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1. UNIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las

universidades desempeñan un
papel clave en el proceso de
la sostenibilidad. Los principios informadores y objetivos del sistema universitario
andaluz establecen la garantía de una
formación y educación integrales, tanto en
la capacitación académica y profesional,
como en los valores cívicos de igualdad,
responsabilidad, tolerancia, solidaridad,
libertad y búsqueda de la paz y en la
preservación y mejora del medio ambiente.
En este sentido la institución universitaria
se enfrenta a los retos ambientales actuales
desde su rol como centro investigador y
docente, pero también como entidad con
una influencia social y ambiental determinante tanto en su entorno próximo como desde un enfoque global.
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La comunidad universitaria andaluza tiene
una importante responsabilidad en el presente y en el futuro ambiental de nuestra
Comunidad. Los más dinámicos grupos de
investigación ubicados en las universidades andaluzas destacan precisamente en
los ámbitos relacionados con los recursos
naturales y el medio ambiente, abordan
cuestiones como el cambio climático, la
biodiversidad, la tecnología del medio
ambiente o la gestión y ahorro energético,
el uso de biocombustibles o el desarrollo
sostenible en el mundo rural, la gestión de
los recursos hídricos, la gestión del litoral,
del paisaje, de la ordenación del territorio y
el urbanismo… Ámbitos de investigación
íntimamente relacionados con la gestión
ambiental y en muchas ocasiones con participación de la administración ambiental
andaluza. Asimismo multitud de titulaciones docentes tienen una íntima relación
con la conservación de la naturaleza, la
sostenibilidad ambiental y la educación

ambiental, con una importante proyección
en el sector del empleo verde y el
ecoemprendimiento, uno de los sectores
con mayor capacidad de crecimiento en
Andalucía dentro del desarrollo de un
modelo económico sostenible.
Por otro lado es importante avanzar en la
ambientalización de los campus universitarios andaluces, profundizando las
acciones de mejora de la calidad ambiental, gestión de residuos, movilidad sostenible, reducción del consumo energético,
construcción sostenible… así como en
la apertura al entorno social facilitando
el trabajo compartido con asociaciones,
instituciones y profesionales en favor del
medio ambiente y posibilitando la sensibilización y la participación ambiental de
toda la comunidad universitaria.
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2. LA RED ANDALUCÍA ECOCAMPUS
2.1.

La

Antecedentes

Junta de Andalucía y las universidades andaluzas tienen una larga trayectoria de trabajo
compartido en el ámbito de la formación, la participación y la educación ambiental. Históricamente se
han desarrollado acuerdos específicos que aunque más
centrados en promover la investigación ambiental han
incorporado también los aspectos formativos o el desarrollo de prácticas profesionales en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía.

La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental,
inserta dentro del Plan Andaluz de Medio Ambiente aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión
de 14 de septiembre de 2004, recoge a las universidades
andaluzas como escenarios preferentes de actuación, al
mismo tiempo que establece diversas recomendaciones
en las líneas de acción de información y comunicación
ambiental, educación ambiental y voluntariado ambiental.
En este marco se han desarrollado en los últimos años
un importante número de actuaciones y proyectos en
materia de educación y voluntariado ambiental en las
universidades andaluzas.

Así en el año 2005 se constituyó el Seminario Andaluz
de Voluntariado Ambiental Universitario, iniciativa
promovida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y adoptada por las Universidades de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga,
Sevilla y Pablo de Olavide (Sevilla), iniciado con la realización de actividades de colaboración y dinamización
como el Programa de Voluntariado Monte Mediterráneo,
de recuperación de zonas afectadas por incendios forestales. En el año 2007 se sentó el precedente de una red
permanente de colaboración con el establecimiento de
un primer marco de colaboración entre diferentes universidades y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. Durante 2008 y 2009 también se puso en
marcha en todas las universidades el Programa Andaluz
de Voluntariado Ambiental Universitario, en cuyo contexto
se impartieron cursos de formación y se organizaron
acciones como la “Semana Verde Universitaria”.
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Constitución
de la Red
Andalucía
Ecocampus
2.2.
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El

proyecto Andalucía Ecocampus
nació en el curso 2010-11, con
la firma el 1 de octubre de 2010 de los
respectivos convenios de colaboración
con las Universidades de Almería, Cádiz,
Córdoba, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide,
con una duración inicial de tres años,
incluyendo tres líneas de acción: información y comunicación ambiental,
educación ambiental y voluntariado
ambiental. En este proyecto, vigente hasta el curso 2012-2013, se desarrollaron un
número importante de jornadas y talleres
temáticos, acciones formativas en red, la
participación en programas específicos
de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, especialmente
en el ámbito del voluntariado ambiental,
y en cada universidad se realizó un
diagnóstico ambiental con la participación
de miembros de todos los sectores de la
comunidad universitaria. Igualmente en
este periodo se consolidan las distintas
Aulas de la Sostenibilidad y Oficinas
Verdes en las universidades, siendo el
referente para el desarrollo de acciones de
formación, capacitación, voluntariado, información, comunicación e investigación
y evaluación.

Desde el curso 2011-2012 se inició
Programa Recapacicla, Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje para la
comunidad universitaria, promovido en
colaboración con las entidades Ecoembes, Ecovidrio y Federación Andaluza de
Municipios y Provincias, proyecto que
actualmente se mantiene en vigor y que se
gestiona en el ámbito de esta red.
La firma de los convenios de colaboración en el año 2016 entre las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de
Olavide (Sevilla) y la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio ha
consolidado el proyecto y dio inicio a una
nueva etapa de colaboración.

Andalucía
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Objetivos

La

Red Andalucía Ecocampus es un proyecto
común que pretende integrar a las diferentes
universidades públicas andaluzas y a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía para la consecución de los siguientes
objetivos:
¤ Potenciar el desarrollo de programas y acciones de
voluntariado ambiental, educación ambiental y
formación ambiental en el ámbito universitario.
¤ Construir un modelo de universidad ambientalmente coherente, a través de procesos participativos
e intervenir en el campus y en otros entornos cercanos
para evaluar y mejorar su calidad ambiental.
¤ Reforzar el papel de las aulas de sostenibilidad
y oficinas verdes universitarias en el diseño y
desarrollo de programas ambientales en ese ámbito.
¤ Mejorar la empleabilidad y adaptabilidad profesional
del alumnado universitario en el ámbito del empleo
verde y el ecoemprendimiento.

7

Educación y Participación Ambiental en las Universidades Andaluzas

2.4.

La

Acciones

Red Andalucía Ecocampus se constituye como
un espacio de colaboración entre las universidades públicas y la administración ambiental andaluza en
el cual cada institución aporta los recursos y proyectos
que pueda disponer de forma consonante con los
objetivos establecidos. Este proyecto se ha configurado
en un punto de referencia a escala estatal para la
educación ambiental universitaria por su modelo de
trabajo en red.
Entre otras actividades se establece en cada convenio la
posibilidad del desarrollo de acciones como cursos de
educación y voluntariado ambiental, talleres prácticos
ambientales, jornadas de sensibilización en materia
ambiental, participación en programas de reforestación
participativa y otros programas de voluntariado para la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad, diseño
y realización de un diagnóstico participativo de la calidad
ambiental del campus, diseño y realización de campañas
de comunicación ambiental, establecimiento de puntos
de información ambiental, acciones de conocimiento y
estudio de los espacios y recursos naturales del entorno,
participación en campañas sobre reciclaje y residuos y
diseño y realización de materiales y recursos divulgativos y didácticos.
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Andalucía
Para el desarrollo de las actividades programadas
se establece una comisión de seguimiento entre
cada universidad y la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo cada
universidad integra para el apoyo al desarrollo de las
diversas actividades a una unidad especializada (Aula
de sostenibilidad, aula verde, oficina verde, unidad de
calidad ambiental...).
Desde diversas universidades se promueve la realización
en su ámbito de actividades formativas en educación y
voluntariado ambiental y actividades de sensibilización
ambiental dirigidas a la comunidad universitaria.
Anualmente se celebra el Encuentro Técnico de la
Red Andalucía Ecocampus que reúne a los responsables de educación y participación ambiental de la Junta
de Andalucía y de todas las universidades participantes,
así como de diversas entidades colaboradoras en los
diferentes proyectos.

ec campus

El programa Recapacicla, Educación ambiental
sobre residuos y reciclaje dirigido a la comunidad
universitaria andaluza, se desarrolla en colaboración
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
Ecoembes y Ecovidrio desde el curso 2011-2012.
Los objetivos de este proyecto son sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental de la generación de
los residuos y las medidas proambientales que podemos
desarrollar para minimizarlo, conseguir la implicación
de toda la comunidad universitaria en la reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos y promover entre
la población universitaria andaluza la recogida selectiva
y selección de vidrio, envases y residuos de envases, a
través de acciones artísticas con materiales reciclados.
El programa se desarrolla a través de dos grandes líneas
complementarias: Educación ambiental y reciclaje y
Arte y reciclaje.

Como proyectos a escala regional en los que participa
toda la Red hay que hacer mención a los proyectos
Recapacicla, Educación ambiental sobre residuos y
reciclaje dirigido a la comunidad universitaria andaluza y
Participación y sensibilización para la conservación de los
espacios naturales y de la biodiversidad.
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De las experiencias realizadas pueden destacarse:
¤ Certamen de arte reciclado “Reciclar-arte” que
cuenta con una alta participación entre artistas
residentes en Andalucía. Con las obras premiadas
y seleccionadas se celebra una exposición y se
edita el correspondiente catálogo.
¤ Curso de formación “Los residuos y el reciclaje:
gestión y educación ambiental”, realizado
anualmente en cada una de las universidades,
que cuenta con la implicación del profesorado
de las universidades participantes, personas e
instituciones implicadas en el reciclaje a nivel
provincial y alumnado.
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¤ Talleres de Arte y Reciclaje: esculturas ensambladas, vidrio reciclado y percusión con materiales
recuperados.
¤ Cursos “Arte y reciclaje: reciclar-re/diseñar” y
“La economía circular: gestión de los residuos y
educación ambiental”, realizados en el marco del
Plan Andaluz de Formación Ambiental.
¤ Día del Reciclaje en el Campus y Exposición “Los
residuos en nuestra sociedad”.
En cada curso se desarrollan más de 50 actividades
con 5.500 participantes.

Andalucía
El programa Participación y sensibilización para
la conservación de los espacios naturales y de la
biodiversidad, se desarrolla con la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con
los objetivos de implicar a la comunidad universitaria
en la sensibilización y la participación en la gestión,
protección y mantenimiento de los espacios naturales
protegidos y de la biodiversidad, construir vías de participación del colectivo universitario en la conservación
de la biodiversidad y geodiversidad y poner en valor el
patrimonio natural de Andalucía y particularmente de
la Red Natura 2000, mejorando su conocimiento y su
aprecio por la ciudadanía.

ec campus
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El proyecto desarrollado en cada universidad con
el apoyo de entidades especializadas en educación
ambiental y asociaciones de conservación de la
naturaleza incluye acciones prácticas de voluntariado
en el ámbito de los espacios naturales, acciones de
sensibilización sobre Red Natura 2000, encuentros temáticos de sensibilización en materia de biodiversidad
y geodiversidad y un proyecto participativo práctico de
conservación de la biodiversidad en el campus universitario. Cada curso se desarrollan más 100 actividades
con la participación de unas 4.000 personas.
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3. UNIVERSIDAD La
de
Almería

Universidad de Almería oferta
30 titulaciones de Grado, 2
dobles Grados, 41 Másteres Oficiales,
1 doble título de Máster y 14 Programas
de Doctorado, cuenta con una comunidad
universitaria compuesta por 14.319 estudiantes, 742 profesores y 478 personas
de administración y servicios. Situada en
La Cañada de San Urbano a 6 Km. de la
capital, se asienta en un Campus único
que mira al mar, con calles peatonales
y amplios jardines; dotado de edificios
modernos equipados con las últimas
tecnologías. Se encuentra conectada
con Almería por carretera y carril-bici,
facilitando el acceso de la comunidad
universitaria a través de transporte público
y bicicleta.
Entre el equipamiento dirigido a contribuir
a la sostenibilidad ambiental de su entorno
cuenta con placas fotovoltaicas instaladas
en edificios y aparcamientos, poste
eléctrico para la recarga de vehículos, y
diverso mobiliario como papeleras para la
separación de residuos, contenedores de
pilas y aparcamientos de bicicletas.
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El órgano responsable de desarrollar
la política de sostenibilidad ambiental
de la Universidad de Almería, en la que
participan el resto de órganos, centros,
departamentos y servicios, es la Dirección
General de Campus, Infraestructura y
Sostenibilidad.
Las competencias en sensibilización, educación y voluntariado ambiental recaen en
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
a través del Aula Verde, creada en 2006
con el objetivo general de sensibilizar,
formar y educar en valores ambientales, concretados en los siguientes
objetivos específicos:

Andalucía
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Desde el año 2010, a través de este Aula, se ha venido
desarrollando el Proyecto Ecocampus, puesto en marcha
a través de convenios de colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía y las Universidades Públicas de Andalucía.
Con fecha 14 de abril de 2016, la Universidad de Almería
y la mencionada Consejería firman el segundo convenio
para el desarrollo de la Red Andalucía Ecocampus.

1. Conocer y fomentar actitudes respetuosas con la
naturaleza desde una perspectiva ética.
2. Reflexionar sobre las consecuencias ambientales de la
actividad universitaria.
3. Promover fórmulas para solucionar o mejorar los
conflictos ambientales generados en el campus.
4. Fomentar la participación de la comunidad universitaria en materia ambiental.
5. Ofrecer a la sociedad un testimonio de reflexión y
preocupación ambiental acerca de las consecuencias
de las actividades cotidianas y de cómo la reflexión
puede conducir a soluciones y mejoras ambientales.
Las actividades del Aula Verde se aglutinan en torno a
tres líneas de actuación:
Línea 1.
Sensibilización: talleres, jornadas, cine-forum, etc.
Línea 2.
Formación: cursos de voluntariado ambiental.
Línea 3.
Implicación: reforestaciones, limpieza de playas,
adecuación de senderos, etc.

El Aula Verde participa en el proyecto “Voluntari@s UAL”
y es miembro de la Comisión de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Almería, aprobada por Consejo
de Gobierno en el año 2017, participando en tres grupos
de trabajo, grupo de gestión ambiental, grupo de política
de sostenibilidad ambiental y grupo de implicación y
formación.

Aula Verde
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.
Ctra. De Sacramento s/n.
La Cañada de San Urbano. 04120 Almería.
Telf: 950 015 561
Email: volunta@ual.es
www.cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/
vestudiantes/index.htm
Ecocampus Almeria
@UAL_estudiantes
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4. UNIVERSIDAD La
DE
CÁDIZ

Universidad de Cádiz enmarca su
trayectoria en materia de Sostenibilidad en su “Declaración de Política
Ambiental”, respaldada por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 20 de Julio de
2006. Dicha declaración se proyecta en
la gestión ordinaria de la Universidad, así
como en sus actuaciones en materia de
formación e investigación.
La Oficina para la Sostenibilidad (OFSOS),
unidad perteneciente al Vicerrectorado
de Responsabilidad Social, Extensión
Cultural y Servicios, se creó a principios
del curso académico 2004-2005, y tiene
como objetivo que la universidad avance
hacia la sostenibilidad, siguiendo un
modelo de responsabilidad social cuyo
fin es dar respuesta a las expectativas de la
comunidad universitaria.
El Plan de Promoción de la Sostenibilidad,
que se ejecuta desde la OFSOS, integra
orgánicamente todos los componentes
de la sostenibilidad (económico, social
y ambiental) en las funciones sustantivas
de la universidad para fortalecer el desempeño de sus programas académicos
y su proyección social, con base en una
amplia y comprometida participación de
la comunidad universitaria en su conjunto.
Dicho Plan se compone de conjunto de
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actuaciones enmarcadas dentro de varias
áreas temáticas de actuación que trabajan
de manera interrelacionada y complementaria entre sí, de modo que impulsan
y promueven acciones que materializan
el compromiso ambiental de nuestra
universidad. Estos programas trabajan las
siguientes líneas de acción: Educación y
Sensibilización Ambiental, Participación
y Fomento del Voluntariado Ambiental y
Formación Ambiental.
Destaca dentro del Plan de actuaciones
de la oficina, la puesta en marcha y
gestión ambiental del Huerto Ecológico
del Campus de Puerto Real, en el que se
realizan un número elevado de actividades
y del que participa toda la comunidad
universitaria.
La Universidad de Cádiz, a través de la OFSOS, fortalece año tras año la colaboración

Andalucía

existente con la Junta de Andalucía, impulsando la
creación de nuevos espacios de colaboración, y manteniendo e innovando los ya existentes: Programa de
Residuos y Reciclaje RECAPACICLA y Red Andalucía
ECOCAMPUS con la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Programa “Código Universidad” con la Consejería de la Presidencia a Igualdad a
través del Instituto Andaluz de la Juventud, así como
el espacio de colaboración existente con la Consejería
de Fomento y Vivienda, para el desarrollo de actuaciones coorganizadas con el Parque Metropolitano de los
Toruños y Pinar de la Algaida.

ec campus

La Oficina para la Sostenibilidad refuerza también
sus relaciones institucionales sobre sostenibilidad,
aumentando su presencia en diversos contextos en
el marco de la participación en distintos grupos de
trabajo o redes, tanto en marcos de coordinación y colaboración entre unidades de la propia UCA, como es
el Plan de Movilidad de la Universidad de Cádiz, como
fuera de ella. Algunos de estos grupos de trabajo son:
Grupo de Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria
de la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) o la Red de Hogares Verdes coordinada
desde el CENEAM (Centro Nacional de Educación
Ambiental).

Oficina para la Sostenibilidad de la Universidad
de Cádiz
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión
Cultural y Servicios. Dirección de Secretariado de
Acción Social y Sostenibilidad.
Edificio Constitución de 1812.
Avenida Carlos III, nº 3 (1ªPlanta). Campus de Cádiz.
Telf: 956 015 370
Email: oficina.sostenibilidad@uca.es
www.uca.es/oficinasostenibilidad
OficinaparalaSostenibilidadUCA
@OSostenibilidad
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5. UNIVERSIDAD La
DE
CÓRDOBA

Universidad de Córdoba (UCO)
cuenta actualmente con 10 centros propios (7 Facultades y 3 Escuelas
Técnicas Superiores) y 1 centro adscrito,
donde ofrece 31 titulaciones de grado, 45
másteres y 29 programas de doctorado.
Dichos centros están organizados en
cuatro Campus universitarios, tres en la
ciudad (Rabanales, Menéndez Pidal y
Centro) y uno en la localidad de Belmez.
La UCO es una universidad firmemente
comprometida con la protección
del medio ambiente, como queda
recogido en sus diferentes documentos
estratégicos. Concretamente, en la Política Ambiental se pueden consultar sus
compromisos concretos en este ámbito. El
órgano que tiene el papel de velar por el
cumplimiento de estos compromisos es el
Servicio de Protección Ambiental (SEPA),
que es parte de la Dirección General de
Prevención y Protección Ambiental. Esta
Dirección General de la UCO tiene como
objetivo básico la promoción y coordinación de actividades encaminadas a
la protección de la seguridad y salud de
los trabajadores, la defensa del medio
ambiente y la preservación de los recursos
naturales en la Universidad.
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El SEPA es el órgano encargado de la
gestión ambiental en la UCO. En su misión
se destaca que su principal objetivo es
“desarrollar acciones para incorporar
criterios ambientales en la gestión de
la Universidad, fomentando entre sus
miembros una cultura ambiental basada
en la responsabilidad para la protección
y mejora del medio ambiente”. Además,
en su visión se afirma que pretende
“constituir la referencia de la comunidad
universitaria de Córdoba en el ámbito
medioambiental, desarrollando nuestras
actividades en un marco de eficiencia,
calidad y mejora continua”. Para ello el
SEPA presta servicio en tres ámbitos diferentes: asesoramiento ambiental, gestión
de residuos y formación, información y
sensibilización ambiental de la comunidad
universitaria.

Andalucía
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El Aula de Sostenibilidad de la UCO dinamiza en dicha
universidad las actividades de educación ambiental,
formando parte de la Red Andalucía Ecocampus.
Algunas de sus actividades principales son el Boletín
Ecocampus, el Punto de Información Ambiental, las actividades de sensibilización y voluntariado en espacios
naturales, la Semana Verde Ecocampus o la formación
en sostenibilización curricular para docentes.

Otro de los órganos de la UCO que trabaja aspectos
ambientales es el Aula de Sostenibilidad. Dependiente
del SEPA, busca dar respuesta al creciente interés que
el campo de la Educación Ambiental y la Sostenibilidad
están adquiriendo en distintos escenarios de la sociedad entre los que se encuentra la UCO. Sus principales
funciones son:
¤ Realizar y promover actividades de Educación Ambiental dirigidas a toda la comunidad universitaria.
¤ Buscar líneas de colaboración con otros agentes
implicados en la ambientalización de la UCO.
¤ Potenciar el desarrollo de programas de voluntariado ambiental en el ámbito universitario.
¤ Establecer mecanismos de coordinación y
colaboración con Aulas de Sostenibilidad de otras
universidades.

Aula de Sostenibilidad de la UCO
Campus de Rabanales.
Colonia de San José, Casa nº 4.
14014 Córdoba.
Telf: 957 218 790. Fax: 957 218 888
Email: aulasostenibilidad@uco.es
www.uco.es/aulasostenibilidad/
aulasostenibilidaduco
@as_uco
Telegram aulasostenibilidadUCO
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6. UNIVERSIDAD
DE
GRANADA

La

Universidad de Granada, consciente del papel que desempeñan
las universidades en relación a la conservación del medio ambiente, el uso
sostenible de los recursos y la educación
ambiental, tiene un sistema de gestión
ambiental certificado ISO 14001. Dentro
de este marco y coordinado por la Unidad
de Calidad Ambiental de la Universidad de
Granada se desarrollan programas de educación, sensibilización y formación
ambiental, a parte de las titulaciones
oficiales y másteres o cursos oficiales
relacionados con la temática.

Las principales áreas de actividad son:
¤ Programa Ecocampus: Programa de
educación, voluntariado y sensibilización ambiental que viene desarrollándose desde el año 2015 en colaboración
con la Junta de Andalucía y el resto
de Universidades Andaluzas. Incluye
actividades de educación, formación
y voluntariado ambiental tanto en las
aulas universitarias como en espacios
naturales pertenecientes a la RED NATURA 2000 y actividades en el Campus
Universitario de Granada.
¤ Desde el año 2016 se llevan a cabo
actividades relacionadas con anfibios
y aves dentro del Campus Universitario
de Cartuja, concursos de fotografía y
relatos breves.
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¤ Participación en las jornadas de recepción del
estudiante y celebración de jornadas de clausura del
programa ECOCAMPUS.
¤ Formación ambiental para el personal de nuevo
ingreso de administración y servicios y docente/
investigador.
¤ Centro de educación ambiental Club Náutico
Pantano de Cubillas, perteneciente a la Universidad
de Granada y punto de encuentro de escolares que
desarrollan actividades deportivas y de interpretación de la Naturaleza.
¤ Colaboración con otras entidades en programas de
educación ambiental, como la Junta de Andalucía,
asociaciones de estudiantes, grupos ecologistas,
ayuntamiento, Diputación, etc.

Unidad de Calidad Ambiental
Secretariado de Campus Saludable.
Universidad de Granada.
Hospital Real.
C/ Cuesta del Hospicio s/n.
18071 Granada.
Telfs: 958 248 385 / 958 248 014
Email: uca@ugr.es
www.csaludable.ugr.es/pages/
unidad_calidad_ambiental
Unidad de Calidad Ambiental.Ugr
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7. UNIVERSIDAD
DE
HUELVA

La

Universidad de Huelva realiza
sus funciones en cuatro Campus:
Cantero Cuadrado, que es la sede del
Rectorado; los Campus del Carmen y La
Merced, situados en la ciudad de Huelva;
y el Campus de La Rábida, situado en la
localidad del mismo nombre. Dispone de
una plantilla de unos 1000 profesores, repartidos en 23 Departamentos, y unas 400
personas dedicadas a Administración y
Servicios. Cuenta con unos 13.000 alumnos matriculados en las 37 titulaciones de
Grado, 11 Programas de Doctorado y 41
Masters Oficiales que en ella se imparten.
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad
de Huelva es el órgano responsable del
voluntariado ambiental de la Universidad.
Depende del Vicerrectorado de Informática,
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Comunicaciones e Infraestructuras y está
ubicada en la Facultad de Ciencias Experimentales. Se creó en marzo de 2008 con
los objetivos de sensibilizar sobre los
principales problemas ambientales
locales y globales; incentivar actitudes
y aptitudes sostenibles; fomentar el voluntariado ambiental e integrar la dimensión
ambiental en la gestión universitaria.
En formación ambiental se organizan
anualmente cursos, talleres, exposiciones
y concursos, así como visitas a centros y
recorridos medioambientales en los que
se aprovecha el alto valor ambiental y de
biodiversidad de la provincia y de sus
Espacios Protegidos.

Andalucía
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El Aula desarrolla y ha participado en
distintos proyectos de educación y participación ambiental, entre los que cabe
destacar su adscripción a la Red Andalucía
Ecocampus. Además, cabría destacar su
participación en Proyectos de Voluntariado y Educación Ambiental dentro del
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal y su papel
de colaborador en el proyecto EURONET
50/50, con el objetivo de fomentar el ahorro energético en los edificios públicos.

Se llevan a cabo actividades de Educación Ambiental con campañas de
sensibilización temáticas en distintos
eventos anuales, como la Econavidades,
las Jornadas Ambientales o las Jornadas
Experimentales. Se participa además en
actividades de sensibilización puntuales
en eventos a los que se invita al Aula, desde otros Servicios de la propia Universidad
(Jornadas de Puertas Abiertas, Semana de
la Ciencia, Jornadas de la Salud, etc...),
así como desde otras instituciones públicas o privadas, locales o provinciales.
Dentro de las acciones de Voluntariado
Ambiental, existen actividades que se
mantienen anualmente, como la reforestación, la eliminación de especies exóticas,
la limpieza en Espacios Protegidos y

otras actividades como la participación
en el Programa Andarríos, organizado
por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, así como el anillamiento de
aves en colaboración con SEO/BirdLife.
Dentro de la Gestión Ambiental de la
Universidad, es destacable el papel del
Aula como órgano responsable del Jardín-Huerto de la Universidad de Huelva,
en el que se realizan un gran número de
actividades.
De forma transversal, los objetivos
medioambientales se ven acompañados
con objetivos de integración social de
minorías y de fomento de la solidaridad.

Aula de Sostenibilidad de la
Universidad de Huelva
Campus del Carmen.
Avda. Fuerzas Armadas s/n.
21071 Huelva.
Telf: 959 219 377
Email: aula.sostenibilidad@fexp.uhu.es
www.uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/
Aula-de-Sostenibilidad-UHU
Sostenibilidad1
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8. UNIVERSIDAD
DE
JAÉN

La

Universidad de Jaén comenzó su
andadura en 1993 como institución autónoma. Cuenta con dos campus:
Campus Las Lagunillas en la capital de
Jaén y el Campus Científico Tecnológico
de Linares. La oferta académica de la Universidad de Jaén, consta durante el curso
2017/2018, de 34 titulaciones oficiales de
Grado, 7 Dobles Grados, 7 Dobles Grados
Internacionales, 38 Másteres, 3 Dobles
Másteres, 5 Dobles Másteres Internacionales, 21 programas de Doctorado y durante
el curso 2016/2017 se convocaron 33
títulos propios.
El capital humano de la UJA es uno de
los pilares más sólidos de la institución.
Unos 963 profesionales forman parte del
personal docente e investigador (PDI) y
unos 464 se dedican a la administración
y servicios, los cuales dan cobertura a
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las necesidades de 19.192 alumnos/as
matriculados en el curso 2017/2018.
El Aula Verde de la Universidad de Jaén
se creó en el año 2008 y depende del
Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social. Se
encarga de sensibilizar y promover nuevos
comportamientos ambientalmente
más sostenibles entre la comunidad
universitaria, fomentando un espíritu
crítico, a la vez que responsable.
El 23 de junio de 2014, el Consejo
de Gobierno aprobó la Declaración de
Política en Sostenibilidad Ambiental de
la Universidad de Jaén, en la que expresa
en un Decálogo su compromiso con la
Sostenibilidad.

Andalucía

En redacción se encuentra I Plan de
Sostenibilidad Ambiental que plasmará
en líneas y objetivos estratégicos, un conjunto de acciones encaminadas a minorar
los impactos negativos que la universidad
puede ejercer sobre el medio ambiente.
El Aula Verde desarrolla las tres líneas
de actuación del proyecto Andalucía
Ecocampus (Información y Comunicación
Ambiental, Educación Ambiental y Formación y Voluntariado Ambiental) y realiza
cada año en torno a medio centenar de
actividades, entre: cursos, talleres, visitas
a espacios de la Red Natura 2000, exposiciones, cine club “Aula Verde”, acciones
de voluntariado en el entorno de nuestra
provincia, celebración de la Semana
Verde (que este año cumple su décimo
aniversario), campañas de sensibilización
en días emblemáticos para el medio

ec campus

ambiente. Pueden encontrarse todas estas
actividades en la web del Aula Verde.
Destacar de entre los proyectos promovidos por el Aula Verde, la creación y mantenimiento del Jardín de Flora Autóctona y el
Ecohuerto Universitario, cuya proyección
para la docencia y voluntariado respectivamente se han consolidado en estos
últimos años. Los premios Thoreau, cuya
convocatoria anual premia los mejores
Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de
Máster o proyectos Trabajos de Iniciación a
la Investigación que versen sobre materias
relacionadas con sostenibilidad y medio
ambiente en los Campus Universitarios y
en relación a la movilidad sostenible, el
proyecto Hack the City que ha puesto en
marcha la promoción y préstamo del uso
de la bicicleta eléctrica a miembros de la
comunidad universitaria.

Aula Verde de la Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas.
Edificio B1 (Rectorado).
Dependencia B1-016. 23071 Jaén.
Telf: 953 213 602
Email: aulaverde@ujaen.es
www10.ujaen.es/aulaverde
Aula Verde - UJA
@AulaVerdeUJA
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9. UNIVERSIDAD
DE
MÁLAGA

La

Universidad de Málaga impulsa
la cultura de la sostenibilidad
en todas sus actividades (docencia,
investigación y gestión) a través de su
Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
fomentando entre todos los miembros de
la comunidad universitaria el sentido de la
responsabilidad sobre el medio ambiente
y la protección del mismo.

El Vicerrectorado de Smart-Campus es
responsable del SGA, que incluye dos
aspectos principales:
¤ Elaboración, implantación, actualización y divulgación de los manuales,
procedimientos, e instrucciones Técnicas del SGA que desarrollan los Planes
de Objetivos y Metas Ambientales
anuales y la gestión de los residuos
sólidos urbanos así como el control de
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los consumos de agua, energía eléctrica
y gas, contaminación lumínica, atmosférica y acústica, generados por la UMA.
¤ Educación ambiental, que comprende
toda la serie de actividades de información, formación, sensibilización,
educación ambiental y voluntariado
ambiental, dirigidas a toda la comunidad universitaria y organizadas por
el Vicerrectorado o bien sirviendo
de apoyo a las organizadas por otros
centros o servicios u otros organismos,
instituciones y asociaciones ambientales, tanto a nivel local como autonómico
o nacional.
En relación a este último aspecto, en
2014 se creó la actualmente denominada
“Comisión de Actividades Ambientales”, formada por profesores, alumnos
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Como organismo implicado en la nueva filosofía basada en la
necesidad del cuidado de la Tierra, en los últimos años la UMA
propugna la creación de un campus inteligente o Smart-Campus,
lo que implica la conversión de la misma en una universidad
sostenible, saludable y solidaria, basándose en la aplicación de las
nuevas tecnologías en beneficio de la sostenibilidad. El concepto
de Smart-Campus se concreta con la definición de seis líneas
estratégicas en las que se está trabajando para conseguir crear un
campus eficazmente sostenible:

representantes de organizaciones y asociaciones estudiantiles y
miembros del personal de administración y servicios, que se reúne
varias veces durante el curso académico para planificar y organizar
las actividades anuales propuestas por los propios miembros y
en las que se colabora con otros servicios y grupos de la UMA y
organizaciones externas como la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Algunas de las
actividades programadas para el presente curso son, por ejemplo:
¤ Taller de reutilización y ecodiseño y exposición de las obras
realizadas.
¤ Visita a humedal (actividad interuniversitaria con la Universidad
de Jaén).
¤ Jornada de Ecofeminismo.
¤ Proyecto “del campus al campo”.
¤ Concursos de carteles y relatos cortos sobre actividades
ambientales.
¤ Jornada de limpieza de fondos marinos.

¤ Emisiones, energía y agua.
¤ Naturaleza y medio ambiente.
¤ Salud y bienestar.
¤ Movilidad sostenible.
¤ Nuevas tecnologías.
¤ Investigación, enseñanza e innovación.

Vicerrectorado de Smart-Campus
Edificio Pabellón de Gobierno, 2ª planta.
Campus El Ejido. 29071 Málaga.
Telfs: 952 134 157 / 952 137 459
Email: campus_sostenibilidad@uma.es
www.sga.uma.es/
sistema de gestión ambiental. universidad de málaga
@SGA_UMA
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10. UNIVERSIDAD
Pablo De Olavide

La

Universidad Pablo de Olavide (Dos
Hermanas, Sevilla) es consciente
del papel que desempeñan las universidades en relación a la conservación del medio
ambiente, el uso sostenible de los recursos
y la educación ambiental, ofrece una amplia
oferta formativa en materia ambiental.
La UPO entiende que la universidad es un
sistema con impacto e influencia en su
entorno socioambiental, considera que
es crucial reforzar la conexión del alumnado
con la realidad del emergente sector del
empleo verde y el ecoemprendimiento. Para
ello, coordinada por la línea de Educación
Ambiental y Sostenibilidad integrada de la
Unidad de Cultura y Participación Social,
desarrolla estas principales áreas de
actividad:
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¤ Programa Ecocampus: que pretende
potenciar el desarrollo de programas
y acciones de voluntariado, educación
ambiental y formación en el ámbito
universitario, para construir un modelo de
universidad ambientalmente coherente
a través de procesos participativos,
e intervenir en el campus y en otros
entornos cercanos para evaluar y
mejorar su calidad ambiental, así como
implicar a la comunidad universitaria
en la protección de la biodiversidad, la
geodiversidad, y los espacios naturales
de la Red Natura 2000.
¤ Huertos sociales y ecológicos UPO: una
de las principales herramientas de educación ambiental de la universidad abierta
a toda la comunidad universitaria, donde
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¤ Redes sociales: Desde nuestra página de Facebook
“Educación Ambiental y Sostenibilidad–UPO” se da
difusión a las actividades relacionadas con el medio
ambiente que se realizan tanto en la Universidad
como en su entorno. También desde @huertosUPO
se da difusión a todo lo que se realiza dentro de este
espacio.

estudiantes, PDI y PAS cultivan hortalizas dentro de
una producción respetuosa con el medio. Además
dentro de los huertos se realizan cursos y jornadas
de compostaje agroecología etc.
¤ Área de Recursos Agroecológicos Celestino Mutis:
gestionado por el CEI Cambio, pretende ser un
espacio de investigación, conservación y difusión de
especies de alto valor etnobotánico, además de restablecer la labor histórica de Sevilla como nudo de
recepción, valoración, adaptación y difusión de especies de variedades con interés ecoproductivos. De
esta actividad se desprenderán vías de intercambio
entre UPO, las asociaciones jiennenses, así como
todas aquellas entidades interesadas en participar.

¤ Educación Ambiental y sostenibilidad UPO: Esta
línea de trabajo integrada dentro del Vicerrectorado
de Cultura y Compromiso Social, tiene por objetivo
realizar actividades de formación educación y
voluntariado relacionado con el medio ambiente, así
como coordinar todas las actividades que se realizan
en el campus en esta materia.

Educación Ambiental y Sostenibilidad
Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social.
Universidad Pablo de Olavide.
Carretera de Utrera km. 1.
41013 Sevilla.
Telf: 954 977 542
Email: educacionambiental@upo.es
www.upo.es/upsc/proyecto-ecocampus/
Educación Ambiental y Sostenibilidad - UPO
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11. UNIVERSIDAD
DE
SEVILLA

OFICINA DE SOSTENIBILIDAD
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La

Oficina de Sostenibilidad de la
Universidad de Sevilla, nace con
la misión de inspirar políticas sostenibles
en el seno de la Universidad de Sevilla, de
acuerdo con su Estatuto y el Programa de
Gobierno. El Plan Estratégico de Sostenibilidad es el resultado natural de dicha
misión y está incluido conceptualmente
en el Plan Estratégico de la Universidad de
Sevilla. El fomento de la cultura de la
sostenibilidad de la Oficina se desarrolla
sobre un doble escenario: la Comunidad
Universitaria y la sociedad en general.
Aspira, en primer lugar, a formar e informar
a la Comunidad Universitaria sobre las
acciones y planes que la propia Universidad
desarrolla en temas de sostenibilidad y, en
segundo lugar, a convertirse en un referente
informativo y formativo para el resto de la
ciudadanía.

La Oficina de Sostenibilidad persigue,
por tanto, fines científicos, sociales y
divulgativos: pretende fomentar actitudes
mitigadoras del cambio climático y alentar
la reflexión sobre bioclimatismo, energía,
agua, residuos, espacios verdes conviviales, movilidad y biodiversidad.
A través de los medios de comunicación
social y digital de la Universidad, se
informa a la comunidad universitaria sobre
los cursos, talleres, eventos, actividades y
excursiones que se llevan a cabo, a través
del programa Ecocampus organizado con la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El portal de sostenibilidad de la Universidad
de Sevilla y sus redes sociales sirven para
poner en valor las investigaciones que lleva
a cambo el centro universitario en el ámbito
de la sostenibilidad. Además, la Oficina de
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estudiantes la importancia de la revalorización de residuos,
mediante una actividad lúdica de reutilización artística de
cápsulas de café, hechas de aluminio y, por tanto, con un
alto valor contaminante si son desechadas en el entorno
natural.
La Universidad de Sevilla cuenta además con una Unidad
de Medio Ambiente que se encarga del reciclado de
materiales, recogida selectiva de residuos y sustancias
peligrosas y mejoras en los edificios, para aumentar la
eficiencia energética y del agua.
Sostenibilidad se encarga de la adecuación metodológica
acerca del cálculo de huella de carbono de la US y del
papel de la misma en relación con el secuestro de dióxido
de carbono a través del sumidero que representa el sistema
verde del conjunto de sus campus y hace un seguimiento
de las variables de confort ambiental en las zonas comunes
de los campus.
Asimismo, la Oficina de Sostenibilidad se encarga de
vertebrar la participación, colaboración con instituciones
públicas y privadas, presentación de proyectos y realización
de jornadas y reuniones relacionadas con la sostenibilidad.
Entre ellos destaca, la participación en la Hora del Planeta,
en colaboración con WWF España, y la organización de la
Semana Verde de la Universidad de Sevilla.
Dentro de las acciones de Voluntariado Ambiental, destacan las reforestaciones, el programa de apadrinamiento de
vencejos en verano, los huertos participativos y ecológicos
de la Facultad de Ciencias de la Educación o la participación en el Salón del Estudiante, donde se enseña a los

Por último, la Oficina de Sostenibilidad cuenta con una
línea de publicaciones sobre sostenibilidad con la Editorial
de la Universidad, que ha publicado obras sobre movilidad
sostenible, información y comunicación en sostenibilidad
y ecología y sobre urbanismo y ecología.
En el ámbito de la comunicación, la Oficina de Sostenibilidad colabora habitualmente con medios de prensa, radio
y televisión.
Oficina de Sostenibilidad
Vicerrectorado de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías.
Pabellón de Brasil.
Paseo de las Delicias s/n. 41012 Sevilla.
Telf: 954 557 165
Email: sostenibilidad@us.es
sostenibilidad.us.es
SostenibilidadUS
@USVerde
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Promoviendo la cultura de
la sostenibilidad
desde las universidades andaluzas
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