo comprometidas con la sostenibilidad pueden participar en el UI 
GreenMetric World University Ranking de cada año. 
 

4. ¿Qué ventajas aporta? 

Las universidades que participan en el UI GreenMetric presentando sus datos para que se incluyan en el 
ranking disfrutarán de varias ventajas gratuitas. 
 
a. Internacionalización y reconocimiento 
La participación en el ranking UI GreenMetric puede ayudar a la universidad en sus esfuerzos de 
internacionalización y reconocimiento, puesto que sitúa su aportación a la sostenibilidad en el mapa 
mundial. La participación en el UI GreenMetric también puede comportar un aumento de las visitas al sitio 
web de la universidad, más menciones de la institución en relación con la cuestión de la sostenibilidad en 
otros sitios web y más correspondencia con instituciones interesadas en la universidad. 
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b. Mayor concienciación respecto a la sostenibilidad 
La participación en el ranking puede ayudar a incrementar la concienciación respecto a la importancia de la 
sostenibilidad, tanto en la universidad como fuera de ella. El mundo se enfrenta a unos retos globales sin 
precedentes, como las tendencias demográficas, el calentamiento del planeta, la sobreexplotación de 
recursos naturales, la dependencia del petróleo a nivel energético, la escasez de agua y alimentos, y la 
sostenibilidad. Somos conscientes de que las instituciones de educación superior desempeñan un papel 
fundamental en la gestión de esos retos. El UI GreenMetric aprovecha el papel esencial de las IES respecto a 
la concienciación sobre el asunto evaluando y comparando los esfuerzos en cuanto a formación para el 
desarrollo sostenible, investigación en materia de sostenibilidad, ecología del campus y compromiso social. 
 
c. Cambio y acción sociales 
El UI GreenMetric trata, sobre todo, de lograr una mayor concienciación, pero en el futuro se adaptará para 
promover un cambio real. Es esencial comprender las necesidades para poder pasar a la acción si queremos 
abordar los retos globales emergentes.  
 
d. Interconexión 
Todos los participantes en el UI GreenMetric pasan automáticamente a formar parte de la red UIGWURN 
(UI GreenMetric World University Ranking Network). En esta red, los participantes pueden compartir sus 
mejores prácticas en cuanto a programas de sostenibilidad, así como colaborar con otros participantes de 
todo el mundo asistiendo al UI GreenMetric International Workshop y los seminarios regionales/nacionales 
organizados por las universidades autorizadas. Los participantes también pueden organizar seminarios 
técnicos sobre el UI GreenMetric en sus respectivas universidades.  

Como plataforma para pasar a la acción en materia de sostenibilidad, la red está coordinada por UI 
GreenMetric, que actúa como secretaría. El comité de dirección, formado por la secretaría del UI 
GreenMetric y los coordinadores regionales y nacionales, se encarga de proponer programas y directrices.  

En la actualidad, la red abarca 515 universidades participantes de los cinco continentes, con 1.537.789 
profesores, 16.500.614 estudiantes y un total de más de 48.892.548.416 USD destinados a la investigación 
en materia de medio ambiente y sostenibilidad. 
  

5. ¿Cómo pueden participar las universidades? 

Participar en el ranking es muy simple. El director de sostenibilidad o la persona responsable puede visitar 
www.greenmetric.ui.ac.id para obtener más información sobre el ranking y, si le interesa, puede escribir a 
la secretaría del UI GreenMetric (greenmetric@ui.ac.id) para solicitar una carta de invitación y acceder al 
sistema. Si ya ha participado alguna vez en el ranking, recibirá automáticamente una invitación para 
participar. Si decide no participar por algún motivo concreto, agradeceremos que nos informe sobre ello. 
Por supuesto, podrá volver a participar en el futuro. Siempre es útil que la universidad nombre a alguien 
como persona de contacto. Puede ponerse en contacto con nosotros en caso de que surjan dudas sobre la 
encuesta. 
 
¿Cómo se creó el UI GreenMetric World University Ranking? 
La decisión de crear el ranking UI GreenMetric fue consecuencia de varios factores: 
 

http://www.greenmetric.ui.ac.id/


Página 5 de 32 
 

a. Ideología 
Los retos a los que la civilización deberá hacer frente en el futuro incluyen el aumento de la población, el 
cambio climático, la seguridad energética, la degradación del medio ambiente, la protección del agua y los 
alimentos, y el desarrollo sostenible. A pesar de que se están llevando a cabo muchas investigaciones 
científicas y debates públicos al respecto, todavía hay gobiernos que no se han comprometido con una 
agenda sostenible. Las personas implicadas de la Universitas Indonesia consideran que las universidades 
tienen el privilegio de contribuir a crear consenso sobre determinadas áreas de acción clave. Y ello incluye 
conceptos como «el triple resultado» (conocido como «Triple Bottom Line» en inglés): equidad, economía, 
medio ambiente, construcción ecológica y educación para el desarrollo sostenible.  

El UI GreenMetric World University Ranking sirve como herramienta para que las universidades aborden los 
retos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo. Las universidades pueden cooperar para reducir el 
impacto negativo en el medio ambiente. El ranking UI GreenMetric es impulsado por una institución sin 
ánimo de lucro y, por lo tanto, todas las universidades pueden participar gratuitamente. 

 
b. El modelo del UI GreenMetric World University Ranking 
Aunque el UI GreenMetric no se basaba en ningún modelo de clasificación ya existente, se desarrolló 
teniendo en cuenta varios sistemas de evaluación de la sostenibilidad y clasificaciones académicas de 
universidades en vigor. Los sistemas de evaluación de la sostenibilidad que se consultaron durante la fase 
de diseño del UI GreenMetric fueron los Holcim Sustainability Awards, GREENSHIP (el sistema de 
puntuación desarrollado recientemente por el Green Building Council of Indonesia, que a su vez se basaba 
en el sistema Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) utilizado en Estados Unidos y otros 
países), el sistema Sustainability, Tracking, Assessment and Rating System (STARS), y la tarjeta College 
Sustainability Report Card (también conocida como Green Report Card). 

En general, la herramienta adopta el concepto de sostenibilidad ambiental, que consta de tres elementos: el 
ambiental, el económico y el social (Figura 1). El aspecto ambiental incluye el consumo de recursos 
naturales, la gestión ambiental y la prevención de la contaminación, mientras que el aspecto económico 
tiene que ver con la generación de ingresos y el ahorro de costes. El aspecto social está relacionado con la 
formación, la comunidad y la implicación social. Estos tres aspectos se recogen en los criterios del UI 
GreenMetric. 
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Los sistemas de clasificación académica de universidades que se estudiaron durante la fase de diseño del UI 
GreenMetric fueron: el Times Higher Education World University Rankings (THE), patrocinado por 
Thompson Reuters; el QS World University Rankings; el Academic Ranking of World Universities (ARWU), 
publicado por la Shanghai Jiao Tong University (SJTU); y el Webometrics Ranking of World Universities 
(Webometrics), publicado por el Laboratorio de Cibermetría del Centro de Información y Documentación 
Científica (CINDOC-CSIC) en España. Desde 2011, la UI es integrante del International Ranking Expert Group 
(IREG) Observatory.  

Durante las primeras fases del diseño del UI GreenMetric pedimos a expertos tanto en clasificación como en 
sostenibilidad que nos asesoraran sobre diversas cuestiones. Para ello celebramos una conferencia sobre la 
clasificación de universidades y mantuvimos videoconferencias y reuniones con expertos sobre 
sostenibilidad y construcción ecológica. El último seminario con expertos sobre el UI GreenMetric se celebró 
el 21 de noviembre de 2013, y en él compartieron sus experiencias rectores y representantes de las 
siguientes universidades: University of Nottingham, Università Ca’ Foscari Venezia, University of Melbourne, 
Mahidol University, Universität fur Bodenkultur Wien, Universidad Autónoma de Nuevo León, Kasetsart 
University, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Da Yeh University y Universiti Teknologi 
Malaysia. 

En 2010, se utilizaron 23 indicadores en las cinco categorías para calcular las puntuaciones. En 2011, se 
ampliaron a 34 indicadores. Más tarde, en 2012, eliminamos el indicador «entorno de campus sin humo y 
sin drogas» y empleamos 33 indicadores para evaluar la calidad ecológica del campus. En 2012 también 
clasificamos los indicadores en seis categorías, que incluían los criterios de formación. Un cambio que se 
está valorando es la creación de una nueva categoría en la que se incluyan la formación y la investigación en 
materia de sostenibilidad. En 2015, la idea central fue la huella de carbono. Añadimos dos preguntas 
relacionadas con este tema en la sección de energía y cambio climático. Y ese mismo año también 
mejoramos nuestra metodología incorporando algunos subindicadores relacionados con el agua y el 

• Consumo de recursos 
naturales 

• Gestión ambiental 
• Prevención de la 

contaminación 

• Formación 
• Comunidad 
• Implicación social 

• Generación 
de ingresos 
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costes 
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transporte. En 2016 se introdujo un cambio importante en la metodología al considerar las nuevas 
tendencias en sostenibilidad. 

c. Realidades y retos 
El objetivo de crear una clasificación mundial de universidades en materia de sostenibilidad se fijó a 
sabiendas de que la diversidad en cuanto a tipos de universidades, sus misiones y sus contextos plantearía 
problemas para la metodología. En concreto, somos plenamente conscientes de que las universidades 
difieren en cuanto a sus niveles de concienciación y compromiso con la sostenibilidad, sus presupuestos y la 
ecología de sus campus, entre muchos otros aspectos. Aunque sea complejo, el UI GreenMetric se 
compromete a mejorar continuamente el ranking para que sea útil y justo para todos. 

 
6. ¿Quién forma parte del equipo? 

El UI GreenMetric World University Ranking está gestionado por un equipo dirigido por el rector de la 
Universitas Indonesia. Los miembros del equipo proceden de diferentes disciplinas académicas y 
especialidades, como Ciencias Ambientales, Ingeniería, Arquitectura y Diseño Urbano, Odontología, Sanidad 
Pública, Estadística, Química, Lingüística y Humanidades. 
 

7. ¿Qué metodología se sigue? 

a. Criterios 
En la tabla siguiente se indican las categorías y la ponderación de los puntos para este año.  
 

Tabla 1. Categorías usadas en el ranking y su ponderación 

N.º Categoría 
Porcentaje 
de puntos 
totales (%) 

1 Entorno e infraestructura (Setting and Infrastructure - 
SI)  

15 

2 Energía y cambio climático (Energy and Climate Change 
- EC)  

21 

3 Residuos (Waste - WS) 18 
4 Agua (Water - WR) 10 
5 Transporte (Transportation - TR)  18 
6 Educación (Education - ED) 18 
 TOTAL  100 

 
En la Tabla 2 se muestran los indicadores específicos y los puntos concedidos. Cada indicador se 
identifica con la sigla en inglés de la categoría y un número (p. ej. SI 5). 

 
Tabla 2. Indicadores y categorías sugeridos para el ranking de 2016 

N.º Categorías e indicadores Puntos Ponderación 
1 Entorno e infraestructura (Setting and Infrastructure - SI)  15 % 

SI 1 Proporción de superficie al aire libre respecto a la 
superficie total 

300  

SI 2 Proporción de superficie al aire libre respecto a la 
población del campus 

300  

SI 3 Superficie del campus cubierta de vegetación forestal 200  
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N.º Categorías e indicadores Puntos Ponderación 
SI 4 Superficie del campus cubierta de vegetación cultivada 200  
SI 5 Superficie del campus con capacidad para absorber agua 300  
SI 6 Presupuesto de la universidad destinado a la sostenibilidad 200  

 Total 1500  
    
 Energía y cambio climático (Energy and Climate Change - 

EC)  
 21 % 

EC 1 Uso de aparatos energéticamente eficientes 200  
EC 2 Implementación de edificios inteligentes 300  
EC 3 Producción de energía renovable en el campus  300  
EC 4 Proporción del consumo total de electricidad respecto a la 

población del campus 
300  

EC 5 Proporción de producción de energía renovable respecto al 
consumo de energía 

200  

EC 6 Elemento de implementación de construcción ecológica 300  
EC 7 Programa de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 
200  

EC 8 Proporción de huella de carbono total respecto a la 
población del campus 

300  

 Total 2100  
    
 Residuos (Waste - WS)  18 % 

WS 1 Programa para reducir el consumo de papel y plástico en el 
campus  

300  

WS 2 Programa de reciclaje de residuos de la universidad  300  
WS 3 Gestión de residuos tóxicos 300  
WS 4 Tratamiento de residuos orgánicos  300  
WS 5 Tratamiento de residuos inorgánicos  300  
WS 6 Eliminación de aguas residuales 300  

 Total 1800  
    
 Agua (Water - WR)  10 % 

WR 1 Programa de conservación de agua 300  
WR 2 Programa de reciclaje de agua 300  
WR 3 Uso de aparatos con consumo de agua eficiente 200  
WR 4 Consumo de agua canalizada 200  

 Total 1000  
    
 Transporte (Transportation - TR)  18 % 

TR 1 Proporción de vehículos (coches y motocicletas) respecto a 
la población del campus 

200  

TR 2 Proporción de servicios de traslado respecto a la población 
del campus 

200  

TR 3 Proporción de bicicletas respecto a la población del campus 200  
TR 4 Tipos de zonas de aparcamiento 200  
TR 5 Iniciativas de transporte para reducir el número de 

vehículos privados en el campus 
200  

TR 6 Reducción de las zonas de aparcamiento para vehículos 
privados en los últimos 3 años (de 2014 a 2016) 

200  



Página 9 de 32 
 

N.º Categorías e indicadores Puntos Ponderación 
TR 7 Servicios de traslado 300  

TR 8 Política en materia de peatones y bicicletas en el campus 300  

 Total 1800  
    

6 Educación (Education - ED)  18 % 
ED 1 Proporción de asignaturas sobre sostenibilidad respecto al 

total de asignaturas/módulos 
300  

ED 2 Proporción de inversión en investigación en materia de 
sostenibilidad respecto al total de inversión en 
investigación 

300  

ED 3 Publicaciones sobre sostenibilidad 300  
ED 4 Actos sobre sostenibilidad 300  
ED 5 Organizaciones de estudiantes relacionadas con la 

sostenibilidad 
300  

ED 6 Sitios web sobre sostenibilidad 300  
 Total 1800  
    
 TOTAL  10 000  

 
b. Puntuación 

La puntuación de cada elemento será numérica para que los datos se puedan procesar 
estadísticamente. Las puntuaciones serán simples recuentos, o respuestas dentro de alguna escala 
determinada. En el Anexo I se pueden consultar los detalles de las puntuaciones. 

c. Ponderación de criterios 
Cada uno de los criterios se categorizará en una clase general de información y cuando se procesen los 
resultados se ponderarán las puntuaciones para obtener un cálculo final. 

d. Perfeccionamiento y mejora del instrumento de investigación 
Aunque hemos puesto todo nuestro empeño en el diseño y la implementación del cuestionario, somos 
conscientes de que aún puede haber deficiencias. Por lo tanto, revisaremos continuamente los criterios 
y las ponderaciones para adaptar las aportaciones de los participantes y los avances que vayan 
surgiendo en este campo. Sus comentarios y opiniones son bienvenidos. 

e. Envío de los datos 
Las universidades deben enviar sus datos electrónicamente entre el 29 de mayo y el 15 de octubre de 
2017.  
 
También nos puede enviar por correo electrónico informes como el informe University Sustainability 
Tracking, Assessment and Rating System (STARS), si dispone de ellos. Agradeceremos que nos envíe por 
correo electrónico o en papel la evaluación y el informe sobre sostenibilidad de su universidad, así 
como pruebas de las actividades que su universidad lleva a cabo en materia de sostenibilidad.  

 

Validación 

Resultado  Envío de los datos 

16 de octubre – 16 de 
noviembre 

29 de mayo - 15 de 
octubre  Diciembre 
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f. Resultados 

Se espera poder presentar los resultados preliminares de los indicadores en octubre de 2017 y el 
informe final completo a principios de diciembre de 2017. 
 
 
 

 
 

Tanto los resultados básicos del ranking como el detalle de las puntuaciones se pueden consultar en 
línea en: 
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 
 

8. ¿En qué redes participamos? 

La ideología que rodea la cuestión de la concienciación en materia de sostenibilidad está propiciando la 
aparición de una red de organizaciones con ideas afines. La UI pertenece al International Ranking Experts 
Group (IREG) y ha suscrito algunos compromisos de las Naciones Unidas, como el Compromiso de 
Prácticas de Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior con ocasión de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. También hemos 
presentado nuestros avances en el International Sustainable Campus Network (ISCN) – GULF-WEF 
Symposium 2012, junto con otros informes sobre seguimiento de datos y evaluación de la sostenibilidad 
en las instituciones de educación superior, como el College Sustainability Green Report Card y el GRI. 
Asimismo, el UI GreenMetric se presentó en la Conferencia sobre la Calidad de la Educación organizada 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), el 23 de octubre de 2013, y la Sustainability, 
University Ranking Conference de la Università Ca’ Foscari Venezia (Italia), en noviembre de 2013. 
Además, la evaluación y los resultados del UI GreenMetric se citan en varios artículos, revistas y 
periódicos, y páginas web de universidades e instituciones. En 2014, el III Asian Universities Forum 
organizado por la Al-Farabi Kazakh National University, en Astaná y Almatý (Kazajistán), instó a que el UI 
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GreenMetric se utilizara como herramienta para evaluar los logros de las universidades en materia de 
sostenibilidad.  

En el 3rd International Workshop, celebrado en 2017 en Estambul, el UI GreenMetric creó la red UI 
GreenMetric World University Ranking Network y su primer comité de dirección. La red engloba a todas 
las universidades que participan en el UI GreenMetric World University Ranking y se centra en tres áreas 
prioritarias: modelar la educación superior y la investigación, crear futuros líderes en sostenibilidad y 
establecer alianzas para resolver los retos de sostenibilidad. Para más información, visite 
http://greenmetric.ui.ac.id/ (en inglés). 

9. ¿Qué planes tenemos para el futuro? 

Habrá que crear una nueva versión del UI GreenMetric que tenga en cuenta cómo conseguir con mayor 
facilidad sus propios objetivos, cómo aprender de las críticas constructivas sobre clasificaciones y de los 
avances en formación sobre desarrollo sostenible, y cómo aprender de las diferentes experiencias de los 
participantes (con distintos objetivos y ubicaciones geográficas dispares). Algunas de las ideas que se 
están considerando para las posibles innovaciones a incorporar en el ranking son: 
• Mejorar el perfil de la universidad: las universidades crean un perfil basándose en sus misiones, 

objetivos, características tipológicas y contextos únicos. 
• Resultados por categorías: las puntuaciones se proporcionan no solo como una cifra total sino 

también desglosadas según las principales categorías y los indicadores más importantes. 
 

10. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? 

Ms. Arsy Imanda 
UI GreenMetric Secretariat 
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building, 4th floor 
Kampus UI Depok, 16424, Indonesia 
Correo electrónico: greenmetric@ui.ac.id 
Tel. fijo: (021) - 29120936 
Tel. móvil: 085779313834 
Sitio web: http://www.greenmetric.ui.ac.id/ 

 
 

  

mailto:greenmetric@ui.ac.id
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Cuestionario (criterios e indicadores) 

El cuestionario se divide en seis categorías principales que son: entorno e infraestructura, energía y cambio 
climático, residuos, agua, transporte y educación. Esas categorías se dividen a su vez en varias secciones 
que se indican a continuación de forma detallada:   
 
1. Entorno e infraestructura (Setting and Infrastructure - SI) 

La información sobre el entorno y la infraestructura del campus proporciona información básica sobre 
cómo valora la universidad el entorno ecológico. El indicador también muestra si el campus merece ser 
denominado «campus verde». El objetivo es conseguir que las universidades participantes 
proporcionen más espacios verdes, protejan el medio ambiente y funcionen con energía sostenible. 

 
1.1. Tipo de institución de educación superior 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

[1]  General 
[2]  Institución de educación superior especializada 
 

1.2. Clima 
Entre las siguientes opciones, seleccione la que describa mejor el clima de su región: 

[1]  Clima tropical húmedo 
[2]  Clima tropical de sabana 
[3]  Clima semiárido 
[4]  Clima árido 
[5]  Clima mediterráneo 
[6]  Clima subtropical húmedo 
[7]  Clima oceánico 
[8]  Clima continental húmedo 
[9]  Clima subártico 
 

1.3. Número de campus 
Indique el número de campus independientes en los que su universidad tiene edificios con fines 
académicos. Por ejemplo, si la universidad tiene varios campus en diferentes distritos, poblaciones o 
ciudades independientes del campus principal, indique el número total de sedes universitarias. 
 
Para responder a las siguientes preguntas, conviene tener en cuenta que, si hay más de un campus, 
deben seleccionarse las opciones que describan mejor dichas sedes. 
 
1.4. Entorno del campus principal 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

[1]  Rural 
[2]  Suburbano 
[3]  Urbano 
[4]  En el centro de la ciudad 
[5]  Zona de edificios de gran altura 
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1.5. Superficie total del campus principal (m2) 
Indique la superficie total del campus principal (en metros cuadrados). En el cálculo deben incluirse 
solamente aquellas superficies en las que se realicen actividades académicas. Los bosques, parques y el 
resto de zonas solo se incluirán si se utilizan con fines académicos.  
 
1.6. Superficie total de planta baja de los edificios del campus principal (m2) 
La zona verde de la universidad se calculará a partir del porcentaje de zona verde de la misma. 
Proporcione información sobre la superficie ocupada por edificios, indicando la superficie total de 
planta baja de los edificios universitarios.  
 
1.7. Superficie total de los edificios del campus principal (m2) 
Proporcione información sobre la superficie ocupada por los edificios, indicando la superficie total de 
planta baja de los edificios universitarios del campus principal. 
 
1.8. Superficie total de los edificios inteligentes del campus principal (m2) 
Proporcione información sobre la superficie total (tanto de planta baja como del resto de plantas) de 
los edificios inteligentes de la universidad. Un edificio inteligente es el que está equipado con sistemas 
energéticamente eficientes. El desempeño de un edificio inteligente mide los servicios útiles que hacen 
que los ocupantes sean productivos (p. ej. iluminación, confort térmico, calidad del aire, seguridad 
física, saneamiento, etc.). Los edificios inteligentes deben tener el mínimo coste posible y generar un 
impacto ambiental positivo a lo largo de su ciclo de vida. 

 
1.9. Superficie total de aparcamiento (m2) 
Proporcione información sobre la superficie total de aparcamiento de la universidad. Puede validar 
esta información mediante Google Maps. 
 
1.10. Superficie del campus cubierta de vegetación forestal  
Indique el porcentaje de superficie del campus cubierta de vegetación forestal (zona extensa con gran 
densidad de árboles grandes y sotobosque que favorezca su conservación) respecto a la superficie total 
del campus. 
 
1.11. Superficie del campus cubierta de vegetación cultivada  
Indique el porcentaje de superficie del campus cubierta de vegetación cultivada (como césped, 
jardines, cubiertas ajardinadas y plantaciones de interior, a efectos de vegetación) respecto a la 
superficie total del campus. 
 
1.12. Superficie total del campus con capacidad para absorber el agua, además de la superficie 

cubierta de vegetación forestal y cultivada (m2) 
Indique el porcentaje de superficies sin capacidad de retención (p. ej. tierra, hierba, bloques de 
cemento, etc.) del campus para absorción de agua como porcentaje de la superficie total. Es 
aconsejable que la superficie con capacidad para absorber el agua sea extensa. 
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1.13. Número de estudiantes 

a. Número total de estudiantes 
Número total de estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial) matriculados, tanto en modalidad 
presencial como en línea, en la universidad. Si la universidad ha calculado la cifra de estudiantes a 
tiempo completo (EFTS, por sus siglas en inglés), le agradeceremos que nos la indique. 
 

b. Número total de estudiantes en línea 
Número total de estudiantes inscritos únicamente como estudiantes en línea en la universidad. 
 
1.14. Número de personal académico y administrativo 
Indique el número total de profesores y personal administrativo que trabaja en la universidad. 
 
1.15. Presupuesto de la universidad para sostenibilidad 
Indique el porcentaje del presupuesto destinado al medio ambiente y la sostenibilidad respecto al 
presupuesto total de la universidad. 

 
2. Energía y cambio climático (Energy and Climate Change - EC) 

La atención de la universidad a las cuestiones de consumo de energía y cambio climático es el indicador 
con más peso en el ranking. En nuestro cuestionario definimos varios indicadores para este ámbito en 
particular, como el uso de aparatos energéticamente eficientes, la implementación de edificios 
inteligentes/automáticos, la política en cuanto a uso de energías renovables, el consumo total de 
electricidad, los programas de conservación de energía, los elementos de construcción ecológica, los 
programas de mitigación y adaptación al cambio climático, la política de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, y la huella de carbono. Con estos indicadores, se espera que la 
universidad incremente sus esfuerzos en materia de eficiencia energética en sus edificios y sea más 
respetuosa con la naturaleza y los recursos energéticos. 
 
2.1. Los aparatos energéticamente eficientes están sustituyendo a los aparatos convencionales 
Los aparatos energéticamente eficientes están sustituyendo a los aparatos convencionales. Esto 
incluye también el uso de aparatos/lámparas energéticamente eficientes (p. ej. la clasificación de los 
aparatos electrónicos por estrellas o el uso de bombillas led). 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

[1]  Ninguno 
[2]  Menos del 20 % 
[3]  Entre el 20 % y el 40 % 
[4]  Entre el 40 % y el 60 % 
[5]  Entre el 60 % y el 80 % 
[6]  Entre el 80 % y el 100 % 
 

2.2. Programa de implementación de edificios inteligentes 
Indique en qué fase del programa de implementación de edificios inteligentes se encuentra la 
universidad. Debe existir un esfuerzo formal por parte de la universidad para implementar el programa 
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con el objetivo de adaptarse al uso de aparatos energéticamente eficientes. Seleccione una de las 
siguientes opciones: 

[1]  Ninguna   
[2]  Programa en preparación (p. ej. estudio de viabilidad, o en fase de diseño detallado de 

ingeniería) 
[3]  Programa en fase inicial de implementación (p. ej. ya se ha nombrado al constructor)  
[4]  Implementado en menos del 30 % de la superficie total construida 
[5]  Implementado entre el 30 % y el 70 % de la superficie total construida  
[6]  Implementado en más del 70 % de la superficie total construida 
 

Los edificios inteligentes emplean una tecnología en red integrada en la arquitectura para supervisar y 
controlar los diversos elementos para el intercambio de información entre usuarios, sistemas y 
edificios.  
 
2.3. Producción de energía renovable en el campus al año  
Seleccione una o varias de las siguientes fuentes de energía alternativa que se utilicen en el campus, e 
indique la energía producida en kilovatios. 

[1]  Ninguna 
[2]  Biodiésel     (indicar capacidad en kilovatios) 
[3]  Biomasa limpia    (indicar capacidad en kilovatios) 
[4]  Energía solar    (indicar capacidad en kilovatios) 
[5]  Energía geotérmica   (indicar capacidad en kilovatios) 
[6]  Energía eólica    (indicar capacidad en kilovatios) 
[7]  Energía hidráulica    (indicar capacidad en kilovatios) 
[8]  Cogeneración de calor y energía  (indicar capacidad en kilovatios) 
 

2.4. Consumo de electricidad al año 
Indique la energía total consumida en los últimos 12 meses en toda la universidad (en kilovatios-hora o 
kWh) para todos los fines, como iluminación, calefacción, refrigeración, actividades de laboratorio, etc.  

 
2.5. Proporción de producción de energía renovable respecto al consumo total de energía por año 
Indique la proporción de producción de energía renovable respecto al consumo total de energía por 
año. Seleccione una de las siguientes opciones: 

[1]  Nada 
[2]  Menos del 20 % 
[3]  Entre el 20 % y el 40 % 
[4]  Entre el 40% y el 60% 
[5]  Entre el 60% y el 80% 
[6]  Entre el 80% y el 100% 
 

2.6. Implementación de elementos de construcción ecológica de acuerdo con las políticas de 
construcción y renovación 

Proporcione información sobre la implementación de elementos de construcción ecológica de acuerdo 
con las políticas de construcción y renovación de la universidad. Seleccione todas las opciones que 
procedan de la lista siguiente: 
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[1] Ninguno. Seleccione esta opción si no se han implementado elementos de construcción 
ecológica en su universidad. 

[2] Ventilación natural. Seleccione esta opción si se utiliza la ventilación natural en la universidad 
a efectos de circulación de aire. 

[3] Iluminación natural durante el día. Seleccione esta opción si se insta a aprovechar la luz 
natural como fuente de iluminación durante el día siempre que sea posible. 

[4] Existencia de un sistema de gestión energética de edificios. Seleccione esta opción si la 
universidad cuenta con un sistema de gestión energética de edificios.  

[5] Existencia de construcción ecológica. Seleccione esta opción si la universidad ha 
implementado prácticas de construcción ecológica. 

 
2.7. Programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
Seleccione una opción que refleje el estado actual de la universidad en cuanto a programas para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: 

[1]  Ninguno  
[2]  Programa en fase de preparación  
[3]  Programa en fase inicial de implementación  
[4]  Programa implementado en el sistema de climatización (HVAC) / neveras / gases de 

laboratorio 
 (HVAC, sigla en inglés de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración) 
 

2.8. Indique la huella de carbono total (emisión de CO2 en los últimos 12 meses en toneladas 
métricas) 

Indique la huella de carbono total de la universidad. Debe excluir la huella de carbono derivada de 
vuelos y fuentes de carbono secundarias como platos y ropa. Puede utilizar la calculadora de huella de 
carbono disponible en www.carbonfootprint.com como estándar de cálculo. Visite el sitio web para ver 
los elementos que puede tener en cuenta.  
En el Anexo 2 se adjunta un ejemplo de cómo calcular la huella de carbono de la universidad. 
 

3. Residuos (Waste - WS) 
El tratamiento de los residuos y las actividades de reciclaje son fundamentales para crear un entorno 
sostenible. La actividad del personal de la universidad y los alumnos en el campus produce una gran 
cantidad de residuos; por lo tanto, la universidad debería ocuparse de implantar programas de 
tratamiento de residuos, como programas de reciclaje, de reciclaje de residuos tóxicos, de tratamiento 
de residuos orgánicos, de tratamiento de residuos inorgánicos y de eliminación de aguas residuales, así 
como políticas para reducir el consumo de papel y plástico en el campus. 
 
3.1. Política para reducir el consumo de papel y plástico en el campus 
Seleccione las opciones que mejor reflejen la situación actual de la universidad en cuanto al 
establecimiento de una política formal para reducir el consumo de papel y plástico: 

[1]  Ninguna  
[2]  Programa de política de impresión a doble cara  
[3]  Uso de vasos reutilizables  
[4]  Uso de bolsas reutilizables  
[5]  Imprimir solo cuando sea necesario 
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3.2. Programa de reciclaje de residuos de la universidad 
Seleccione una opción que refleje el estado actual de la universidad en cuanto a los esfuerzos para 
fomentar el reciclaje de residuos por parte del personal y los alumnos:  

[1]  Ninguno 
[2]  Parcial (menos del 25 % de los residuos) 
[3]  Parcial (entre el 25 % y el 50 % de los residuos) 
[4]  Extensivo (más del 50 % de los residuos) 
 

3.3. Gestión de residuos tóxicos 
Seleccione una opción que refleje el estado actual de la gestión de residuos tóxicos por parte de la 
universidad. El proceso de gestión también incluye el tratamiento por separado de los residuos tóxicos, 
por ejemplo, clasificándolos y entregándoselos a terceros o empresas de gestión certificadas. 
Seleccione una de las siguientes opciones: 

[1]  No se gestionan. 
[2]  Se conservan y se inventarían parcialmente. 
[3]  Se conservan, inventarían y gestionan en su totalidad. 
 

3.4. Tratamiento de residuos orgánicos 
Método de tratamiento de los residuos orgánicos (p. ej. basura orgánica, materia vegetal y plantas 
desechadas) en la universidad. Seleccione la opción que mejor describa el tratamiento general de los 
residuos orgánicos en la universidad. 

[1]  Se desechan en un vertedero al aire libre. 
[2]  Se convierten parcialmente en abono. 
[3]  Se convierten parcialmente en abono utilizado por la universidad.  
[4]  Se convierten en su totalidad en abono utilizado por la universidad. 
[5]  Se convierten en su totalidad en abono utilizado tanto internamente como externamente 
 

3.5. Tratamiento de residuos inorgánicos 
Describa el método de tratamiento de los residuos inorgánicos (p. ej. desechos, papel, plástico, metal, 
etc.) en la universidad. Seleccione la opción que mejor describa el tratamiento general de los residuos 
inorgánicos en la universidad: 

[1] Se queman al aire libre. 
[2] Se sacan del campus y se llevan a un vertedero. 
[3] Se reciclan parcialmente (menos del 50 %). 
[4] Se reciclan en su totalidad (más del 50 %). 

 
3.6. Eliminación de aguas residuales 
Describa el método principal de tratamiento de las aguas residuales en la universidad. Seleccione la 
opción que mejor describa cómo se desechan las aguas residuales: 

[1] Se vierten sin tratar en las vías fluviales. 
[2] Se tratan individualmente en fosas sépticas. 
[3] Se realiza un tratamiento centralizado antes del vertido. 
[4] Se tratan para poder ser recicladas. 
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4. Agua (Water - WR) 
El consumo de agua en el campus es otro indicador importante del UI GreenMetric. El objetivo es 
animar a las universidades a reducir el consumo de agua, incrementar los programas de conservación y 
proteger los hábitats. Algunos de los criterios son los programas de conservación de agua, los 
programas de reciclaje de agua, el uso de aparatos eficientes en el consumo de agua y el uso de agua 
tratada. 
 
 
 
 
4.1. Implementación de un programa de conservación del agua 
Seleccione una opción que describa la fase actual del programa, si existe un programa formalizado y 
sistemático de conservación del agua (p. ej. para lagos y sistemas de gestión de los mismos, sistemas 
de recogida del agua de lluvia o depósitos de agua) en la universidad: 

[1]  Ninguno  
[2] Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción) 
[3] Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial del potencial de 

conservación de agua)  
[4]  Programa implementado por lo que respecta a la recogida del agua de lluvia  
[5]  Programa implementado por lo que respecta a los depósitos de agua subterránea  
[6]  Programa implementado en lagos o lagunas 

 
4.2. Implementación de un programa de reciclaje de agua 
Seleccione una opción que refleje el estado actual de las políticas formales establecidas en la 
universidad en cuanto a programas de reciclaje de agua (p. ej. uso de agua reciclada en los inodoros, 
para el lavado de coches, para regar, etc.). Seleccione una opción que describa el estado actual del 
programa: 

[1]  Ninguno  
[2]  Programa en preparación  (p. ej. se identifica como prioridad la selección de aparatos que 

consuman agua de forma eficiente) 
[3]  Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial del potencial de reciclaje 

de agua) 
[4]  Se utiliza agua reciclada para los sistemas de aspersores de los jardines. 
[5]  Se utiliza agua reciclada en las cisternas de los inodoros.  
[6]  Se utiliza agua reciclada para el sistema de refrigeración o el lavado de coches. 
 

4.3. Uso de aparatos con consumo eficiente de agua 
Los aparatos con consumo eficiente de agua están sustituyendo a los aparatos convencionales. 
También incluye el uso de dispositivos eficientes en cuanto al consumo de agua (p. ej. grifos 
automáticos/restringidos en los lavabos, cisterna de inodoro altamente eficiente, etc.). Seleccione una 
de las siguientes opciones: 

[1]  Ninguno  
[2]  Programa en preparación (p. ej. se identifica como prioridad la selección de aparatos que 
consuman agua de forma eficiente) 
[3] Menos del 25 % de aparatos de consumo de agua eficiente instalados  
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[4]  Entre el 25 % y el 50 % de aparatos de consumo de agua eficiente instalados  
[5]  Entre el 50 % y el 75 % de aparatos de consumo de agua eficiente instalados   
[6] Más del 75 % de aparatos de consumo de agua eficiente instalados  
 

4.4. Consumo de agua canalizada 
Indique el porcentaje de agua canalizada consumida (p. ej. de un depósito de agua de lluvia) de la red 
pública o de un sistema de agua canalizada en comparación con todas las fuentes de agua de la 
universidad. 

 
5. Transporte (Transportation - TR) 

Los sistemas de transporte desempeñan una función importante en las emisiones de carbono y el nivel 
de contaminación de las universidades. Las políticas de transporte para limitar el número de vehículos 
de motor en el campus y el uso de autobuses y bicicletas permitirán gozar de un entorno más 
saludable. La política peatonal animará a los alumnos y al personal a desplazarse caminando por el 
campus y evitar el uso de vehículos privados. El uso de transporte público ecológico hará que 
disminuya la huella de carbono del campus. 
 
5.1. Número de coches propiedad de la universidad 
Indique el número de coches propiedad de la universidad. 
 
5.2. Número de coches que acceden a diario al campus 
Indique el promedio de coches que entran en la universidad cada día a partir de una muestra 
equilibrada, teniendo en cuenta los períodos de clase y los de vacaciones. 
 
5.3. Número de motocicletas que acceden a diario al campus 
Indique el promedio de motocicletas que entran en la universidad cada día a partir de una muestra 
equilibrada, teniendo en cuenta los períodos de clase y los de vacaciones. 
 
5.4. Número de servicios de traslado que gestiona la universidad 
Indique el número de servicios de traslado que gestiona la universidad. Estos servicios se pueden 
realizar con autobuses, coches monovolumen o minifurgonetas que circulen dentro del campus.  
 
5.5. Promedio de pasajeros de cada servicio de traslado  
Indique el número promedio de pasajeros de cada servicio de traslado por trayecto.  
 
5.6. Total de trayectos de los servicios de traslado en un día 
Indique el total de trayectos que realiza el servicio de traslado en un día. 
 
5.7. Número promedio de bicicletas que hay en el campus cada día  
Indique el número promedio de bicicletas que hay en el campus cada día, incluidas las que son 
propiedad de la universidad y las privadas. 
 
5.8. Tipos de zonas de aparcamiento 
Seleccione una opción que refleje el estado actual de la universidad en cuanto a tipos de aparcamiento. 

[1]  Espacio abierto o de tipo horizontal  
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[2]  Combinación de espacio abierto y edificio  
[3]  Edificio o espacio vertical  
[4]  El aparcamiento está restringido  
 

5.9. Programa de transporte pensado para limitar o disminuir la zona de aparcamiento en el 
campus en los últimos 3 años (de 2014 a 2016) 

Seleccione una opción que refleje el programa actual de la universidad en cuanto a transporte 
diseñado para limitar o reducir la zona de aparcamiento en el campus. Seleccione la opción que mejor 
describa la situación de la universidad: 

[1]  Ninguno  
[2]  Programa en fase de preparación 
[3]  Programa que comporta una reducción de menos del 10 %  
[4]  Programa que comporta una reducción de entre el 10 % y el 30 %  
[5] Programa que comporta una reducción de más del 30 % del aparcamiento, o la restricción del 
mismo 
 
 

5.10. Iniciativas de transporte para limitar o reducir los vehículos privados en el campus 
Seleccione una opción que refleje las iniciativas actuales de la universidad en cuanto a disponibilidad 
de transporte para limitar o reducir el número de vehículos privados en el campus. Seleccione las 
opciones que mejor describan la situación de la universidad: 

[1]  Ninguna 
[2]  Tarifas de aparcamiento muy caras 
[3]  Coches compartidos 
[4]  Estación de metro/tranvía/autobús en el campus  
[5]  Servicio de metro/tranvía/autobús dentro del campus 
 

5.11. Servicios de traslado 
Describa cuál es la disponibilidad de servicios de traslado para desplazamientos dentro del campus y si 
el trayecto es gratuito o de pago. Seleccione una de las siguientes opciones: 

[1]  El servicio de traslado no es posible o práctico 
[2]  Se dispone de servicio de traslado, pero no es gratuito  
[3]  Se dispone de servicio de traslado gratuito, o bien el uso del servicio de traslado no es posible  
 

5.12. Política en materia de peatones y bicicletas en el campus 
Explique hasta qué punto se facilita el uso de bicicletas o los desplazamientos a pie. Seleccione entre 
las siguientes opciones la que mejor se aplique a su campus: 

[1]  No hay zonas peatonales o carril bici  
[2]  El uso de la bicicleta no es posible o práctico, pero hay zonas peatonales  
[3]  Hay zonas peatonales y carril bici  
[4]  Hay zonas peatonales y carril bici, y la universidad proporciona bicicletas de forma gratuita 
 

5.13. Recorrido diario aproximado de un vehículo dentro del campus (en kilómetros) 
Indique la distancia aproximada que recorre cada día un vehículo (p. ej. autobús, coche, motocicleta) 
dentro del campus, en kilómetros. 
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6. Educación (Education - ED) 
 

6.1. Número de asignaturas/módulos que se imparten sobre medio ambiente y sostenibilidad 
Número de asignaturas que se imparten sobre medio ambiente y sostenibilidad en la universidad. 
Algunas universidades ya tienen un registro de las asignaturas/módulos disponibles sobre este tema. La 
valoración de hasta qué punto se puede afirmar que una asignatura está relacionada con el medio 
ambiente, la sostenibilidad o ambos depende de la situación de la universidad. Si la asignatura o el 
módulo contribuyen en mayor o menor medida a mejorar la concienciación, los conocimientos o las 
acciones en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad, se tienen en cuenta. 
 
6.2. Número total de asignaturas/módulos ofrecidos 
El número total de todas las asignaturas/módulos que se imparten en la universidad cada año. Esta 
información se utilizará para calcular hasta qué punto la universidad ha previsto una formación sobre 
medio ambiente y sostenibilidad dentro del plan formativo. 
 
 
6.3. Importe total de la inversión en investigación en materia de medio ambiente y sostenibilidad 

(en USD) 
Indique el promedio de inversión en investigación en materia de medio ambiente y sostenibilidad por 
año en los últimos tres años. 
 
6.4. Inversión total en investigación (en USD)  
Indique la inversión total media anual dedicada a la investigación en los últimos tres años. Esta 
información se utilizará para calcular el porcentaje de fondos destinados a la investigación en materia 
de medio ambiente y sostenibilidad respecto al total de inversión en investigación. 
 
6.5. Número de publicaciones sobre medio ambiente y sostenibilidad 
Indique el promedio de publicaciones catalogadas (Google Scholar) sobre medio ambiente y 
sostenibilidad por año en los últimos tres años. 
 
6.6. Número de actos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad 
Indique el número de actos (p. ej. conferencias, seminarios, talleres de concienciación, formación 
práctica, etc.) relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad organizados o acogidos por la 
universidad (promedio anual en los últimos tres años). 
 
6.7. Número de organizaciones de alumnos relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad 
Indique el número total de organizaciones de alumnos tanto a nivel de facultad como de toda la 
universidad. Por ejemplo, una asociación de estudiantes en la Facultad de Humanidades que defienda 
un campus verde se puede considerar una organización. 
 
6.8. Existencia de un sitio web sobre sostenibilidad gestionado por la universidad 
Si la universidad cuenta con un sitio web sobre sostenibilidad, indique su URL. Sería útil que aportara 
información detallada sobre el sitio web de que dispone la universidad para formar a los estudiantes y 
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al personal en este ámbito, así como para proporcionar información de las últimas novedades sobre 
campus verde, medio ambiente y programas sostenibles.  
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Anexo 1 

El desglose de los puntos se indica a continuación: 
N.º Categorías e indicadores Puntos Puntuación Ponderación 
1 Entorno e infraestructura (Setting and 

Infrastructure - SI)§ 
  15 % 

SI 1 Proporción de superficie al aire libre 
respecto a la superficie total 

300   

SI 2 Proporción de superficie al aire libre 
respecto a la población del campus 

300   

SI 3 Superficie del campus cubierta de 
vegetación forestal  

200   

SI 4 Superficie del campus cubierta de 
vegetación cultivada 

200   

SI 5 Superficie del campus con capacidad para 
absorber agua 

300   

SI 6 Presupuesto de la universidad destinado a 
la sostenibilidad 

200   

 Total 1500   
     
 Energía y cambio climático (Energy and 

Climate Change - EC)  
  21 % 

EC 1 Uso de aparatos energéticamente 
eficientes 

200   

Nada  0  
Menos del 20 %  0,15×200  
20 % - 40 %  0,25×200  
40 % - 60 %  0,50×200  
60 % - 80 %  0,75×200  
80 % - 100 %  200  

EC 2 Implementación de edificios inteligentes 300   
Nada  0  
Programa en preparación (p. ej. estudio 
de viabilidad, o en fase de diseño 
detallado de ingeniería) 

 0,15×300  

Programa en fase inicial de 
implementación (p. ej. ya se ha 
nombrado al constructor) 

 0,25×300  

Implementado en menos del 30 % de la 
superficie total construida 

 0,50×300  

Implementado entre el 30 % y el 70 % de 
la superficie total construida 

 0,75×300  

Implementado en más del 70 % de la 
superficie total construida 

 1,00x300  

EC 3† Producción de energía renovable en el 
campus  

300   

 Nada  0  
 Biodiésel  1/7×300  
 Biomasa limpia  1/7×300  
 Energía solar  1/7×300  
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N.º Categorías e indicadores Puntos Puntuación Ponderación 
 Energía geotérmica  1/7×300  
 Energía eólica  1/7×300  
 Energía hidráulica  1/7×300  
 Cogeneración de calor y energía  1/7×300  

EC 4 Proporción del consumo de electricidad 
total respecto a la población del campus§ 

300   

EC 5 Proporción de producción de energía 
renovable respecto al consumo de energía 

200   

Nada  0  
Menos del 20 %  0,15×200  
20 % - 40 %  0,25×200  
40 % - 60 %  0,50×200  
60 % - 80 %  0,75×200  
80 % - 100 %  1,00x200  

EC 6 Elemento de implementación de 
construcción ecológica‡ 

300   

Nada  0  
Ventilación natural  0,25×300  
Iluminación mediante luz natural  0,25×300  
Existencia de un sistema de gestión 
energética de edificios 

 0,25×300  

Existencia de construcción ecológica  0,25×300  
EC 7 Programa de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero 
200   

Nada  0  
Programa en fase de preparación (p. ej. 
estudio de viabilidad y promoción) 

 0,33×200  

Programa en fase inicial de 
implementación (p. ej. medición inicial 
de la reducción de emisiones de gases) 

 0,66×200  

Programa implementado en el sistema 
de climatización (HVAC) / neveras / 
gases de laboratorio 

 1,00x200  

EC 8 Proporción de huella de carbono total 
respecto a la población del campus§ 

300   

 Total 2100   
     
 Residuos (Waste - WS)   18 % 

WS 1‡ Programa para reducir el consumo de papel 
y plástico en el campus 

300   

Nada  0  
Programa de política de impresión a 
doble cara 

 0,25×300  

Uso de vasos reutilizables  0,25×300  
Uso de bolsas reutilizables  0,25×300  
Imprimir solo si es necesario  0,25×300  

WS 2 Programa de reciclaje de residuos de la 
universidad  

300   

Nada  0  
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N.º Categorías e indicadores Puntos Puntuación Ponderación 
Parcial (menos del 25 % de los residuos)  0,33×300  
Parcial (entre el 25 % y el 50 % de los 
residuos) 

 0,66×300  

Extensivo (más del 50 % de los residuos)  1,00x300  
WS 3 Gestión de residuos tóxicos 300   

No se gestionan  0  
Se conservan y se inventarían 
parcialmente. 

 0,5×300  

Se conservan, inventarían y gestionan en 
su totalidad. 

 1,00x300  

WS 4 Tratamiento de residuos orgánicos  300   
Se desechan en un vertedero al aire libre  0  
Se convierten parcialmente en abono 
que se desecha. 

 0,25×300  

Se convierten parcialmente en abono 
utilizado por la universidad. 

 0,5×300  

Se convierten en su totalidad en abono 
utilizado por la universidad. 

 0,75×300  

Se convierten en su totalidad en abono 
utilizado tanto internamente como 
externamente 

 1,00x300  

WS 5 Tratamiento de residuos inorgánicos  300   
Se queman al aire libre.   0  
Se sacan del campus y se llevan a un 
vertedero. 

 0,33×300  

Se reciclan parcialmente (menos del 
50 %). 

 0,66×300  

Se reciclan en su totalidad (más del 
50 %). 

 1,00x300  

WS 6 Eliminación de aguas residuales 300   
Se vierten sin tratar en las vías fluviales.  0  
Se tratan individualmente en fosas 
sépticas. 

 0,33×300  

Se realiza un tratamiento centralizado 
antes del vertido. 

 0,66×300  

Se tratan para poder ser recicladas.  1,00x300  
 Total 1800   
     
 Agua (Water - WR)   10 % 

WR 1∞ Programa de conservación de agua 300   
Nada  0  
Programa en fase de preparación (p. ej. 
estudio de viabilidad y promoción) 

 0,15×300  

Programa en fase inicial de 
implementación (p. ej. medición inicial 
del potencial de conservación de agua) 

 0,25×300  

Programa implementado por lo que 
respecta a la recogida del agua de lluvia 

 0,25×300  

Programa implementado por lo que  0,25×300  
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N.º Categorías e indicadores Puntos Puntuación Ponderación 
respecta a los depósitos de agua 
subterránea 
Programa implementado en lagos o 
lagunas 

 0,25×300  

WR 2∞ Programa de reciclaje de agua 300   
Nada  0  
Programa en fase de preparación (p. ej. 
estudio de viabilidad y promoción) 

 0,15×300  

Programa en fase inicial de 
implementación (p. ej. medición inicial 
del potencial de conservación de agua) 

 0,25×300  

Se utiliza agua reciclada para los 
sistemas de aspersores de los jardines. 

 0,25×300  

Se utiliza agua reciclada en las cisternas 
de los inodoros. 

 0,25×300  

Se utiliza agua reciclada para el sistema 
de refrigeración. 

 0,25×300  

WR 3 Uso de aparatos con consumo de agua 
eficiente 

200   

Nada  0  
Programa en preparación  (p. ej. se 
identifica como prioridad la selección de 
aparatos que consuman agua de forma 
eficiente) 

 0,15×200  

 Aparatos que consumen agua de forma 
eficiente instalados (menos del 25 %) 

 0,25×200  

Aparatos que consumen agua de forma 
eficiente instalados (25 % - 50 %) 

 0,50×200  

Aparatos que consumen agua de forma 
eficiente instalados (50 % - 75 %) 

 0,75×200  

Aparatos que consumen agua de forma 
eficiente instalados (más del 75 %) 

 1,00x200  

WR 4§ Consumo de agua tratada 200   

 Total 1000   
     
 Transporte (Transportation - TR)   18 % 

TR 1§ Proporción de vehículos (coches y 
motocicletas) respecto a la población del 
campus 

200   

TR 2§ Proporción de servicios de traslado 
respecto a la población del campus 

200   

TR 3§ Proporción de bicicletas respecto a la 
población del campus 

200   

TR 4 Tipos de zonas de aparcamiento 200   
Espacio abierto o de tipo horizontal  0,25×200  
Combinación de espacio abierto y 
edificio 

 0,50×200  

Edificio o espacio vertical  0,75×200  
El aparcamiento está restringido  1,00x200  
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N.º Categorías e indicadores Puntos Puntuación Ponderación 
TR 5‡ Iniciativas de transporte para limitar o 

reducir los vehículos privados en el 
campus‡ 

200   

Nada  0  
Tarifa de aparcamiento muy cara  0,25×200  
Coches compartidos  0,25×200  
Estación de metro/tranvía/autobús en el 
campus 

 0,25×200  

Servicio de metro/tranvía/autobús 
dentro del campus 

 0,25×200  

TR 6 Programa de transporte pensado para 
limitar o disminuir la zona de aparcamiento 
en el campus en los últimos 3 años (de 
2014 a 2016) 

200   

Nada   0  
Programa en fase de preparación (p. ej. 
estudio de viabilidad y promoción) 

 0,25×200  

Programa que comporta una reducción 
de menos del 10 % 

 0,50×200  

Programa que comporta una reducción 
de entre el 10 % y el 30 % 

 0,75×200  

Programa que comporta una reducción 
de más del 30 % del aparcamiento, o la 
restricción del mismo  

 1,00x200  

TR 7 Servicios de traslado 300   

Se podrían ofrecer servicios de traslado, 
pero no se hace 

 0  

Se dispone de servicio de traslado, pero 
no es gratuito 

 0,5×300  

Se dispone de servicio de traslado y es 
gratuito. El uso de autobuses no es 
posible. 

 1,00x300  

TR 8 Política en materia de peatones y bicicletas 
en el campus 

300   

No hay zonas peatonales o carril bici  0  

El uso de la bicicleta no es posible o 
práctico, pero hay zonas peatonales 

 0,33×300  

Hay zonas peatonales y carril bici  0,66×300  

Hay zonas peatonales y carril bici, y la 
universidad proporciona bicicletas de 
forma gratuita 

 1,00x300  

 Total 1800   
     

6 Educación (Education - ED) §   18 % 
ED 1 Proporción de asignaturas sobre 

sostenibilidad respecto al total de 
asignaturas/módulos 

300   

ED 2 Proporción de inversión en investigación en 300   
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N.º Categorías e indicadores Puntos Puntuación Ponderación 
materia de sostenibilidad respecto al total 
de inversión en investigación 

ED 3 Publicaciones sobre sostenibilidad 300   
ED 4 Actos sobre sostenibilidad 300   
ED 5 Organizaciones de estudiantes relacionadas 

con la sostenibilidad 
300   

ED 6 Sitios web sobre sostenibilidad 300   
 Total 1800   
     
 TOTAL  10 000   

 

Notas:  

§ : La puntuación de esas categorías o indicadores se basa en las cifras mínimas y máximas aportadas por 
los participantes. Por eso, la puntuación de esas categorías o indicadores solo se puede calcular 
cuando todos los participantes han presentado sus datos. 

† : Cada una de las respuestas (excepto «Nada», «Ninguno» o «Ninguna») puntúa 1/7×300. Por ejemplo, 
si solo selecciona «Biodiésel», la puntuación es 1/7×300; si selecciona «Biodiésel», «Energía solar» y 
«Energía geotérmica», su puntuación será [(1/7) +(1/7) +(1/7)] ×300  

‡ : Cada respuesta (excepto «Nada», «Ninguno» o «Ninguna») vale 0,25×300 (para EC6 y WS1) o 
0,25×200 (para TR5). Por ejemplo, si solo selecciona «Ventilación natural», su puntuación es 
0,25×300; si selecciona «Iluminación mediante luz natural» y «Existencia de un sistema de gestión 
energética», la puntuación es (0,25+0,25) ×300 

∞ : Para WR1 y WR2, la puntuación de «Nada», «Ninguno» o «Ninguna» es 0, la puntuación de 
«Programa en preparación» es 0,15×300 y la puntuación de «Programa en fase inicial de 
implementación» es 0,25×300. Puede seleccionar más de una opción para [4], [5] y [6], y obtener 
0,25×300 (con 0,25×300 adicionales) para cada puntuación. Por ejemplo, si selecciona la opción [4], 
su puntuación es [0,25+(0,25)]×300. Si selecciona las opciones [4], [5] y [6], la puntuación es 
[0,25+0,25+0,25+(0,25)]×300. 
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Anexo 2 

Cálculo de la huella de carbono 
El cálculo de la huella de carbono se puede realizar en base al cálculo que se indica en 
http://carbonfootprint.org, que es la suma del consumo de electricidad al año y el transporte al año. 

• Huella de carbono anual 
Total de emisiones dividido por la superficie de espacio al aire libre por el total de personas 

Notas: 
El total de emisiones proviene de: 

o Consumo de electricidad al año 
o Transporte al año: autobús, coche, motocicleta 

Ejemplo de cálculo: 
o Superficie de espacio al aire libre = superficie total del campus – superficie total de planta baja de 

edificios 
o Total de personas = número de alumnos a tiempo parcial y a tiempo completo + número de 

personal académico y administrativo 
• Consumo de electricidad al año 

Emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico 
 = (consumo de electricidad al año en kWh / 1000) x 0,84 
 = (1633286 kWh/1000) x 0,84 
 = 1371,96 toneladas métricas 

Notas: 
Consumo de electricidad anual en la UI = 1633286 kWh 
0,84 es el coeficiente para convertir los kWh en toneladas métricas (fuente: 
www.carbonfootprint.com) 

• Transporte al año (autobús) 
= (número de autobuses destinados al servicio de traslado en su universidad * total de 

trayectos del servicio de traslado cada día * distancia aproximada de un vehículo cada día 
solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01  

 = ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0,01 
 = 270 toneladas métricas 
Notas: 
240 es la cantidad de días laborables al año 
0,01 es el coeficiente (fuente: www.carbonfootprint.com) para calcular las emisiones en toneladas 
métricas por 100 km de recorrido (autobús). 

• Transporte al año (coche) 
= (número de coches que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un 

vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,02   
 = ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0,02 
 = 960 toneladas métricas 

Notas: 
240 es la cantidad de días laborables al año 
0,02 es el coeficiente (fuente: www.carbonfootprint.com) para calcular las emisiones en toneladas 
métricas por 100 km de recorrido (coches). 

• Transporte al año (motocicleta) 

http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
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= (número de motocicletas que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un 
vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01 

 = ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0,01 
 = 960 toneladas métricas 

Notas: 
240 es la cantidad de días laborables al año 
0,01 es el coeficiente (fuente: www.carbonfootprint.com) para calcular las emisiones en toneladas 
métricas por 100 km de recorrido (motocicletas) 

• Total de emisiones al año 
= total de emisiones derivadas del consumo de electricidad + transporte (autobús, coche, 
motocicleta) 
= 1371,96 + (270 + 960 + 960) 
= 3561,96 toneladas métricas 

• Superficie de espacio al aire libre por total de personas 
Superficie de espacio al aire libre  

= superficie total del campus – superficie total de planta baja de edificios 
= 350000 – 75000 
= 275000 

Total de personas  
= número de alumnos a tiempo parcial y a tiempo completo + número de personal 

académico y administrativo 
= 45000 + 5000 
= 50000 

Superficie de espacio al aire libre por total de personas = 275000/50000 = 5,5 
• Huella de carbono anual 

= Total de emisiones dividido por la superficie de espacio al aire libre por el total de 
personas 
= 3561,96 / 5,5 
= 648 toneladas métricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carbonfootprint.com/
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