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RESUMEN 

 

El cambio hacia una sociedad más sostenible ha comenzado. Las universidades,  

tractoras y formadoras de los profesionales del futuro, han de asumir un papel 

relevante como dinamizadores y líderes de este cambio. Sin embargo, a pesar de ser 

conscientes de ello, su labor no está del todo concretada ni suficientemente 

visibilizada. Por ello, este trabajo trata de mostrar las acciones realizadas para la 

mejora medioambiental en la Sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa 

(UPV/EHU), así como de proponer una serie de directrices para la implantación de un 

modelo de gestión ambiental que garantice la mejora continua en la consecución de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, tras la revisión de la literatura 

existente, se presenta el diagnóstico de la situación del Centro y el Plan de Mejora 

(2014-2018), así como el estudio de la trazabilidad de sus resultados en una doble 

vertiente: interna y externa. Ello requiere la homogeneización de los datos recopilados, 

con el fin de obtener la incidencia que las actividades de concienciación y mejora 

ambiental han tenido en las personas que integran en Centro. Los resultados indican 

que es recomendable desarrollar e implantar un modelo de gestión que garantice el 

despliegue del Sistema de Gestión Ambiental y su posterior control de resultados para 

la mejora continua del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: gestión ambiental, universidad, Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), Modelo de Gestión Avanzada (MGA) 

 

 

ABSTRACT 

The shift towards a more sustainable society has begun. Universities, tractors and 

formers of the professionals of the future, have to assume an important role as 

supporters and leaders of this change. However, despite being aware of this, their work 

is not visible enough. Therefore, this work tries to visualize the actions carried out for 

an environmental improvement in Elcano, section of the Faculty of Economics and 

Business (UPV/EHU), to ensure continuous improvement in the achievement of 

Sustainable Development Goals (SDG). To do this, after a review of the current 

literature, a diagnosis of the situation of the Center and an Environmental Improvement 
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Plan (2014-2018), a study of the traceability of its results is presented in a double view: 

internal and external. This requires the homogenization of the collected data, in order 

to obtain the impact that the activities of awareness and environmental improvement 

have had on the people who integrate the Center. The results indicate that it is 

advisable to develop and implement an environmental management model that 

guarantees the implantation of the Environmental Management System and its 

subsequent control of results for its continous improvement. 

 

KEYWORDS: environmental management, university, Environmental Management 

System (EMS), Advanced Management Model (AMM) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo atraviesa una crisis que amenaza la supervivencia del ser humano. La 

capacidad de nuestro Planeta de generar recursos físicos que permitan satisfacer las 

necesidades de la humanidad está en serio peligro y se hace necesario modificar el 

modelo de desarrollo de forma que sea más respetuoso con el entorno y frene el 

deterioro ambiental. Hay que asumir nuestra responsabilidad en lograr un desarrollo 

sostenible y una conciencia ambiental. 

El concepto de desarrollo sostenible, mencionado inicialmente por la Comisión 

Bruntland en 1987, representa el intento por parte de la civilización humana de 

satisfacer las necesidades actuales manteniendo los niveles de producción y consumo 

pero sin poner en peligro los ecosistemas y la base de la vida de las generaciones 

futuras. Para ello, es necesario llegar a un equilibrio entre los recursos naturales, el 

desarrollo social y el crecimiento económico. 

En este contexto, las universidades son una pieza fundamental ya que son las 

encargadas de liderar la investigación, la innovación y la formación. Además, son en sí 

mismas grandes núcleos de empleados, estudiantes y centro de muchas actividades 

complejas que generan un impacto directo e indirecto en el medioambiente (Parrado 

Castañeda & Trujillo Quintero, 2015). Conscientes de ello, y dada su misión de formar 

a los responsables de la toma de decisiones en el futuro, la mayoría de las 

universidades están comprometiéndose con la sostenibilidad y están preocupadas por 

la gestión ambiental de sus campus. 

En este caso, este estudio pone el foco en las universidades españolas y, en concreto, 

se centra en realizar un análisis de la gestión medioambiental en un centro de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la sección 

Elcano de la Facultad de Economía y Empresa. Este Centro siempre ha tenido como 

objetivo adaptarse a las circunstancias de cada momento, al entorno y a la sociedad 

en la que se integra. También quiere contribuir a una economía más verde y a un 

futuro más sostenible. Por ello, con este trabajo se pretende realizar un análisis de la 

gestión ambiental del Centro que pueda servir para sentar las bases de un futuro 

sistema de gestión ambiental. 

La estructura del trabajo es la siguiente: en primer lugar, una revisión de la literatura 

justifica la importancia de la gestión medioambiental dentro del desarrollo sostenible y 

más aún en el ámbito universitario. Posteriormente se centra el estudio en un Centro 

concreto de la UPV/EHU con el objetivo de marcar unas directrices para la definición 
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de un modelo de gestión ambiental partiendo del análisis de la situación actual. Para 

ello, se presentan las principales características de la metodología y se discute su 

idoneidad. A continuación, se muestran los resultados obtenidos, así como la 

interpretación de los mismos. Por último, se plantea una propuesta de directrices para 

la implantación de un modelo de gestión ambiental entendiendo este como una 

herramienta que permita controlar todos los aspectos que minimicen o eliminen el 

impacto de las actividades generadas por la institución. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES 

Naciones Unidas ha encabezado multitud de iniciativas a nivel internacional para 

frenar el cambio climático. Una de las más importantes es la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2015 (COP21) donde 195 países 

firmaron un acuerdo global decisivo sobre el cambio climático. Se trata del Acuerdo de 

Paris que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, treinta días después de que, el 4 

de octubre, se reunieran las condiciones necesarias para ser jurídicamente vinculante 

(ratificación por, al menos, 55 países que representen como mínimo el 55% de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero). Mediante este pacto se 

pretende lograr que el aumento medio de la temperatura a finales de siglo no supere 

los dos grados respecto a los niveles preindustriales. Es un acuerdo sin precedentes 

que implica a todos los sectores: sector privado, sociedad civil, instituciones 

financieras, comunidades locales e individuos, además de a los gobiernos. 

En este contexto, las organizaciones están obligadas a convertirse en agentes activos 

de este proceso, a través de su gestión, e involucrarse activamente en establecer un 

compromiso claro respecto a la reducción de emisiones y el respeto al medio 

ambiente. La gestión medioambiental de una organización es el proceso destinado a 

reducir el impacto ambiental que genera. Es necesario que las organizaciones 

encuentren el equilibrio entre el compromiso medioambiental y el rendimiento 

económico, por un lado, y la obtención de beneficios por otro (Aguilera Caracuel, Ortiz 

Martínez de Mandojana, & Aragón Correa, 2013). 

Es lo que se conoce como ecoeficiencia, entendida esta como la respuesta de las 

empresas al desafío del desarrollo sostenible (Pache Durán, 2017). Se puede decir 

que la ecoeficiencia consiste en alinear de los intereses de la empresa con los de los 

stakeholders o grupos de interés. La mayor parte de las organizaciones, reconocen 

que reciben la presión de los distintos grupos de interés para respetar la legislación 

medioambiental y para adoptar prácticas que respeten el medioambiente, 

independientemente de su tamaño y área de actividad (Aguilera Caracuel et al., 2013). 

Se establece, por tanto, una relación circular entre organizaciones y grupos de interés. 

En este contexto las empresas deben (Naciones Unidas, 2019): 

- apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas 

ambientales 
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- adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental 

- alentar el desarrollo y difusión de tecnologías limpias para el medio ambiente 

Una vía para poner en práctica este tipo de medidas es poner en marcha sistemas que 

sean capaces de realizar una correcta gestión del medio ambiente, es decir, los que 

llamamos Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Una organización que implanta un 

SGA se compromete a conseguir el logro de unos objetivos medioambientales y a 

establecer un mecanismo de mejora continua. Las principales motivaciones que 

mueven a las organizaciones a desarrollar e implantar sistemas de gestión 

medioambiental según Bansal & Roth (2000) son: 

- el cumplimiento de las regulaciones impuestas por las autoridades 

- la gestión eficiente de los recursos y de los riesgos medioambientales 

- la posibilidad de conseguir alguna ventaja competitiva, la presión significativa de 

alguno de los grupos de interés  

- el cuidado de su imagen y reputación 

La mayor parte de los SGA llevan consigo un proceso de auditoría con propósitos de 

certificación. La certificación, conforme a normas internacionales por parte de un 

organismo externo, se ha convertido en una práctica habitual en los últimos tiempos 

(ISO 14001, EMAS). El gran aumento del número de certificaciones indica el interés 

creciente de las empresas por obtener ese reconocimiento y gestionar sus impactos 

ambientales.  

Aunque, con carácter general, se considera que las empresas, en particular las 

pertenecientes a sectores industriales, son las que generan mayores impactos sobre el 

medio ambiente, no puede ignorarse el hecho de que las administraciones públicas 

también generan un volumen significativo de contaminación (consumos de papel, 

agua, residuos, emisiones) que afecta indudablemente al entorno y contribuye a 

aumentar la huella ecológica (Antúnez Sánchez, 2014). En este contexto, se considera 

esencial estudiar el papel de las administraciones públicas, y en especial, de las 

universidades en el desarrollo sostenible a través de la gestión de sus impactos 

ambientales. 

 

2.2 LA UNIVERSIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Las universidades comenzaron a introducir aspectos de sostenibilidad en su gestión a 

partir de los años setenta aproximadamente (Rivas Marín, 2011). Desde entonces 
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hasta la actualidad, han ido creciendo las actuaciones en éste ámbito. En la Estrategia 

Española de RSE 2014 se plantea, como una línea de actuación, la integración de la 

Responsabilidad Social de la Empresa en la educación, la formación y en la 

investigación (Martín, 2013). De ahí, el rol preponderante que juegan los Centros de 

Enseñanza, y entre ellos, las Universidades en cuanto a su doble papel como 

institución activa y como agente formador. Además, son responsables de contribuir a 

la integración competitiva de los distintos sectores de la economía local, regional y 

nacional. 

Se podría decir que el crecimiento económico sostenible mundial está basado en tres 

ejes fundamentales estrechamente relacionados: universidad, empresa y gobierno. En 

cuanto a este último eje, habría que reflexionar acerca del papel que el Estado asume 

respecto a la regulación de la Educación Superior y sobre si se incentiva 

suficientemente el ejercicio socialmente responsable de las universidades (Valarezo 

González, Valdiviezo Abad, & Elizalde Robles, 2010). En este sistema, estos tres 

agentes son complementarios siendo la función básica de cada uno de ellos la que se 

expone a continuación (Saltos Briones, Odriozola Guitart, & Ortiz Torres, 2018): 

- las universidades, la producción y transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico 

- las empresas, el desarrollo de la innovación 

- el gobierno, la regulación y el fomento de la relación entre los 3 ejes 

Estos tres actores, universidad, industria y gobierno, componen un entramado 

complejo, un sistema de tres componentes dinámicos que algunos autores denominan 

“Triple Hélice” que se va desarrollando en espiral para conseguir un objetivo común 

(Luengo & Obeso, 2013).  

En esta triple estructura, la universidad juega un papel clave en cuanto a su 

contribución al desarrollo sostenible. Según los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible propuesta por Naciones Unidas (Naciones Unidas. Comisión 

Económica para América Latina, 2016), la sostenibilidad constituye el eje central de la 

contribución de la Universidad al desarrollo de la sociedad. Las instituciones de 

Educación Superior son un agente clave en la creación de las transformaciones 

necesarias para caminar hacia la sostenibilidad, pero eso significa que, primero, tienen 

que transformarse ellas mismas. La sociedad demanda que la universidad se 

encargue de formar profesionales socialmente comprometidos con las demás 

personas y con su entorno. Como dice José Sarukhan (1998) “las universidades deben 

extender sus responsabilidades a la formación de personas libres y universales, 
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capaces de pensar, decidir y actuar por sí mismas, críticas y autocríticas, dueñas de 

libertad interior, social, política, ambiental, sin prejuicios ni sectarismos, siendo ésta, su 

responsabilidad con la comunidad” (p. 218) 

Así, las universidades se enfrentan a dos grandes desafíos: por un lado, deben estar 

preparadas para formar personas capaces de trabajar para lograr un entorno 

sostenible, y, por otro, deben adecuar sus políticas ambientales y sistemas de gestión 

interna de calidad hacia esos mismos fines.  

En cuanto al primer aspecto, la ya mencionada Agenda 2030 propone como eje central 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantean un nuevo escenario de 

actuación para las tres dimensiones de la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. Las universidades, debido a su labor de generación y difusión del 

conocimiento, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la puesta en 

marcha de los ODS. El compromiso por parte de las universidades con los ODS 

también beneficiará a este sector ya que contribuirá a mejorar su imagen como 

institución comprometida de cara a la sociedad, ayudará a conseguir nuevas fuentes 

de financiación y se hará más palpable el impacto que generan.  

En cuanto al segundo aspecto, la Universidad ha de implicarse cada vez más en la 

concienciación ambiental integrando este aspecto en todos sus procesos y sistemas 

de gestión, por lo que no puede permanecer ajena al movimiento global de desarrollo 

sostenible. Para ello, es necesario que definan su política ambiental, desarrollen 

procedimientos para la evaluación del impacto ambiental y establezcan objetivos de 

compromiso ambiental y prevención. De hecho, este es también uno de los objetivos 

de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que integra 

una Comisión Sectorial con el objetivo de recopilar experiencias de universidades en 

materia de gestión ambiental y que pretende fomentar las acciones de mejora y 

sostenibilidad en las universidades españolas (Aznar Minguet & Ull Solís, 2009). En 

2008, este grupo pasó a ser Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo 

Sostenible y Prevención de Riesgos en las universidades (CADEP).  

Las distintas iniciativas que las universidades deben desarrollar se circunscriben a tres 

ámbitos principales:  

- Política de sostenibilidad que incluye una estrategia de RSC 

- Integración del aspecto medioambiental en la docencia e investigación. Se trata de 

un aspecto transversal que podría incluirse en todas las áreas de trabajo 

universitarias. 



12 
 

- Gestión ambiental de los servicios universitarios (energía, agua, residuos, compra 

verde, etc.).  

Las universidades españolas afrontan este tercer aspecto con medidas que abarcan: 

la conservación de espacios verdes, la gestión de residuos, la optimización del uso de 

recursos, la movilidad sostenible, la compra y el consumo responsable, el impulso del 

uso de energías renovables, fomentar iniciativas de desarrollo sostenible e incorporar 

criterios ambientales en la planificación urbanística en sus Campus. Además, deben 

promover una docencia que integre el compromiso ambiental creando grados y 

másteres específicos, introduciendo nuevas asignaturas de medio ambiente y/o 

incorporando la educación ambiental como un eje transversal en el curriculum. Del 

mismo modo, la investigación tanto en forma como en contenido, debe asumir la 

gestión ambiental en sus objetivos y procedimientos. 

Con el objetivo de ver como las universidades españolas están gestionando sus 

impactos ambientales, se realiza un análisis de la gestión medioambiental de la 

Sección de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. 

 

2.3 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU). MARCO 
NORMATIVO 

La UPV/EHU Universidad pública del País Vasco, dividida en tres campus 

universitarios uno por territorio histórico (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba), ofrece en la 

actualidad titulaciones de Grado, Postgrado, Másteres y otros títulos, que se imparten 

en los 20 centros ubicados en los tres campus a más de 35.000 estudiantes. 

Por tanto, cuenta con capacidad para realizar una contribución activa y positiva al 

desarrollo sostenible a través del conocimiento. En este sentido,  se reconoce como 

una institución comprometida con la sociedad y ha incluido entre sus objetivos 

estratégicos 2018/2021 “convertir a la universidad en una institución que promueve el 

desarrollo sostenible, la inclusión y el compromiso social” y “Fomentar en el alumnado 

los valores universitarios, la colaboración, la igualdad, el pensamiento crítico, la 

creatividad y el compromiso social, contribuyendo a su formación integral como 

ciudadanos y ciudadanas”, entre otros (Universidad del País Vasco, 2018) (p.5) 

A su vez, tiene como misión fomentar la cultura de la sostenibilidad, la inclusión y el 

compromiso social en la comunidad universitaria y en la sociedad, en general. Este 

compromiso está orientado tanto hacia el ámbito docente como a la gestión y a la 

actividad investigadora. Para poder desarrollar una estructura que favorezca la puesta 
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en marcha de prácticas sostenibles, la universidad está dotada de un marco normativo 

que trata de impulsar la estrategia de sostenibilidad. Así, además de en su Plan 

Estratégico, se compromete en sus Estatutos a ejercer su actividad cotidiana en las 

vertientes económica, social y ambiental. También se refieren a ello los Reglamentos 

de la Junta de Campus de Bizkaia, el Reglamento Marco de Centros de la UPV/EHU, y 

el Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa. 

El programa electoral1 de la rectora, ya en la presentación señala lo siguiente: 

“Porque creemos en un proyecto de universidad pública vasca, (…), promotora de los 

valores que caracterizan a las sociedades democráticas y abiertas: paz, equidad, 

inclusión y sostenibilidad.” 

Más adelante, en la página 5, hace mención expresa a las dimensiones objeto de 

estudio: 

“La UPV/EHU es, ante todo, una universidad pública y, como tal, debe fomentar los 

valores de inclusión, equidad y sostenibilidad. Queremos desarrollar una actividad 

docente, investigadora y de gestión responsable y comprometida con los objetivos de 

desarrollo sostenible, entre los que se incluyen la igualdad de género y la cooperación 

al desarrollo. Creemos que la universidad tiene potencial para convertirse en un 

modelo de referencia en el ámbito del compromiso social.” 

De la misma manera, estas dimensiones están presentes en varios de los objetivos y 

de las acciones que se propone llevar a cabo en su mandato. 

En relación con esto último, analizando la estructura, competencias y responsabilidades 

del equipo rectoral  nombrado, se constata la existencia de un compromiso muy alto 

por parte de la institución, ya que cuenta con un vicerrectorado con competencias en 

estas cuestiones, denominado Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y 

Acción Cultural2. 

Analizando la estructura, las funciones y las actividades desarrolladas hasta la fecha3, 

se aprecia una amplia presencia de medios, recursos y personas dedicados a las 

áreas de sostenibilidad, igualdad, solidaridad, gestión de residuos, etc. 

                                                
1 Balluerka, N. (2017): Programa electoral. Extraído el 01/03/2019 desde: 
https://www.ehu.eus/documents/1769324/6043208/Programa_NekaneBalluerka-Candidata+a+rectora-
Upv-Ehu.pdf  
2 Enlace al Vicerrectorado mencionado. Extraído el 01/03/2019 desde: 
http://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/berrikuntzaren-gizarte-konpromisoaren-eta-
kulturgintzaren-arloko-errektoreordea  
3 Enlace al área de Responsabilidad Social. Extraído el 01/03/2019 desde: 
http://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna  

https://www.ehu.eus/documents/1769324/6043208/Programa_NekaneBalluerka-Candidata+a+rectora-Upv-Ehu.pdf
https://www.ehu.eus/documents/1769324/6043208/Programa_NekaneBalluerka-Candidata+a+rectora-Upv-Ehu.pdf
http://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/berrikuntzaren-gizarte-konpromisoaren-eta-kulturgintzaren-arloko-errektoreordea
http://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/berrikuntzaren-gizarte-konpromisoaren-eta-kulturgintzaren-arloko-errektoreordea
http://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna
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Con respecto a los Estatutos de la UPV/EHU4, se compromete a ejercer su actividad 

cotidiana de manera sostenible económica, social y ambientalmente. 

En cuanto al Plan Estratégico de la UPV/EHU para el período 2018-20215, existen 

numerosas referencias a la responsabilidad social, la inclusión, el medio ambiente, 

igualdad, equidad, sostenibilidad, etc., en diversas partes del documento: misión, 

visión, ejes de acción, objetivos y acciones. 

En el Reglamento de la Junta de Campus de Bizkaia6, se explicitan los valores de 

igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, el respeto a la 

diferencia, la integración de la perspectiva de género, etc. Asimismo, la propia Junta 

de Campus se declara competente en materia de responsabilidad social, entre otros 

ámbitos. 

Respecto al Reglamento Marco de Centros de la UPV/EHU7, también aquí se hace 

referencia a la adopción de medidas para la consecución de la igualdad de género en 

el centro y se prevé la creación de una comisión de igualdad en cada centro. 

Igualmente, hay referencias a la equidad y al cumplimiento de los planes estratégicos 

de la UPV/EHU, concretamente el de igualdad entre hombres y mujeres y el de 

sostenibilidad. 

El Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU8 se basa en el 

anterior Reglamento Marco, y regula de manera específica algunas cuestiones sobre 

las que la Junta de Facultad podía pronunciarse. En este sentido, el Reglamento de la 

Facultad hace suyas todas las referencias anteriores vigentes en el Reglamento 

Marco. 

 Además de la normativa al respecto, la UPV/EHU también desarrolla una política 

ambiental con la que pretende avanzar en la gestión sostenible de los distintos centros 

universitarios de forma que el impacto que genera la actividad universitaria en sus 

múltiples facetas sea lo menor posible. Recientemente, ha creado la EHUagenda 2030 

por el desarrollo sostenible, una hoja de ruta con la que persigue alinear su actividad 

con los grandes retos del planeta y contribuir a la integración de los ODS desde 

                                                
4 Estatutos de la UPV/EHU. Extraído el 01/03/2019 desde: 
https://www.ehu.eus/documents/3026289/3106907/Estatutos_UPV_EHU.pdf 
5 Plan Estratégico de la UPV/EHU 2018-2021. Extraído el 01/03/2019 desde: 
https://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/plan-estrategikoa-2018-2021  
6 Reglamento de la Junta de Campus de Bizkaia. Extraído el 01/03/2019 desde: 
https://www.ehu.eus/documents/1775594/1955434/Reglamento+de+la+Junta+de+Campus+de+Bizkaia.pd
f 
7 Reglamento Marco de los Centros de la UPV/EHU. Extraído el 01/03/2019 desde: 
https://www.ehu.eus/documents/1760370/1795584/Reglamento+Marco+de+Centros.pdf 
8 Reglamento de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. Extraído el 01/03/2019 desde: 
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/upv-ehuko-araudia  

https://www.ehu.eus/es/web/idazkaritza-nagusia/plan-estrategikoa-2018-2021
http://www.ehu.eus/es/web/ekonomia-enpresa-fakultatea/upv-ehuko-araudia
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diferentes programas y acciones. Además, ha puesto en marcha el Plan Campus 

Planeta (2019-2025), I Plan de Gestión Ambiental y de la Salud, que pretende ser 

tanto el punto de referencia de la política ambiental sostenible de la UPV/EHU como el 

modelo para que la comunidad universitaria adopte nuevos hábitos de vida y consumo.  

Así, se ocupa de dotar al personal de los conocimientos básicos y habilidades 

necesarios para identificar los impactos ambientales negativos de las actividades de 

investigación, docencia y administración que realizan. Además, se promueve el uso 

más eficiente de los materiales y recursos que se manejan. En éste contexto, existe un 

plan de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, un compromiso para la compra 

y el consumo responsable, una apuesta por la movilidad sostenible y, en definitiva, un 

compromiso por parte de todos los centros con el medioambiente.  

Actualmente, la UPV/EHU está apoyando activamente y promoviendo la creación de 

Grupos de Mejora Ambiental en sus centros que apoyen una serie de actuaciones y 

prácticas concretas que contribuyan a minimizar el impacto de la actividad universitaria 

en el medio ambiente, tanto en lo referente al consumo de energía, agua y otros 

recursos, como a las emisiones, vertidos y gestión de residuos que tengan lugar en el 

entorno laboral. 

Uno de estos centros, es la sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa. 

Se ubica en un edificio emblemático construido en 1927 en el centro de Bilbao. En él 

se imparte el Grado en Gestión de Negocios y se va a comenzar a ofrecer el Doble 

Grado en Gestión de Negocios y Relaciones Laborales a partir del curso 2019/2020. El 

número de personas pertenecientes a la comunidad universitaria que lo conforman es: 

60 Profesores (PDI), 20 Personal de Administración y Servicios (PAS), y 900 

estudiantes.  

En el presente trabajo se parte del análisis de los resultados del Plan de Mejora 

Ambiental del Centro, para finalmente, proponer una serie de directrices para la 

implantación de un modelo de gestión. A continuación, se expone la metodología que 

se va a aplicar en la realización de este estudio. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El trabajo se centra en la definición de un modelo de gestión medioambiental de la 

sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa (UPV/EHU) a partir del estudio 

del Plan de Mejora establecido en 2014. Para ello, el análisis se estructura en los 

siguientes pasos:  

- Fase 1: Se examinan los principales resultados extraídos del estudio diagnóstico 

sobre la situación del centro realizado en 2014. Este estudio diagnóstico se realizó 

mediante dos dinámicas de grupo con representantes de los stakeholders más 

representativos de la comunidad universitaria (4 estudiantes, 3 profesores y 2 

miembros del Personal de Administración y Servicios). 

- Fase 2: Se analiza el Plan de Mejora Ambiental (2014-2018) establecido. Dicho 

Plan de Mejora está definido en base a dos vertientes: 

- “interna” o utilización de los recursos de forma adecuada para garantizar la 

durabilidad y el desarrollo de la Universidad como institución. 

- el impacto “externo o social”, es decir la influencia que ejerce en la comunidad 

universitaria como formadora y ejemplo de creación de modelos sostenibles. 

-    Fase 3: Para comprobar el impacto de dicho Plan de Mejora Ambiental, se realiza 

un análisis estadístico para el periodo 2014-2018, y, posteriormente, se proponen unas 

directrices para la implantación de un modelo de gestión ambiental. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es doble: por un lado, realizar un estudio de la 

trazabilidad de los resultados de la implantación del Plan de Mejora Ambiental y, por 

otro, tras dicho análisis, proponer unas directrices para la definición de un modelo de 

gestión ambiental que facilite el posterior seguimiento y mejora de sus logros y 

objetivos (completar el ciclo PDCA9). 

Así, estamos ante un trabajo empírico (deductivo) en el que además de analizar la 

evolución de los datos medioambientales tras la toma de medidas para disminuir el 

impacto ambiental, se estudia, a través de variables de homogeneización como aulas 

utilizadas, número de estudiantes, PDI... la incidencia que estas políticas y otras 

actividades de concienciación realizadas en este centro han tenido en las personas 

(alumnado, personal docente e investigador (PDI) y Personal de Administración y 

Servicio (PAS)).  

                                                
9 Planificar, Desarrollar, cotejar, Actuar 
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4. ESTUDIO EMPÍRICO DE LA SECCIÓN ELCANO 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL (2014) 

En 2014, el Grupo de Mejora, contando con el compromiso de la dirección, propuso 

establecer un Plan de Mejora Ambiental para el centro que cubriera el periodo 

2014/2018. Para ello, en aquél momento y, con el objetivo de conocer qué papel 

desempeñaban los agentes implicados en el día a día respecto a las cuestiones 

ambientales, se realizaron dos dinámicas de grupos. En cada una de ellas 

intervinieron 4 estudiantes (uno por curso), 3 PDI y 2 PAS, a quienes previamente se 

envió información sobre el tema a tratar, y sobre la normativa y usos vigentes. El 

objetivo de dichas dinámicas no fue otro que identificar las áreas de fortaleza y, sobre 

todo de mejora en el aspecto curricular, profesional y personal de quienes conforman 

la Sección.  

De las opiniones extraídas de dichas dinámicas se deducía que: 

• Las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la igualdad, la 

equidad, el desarrollo sostenible, etc. tenían un amplio reconocimiento 

normativo en las diferentes instancias, estructuras y órganos de la UPV/EHU,  

• Se evidenció una ausencia notoria de contenidos y menciones a la 

sostenibilidad en las guías docentes de las asignaturas del plan de estudios.  

• En cuanto al Sistema de Garantía de Calidad (SGIC) de la Sección, que cuenta 

con un procedimiento específico para el desarrollo y el seguimiento de 

acciones relativas a las materias objeto de este informe, se vio necesario darle 

un impulso para integrar en ella todas las acciones, los indicadores, las 

mejoras, etc.,  

• Se identificaron los requisitos legales aplicables a la organización y se aseguró 

el cumplimiento de todos ellos. 

• La sección Elcano, comprometida con el cuidado medioambiental, gozaba del 

apoyo incondicional del equipo directivo. Sin embargo, se detectaron dos de las 

principales carencias y limitaciones que impiden la consecución de mayores 

logros: 

 Alumnado poco concienciado (plan de estudios que no aborda la 

sostenibilidad como área transversal, acciones emprendidas escasas o 

poco visibles, falta de compromiso, escasa integración de los ODS…). 

 Edificio ineficiente (aumento en el consumo de energía, acciones menos 

eficaces…).  
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Se propuso reducir el impacto ambiental de la actividad del Centro 

centrándose en varios aspectos susceptibles de ser medidos y de ser 

mejorados (2014-2018). Así, como consecuencia de una tormenta de ideas, se 

seleccionaron varios aspectos priorizados en función de su viabilidad técnica, 

económica y ambiental. Se planteó su situación inicial, las medidas a aplicar en 

cada caso y los objetivos a conseguir (Tabla 1). 

 

  

 TABLA 1: PLAN DE MEJORA 2014/2018 
 Fuente: Grupo de Mejora del Centro            
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Así, se definieron los principales ejes de acción de un Plan de Mejora Ambiental en 

torno a los cuales se propusieron una serie de actuaciones para corregir algunas 

de las deficiencias y carencias observadas en el diagnóstico, al mismo tiempo que 

obtener mejoras en los resultados.  

 

4.2 PLAN DE MEJORA AMBIENTAL (2014-2018) 

Elaborar un Plan de Mejora Ambiental supone establecer con detalle procedimientos y 

acciones que debe cumplir la organización para mitigar y proteger el medio natural y 

lograr un desarrollo sostenible de su actividad. Se debe comenzar estableciendo las 

distintas etapas de un Plan de Mejora ambiental (IHOBE, 2019): 

• Compromiso del Grupo de Mejora 

• Diagnóstico de la situación medioambiental del Centro. Se deberán identificar, 

documentar y revisar los aspectos medioambientales dentro del alcance de los 

objetivos planteados. También se deben identificar los requisitos legales 

ambientales aplicables a los aspectos ambientales y se deben definir 

indicadores que midan el comportamiento ambiental. 

• Priorización de aspectos medioambientales y selección de objetivos de mejora 

• Implantación de las medidas. 

• Seguimiento del Plan de Mejora Medioambiental. Su objetivo es comprobar en 

qué grado se están cumpliendo las medidas mediante un documento de 

seguimiento anual en el que se reflejen los resultados cuantificables de 

reducción que se han obtenido, la cuantificación de las inversiones que han 

sido necesarias para conseguir los objetivos, la justificación de por qué no se 

han conseguido los objetivos si ese fuera el caso, etc. 

• La Comunicación con la finalidad de divulgar los compromisos 

medioambientales adoptados por el Centro, así como las actuaciones de 

mejora previstas. Se analiza el cambio de patrón de comportamiento de los 

usuarios, tanto Profesores como Estudiantes y Personal de Administración y 

Servicios, como consecuencia de la sensibilización, comunicación e 

información tanto de normas y buenas prácticas como de los buenos 

resultados logrados en cada fase.  

• La revisión del Plan de Mejora por la dirección se hará, como mínimo, de forma 

anual. Se deberá redactar un documento en el que aparezca la conclusión 
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extraída de todo el proceso. Valorar si es necesario actualizar los indicadores 

ambientales e iniciar de nuevo el ciclo de mejora continua. 

En este caso, se analiza el Plan de Mejora Ambiental, que se elaboró para el periodo 

2014/2018, orientado a la consecución de resultados de reducción de los impactos 

medioambientales, con medidas y acciones concretas para cada caso, plazos de 

ejecución e indicadores de seguimiento que se muestra a continuación. 

 

OBJETIVO 1: SUSTITUIR EL PAPEL BLANCO POR PAPEL RECICLADO A LA VEZ 
QUE REDUCIMOS GRADUALMENTE SU CONSUMO 

MEDIDAS PROPUESTAS 

Buenas prácticas en el uso del papel 

1. Reutilizar el papel 

• Colocar bandejas para recoger el papel que se pueda reutilizar. Su ubicación 

más adecuada es en el servicio de Reprografía.  

2. Utilizar de manera eficiente los equipos informáticos. 

• Generalizar que se fotocopie e imprima por las dos caras y cuando sea posible 

dos en una y calidad borrador. 

• Antes de imprimir pasar el corrector ortográfico. Prestar atención al tipo de letra, 

márgenes y seleccionar los adecuados. 

• Trabajar en pantalla siempre que sea posible. 

3. Llevar un registro del papel entregado a los Departamentos. 

4. Sustituir la utilización de papel blanco por papel reciclado en todos los servicios del 

centro. 

5. Colgar los exámenes en la plataforma de e-learning de la universidad para evitar la 

impresión innecesaria. 

6. Animar a los tribunales a no imprimir los TFG siempre que sea posible. En caso de 

impresión de los mismos, hacerlo siempre a doble cara, incluso dos hojas por cara y 

en calidad borrador 

7. Realizar las convocatorias, actas y documentación anexa a Juntas y Comisiones en 

formato electrónico exclusivamente. 

8. Configurar todos los equipos para que por defecto impriman a dos caras, y en 
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calidad borrador. 

9. Trabajar en pantalla siempre que sea posible y si es necesario imprimir, preocuparse 

de seleccionar el texto sobre todo si lo que se imprime son correos electrónicos e 

información de internet. 

 

PLAZO EJECUCIÓN: 2014-2018 

DATOS ECONÓMICOS 

Importe de las inversiones/ No es necesario  

Gastos realizados   

 Total Inversiones / Gastos  euros 

Gastos anuales adicionales No hay  

 Total Gastos adicionales (a)  euros 

Reducción de Costes anuales En este momento no se pude calcular  

 Total Costes Reducidos (b)  euros 

 Ahorros derivados de la adopción de 
las medidas de mejora (b) – (a) 

 euros 

PERÍODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (r = ∑ inversiones y gastos/ ∑ ahorros) 

No procede puesto que no hay inversiones 
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CONSECUENCIAS:  

• Organizativas:  

 Realizar el seguimiento de la compra de papel reciclado por parte de los 

Departamentos.  

 Informar a todo el personal sobre las medidas tomadas y las buenas prácticas a 

seguir.  

 Organizar la recogida y el modo de reutilización del papel. 

• Medioambientales:  

 El impacto generado en la producción de papel reciclado es mucho menor que el 

generado en la producción de papel blanco, tanto por las materias primas utilizadas 

como por el consumo de agua, energía y la producción de residuos. 

 Reducción del consumo de papel y de la cantidad de residuos generada.  

• Estratégicas:  

 Aprovechar los recursos siguiendo un sistema de economía circular de tal manera 

que se pretende minimizar el consumo al máximo pero apostando, al mismo tiempo, 

por la reutilización de los residuos (enlaza con el Objetivo 3). El papel es un material 

biológico del que se pueden extraer diversos subproductos y residuos que se 

introducen en nuevos ciclos aproximándose al residuo cero. 

 

OBJETIVO 2: SUSTITUIR EL TÓNER ORIGINAL POR TÓNER RECICLADO A LA VEZ 
QUE REDUCIMOS GRADUALMENTE SU CONSUMO 

MEDIDAS PROPUESTAS 

• Contactar con los proveedores habituales para realizar la compra de tóner reciclado.  

• Configurar todas las impresoras para que por defecto impriman en calidad borrador.  

• Animar a usuarios y usuarias para que utilicen el Servicio de Reprografía para 

impresiones grandes. 

• Informar sobre la cantidad y coste del tóner consumido y fotocopias realizadas.                             
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PLAZO EJECUCIÓN: 2014-2018 

DATOS ECONÓMICOS 

 

Concepto Detalle Importe 

 

Importe de las inversiones/ 

No hay  

 Total Inversiones / Gastos  euros 

Gastos anuales adicionales No hay  

 Total Gastos adicionales (a)  euros 

Reducción de Costes anuales Cartuchos reciclados más baratos que 

los originales 

 

 Total Costes Reducidos (b) 0  euros 

 Ahorros derivados de la adopción de 

las medidas de mejora (b) – (a) 

 euros 

PERÍODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (r = ∑ inversiones y gastos/ ∑ ahorros) 

CONSECUENCIAS: 

• Organizativas:  

 Compra de tóner reciclado 

 Configurar las impresoras en modo borrador 

• Medioambientales:  

 El impacto generado en la producción de tóner reciclado es mucho menor que el 

generado en la producción de tóner original: 

 Reutilización de carcasas de plástico procedentes de cartuchos vacíos para el 

proceso de fabricación de nuevos cartuchos. Ahorro de energía, ya que se necesitan 

20 litros de petróleo puro para fabricar una carcasa de plástico nueva y reducción de 

la cantidad de residuos plásticos generados. 

 Ahorro de recursos naturales necesarios para su fabricación. 

 Contaminar menos. Se reduce el alto impacto medioambiental que supondría no 

reciclar los cartuchos de tóner ya usados, teniendo en cuenta sobre todo la presencia 

del tóner residual, que tiene alto poder contaminante debido a su volatilidad. 
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• Estratégicas:  

 Aplicar el precepto de economía circular al reciclaje de consumibles (Imagen 1) 

cumpliendo la normativa que entró en vigor en 2018 que obliga a reciclar 

consumibles tales como cartuchos de tóner y tinta de impresora. 

 

 

 

 

OBJETIVO 3: OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

• Sustitución de fluorescentes tradicionales por LEDs 

• Sectorización de espacios 

• Sensibilización y difusión de buenas prácticas 

 

PLAZO EJECUCIÓN: 2014-2018 

DATOS ECONÓMICOS 

Concepto Detalle Importe 

Importe de las inversiones • Sectorización despachos 

• LED en comedor 

• LED en Biblioteca 

• Detectores en pasillos exteriores 

(1ª y 2ª planta) 

• LED en entrada y pasillo planta 0 

705,23 

1026,90 

1789,74 

 

--- 

  

1707,58 

 Total Inversiones / Gastos 3.521,87 euros 

 

 

Gastos anuales adicionales 

No hay  
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 Total Gastos adicionales (a) ---  euros 

Reducción de Costes anuales Reducción de consumo de energía 

eléctrica 

53808 Kwh 

 Total Costes Reducidos (b)  6000,23   euros 

 Ahorros derivados de la adopción de las 

medidas de mejora (b) – (a) 

 6000,23  euros 

PERÍODO DE  RETORNO DE LA INVERSIÓN (r = ∑ inversiones y gastos/ ∑ ahorros) 

CONSECUENCIAS: 

 

• Técnicas:  

 - Colocación de LED y sectorización de despachos 

• Organizativas:  

 - Presupuesto de colocación de LED  

 - Presupuesto para sectorización de despachos 

• Medioambientales:  

 - Reducción del consumo de energía eléctrica y de las emisiones de CO2  asociadas 
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OBJETIVO 4: INCREMENTO DE LA TASA DE RECICLAJE DE RESIDUOS 
 

MEDIDAS PROPUESTAS 

• Colocar un nuevo contenedor para recogida de pilas en la entrada del centro, al lado 

del contenedor de recogida de elementos de escritura y de esta forma incrementar la 

tasa de reciclaje de residuos. 

• Recoger todos los elementos de escritura (excepto los de madera y ceras), que, a 

través de Terracycle, se convertirán en nuevos materiales 

• El Ayuntamiento de Bilbao está extendiendo la recogida de residuos orgánicos a toda 

la ciudad. Se está reforzando la información a los grandes productores como son los 

Centros Educativos. Se coloca un contenedor de orgánico en el comedor y en la 

planta 1. (Se han colocado dos contenedores de recogida de orgánico en enero de 

2019. Aproximadamente un 40% de nuestros residuos son orgánicos que se pueden 

utilizar para hacer compost) 

 

PLAZO EJECUCIÓN: 2014-2018  
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DATOS ECONÓMICOS 

Concepto Detalle Importe 

Importe de las inversiones/ Compra de contenedores  

 Total Inversiones / Gastos  euros 

Gastos anuales adicionales No hay  

 Total Gastos adicionales (a)  euros 

Reducción de Costes anuales No aplica  

 Total Costes Reducidos (b)  

 Ahorros derivados de la adopción de las 

medidas de mejora (b) – (a) 

 euros 

PERÍODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN (r = ∑ inversiones y gastos/ ∑ ahorros) 

 No aplica 

CONSECUENCIAS: 

• Organizativas:  

   - Colocación de contenedores 

   - Colocar carteles identificativos del tipo de residuo a depositar en cada contenedor 

   - Informar al personal del sistema de recogida de orgánico implantado y de los 

contendores colocados para separar de forma correcta todos los residuos que se generan 

en el centro. 

   - Informar a todo el personal del sistema de recogida de residuo orgánico y resto de 

residuos puesto en marcha en el Centro. Campaña de sensibilización a través de carteles, 

pantalla, correo electrónico…. 

   - Contactar con la ONG (Economistas sin fronteras) a la que se destinan los beneficios del 

reciclaje 

• Medioambientales y estratégicas:  

   - Aumento de la tasa de reciclaje de residuos y, mediante economía circular, beneficiarse 

del retorno del producto reciclado 
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4.3 RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

Con la finalidad de conocer los resultados de la implantación del Plan de Mejora 

Ambiental, para cada objetivo anteriormente explicado, se han seleccionado aquellos 

aspectos que son susceptibles de ser medidos cuantitativamente y de los que se 

puede seguir su trazabilidad en el periodo analizado. Sobre ellos se va a realizar una 

recopilación de datos de consumo y de conducta de los usuarios entre los años 2014 y 

2018.  Con ello, se pretende analizar si se cumple el objetivo del Plan de Mejora 

Ambiental en sus dos vertientes: 

- interna, dirigida a la reducción de consumos y optimización de la tasa de reciclaje 
con un fin medioambiental 

- externa, evaluar el impacto que tiene sobre la comunidad universitaria la formación y                           

  sensibilización promovida dentro del propio Plan de Mejora Ambiental 

 

OBJETIVO 1: SUSTITUIR EL PAPEL BLANCO POR PAPEL RECICLADO A LA VEZ 
QUE REDUCIMOS GRADUALMENTE SU CONSUMO 

Se realiza un análisis empírico del consumo de papel reciclado en el periodo 2014-

2018. Los datos son el resultado de la combinación de unidades de papel consumidas 

y personas adscritas al Centro, por tanto, datos de consumo real.  

Tal y como se observa en el Gráfico 1, se aprecia un descenso más acusado sobre 

todo en el periodo 2016-2017. El descenso en 2018 es menor probablemente porque 

se ha llegado al punto óptimo de la curva de comportamiento del usuario. 
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GRÁFICO 1: CONSUMO DE PAPEL (UNIDADES HOMOGÉNEAS) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Centro 

 

RESULTADOS LOGRADOS: 

- Reducción de un 100% del consumo de papel blanco 

- Reducción del consumo de papel reciclado en un 5,2% respecto a 2014  

 

OBJETIVO 2: SUSTITUIR EL TÓNER ORIGINAL POR TÓNER RECICLADO A LA 
VEZ QUE REDUCIMOS GRADUALMENTE SU CONSUMO 

Este segundo objetivo está estrechamente relacionado con el anterior. Se ha 

impulsado con fuerza el consumo responsable de consumibles reciclados que utilizan 

el modelo de economía circular: reducir, reusar y reciclar. (Imagen 1) 
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IMAGEN 1: CICLO DE VIDA DE CONSUMIBLES RECICLADOS 
Fuente: IHOBE (2018) 

 

Así, en la Tabla 2 podemos observar la reducción del consumo de unidades de 

cartuchos de tóner, teniendo en cuenta el número de personas adscritas al Centro. 

 

 

TABLA 2: CONSUMO DE TÓNER POR PERSONA (2014-2018) 
Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS LOGRADOS: 

- Adopción del consumo de tóner reciclado en un 100% en los departamentos, 

despachos del Personal de Administración y Servicios, y del Profesorado. 

- Se ha reducido el consumo en un 44,6% la cantidad de tóner reciclado adquirido. 

- Se ha reducido en un 17,7% la cantidad utilizada por usuario (Tabla 2). 

 

OBJETIVO 3: OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los resultados de este objetivo de reducción del consumo de electricidad se quieren 

analizar en una doble vertiente: 

1- Reducción en el consumo global de electricidad 

2- Reducción en el consumo por impacto externo  

Así, se va a realizar el estudio por separado de ahorro por sustitución y ahorro por 

educación de la conducta de los usuarios. Se comienza por el ahorro por inversión y 

para ello, se realizan tablas mostrando como resultado los kw ahorrados en 

sustitución. Se observa que se produce un gran ahorro de energía al sustituir 

fluorescentes por LEDs lo que ha generado un ahorro de 25674,48 kw. (Tablas 3 y 4).  

 

 

TABLA 3: FLUORESCENTES SUSTITUIDAS 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Centro 
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TABLA 4: LEDs INSTALADAS 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Centro 

 

Por último, se procede a cuantificar el ahorro o reducción de consumo por impacto 
externo, es decir, el descenso del consumo debido al uso más racional y responsable 

de las instalaciones eléctricas por parte del usuario. En las Tablas 5 y 6 se recopilan 

las horas de ocupación de espacios comunes y de ocupación de aulas. Se observa 

que el consumo de energía eléctrica tanto en las aulas como en los espacios comunes 

ha descendido mucho más que el nº de horas de ocupación de los espacios. A pesar 

de que la ocupación de los espacios comunes permanece estable, es el número de 

horas de encendido de aulas el que desciende claramente. (Tablas 5 y 6) 

 

 

TABLA 5: HORAS DE CONSUMO ELÉCTRICO EN AULAS Y ESPACIOS COMUNES 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Centro 
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TABLA 6: CONSUMO KW/H POR ESPACIOS 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Centro 

 
Así, se comprueba que, como consecuencia de estas medidas, el consumo de 

electricidad global en el Centro ha descendido ostensiblemente durante el periodo de 

tiempo que se analiza 2014-2018 (Gráfico 2). 

 

 

 

GRÁFICO 1: CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Iberdrola 

 

RESULTADOS LOGRADOS: 

- En 2016 se han sustituido 18 unidades de fluorescentes por otras tantas lámparas de 

LEDs lo que ha generado un ahorro de 2.021,76 kw (Tablas 2 y 3). 
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- En 2017 se han sustituido 55 fluorescentes por otras tantas lámparas de LEDs lo que 

ha generado un ahorro de 6.786 kw (Tablas 2 y 3). 

- En 2018 se han sustituido 106 unidades de fluorescentes por otras tantas LEDs lo 

que ha generado un ahorro de 16.866,72 kw (Tablas 2 y 3). 

- El descenso en el consumo de electricidad (kw.) ha sido de un 25,19% en el periodo 

2014-2018, es decir, una cuarta parte. Su coste anual se ha reducido en un 21,3% 
(Tabla 7) 

- El consumo eléctrico en kw/h de las aulas ha descendido en un 30%, por lo que se 

puede afirmar que el usuario (PDI y Alumnos) ha realizado un uso más sostenible de 

la electricidad en las aulas. (Tabla 6) 

- El consumo eléctrico en kw/h de los espacios comunes y despachos ha descendido 

en un 20,29%, por lo que se puede afirmar que el usuario (PDI, PAS)) ha realizado un 

uso más sostenible de la electricidad en estos espacios (Tabla 6). 

- Se han reducido el total de emisiones de CO2 en 20258,48 kg 

 

 

 
 

TABLA 7: RESULTADOS GLOBALES ELECTRICIDAD 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Iberdrola 
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Cabe destacar también que la eficiencia y el gasto energético necesario resultantes de 

éste análisis dependen igualmente de la propia estructura del edificio, es decir, tanto 

de la distribución de los espacios y de los aislamientos térmicos, y de los materiales 

que aportan luz natural al edificio, como de los equipos concretos instalados para 

proporcionar la climatización (antigüedad, eficiencia, ...). 

 

OBJETIVO 4: INCREMENTO DE LA TASA DE RECICLAJE DE RESIDUOS 

La gestión de residuos adecuada permite no sólo ahorrar costes sino obtener 

beneficios a través de la valorización y el reciclaje. Se ha incidido, especialmente, en 

una recogida selectiva de residuos. 

RESULTADOS LOGRADOS 

- Se han recogido un total de 50 kg. de pilas que ha recogido la organización Ecopilas-

Recyclia 

- Se están recogiendo materiales de escritura que, a través de TERRACYCLE, se van 

a donar lo beneficios derivados del reciclaje a una asociación benéfica, en nuestro 

caso ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (Imagen 2 y 3) 

- Se ha comenzado en enero de 2019 a realizar una recogida selectiva de residuos de 

orgánico acompañado de una campaña de concienciación y sensibilización de la 

comunidad universitaria por lo que los datos con los que contamos en la actualidad no 

tienen cabida en éste estudio (2014-2018). 

 

 

IMAGEN 2: RECICLAJE DE ELEMENTOS DE ESCRITURA 
Fuente: Terracycle 

 

https://www.terracycle.com/es-ES/
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IMAGEN 3: CONTENEDORES DE PILAS Y ELEMENTOS DE ESCRITURA 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con todo ello, se han conseguido introducir criterios ambientales que permiten mejorar 

la calidad en los espacios interiores del edificio mediante la optimización de los 

recursos energéticos reduciendo los consumos y formando a los usuarios en la gestión 

de residuos mediante la recogida selectiva y el aumento de la tasa de reciclaje.  

La comunicación ambiental se ha convertido junto con la participación ciudadana en 

los pilares básicos de la concienciación y sensibilización medioambiental de la 

sociedad. Es por ello, que la divulgación de información ambiental es cada vez más 

necesaria, ya que es tan importante hacer como informar de lo que se hace. Se 

realizan actividades de sensibilización y concienciación sobre la evaluación del 

impacto ambiental de las actividades universitarias: publicaciones impresas, 
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información sobre los indicadores y estudios en la web, campañas de sensibilización 

para reducir el impacto ambiental, charlas, talleres o jornadas para difundir los 

resultados de los estudios, etc. 

Tras el análisis de los resultados de las medidas correctoras podemos resaltar puntos 

fuertes y débiles para cada uno de los aspectos priorizados (Tabla 8) 

 

 

 

TABLA 8: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 
Fuente: Grupo de Mejora 
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A la vista de los resultados obtenidos en las variables homogeneizables y medibles, se 

puede decir que el plan establecido ha tenido un fuerte impacto en todas las áreas. El 

impacto externo se puede apreciar, fundamentalmente, en las variables electricidad y 

residuos por ser las que afectan a todas las personas del Centro. Menor impacto 

tienen las variables papel y tóner, puesto que los usuarios a quienes van dirigidas las 

políticas de sostenibilidad son los propios trabajadores, aunque también en este caso 

se entiende que su uso responsable se hará extensivo a su ámbito personal. 

Con éstos resultados, se puede concluir que la organización está en condiciones de 

demostrar el cumplimiento de unos mínimos que, desarrollados adecuadamente, y 

supeditados a un proceso de mejora continua sistemático y cíclico, podrán ser 

auditados y certificados si se enmarcan en un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

  

5. PROPUESTA DE DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE 
UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SECCIÓN 
 

Implantar un SGA supone utilizar una herramienta muy valiosa para cumplir mejor con 

los requisitos medioambientales de la sostenibilidad. Su definición, según Camacho 

Delgado (2005), es: “un SGA es una estructura regulatoria que surge dentro de una 

organización para la definición de políticas, planeación e implementación de tareas 

que conservan, mejoran y protegen el medio ambiente” (p. 23). 

Por tanto, se puede decir que hace referencia a todas las actuaciones que se 

contribuyen a: 

- cumplir con la legislación medioambiental 

- mejorar la protección ambiental 

- reducir el impacto de la actividad de la propia organización sobre el medio ambiente. 

Esto quiere decir que las organizaciones que implanten un SGA, instauran una serie 

de prácticas junto con sistemas de evaluación/indicadores, que permitirán medir el 

esfuerzo realizado. Por tanto, los SGA se encuentran íntimamente imbricados en los 

Sistemas de Gestión de la Calidad al ser mecanismos que generan procesos 

sistemáticos y cíclicos con los que se pretende alcanzar la mejora continua (ISO 

14001, Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales-EMAS…). 

Sin embargo, no hay que quedarse en el cómo, hay que ir más allá, hacia el porqué, 

para quién… puesto que esta gestión implica a todos los actores y todos los ámbitos 

de la organización, ya que se incluye en la gestión de las entidades con criterios RSC.  

Por ello, en este trabajo se propone aplicar un modelo de gestión ambiental que 

contemple no sólo aspectos medioambientales sino también económicos y sociales a 
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la vez que pretende satisfacer las expectativas de los distintos grupos de interés 

implicados. El mismo estaría integrado en la gestión del Centro y se basaría en el  

Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) que 

está inspirado en EFQM de excelencia en la gestión para PYME. Es un modelo que se 

centra en 6 ejes principales (estrategia, clientes, personas, innovación, sociedad y 

resultados) que son la base para el desarrollo del sistema de gestión sobre el que 

estructurar la competitividad de las organizaciones. 

Con esta base, el modelo debería contemplar los siguientes ejes: 

1. Estrategia. Una vez identificados quienes son los grupos de interés, definición 

de la misión, visión y los valores. 

• Misión: reforzar la gestión medioambiental en el Centro curso a curso 

• Visión: ser un referente en la UPV/EHU de gestión ambiental para todos los 

grupos de interés. 

• Valores: Conciencia medioambiental, confianza, responsabilidad, comunicación 

interna. 

2. Clientes: El alumnado es el principal cliente a quien van dirigidos la mayoría de 

los servicios de la universidad y, al mismo tiempo, miembro de la propia 

entidad. La sociedad en general es también cliente de la misma ya que el 

conocimiento generado y los usuarios formados en ella deben formar parte 

activa de la entidad. Se trata, en definitiva, de orientar la organización hacia los 

clientes y de integrar en la propia organización a todos los grupos de interés. 

3. Personas: Alumnado, Profesores, Personal de Administración y Servicios. 

Favorecer en ellas un sentimiento de pertenecer a un proyecto compartido. 

4.  Innovación: Satisfacción de los grupos de interés, Nuevos Servicios, Eficiencia 

energética. 

5. Sociedad: Visibilidad, Comunicar acerca de la gestión y de la innovación, 

Difundir la política medioambiental, Concienciar y formar a las personas en un 

uso sostenible de los recursos, Formar ciudadanos críticos y con conciencia 

ambiental. 

6. Resultados: Es lo que se presenta en este trabajo, enfocado a cuatro aspectos 

priorizados (consumo de papel, tóner, electricidad, y tasa de reciclaje).  

Posteriormente, se debería definir una batería de indicadores cualitativos de gestión 

medioambiental a desarrollar en el futuro inmediato. Su función es conocer el grado de 

consecución de objetivos fijados por cada línea de actuación y grupo de interés, 

establecer las causas de las desviaciones existentes y definir acciones de mejora que 

coadyuven a la consecución de los objetivos previstos/corregidos. Dichos indicadores 



40 
 

complementarán a los ya existentes (los analizados a lo largo de este trabajo) y serán 

de carácter fundamentalmente cualitativo, pues de lo que tratarán es de conocer los 

resultados que el Plan de Mejora Ambiental ha obtenido en los grupos de interés. Se 

obtendrán mediante entrevistas y/o encuestas para cada objetivo y grupo de interés. 

En definitiva, la implantación del Modelo de Gestión Ambiental permitiría a la sección 

Elcano de la Facultad de Economía y Empresa (UPV/EHU): 

- Identificar el entorno medioambiental (espacios, organizaciones) que pueden verse 

afectados por la actividad que desarrolla la organización.  

- Definir los objetivos y política ambiental y los métodos necesarios para nuestro 

desarrollo. 

- Concienciar y formar a las personas en el uso sostenible de los recursos buscando 

una eficiencia energética, una eficiencia en el uso de los materiales, el reciclaje y una 

reducción de la emisión de gases 

- Mediante la comunicación, se lograría extender y hacer partícipes de las distintas 

iniciativas todos los grupos de interés. 
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CONCLUSIONES 

 

De la revisión de la bibliografía se extrae que las universidades son un eje esencial en 

la difusión y aprendizaje significativo de la educación medioambiental, dado su 

carácter tractor como generadores y transmisores de conocimiento. Su incidencia es 

directa en la Sociedad, puesto que su principal tarea es la de formar a los 

profesionales del futuro. 

Este papel, en el caso de la UPV/EHU, se refleja en la inclusión de los ODS en su plan 

estratégico. Sin embargo, el diagnóstico efectuado para la Sección de Elcano de la 

Facultad de Economía y Empresa de esta universidad, pone de relieve que las 

políticas y estrategias globales no resultan suficientes para la interiorización y 

formación medioambiental de las personas de la organización. 

Resulta imprescindible desarrollar e implantar planes medioambientales ad hoc por 

Centros, de tal manera que todas las personas que los integran se sientan parte de los 

mismos, ya que la relación directa con las medidas implantadas, la visualización de 

resultados y el tomar parte en nuevas estrategias de mejora deriva en la implicación, 

motivación e interiorización de los ODS por parte de quienes integran el Centro 

concreto. 

Esta afirmación se deriva del análisis realizado a los resultados del Plan de Mejora 

Medioambiental que la Sección, desde su implantación, en el curso 2014/15, hasta el 

curso 2017/2018. 

La mejora interna resulta evidente tras realizar inversiones y otras medidas dirigidas 

directamente a disminuir la huella de carbono y otros residuos, pero la repercusión 

más significativa es la externa. Dicho alcance se aprecia en la significativa disminución 

en consumo de energía eléctrica derivado de la utilización de aulas en las que no se 

ha hecho ninguna inversión en lámparas, en la reducción en el consumo de papel y 

tóner, y en el aumento de la sensibilización en cuanto al reciclaje, en general. 

El reto es seguir trabajando sobre este impacto, pues los resultados en Sociedad son 

los más relevantes de cara al futuro. Se trata de formar profesionales cuyo código 

deontológico incluya los ODS y para ello, se estima imprescindible planificar e 

implantar un sistema específico de gestión medioambiental que permita tanto 

gestionar como evaluar los resultados del mismo para, tras su evaluación, plantear las 

estrategias de mejora posibles. 
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Con este fin, se plantean unas directrices para la implantación de un modelo de 

gestión medioambiental basado en el Modelo de Gestión Avanzada de la Fundación 

Vasca para la Excelencia Euskalit adaptado a las actividades y necesidades 

específicas del Centro, y que se pondría en marcha a partir del próximo curso 2019/20. 

Para completar el ciclo PDCA (Planificar, Desarrollar, Cotejar, Actuar) queda como 

tarea para un futuro próximo, establecer una batería de indicadores de carácter 

cualitativo (los cuantitativos ya existen) que permita conocer la incidencia percibida de 

las estrategias llevadas a cabo en cada grupo de interés y resto de ejes del modelo. El 

estudio de los resultados de estos indicadores permitirá establecer líneas de mejora en 

las estrategias medioambientales a seguir en el ciclo posterior   

Queda por hacer un importante esfuerzo de coordinación y transversalización de 

muchas tareas relacionadas con estructuras administrativas, servicios técnicos y 

también, con las personas que trabajan en estos servicios: PAS, PDI, alumnado y 

agentes externos. 

En el futuro, se propone realizar una tabla de los aspectos que, integrados en el 

modelo de gestión aprobado, contemplará la gestión ambiental. Dicha tabla incluirá no 

sólo el cómo, sino el cuándo y el quién lleva a cabo las acciones y el control de las 

mismas. 

Para poder llevar a cabo un buen control de los resultados de la gestión ambiental, se 

debería establecer un Cuadro de Mando Integral (CMI) que recoja indicadores de 

aprendizaje, procesos, recursos y resultados en los grupos de interés, cuyo objetivo no 

es otro que valorar la calidad del modelo implantado, sus resultados y la propuesta de 

acciones correctoras y/o de mejora (ciclo PDCA) que lleve al desarrollo y mejora 

continua de dicha gestión. 

 

 

 

 

 

  



43 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilera Caracuel, J., Ortiz Martínez de Mandojana, N., & Aragón Correa, J. A. (2013). 

Presentación: Gestión medioambiental de las organizaciones: Retos y 

oportunidades. Cuadernos Económicos De ICE, (86), 5. 

Alba Hidalgo, D., Barbeitos Alcántara, R., Barral Silva, M. T., Benayas del Álamo, J., 

Blanco Heras, D., Domènech Antúnez, X., . . . Ysern Comas, P. (2012). 

Estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social en las universidades 

españolas: Una herramienta para su evaluación. Sustainability and Social 

Responsibility Strategies at Spanish Universities: An Assessment Tool, 16(2), 59-

75. Recuperado de http://www.ugr.es/~recfpro/rev162ART5.pdf 

Antúnez Sánchez, A. F. (2014). La auditoría ambiental como función de la 

administración pública en la protección del bien público ambiental, para construir 

la empresa ecológica como meta del desarrollo sostenible. Saber, Ciencia Y 

Libertad, 9(2), 109-134. 

Aznar Minguet, P., & Ull Solís, M. A. (2009). La formación de competencias básicas 

para el desarrollo sostenible: El papel de la universidad. Revista De Educación 

(Madrid), 219-237. 

Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecological 

responsiveness. Academy of Management Journal, 43(4), 717-736. 

doi:10.2307/1556363 

Camacho Delgado, C. (2005). Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

ambiental para campus universitario. Poliantea, 2(3). 

IHOBE. (2019). Guía para la elaboración de planes de adaptación al cambio climático 

para organizaciones. Recuperado de https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-

para-elaboracion-planes-adaptacion-al-cambio-climatico-3 

Leiva Mas, J., Rodríguez Rico, I. L., & Martínez Nodal, P. (2012). Indicadores de 

sostenibilidad ambiental en universidades: Una herramienta para la identificación 

y evaluación de soluciones tecnológicas. Afinidad: Revista De Química Teórica Y 

Aplicada, 69(558), 120-125.  

Luengo, M. J., & Obeso, M. (2013). The triple helix effect on innovation performance. 

Rae-Revista De Administracao De Empresas, 53(4), 388-399. doi:10.1590/S0034-

75902013000400006 

http://www.ugr.es/%7Erecfpro/rev162ART5.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-adaptacion-al-cambio-climatico-3
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-adaptacion-al-cambio-climatico-3


44 
 

Martín, P. (2013). La estrategia española de RSE, a debate. Corresponsables, (34), 

14.  

Naciones Unidas. (2019). UN global compact. Recuperado de  

https://www.unglobalcompact.org/ 

Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina. (2016). Agenda 2030 y 

los objetivos de desarrollo sostenible: Una oportunidad para américa latina y el 

caribe. Santiago de Chile: Cepal. 

Pache Durán, M. (2017). La teoría de la ecoefiencia: Efecto sobre la performance 

empresarial. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=148259&orden=0&info=link 

Parrado Castañeda, Á M., & Trujillo Quintero, H. F. (2015). Universidad y 

sostenibilidad: Una aproximación teórica para su implementación. AD-Minister, 

0(26), 149-163. doi:10.17230/ad-minister.26.7 

Rivas Marín, M. (2011). Modelo de sistema de gestión ambiental para formar 

universidades ambientalmente sostenibles en colombia. Gestión Y Ambiente, 14, 

151-161.  

Saltos Briones, G., Odriozola Guitart, S., & Ortiz Torres, M. (2018). La vinculación 

universidad-empresa-gobierno: Una visión histórica y conceptual. ECA Sinergia, 

9(2), 121-139. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6726420.pdf 

Sarukhan, J. (1998). Misión de las universidades en el desarrollo cultural y en la 

educación: El caso de américa latina. La universidad en el cambio de siglo (1st 

ed., pp. 217-230) Alianza. 

Valarezo González, K., Valdiviezo Abad, C., & Elizalde Robles, R. (2010). 

Responsabilidad social universitaria, comunicación estratégica y desarrollo 

sostenible. Actas II congreso internacional latina de comunicación social: La 

comunicación social, en estado crítico : Entre el mercado y la comunicación para 

la libertad (1st ed., pp. 15) Sociedad Latina de Comunicación Social. Recuperado 

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6424617&orden=0&info=link 

                                                                                                                                                                                                                                                          

https://www.unglobalcompact.org/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=148259&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6726420.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6424617&orden=0&info=link

	1. INTRODUCCIÓN
	2. MARCO TEÓRICO
	2.1 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES
	2.2 LA UNIVERSIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTAL
	2.3 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU). MARCO NORMATIVO

	4. ESTUDIO EMPÍRICO DE LA SECCIÓN ELCANO
	4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL (2014)
	4.2 PLAN DE MEJORA AMBIENTAL (2014-2018)
	4.3 RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN

	5. PROPUESTA DE DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SECCIÓN
	CONCLUSIONES

