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AULA VERDE     
BOLET Í N  D EL  SE CR ET AR I ADO  D E  SO ST E NI B I L I D AD 

Estimados compañeros os presentamos el quinto 
volumen de nuestro Boletín AULA VERDE. Como viene 
siendo costumbre, en este ejemplar os trasladamos 
información sobre las actividades que hemos 
desarrollado durante los últimos 6 meses, así como de  
las que tenemos previsto realizar en un futuro próximo.   
En cuanto a las actividades realizadas merece la pena 
destacar la finalización del programa de rutas 
agroecológicas por la provincia de Jaén, con la 
celebración en noviembre pasado de la ruta “La vereda 
trashumante”. Este programa, realizado en colaboración 
con la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén y la 
empresa Tierras Vivas, ha sido todo un éxito de 
participación, habiendo presentado asimismo una alta 
valoración por parte de todos los asistentes. Del mismo 
modo, resaltar que en nuestro “Bosque de la Ciencia” se 
ha dedicado un ejemplar de alcornoque (Quercus suber) a 
la promoción 2009/2013, en recuerdo a Dª Elinor 
Oström. Este acto se hizo coincidir este año con el patrón 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, tratando 
de trasladar la visión transversal que la sostenibilidad 
debe tener en el ámbito universitario. Por otra parte, 
echando un vistazo a la programación prevista, podréis 
comprobar que se nos presenta un segundo cuatrimestre 
cargado de actividades que esperamos sean de vuestro 
agrado. Entre éstas queremos destacar nuestra VI 
Semana Verde, que por ajustes al nuevo calendario 
académico, se realizará este año en el mes de marzo, así 
como los cursos sobre pintura (naturaleza urbana), 
educación ambiental y voluntariado y educación 
ambiental y discapacidad.  
Además en este volumen contamos con la colaboración 
de Dª Catalina Ruiz-Rico Ruiz, profesora titular del área 
de Derecho Constitucional, del Departamento de Derecho 
Público de la Universidad de Jaén, que nos habla sobre la 
educación ambiental y la sostenibilidad en el ámbito 
universitario. El texto se extrae de las conclusiones 
obtenidas tras la ejecución de un proyecto de Innovación 
Docente concedido por el Vicerrectorado de Docencia y 
Profesorado de nuestra universidad.  
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Del mismo modo, seguimos con nuestra sección de 
eco-consejos, en esta ocasión centrada en el tema de 
la movilidad sostenible, un aspecto sobre el que la 
Universidad de Jaén lleva realizado una apuesta 
importante desde hace años con el programa 
“Comparte Coche”. Este tema será igualmente el eje 
central de las actividades que se realizarán el próximo 
5 de marzo, celebración del Día Internacional de la 
Eficiencia Energética.  
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Programa Andalucía Ecocampus 
Como ya os informábamos en nuestro primer ejemplar 
del Boletín AULA VERDE, el día 1 de octubre de 2010 se 
firmó entre la Consejería de Medio Ambiente y las 
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén 
y Pablo de Olavide, el convenio de colaboración para el 
desarrollo del Proyecto Andalucía Ecocampus. En la 
última reunión mantenida en Málaga el pasado 10 de 
febrero se nos informó a todos los aistentes que se 
incorporaban al mismo, las universidades de Málaga, 
Granada y Sevilla.  
Del mismo modo el proyecto ha sufrido un cambio 
drástico en cuanto a la gestión del mismo, 
incorporando en todas las universidades andaluzas una 
secretaría técnica externalizada a empresas del sector. 
Para la Universidad de Jaén, fue seleccionado por la 
Consejería de Medio Ambiente, el proyecto presentado 
por la empresa Ocio Mágina. Por todo ello, durante este 
curso,  las  actividades  que  el  Aula  Verde  desarrolla 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

dentro de este programa serán gestionadas por la citada 
Secretaría Técnica, a la que deberéis remitiros para 
cualquier incidencia. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 
 
 

SEPTIEMBRE: 

Conferencia “Green Campus”: 24 de septiembre  

El Aula Verde junto a la Facultad de Experimentales de la UJA, organizó una conferencia sobre "Programa Eco-
Escolas: Programa de sostenibilidad en centros universitarios", impartida por el profesor Vitor Manteigas, de la  
Escuela Politécnica de Lisboa. Este programa de ámbito internacional tiene la finalidad de gestionar y certificar 
medioambientalmente a los centros educativos, implicando a éstos en un proceso efectivo de mejora del 
medioambiente en su escuela y en sus comunidades locales. Por su propia metodología, favorece la calidad 
educativa, la investigación, el intercambio de experiencias y la igualdad de género. Su desarrollo gira en torno a 
cuatro núcleos temáticos; Agua, Energía, Residuos y Entorno Físico y Humano. 
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Un año más la Universidad de Jaén figura como la 
única universidad andaluza en el Greenmetric World 
University Ranking, realizado por la Universidad de 
Indonesia. Este ranking evalúa las políticas 
desarrolladas por cada una de las universidades en 
aspectos relacionados con las infraestructuras, la 
eficiencia energética, la eficiencia en la utilización de 
recursos hídricos, el correcto tratamiento de los 
recursos, así como el fomento de sistemas de 
transporte no contaminantes y los  resultados 
alcanzados por cada institución en la investigación y 
la enseñanza relacionadas con el medio ambiente. 
En este listado, de más de 300 universidades a nivel 
mundial, aparecen junto a la UJA otras trece 
universidades españolas. 
 
 

Greenmetric World University 
Ranking 
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DICIEMBRE: 
Curso "Residuos y Reciclaje: Gestión y Educación Ambiental": 11,12  
y 13 de diciembre 
Curso de formación enmarcado dentro del Programa  
“Educación ambiental y reciclaje en las Universidades”, 
(RECAPACICLA), organizado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en colaboración con la FAMP, Ecoembes y  
Ecovidrio y las Universidades de Andalucía. Dicho programa tiene 
como objetivo conseguir la implicación de toda la comunidad 
universitaria en la reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos 
y promover la recogida selectiva y selección de vidrio, envases y 
residuos de envases.  

 

 

 

 

OCTUBRE:  
Día Mundial de las Aves: 9 de octubre   
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves (5 de 
octubre), el Aula Verde y la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de la Consejería de la Junta de Andalucía, organizaron un itinerario 
ornitológico por la ciudad de Jaén. Entre los objetivos marcados para 
ese día se encontraban (i) conocer e identificar al menos 10 aves 
rurales; (ii) conocer e identificar al menos 10 aves urbanas de Jaén y 
(iii) acercar el mundo de las aves a los jóvenes para concienciarlos 
sobre la importancia de conservar nuestro entorno natural más 
cercano, como primer paso para avanzar en la conservación 
medioambiental de nuestra ciudad y alrededores. 

NOVIEMBRE: 
I Jornadas de identificación de aves rapaces ibéricas: 23 de 
noviembre 
El Aula Verde y la Asociación SAOBI celebraron las I Jornadas sobre 
identificación de aves rapaces ibéricas en el CREA de Jaén (Centro de 
Recuperación de Especies - Carretera del embalse del Quiebrajano). 
En esta jornada la veintena de asistentes pudieron aprender a 
identificar nuestras aves rapaces, así como trabajar con las heces 
(egagrópilas) de estas especies para el estudio de su dieta. 

Ruta Agroecológica - La vereda trashumante: 24 de noviembre 
El domingo 24 de noviembre se realizó la última de las rutas agro-
ecológicas por la provincia de Jaén, "la vereda trashumante". Este 
proyecto financiado por la Diputación Provincial de Jaén nos ha 
permitido, a lo largo de todo este año, acercarnos a nuestros 
productores. El camino entre Beas de Segura y la aldea de 
Camporedondo sirvió como escenario para conocer esta ancestral 
tradición que aúna cultura y naturaleza. Gracias a los hermanos 
Pérez Romero por compartir sus experiencias con nosotros. 

 

 



 

  

ENERO: 
Celebración del día de la Educación Ambiental: 30 de enero 
El jueves 30 de enero, La Universidad de Jaén celebró el Día Mundial de 
la Educación Ambiental que se conmemora el día 26 de enero. 
De la mano del Centro de Educación Ambiental El Acebuche se 
organizaron una serie de talleres que incluyeron la dinámica de 
ecosistemas, reparto de recursos, un juego de cambio climático, 
manualidades de reutilización y proyección de cortos para fomentar la 
sensibilización ambiental.  
 
FEBRERO: 
Bosque de la Ciencia: 18 de febrero 
Con motivo de la celebración del patrón de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, se dedicó un ejemplar de 
alcornoque (Quercus suber) a la promoción 2009/2013, en recuerdo a 
Dª Elinor Oström, primera mujer en recibir el premio en Ciencias 
Económicas en memoria de Alfred Nobel (conocido como Premio Nobel 
de Economía) por sus trabajos sobre la gobernanza económica de los 
bienes comunes.  
 
Exposición “Erosión de los Suelos de Jaén”: 17 al 24 de febrero 
La exposición “Erosión de los Suelos de Jaén”, iniciativa de los profesores 
Julio Calero y Victor Aranda del Departamento de Geología, y realizada 
por alumnos de Biología y Ciencias Ambientales de nuestra universidad, 
estuvo expuesta en la Galería de Arte de la Casa de la Juventud de 
Torredelcampo durante la semana del 17 al 24 de febrero. El espíritu de 
esta exposición es el de "proyectar nuestra universidad hacia el entorno" 
y tiene un carácter itinerante pues su objetivo es visitar diferentes 
municipios de la provincia de Jaén. Dicha exposición fue posible gracias 
a la colaboración del Centro de Educación Ambiental El Acebuche y el 
Ayuntamiento de Torredelcampo. En la inauguración el profesor Julio 
Calero impartió la conferencia titulada “Erosión de los suelos de Jaén, 
una catástrofe silenciosa”. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS 
- “Día Internacional de la Eficiencia Energética: Día sin coche” que se celebrará los días 5 y 19 de marzo. Coincidente 

con este acto se realizará la presentación del programa “Por un millón de pasos”, una iniciativa de la Consejería de  
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que en colaboración con el Aula Verde y el 
Secretariado de Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén, trata de promover la actividad física y las 
relaciones asociativas entre las personas participantes ayudando a la conservación del medio ambiente gracias a 
un menor consumo energético. 

- Voluntariado ambiental en el Monte Mediterráneo. Actividad de reforestación en el puerto de las Palomas (Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas), los días 8 y 9 de marzo. Inscripción en: 
http://www10.ujaen.es/node/24646/view 

- VI Semana Verde, que se celebrará durante los días 17 al 21 de marzo en los campus de Linares y Jaén. Cada día 
se dedicará a una temática específica: Huella Ecológica (lunes 17), Reciclaje (martes 18), Energía (miércoles 19), 
Feria al aire libre (jueves 20) y Compostaje (viernes 21). Cada día se impartirá una conferencia por un profesor de 
la Universidad de Jaén, experto en la materia y a continuación se realizarán talleres relacionados con la temática 
del día. Las inscripciones para dichos talleres estarán disponibles en:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios. 

- Curso de “Educación y Voluntariado Ambiental” durante los días 31 de marzo, 1, 7 y 8 de abril, en horario de 
mañana. Inscripciones en nuestra página Web. 

- Voluntariado Ambiental “Andarrios”, el día 9 de abril, para la evaluación de la calidad ecológica del río Frío-Eliche.  

- Curso de “Educación Ambiental y Discapacidad” durante los días 22, 23, 28, 29 y 30 de abril.  

- Día de las Ecofinanzas (Finanzas éticas). A celebrar en la Semana del Comercio Justo (5 al 9 de mayo). 

- Curso de formación de pintura “Naturaleza Urbana”, los días 9, 10 y 11 de mayo. Continuando la experiencia de 
años previos con los cursos de pintura de las aves, pintura botánica y morfología del paisaje, impartidos por el 
artista Luis Terrones. Gratuito. Plazas limitadas. Inscripción durante el mes de abril. 

- Geolodía. Colaboración del Aula Verde en la actividad organizada por el Departamento de Geología de la 
Universidad de Jaén, en la que se realizará una visita guiada (lugar a determinar) y donde se procederá a la 
explicación de las peculiaridades geológicas de ese singular territorio. 

- Día 12 de mayo: Emisión de la película “Soylent Green” en el Teatro Darymelia (20,30 horas) dentro del cine club 
“Aula Verde”. Más información: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secacult/cineclub-
universitario-201314  

- Celebración del día del Reciclaje. Taller reciclaje con vidrio. 15 de Mayo (De 10 a 13 horas). Inscripción durante el 
mes de abril. 

- Campaña “uso de los contenedores de reciclaje”. A cargo de la empresa Ocio Mágina dentro del programa 
Andalucía Ecocampus 2013/14. 

- Día 19 de mayo: Emisión de la película “Las aguas bajan negras” en el Teatro Darymelia (20,30 horas) dentro del 
cine club “Aula Verde”. Más información: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secacult/cineclub-
universitario-201314 

-  “Aula Verde Móvil”. Como continuación de la actividad iniciada en cursos anteriores, este año se visitarán otros 
tres municipios (Villacarrillo, Bailén y Torredonjimeno – pendiente de confirmación). Dichas visitas se realizarán en 
los meses de mayo y junio. El Aula Verde se sitúa en sitios de fácil acceso y tránsito, para que sea visitada 
libremente por ciudadanos de distintas edades y en la que se anima a participar en diversos talleres.  
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II Certamen Reciclar Arte. La Universidad de Jaén dentro del 
programa Ecocampus y Recapacicla informa a la comunidad 
universitaria de la convocatoria del Segundo Certamen Reciclar 
Arte con el objeto de premiar la creación artística en relación con 
el reciclaje, siendo la temática central la reutilización de los 
residuos inorgánicos y la sensibilización social a favor del reciclaje 
y los residuos. Más información en: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/vicinf/ii-certamen-reciclar-
arte 

NOTICIAS 

 

ARTÍCULO “Aproximación a la educación ambiental y sostenible 
en la universidad”  

Por: Catalina Ruiz-Rico Ruiz. Profesora titular del área de Derecho Constitucional. 
Departamento de Derecho Público. Universidad de Jaén 

Aproximación a la educación ambiental y a la 
sostenibilidad desde una perspectiva Jurídica y su 
aplicación al ámbito universitario 
 
En relación a la educación ambiental en el marco 
universitario no ha experimentado en la actualidad un 
desarrollo legal a diferencia de su previsión en otros 
niveles de enseñanza. En efecto, a través de la  LOGSE 
(1990) se introduce la educación ambiental como tema 
transversal en el sistema educativo y con la aprobación 
de la LOCE mediante el R.D 832/2003 de 27 de Junio, 
en substitución de la LOGSE se introducen materias 
referidas al medio natural y a la conservación de la 
naturaleza pero sin  contemplar la transversalidad de la 
educación ambiental.  
En la esfera universitaria en el año 1994 mediante el 
R.D 2083/1994 de 29 de Noviembre se creó la 
licenciatura de Ciencias Ambientales para la formación 
de profesionales multidisciplinares que estudiasen los 
problemas ambientales y desarrollasen propuestas de 
desarrollo sostenible. Sin embargo, la educación 
ambiental apenas presenta impacto en las 
Universidades y a lo sumo se presenta como una 
asignatura opcional  en la enseñanza universitaria y sin 
transversalidad. 
En determinadas facultades y escuelas universitarias 
aparecen también ciertas asignaturas y cursos de 
posgrado relacionados con la temática ambiental:  
 

psicología ambiental, derecho ambiental, salud 
ambiental. 
Por lo que desde una perspectiva legal la educación 
ambiental aún no ha alcanzado rango de materia 
exigible sino simplemente opcional y recomendable. 
En esta línea, el Libro Blanco de la Educación 
Ambiental en España quiere promover la acción pro-
ambiental entre individuos y grupos sociales; una 
acción informada y decidida en favor del entorno y 
hacia una sociedad sostenible, realizada en los 
contextos vitales de las personas: hogar, trabajo, 
escuela, ocio y comunidad. 
Respecto de la sostenibilidad como equilibrio entre 
desarrollo económico y conservación del medio 
ambiente, ha adquirido en la actualidad dimensión 
jurídica a través de las reformas estatutarias de 
última generación como la andaluza, que prevé el 
derecho a vivir en un medio ambiente sostenible y el 
deber de conservarlo. En la Jurisprudencia también 
se ha aplicado en ocasiones el criterio de 
sostenibilidad primando incluso la defensa del 
medio ambiente sobre proyectos económicos de 
impacto ambiental negativo.  
Sin embargo, en las Universidades la educación 
ambiental y sostenible no se ha trasversalizado 
como materia esencial para la formación de la 
comunidad universitaria en general, para el respeto 
al entorno especialmente en el medio urbano. 
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  Derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

universitaria 
 
El artículo 45 de la Constitución Española fundamenta 
los derechos y deberes ambientales de los miembros 
de la comunidad universitaria. En particular, el derecho  
a disfrutar del medio ambiente y el deber de 
conservarlo resulta extensible al personal y 
profesorado de la Universidad así como al alumnado. 
Conforme a esta disposición los poderes públicos y en 
concreto las Universidades han de velar por la 
utilización racional de los recursos naturales,  proteger 
y mejorar la calidad de vida y apoyar la solidaridad 
colectiva. También los recientes Estatutos de 
Autonomía desarrollan la sostenibilidad y la actuación 
de los poderes públicos orientadas a la protección de 
los recursos naturales, el paisaje, el agua, y el medio 
ambiente en general. 
No obstante, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (basada en las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE),  introduce derechos 
exigibles también en el ámbito universitario como: 

a) El acceso a la información ambiental que obre en 
poder de las autoridades públicas o en el de otros 
sujetos que la posean en su nombre. 

b) A participar en los procedimientos para la toma de 
decisiones sobre asuntos que incidan directa o 
indirectamente en el medio ambiente, y cuya 
elaboración o aprobación corresponda a las 
Administraciones Públicas. 

c) A instar la revisión administrativa y judicial de los 
actos y omisiones imputables a cualquiera de las 
autoridades públicas que supongan vulneraciones de 
la normativa medioambiental 

Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno impone a las Universidades un deber de 
publicidad activa,  publicando la información relativa a 
las funciones que desarrollan, la normativa que les sea 
de aplicación así como a su estructura organizativa 
En definitiva, las Universidades asumen legalmente 
deberes de información, participación y transparencia 
en materia ambiental hacia los miembros de la 
comunidad universitaria. 
 

 

 

Catálogo de Buenas Prácticas Universitarias 
 
Con carácter general,  un catálogo de Buenas Prácticas 
Universitarias debe basarse en aspectos como: 

- Educación y sensibilización ambiental 
- Promoción de ahorro energético y utilización de 

materiales reciclables 
 - Elaboración de catálogos de recursos naturales en los 

campus universitarios 
- Identificación de las fuentes de contaminación interna 

y su incidencia mediante la participación de la 
comunidad universitaria  

- Elaboración de informes y estudios de consumos 
energéticos y residuos por expertos de las propias 
universidades 

- Colocación de contenedores en los campus 
universitarios para reciclaje 

- Eficiencia energética de edificios, instalaciones e 
infraestructuras universitarias 

- Creación de espacios de comunicación y reunión para 
debates y foros de sostenibilidad 

- Certamen y concursos de ideas para la mejora 
ambiental de los campus universitarios. 

Los hábitos sostenibles universitarios exigen una 
educación e información ambiental y transparente para 
incentivar conductas preventivas, eficientes y de ahorro 
con proyección en los comportamientos sociales de los 
miembros de la comunidad universitaria.  Un Catálogo 
de Buenas Prácticas sostenibles debe centrarse en los 
siguientes aspectos: 

- La optimización  del alumbrado 
- Uso de productos menos contaminantes 
- Uso racional y eficiente de energía 
- Reciclaje 
- Movilidad urbana 
- Evitar ruidos y conductas molestas  
- Reducir consumo de agua 
- Conservación de zonas verdes 

Entre las prácticas sostenibles aplicables en los campus 
universitarios destacan: 
 
Compromisos de alumnos 

Habitualidad en las prácticas de ahorro económico para 
las Universidades y para la sociedad en general. 
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En concreto:  (i) Respecto del aire acondicionado; (ii)  
Iluminación (apagado de luces); (iii) Uso de mobiliario 
y servicios (apagado de ordenadores); (iv) 
Colaboración con el mantenimiento de la limpieza, 
higiene y salubridad dentro del recinto del campus; (v) 
Practicar el reciclaje acondicionado a los medios de 
que disponen  las Universidades. 

Compromisos de profesorado y personal administrativo 
y de servicios de las Universidades 

a) Climatización 
- Cierre de ventanas y bajar las persianas en las horas 

de más calor y abrirlas cuando refresque 
- Utilizar aire acondicionado solo cuando sea 

necesario 
- Mantener cerrados despachos, aulas y salas para 

mantener la temperatura 
- Apagar luces y bajar las persianas para evitar el calor 

que producen las bombillas y el sol 
- Apagar el aire acondicionado 35 o 40 minutos antes 

de abandonar la habitación 
 
b) Iluminación  

- Aprovechar luz del día y no encender las luces 
- Apagar las luces al salir del despacho y de las aulas 
- Utilizar luces próximas para trabajos como leer o 

estudiar y las indirectas de gran consumo por su 
potencia deben eliminarse 

- Apagar luces en zonas no ocupadas 
 
c) Ahorro energético en uso equipos informáticos  

- Evitar consumos innecesarios como dejar el 
ordenador encendido durante el periodo del 
almuerzo, ir a clase o una reunión (se ha calculado 
un consumo estático de 20 W durante el periodo que 
el equipo sigue conectado al enchufe pero se 
encuentra apagado) 

 - Hay un consumo durante periodos de no 
funcionamiento  

 - Apagar el ordenador al dejar de utilizarlo y no 
dejarlo en  standby o dejarlo en hibernación como 
situación mínima de consumo 

 
d) Otros hábitos eficientes 

- Autocontrol de compra de material de oficina y 
gastos de papel 

 

    

- Reducir consumo de papel y realización de fotocopias 
en la medida de lo posible  

- Estas prácticas son extensibles a todos los miembros 
de la comunidad universitaria 

- Destino energético de podas de jardines de los campus 
universitarios 

- Reducir agua de riego en jardinería 

Política universitaria en materia de sostenibilidad 

El diseño de una política universitaria en materia de 
sostenibilidad debe incluirse en los respectivos proyectos 
estratégicos de las Universidades como un elemento clave 
de la Responsabilidad Social en este ámbito. Desde esta 
perspectiva, los principios de la política universitaria 
sostenible se vertebran en torno a criterios de: 

- Formación de la comunidad universitaria en el 
conocimiento de su derecho al medio ambiente, de sus 
obligaciones y responsabilidades ambientales, 
impulsando su participación activa en la sostenibilidad 
de las Universidades 

- Promover una ética ambiental y en valores de 
sostenibilidad, ahorro y eficiencia económica y 
energética 

- Transparencia de las Universidades en sus procesos de 
toma de decisiones, gastos, contrataciones, soluciones, 
con la participación activa de sus miembros  

- Solidaridad colectiva en el funcionamiento y 
organización interna de las Universidades  

- Promover el asociacionismo ambiental dentro de las 
Universidades 

- Minimización de residuos bajo la máxima de que el 
residuo más barato es aquél que no se genera. 

- Adopción de medidas correctoras por las 
Universidades frente a los problemas ambientales  

- Eficiencia energética de los edificios, instalaciones e 
infraestructuras universitarias 

- Inversión en movilidad de los miembros y personal de 
la comunidad universitaria para fomentar el ahorro 
energético y la reducción de emisiones  

Como propuestas innovadoras de política universitaria 
ambiental pueden destacarse:  

 - El fomento de la participación de alumnos, profesores, 
personal de las Universidades en la aportación de 
propuestas de mejora ambiental y de planteamiento de 
la problemática actual o futura y en la gestión 
sostenible universitaria. 
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- Prácticas ambientales del alumnado universitario en 
empresas y cooperativas para el aprendizaje de  medidas 
de Responsabilidad Social 

- Talleres ambientales de plantación y cuidado de jardines 
para conocer cómo se recicla en las Universidades 

- Intercambios de experiencias sostenibles entre  
Universidades  

- Formación permanente del profesorado y personal de las 
Universidades con la finalidad de incorporar el medio 
ambiente en la docencia  e investigación con carácter 
transversal y comportamientos sostenibles  

- Concienciar al alumno y demás miembros de la 
Comunidad Universitaria en la ecoeficiencia o uso 
ahorrativo de los medios que las Universidades ponen a 
su servicio para la adaptación al momento actual de crisis 
económica. Para lo que se precisa un conocimiento 
transparente y ágil del coste de los servicios y gastos de 
las Universidades 

- Favorecer la divulgación de los problemas ambientales de 
las Universidades y de la sociedad en revistas y páginas 
web universitarias 

- Valorar como garantía de calidad en el currículum de 
profesores, investigadores, alumnos, la incorporación del 
desarrollo sostenible y la temática ambiental en sus 
trabajos, docencia e investigaciones 

- Establecer como línea prioritaria del Plan Propio de 
Investigación de las Universidades el tema 
medioambiental y el desarrollo sostenible  

- Reciclaje integral dentro de las Universidades de papel, 
vidrio, materiales de todo tipo (informático, residuos 
múltiples..) 

- Potenciar dentro de los Vicerrectorados competentes el 
seguimiento, evaluación y difusión de las acciones 
ambientales emprendidas y las soluciones a la 
problemática contaminante en los espacios de las 
Universidades 

-  Participación popular en la fijación de prioridades y en la 
adopción de decisiones relativas al desarrollo sostenible 
en las Universidades 

-  Formación de docentes para incorporar  la dimensión 
ambiental en su trabajo, asumiendo las potencialidades 
de sus asignaturas para hacerlo, mediante una cultura 
ambiental 

- Evaluación continua del impacto de  la educación 
ambiental en el uso y conservación de los campus 
universitarios 

- Fijación de indicadores de sostenibilidad ambiental en 
las Universidades con el consenso de representantes y 
asociaciones universitarias 

- Convocatorias periódicas de foros de debate sobre la 
problemática en las Universidades  y en la sociedad 
sobre cuestiones medioambientales de actualidad 

- Investigación y difusión de oportunidades de negocio 
ambientales para universitarios. 

Conclusiones finales  

A modo de comentario final debe destacarse que este 
artículo surge a propósito de un Proyecto de Innovación 
Docente concedido por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica e Innovación Docente, en el marco del 
compromiso de la Universidad de Jaén con el medio 
ambiente a través de su Secretariado de Sostenibilidad. 
La elaboración de una Guía de Educación Ambiental y 
Sostenible pretende ser un instrumento práctico para los 
miembros de la Universidad, impulsando su información 
en el conocimiento de las medidas y gastos, como 
también su participación en las soluciones propuestas, 
basándose en la transparencia como respuesta de la 
gestión universitaria. 
La finalidad de esta Guía se ha centrado en promover el 
interés del alumnado en las preocupaciones ambientales 
de la Universidad, promoviendo su sensibilización y 
reflexión crítica para participar en la toma de decisiones y 
propuesta de soluciones. En particular, responde al 
desarrollo de una conciencia, actitud y hábitos de respeto 
a los espacios e infraestructuras de la Universidad, para 
su proyección en la vida cotidiana de los alumnos como 
ciudadanos y en sus prácticas de ocio con objeto de evitar 
el deterioro del entorno ciudadano. 
A través de la educación ambiental, los miembros de la 
comunidad universitaria adquieren conocimiento de sus 
derechos ambientales en su condición de ciudadanos, 
además de sus deberes en los espacios de la Universidad 
y del entorno urbano. 
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Esta sección recogerá pequeños consejos prácticos para que en nuestra vida cotidiana adoptemos formas de vida 
sostenible 

Para una mejor eficiencia energética: 

 

 

     
 

ECHAZA desplazamientos en coches no compartidos. Comparte Coche 

 (http://ujaen.amovens.com/es/)  

EDUCE el número de veces que usas el coche. Baja andando a la Universidad – Rutas Saludables 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/rutas_saludables)  

EEMPLAZA el coche por el ciclomotor o la bicicleta 

EDUCE los problemas de congestión de tráfico y aparcamiento. Utiliza el transporte público 

EFLEXIONA. ¡Sabías que el consumo de combustible en trayectos urbanos puede llegar a dispararse 
hasta los 20 litros/100 kilómetros! 
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Si estás interesado en recibir este boletín, 

SUSCRÍBETE  
enviando un correo electrónico a 

aulaverde@ujaen.es 

 

 ¡Estamos en Web! 

Visítenos en  

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde 

….. también en  FACEBOOK! 
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Teléfono 
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Fax 

953 21 25 24 
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