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CAMPUS - TODOS COMPARTIMOS UNA VISIÓN COMÚN  

Este cuaderno de trabajo apoya al personal de todos los niveles de la universidad - directivo, administrativo y 

académico para mejorar la integración de los ODS en el campus universitario. 

Forma parte de una serie de cuatro cuadernos de trabajo sobre la integración de los ODS en las cuatro "C" 

(Cultura, Campus, Currículum y Comunidad), cada uno de los cuales contiene consejos prácticos, ejemplos y 

apoyos basados en la experiencia de los socios del proyecto SDGs4U. Puede utilizar todos los cuadernos de 

trabajo juntos o elegir el más relevante para su función y sus necesidades. 

¿QUÉ ES EL CAMPUS? 

A través de su actividad, las universidades pueden tener externalidades positivas o negativas a diferentes niveles 

según su estrategia y acciones. A nivel de campus, pueden optar por hacer que sus sedes se conviertan en lugares 

de apoyo a los ODS, creando espacios para la investigación y la experimentación en materia de sostenibilidad, 

reduciendo sus impactos negativos y allanando el camino para que otras organizaciones los sigan. Otra de la 

maneras como puede aportar su contribución a la sostenibilidad es mediante la adaptación y utilización de sus 

emplazamientos geográficos, por ejemplo, a través de decisiones sobre el transporte, los materiales, las 

infraestructuras, la alimentación y los hábitos de consumo. Por lo tanto, el campus trata de integrar la 

sostenibilidad en las actividades operativas de la universidad y aborda las instalaciones y los espacios físicos en 

relación con las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, medioambiental y social.  

¿Por qué trabajar en el campus?  
Tabla 1: motivos para promover la sostenibilidad en el campus 

1 

Invertir eficientemente a largo plazo ya que los edificios ecológicos son rentables. 

También se ha demostrado que las instalaciones sostenibles aumentan la productividad, 

el bienestar y la salud de los trabajadores. 

8 

Atraer al estudiantado, que se sienten cada vez más concienciados con la sostenibilidad. 

8 

Poner en práctica los conocimientos que proporcionan en sus propias actividades, como 

medio de crear un vínculo entre el plan de estudios y el campus. 

8 

 Demostrar su liderazgo proporcionando a otras organizaciones las mejores prácticas. 

El desarrollo de prácticas sostenibles a través de la planificación, el diseño y el promoción de los campus 

universitarios promueve la reducción impactos negativos como los desperdicios de agua, generación de 

residuos o las emisiones de carbono. Además también contribuye a generar impactos positivos como la salud, 

la asequibilidad y la accesibilidad para todas las personas. Esto puede hacerse a través de las instalaciones y el 

mantenimiento, partiendo de lo que ya existe, para adaptarse a estos objetivos "más allá de cero", pero 

también haciendo del campus un espacio inclusivo para las y los estudiantes, por ejemplo gracias al suministro 

de alimentos, la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y la atención prestada a los elementos 

visuales utilizados. Tener un campus sostenible también significa proporcionar un entorno seguro , 

asegurándose de que sea respetuoso con el género e incluya diferentes etnias, estudiantes internacionales o 

estudiantes con problemas de aprendizaje. Por lo tanto, las universidades tienen un amplio abanico de áreas 

que abordar para que sus campus sean más sostenibles, entre ellas:  
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Tabla 2: áreas para hacer una universidad más sostenible 

2 

 

8 

 

3 

 

4 

Construcción 

de nuevos 

edificios 

 
9 

Propuestas 

de 

movilidad 

8 

Sensibilización y 

promoción de 

hábitos de 

consumo más 

sostenibles 
9 

Producción, 

oferta y 

asequibilidad 

de alimentos 

sostenibles 

8 

Renovación 

de edificios 

existentes 

 Gestión de residuos, 

agua, energía y 

emisiones de efecto 

invernadero 8 

Accesibilidad para 

personas con 

diversidad 

funcional 

 

Enfoque de 

género 

   Inclusión de  

etnias, orígenes 

y otras 

diversidades 

  

Etapas para la integración de los ODS en el Campus 
En el contenido de la guía vimos el proceso general para la integración de los ODS en la universidad, ese 

proceso lo trasladaremos ahora para su aplicación directa  en la gestión del campus universitario. Para ello 

propondremos  tres pasos, que se recogen en la siguiente figura y que pasamos a comentar brevemente: 

Ilustración 1: etapas para la integración de los ODS en el campus. 

 

Diagnosticar y analizar – Mapear las iniciativas internas  

Haga un mapa de todas las iniciativas actuales relacionadas con sostenibilidad en el marco de la gestión del 

campus: ¿quiénes participan? ¿a qué ODS se dirigen? Puede compartir un mapa del campus y añadir cada 

iniciativa que identifique. También puede utilizar un mapa interactivo con iconos para cada área. Estos 

ejemplos pueden ayudarle. 

Tabla 3: mapear las iniciativas internas 

 Transversal ● - Experimentos, programas, equipos de investigación, unidades y 

                                                           
2 Icono realizado por Eucalyp de www.flaticon.com 
3 Icono realizado por Flat Icons de www.flaticon.com 
4 Icono realizado por Roundicons de www.flaticon.com  

http://www.flaticon.com/
https://www.flaticon.com/authors/flat-icons
http://www.flaticon.com/
https://www.flaticon.com/authors/roundicons
http://www.flaticon.com/


 

centros vinculados a los ODS. 
● - Actos organizados en el campus.  
● - Compromisos asumidos. 

- Organizaciones estudiantiles. 

5 

Energía ● - Instalaciones de energías renovables. 
● - Sistemas de eficiencia energética instalados. 
● -  Asociaciones internas y externas.  
● - Certificación de los edificios. Auditorías energéticas. 
● - Instalaciones de energías renovables. 

12 

Gestión del agua ● - Prácticas de gestión de aguas pluviales. 
● - Pavimento permeable. 
● - Grifería regulada 

 

Gestión de residuos ● – Programas para minimización y reutilización. 
● - Iniciativas de compostaje. 
● - Sistemas e iniciativas de reciclaje. 
● – Prácticas de economía circular. 

 

Movilidad ● - Programas de uso compartido de bicicletas y coches. 
● - Estaciones de recarga de vehículos eléctricos. 
● - Alternativas a los viajes internacionales en avión. 

 

Alimentos ● - Asistencia alimentaria. 
● - Invernaderos, huertos, colmenas... 
● - Cafetería con opciones alimentarias diversas, sanas y nutritivas, y 

redistribución de los excedentes alimentarios. 
● - Provisión de alimentos de producción local y/o ecológica, 

reducción de la oferta de carne. 

 

Inclusión ● - Locales equipados para movilidad reducida. 
● - Locales diseñados pensando en la inclusividad. 
● - Visuales de género que reflejen la diversidad. 

6 

Vivienda ● - Acceso asequible a la vivienda para  el estudiantado. 

Para cada una de las actividades identificadas, recopile información sobre los recursos asignados y su 

financiación.   

Más allá de las iniciativas puestas en marcha dentro de la universidad, es útil trazar un mapa de las iniciativas 

llevadas a cabo a nivel local o regional y en las que pueden participar el personal de la universidad o sus 

estudiantes. 

También es necesario evaluar la estructura de gobernanza actual. Para ello: 
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● ¿Existe ya una oficina dedicada a la sostenibilidad en el campus? Para ser eficiente, esta oficina debe contar 

con el apoyo de la alta dirección de la universidad (incluyendo un apoyo financiero suficiente) y trabajar 

junto con toda la comunidad universitaria.  

● Evaluar los recursos de que dispone, para identificar sus actividades actuales y el marco político en el que 

opera.  

● Garantizar que las funciones estén claramente definidas: quién gestiona las operaciones de sostenibilidad 

en el campus, quién es la o el responsable, quién es necesario consultar y aprobar y cuándo, qué partes de 

la universidad estarán involucradas. 

● Presupuesto: debe identificar el presupuesto para las acciones de la oficina y su origen de financiación.   

 

Diseño – Identificar las oportunidades de mejora. 

A partir del mapeo del paso anterior, identifique las áreas de mejora:  

● ¿En qué ODS podría aumentar su contribución de acuerdo con su contexto? ¿dónde considerar oportuno 
que se debe profundizar? La comprobación de los documentos oficiales, como los estatutos, son un marco 
de referencia para valorar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y, junto con el 
rectorado y responsables de la gestión, poder plantear los nuevos avances y compromisos en materia de 
sostenibilidad. 

● El mapa de iniciativas dentro de la universidad y su conexión con un mapa más amplio de iniciativas a nivel 

local y regional puede ayudar a identificar las oportunidades a aprovechar y crear sinergias con otros 

actores del territorio. 

● Utilice la rueda de los ODS para detectar si las iniciativas actuales/futuras tienen impacto en más de un 
ODS. Es importante señalar que cada iniciativa debe tener en cuenta a los ODS en su conjunto, evitando 
aquellas que puedan producir un impacto negativo en otros ODS distintos de los que pretende abordar en 
primer lugar. 

● Partiendo de la actual oficina de sostenibilidad, si existe, o de los procesos internos, herramientas como un 

análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) pueden ayudarle a identificar áreas de 

mejora. 

● El trabajo realizado sobre funciones actuales dentro y fuera de la oficina en materia de sostenibilidad es 
una oportunidad para detectar a otras partes interesadas de la universidad o de la comunidad cuya 
colaboración podría ser útil para la oficina de sostenibilidad. 

● Examinar los indicadores y los resultados de la evaluación de las iniciativas y compararlos con los resultados 
de otras universidades. 

● Compruebe las nuevas tecnologías, las tendencias y las evoluciones que podrían ayudarle a ir más lejos y a 
hacerlo mejor.  

● Si aún no lo ha implementado, podría crear procesos internos para recibir siempre información actualizada 

como un mecanismo para distribuir información vinculada a la sostenibilidad y las innovaciones en este 

campo. 

Una vez que tenga en mente todas las iniciativas dentro de su estructura y sus objetivos, puede priorizar las 
áreas en las que se centrará, por ejemplo, puede utilizar los cinco niveles del Plan Vert. 

Algunas organizaciones específicas también pueden ayudarle a conseguir un campus más sostenible. Por 
ejemplo, la Red Internacional de Campus Sostenibles (International Sustainable Campus Network o ISCN) ofrece 
un foro para fomentar el intercambio de prácticas, ideas e información para lograr un funcionamiento más 
sostenible de los campus universitarios. La ISCN también ha creado una Carta de Campus Sostenibles para 



 

ayudar a las universidades a establecer objetivos para que sus campus avancen en el camino hacia la 
sostenibilidad e informar sobre los resultados de sus iniciativas. 

La opción más adecuada es la construcción de las propuestas de sostenibilidad en el campus a través de un 
proceso participativo, utilizando un buzón de ideas o poniendo en marcha actividades de tormentas de ideas o 
brainstorming, world café, talleres, retos...  

No olvide incluir los aspectos financieros en esta identificación de oportunidades: debe estimar los costes e 
identificar las fuentes de financiación y el tiempo que es necesario para obtener el apoyo económico de cada 
fuente. 

Para más información:   
Actividades y talleres de lluvia de ideas:  
https://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/SURE/documents_media/2_newsletter_PP.pdf 

Bancos de ideas: Online idea box of the University College of Freiburg ; Online suggestion box of the University 
of Canterbury Students’ Association 

 

Actuar & comunicar – Definir la estrategia y los objetivos de los ODS del campus y promover iniciativas. 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la situación actual y se han identificado las oportunidades de 

mejora, es el momento de desarrollar un programa para la sostenibilidad en el campus. Este tercer paso está 

muy relacionado con la integración de las otras áreas (docencia e investigación) y que contribuyen a la cultura. 

De hecho, este plan debe estar en consonancia con la estrategia global de la universidad, con los compromisos 

que ha asumido, con su visión y sus valores, y requerirá un cambio cultural en la gestión del campus. A su vez, 

el plan deberá reflejar también lo que más "valora" la comunidad universitaria, lo que implica, una vez más, 

adoptar preferentemente un enfoque participativo, en el que confluyan el equipo rectoral de la universidad y 

su personal, el estudiantado y el entorno local. Por lo tanto, habrá que:  

● Valorar el interés de la comunidad en general con respecto a la sostenibilidad del campus. Puede realizar 

esta valoración partiendo de los documentos oficiales previamente revisados (estatutos, reglamentos y 

normativa) y de la información obtenida a través de otros métodos de recopilación (sondeos, encuestas, 

etc.).   

● Definir objetivos e indicadores para evaluar su consecución (puede inspirarse en otras universidades), y 

prestar atención a lo que conlleva la mejor relación inversión/impacto. 

Después, podrá desarrollar su plan de acción o basarse en el ya existente. Se utilizará como referencia común y 

guía para la aplicación de futuras acciones de sostenibilidad en el campus. 

Este plan se construirá a partir del mapa del Paso 1, pero también a partir de los resultados  obtenidos (huella 

de agua o de carbono, los residuos, el consumo de electricidad, la proporción de edificios certificados, 

proporción de espacios verdes por superficie…). Deben  analizarse los datos recogidos y presentarlos de forma 

que sean comprensibles para los diferentes colectivos que conforman la comunidad universitaria. Esto puede 

hacerse mediante informes publicados periódicamente. 

En el siguiente cuadro se presentan ejemplos de acciones para abordar los ODS en un campus universitario que 
pueden incluirse en un plan de sostenibilidad del campus: 

Tabla 4: acciones para abordar los ODS en un campus universitario 

 

• - Ofrecer opciones alimentarias sostenibles, nutritivas y asequibles. 
• - Producción de alimentos en el campus mediante huertos, colmenas... 
• - Apoyo a los bancos de alimentos del campus y a otras iniciativas alimentarias de la 

comunidad. 

https://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/SURE/documents_media/2_newsletter_PP.pdf
https://ucsa.org.nz/about-ucsa/student-exec/suggestion-box/
https://ucsa.org.nz/about-ucsa/student-exec/suggestion-box/


 

 

• - Política energética, producción de energías renovables y desarrollar planes de 
gestión para garantizar la eficiencia de los recursos a largo plazo. 

• - Implementar la eficiencia de los recursos e identificar futuras oportunidades de 
instalacióncomo la de paneles solares, puntos de carga eléctrica para coches, 
bicicletas y scooters, ahorro de agua y viajes sostenibles. 

 

• - Soluciones constructivas, construir infraestructuras sostenibles y resilientes que 
favorezcan el bienestar de los trabajadores y estudiantes, reduzcan los impactos 
negativos y tiendan a tenerlos positivos en el medio ambiente.  

• - Renovar los edificios para aumentar la eficiencia de sus recursos y utilizar nuevas 
tecnologías como la inteligencia artificial y materiales de construcción ecológicos o 
procedentes de la reutilización o el reciclaje y de origen local.  

 

 

• - Adopción de un plan universitario de acción climática. 
• - Disponer de un plan de emisiones cero, que sea claro y específico, incluyendo los 

viajes internacionales (para el personal y los estudiantes). 
• - Gestión de los gases de efecto invernadero mediante políticas que promuevan las 

cero emisiones netas. 
• - Gestión del agua gracias a sistemas que permiten recolectar, almacenar y reutilizar 

el agua como las cuencas de biorretención, los drenajes sostenibles o bioswales y los 
jardines de lluvia.   

• - Gestión de los residuos para reducirlos y fomentar prácticas de reciclaje, 
compactadores de cartón, organizando recogida de ropa y calzado, recogida de 
residuos electrónicos, programas de reducción de residuos… 

• - Promover un cambio en los hábitos de consumo, reduciendo el uso de botellas de 
plástico y latas y la instalación de fuentes de agua. 

• - Centrar las operaciones físicas y el mantenimiento en el apoyo y la consecución de 
los objetivos medioambientales "más allá de cero". 

 

• - Política de transportes, promoción de la bicicleta, la renovación del parque 
automovilístico con vehículos eléctricos, programas de bicicletas y coches 
compartidos, instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos... 

• - Combatir las ideas preconcebidas sobre las alternativas al automóvil. 
• - Sensibilización contra las obligaciones urbanísticas que exigen un número mínimo 

de plazas de aparcamiento por metro cuadrado y sobre la legislación relativa a la 
fiscalidad de la movilidad y los vehículos de empresa. 

 

• - Integrar la naturaleza, flora y fauna, en el campus. 

• - Proteger y reintroducir la fauna local y la biodiversidad en el campus. 

 

Comunicación 

Es fundamental comunicar ampliamente su compromiso y las medidas adoptadas para mantener la motivación 
y mostrar su compromiso con la consecución de los ODS. Todas las partes interesadas deben conocer las 
posibilidades que ofrece el campus y todas las iniciativas puestas en marcha para ayudarles a adoptar 
comportamientos más sostenibles. Es importante comunicar también el impacto de sus medidas e insistir en el 
de la participación individual entre ellos.  



 

Puede que su objetivo sea conseguir un reconocimiento (por ejemplo, mediante la certificación de sus edificios) 
o retos para comunicar más ampliamente y fomentar la motivación interna. El reconocimiento también puede 
ser un ejemplo de incentivo para motivar a todas las partes interesadas de la universidad a apoyar y participar 
activamente en su plan. 

Después de lo mostrado anteriormente vamos a ver algunos ejemplos para promover campus más sostenibles. 



 

Estudio de caso: Red de Universidades Cultivadas- Universidad de Valladolid 

La Red de Universidades Cultivadas es un espacio de trabajo cooperativo, intercambio de 

experiencias y difusión. Un lugar de encuentro para las personas que cultivan el respeto por el medio 

ambiente, los modelos de producción sostenible y los hábitos alimentarios saludables. Una 

comunidad para aprender y enseñar a través del huerto ecológico. 

Los tres ejes principales son: 

1) Impacto en las generaciones futuras: las Universidades Cultivadas desarrollan proyectos de 
innovación docente para capacitar a los estudiantes de magisterio en el uso de huertos 
ecológicos que puedan poner en práctica en las escuelas. Pretenden enseñar a los escolares a 
valorar la importancia de una alimentación sana, respetar el medio ambiente y saber que son 
capaces de cultivar sus propios alimentos con técnicas sostenibles. Por otro lado, también se 
lleva a cabo investigación sobre el uso de los huertos ecológicos como recurso educativo, lo que 
les permite trabajar los contenidos curriculares de Ciencias Naturales, Matemáticas, Tecnología 
y Educación Ambiental. Otro de los impactos positivos de este recurso es que contribuye al 
aprendizaje de hábitos, valores, actitudes y habilidades como el trabajo cooperativo o el respeto 
a las costumbres ancestrales.  

2) Investigación para cultivar respetando la tierra: la red lleva a cabo proyectos de investigación 
centrados en el uso de técnicas de agricultura ecológica y modelos de producción sostenibles. La 
agricultura ecológica se basa en la producción de alimentos de calidad con técnicas respetuosas 
con el medio ambiente, evitando el uso de productos químicos perjudiciales para la salud y que 
provocan el deterioro del suelo. Los objetivos de este eje son: 
o Sustituir los productos agresivos por compost y biofertilizantes elaborados con materia 

orgánica y aprovecha los procesos biológicos naturales para evitar enfermedades y plagas y 
conseguir así plantas sanas y nutridas. 

o Aumentar la diversidad de cultivos y la rotación de cultivos al beneficiar la regeneración 
orgánica del suelo. 

El trabajo de investigación de la Red estudia el cultivo de diferentes especies vegetales, la 

interacción entre ellas y la fauna, control de plagas y enfermedades y la nutrición de las plantas, 

la producción de compost orgánico, la producción de semillas. 

3) Promoción de la cooperación al desarrollo: la red prioriza la producción agrícola local sostenible 
frente al comercio internacional. Defiende el comercio justo y reclama la estabilidad de los 
precios agrícolas y la protección contra las importaciones de bajo coste.  

La Red de Universidades Cultivadas pretende contribuir a educar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria y a la población sobre los problemas relacionados con el derecho a la alimentación y 

ofrecer soluciones que, a través de determinadas iniciativas y acciones, permitan garantizar este 

derecho. 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo evaluar su impacto?   

Como primer paso, tendrá que elegir indicadores para supervisar la consecución de los objetivos fijados, así 

como el control periódico de los planes. Hay varias herramientas disponibles: Herramienta de evaluación de la 

huella hídrica, responde a las preguntas de cuánta agua consume y cómo reducir el consumo.  Calcula la huella 

de tu organización teniendo en cuenta tanto el uso directo (el agua utilizada por los individuos) como el indirecto 

(la huella hídrica de los productos consumidos dentro de tu actividad). 

Para saber más y hacer la evaluación: https://waterfootprint.org/en/ 

 

HERRAMIENTAS PARA DIBUJAR NUEVAS IDEAS DE INDICADORES 

El Greening University Toolkit desarrollado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente le proporcionará muchas 

ideas de indicadores para medir el rendimiento medioambiental de su universidad. También proporciona información sobre 

cómo utilizar los indicadores sugeridos y las posibles acciones a implementar en relación con los campos que aborda. Para 

más información: 

https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/greening-universities-toolkit-v20 

El Sistema de Seguimiento, Evaluación y Calificación de la Sostenibilidad (STARS) proporciona indicadores de campus 

verde. Está construido con tres categorías (Educación e Investigación, Operaciones y Administración, Planificación y 

Compromiso) para las que se proponen indicadores y subindicadores. Para más información https://stars.aashe.org/ 

La clasificación mundial de universidades UI GreenMetric, una clasificación centrada en seis criterios (Entorno e 

infraestructuras, Energía y cambio climático, Residuos, Agua, Transporte y Educación) con indicadores definidos para cada 

uno de ellos. Para más información:  

  https://greenmetric.ui.ac.id/about/methodology  

Los Principios de Bellagio han sido elaborados por un grupo internacional de profesionales e investigadores para que sirvan 

de guía a cualquier organización para evaluar y medir sus avances hacia el desarrollo sostenible. Estos diez principios han 

sido diseñados para ayudarles a elegir y diseñar indicadores, interpretarlos y comunicar los resultados. Para más 

información: 

https://www.iisd.org/system/files/publications/bellagio.pdf 

La norma ISO 26000, establecida por la Organización Internacional de Normalización, define y aclara el concepto de 

responsabilidad social con el fin de aplicarlo a cualquier tipo de organización pública o privada, independientemente de su 

tamaño o ubicación geográfica. Es una norma no vinculante que sólo puede servir de base para la certificación, pero 

proporciona un conjunto de directrices operativas para que las organizaciones practiquen la responsabilidad social. Para 

más información: 

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html 

La Iniciativa Global de Informes: La GRI es una organización internacional de normas independientes que ayuda a las 

empresas, los gobiernos y otras organizaciones a elaborar y mejorar las memorias de sostenibilidad. Sus normas 

proporcionan principios, indicadores y orientaciones que permiten a las organizaciones medir, comprender, mejorar e 

informar sobre sus resultados en materia de desarrollo sostenible. Aborda muchos temas, como los materiales (GRI 301), 

la energía (GRI 302), el agua y los efluentes (GRI 303), la biodiversidad (GRI 304), las emisiones (GRI 305), los residuos (GRI 

306), etc. Para más información: https://www.globalreporting.org/ 

¡El modelo SMART7 puede ser una herramienta útil para ayudar a definir los indicadores óptimos, asegurando que sean 

específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo! 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente combinó los Principios de Bellagio y el modelo SMART para 

elaborar una tabla que orienta a las universidades en la elección de los indicadores.

                                                           
7 SMART es el acrónimo de Specific (específicos), Measurable (medibles), Achievable (alcanzables), Relevant (relevantes) y 

Time-bound (temporalizados). La primera vez que se utiliza esta caracterización de los objetivos es en reseña de George 
T. Doran,   publicado en la conocida revista Management review en  1981. 

https://waterfootprint.org/en/
https://www.unep.org/resources/toolkits-manuals-and-guides/greening-universities-toolkit-v20
https://stars.aashe.org/
https://www.iisd.org/system/files/publications/bellagio.pdf
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
https://www.globalreporting.org/


 

 Estudio de caso: Universidad Católica de Lille 
 

Introducción   

La construcción de edificios destinados a fines 

residenciales y prestación de servicios  representa el 43% 

del consumo energético y el 19% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero en Francia.  La Universidad 

Católica de Lille, UCLille (Francia) se marcó como 

objetivo iniciar un proceso de transición energética en 

un distrito de la ciudad. El objetivo es que los edificios de este distrito (varias manzanas) contribuyan 

a mitigar el cambio climático.  Este programa, denominado Live tree, forma parte de un programa del 

Plan Director Regional para la transición energética y social. Se centra en las cuestiones climáticas y 

tiene como objetivo una Universidad Libre de Carbono (UZC) para 2035, también aborda nuevos 

modelos económicos, participación ciudadana e innovación pedagógica.   

El programa implica todos los aspectos de la universidad y, por tanto, requiere la transformación de 

los modos de gobernanza y gestión. Todas las partes interesadas, tanto dentro como fuera de la 

universidad, están implicadas en el proceso, incluido el personal académico y administrativo, las y los 

estudiantes, las empresas, los habitantes locales y la comunidad en general.  

Acciones 

● Estrategia: la universidad formalizó una estrategia para llevar a las instituciones a través de la 
transición energética, desarrolló una hoja de ruta estratégica para conducir a un campus 
autosuficiente a largo plazo y llevó a cabo un trabajo específico sobre las orientaciones que llevan 
a su campus a ser de carbono cero a corto plazo.   

● Financiación: la universidad estableció prioridades presupuestarias y de inversión específicas en 
relación con la transición energética y respondió a las convocatorias de proyectos europeos para 
desarrollar redes inteligentes, smartbuildings, etc. 

● Recursos humanos: la universidad nombró a un vicerrector de gestión estratégica y contrató a un 
gestor de proyectos para la transición energética, así como a otros diferentes especialistas para 
supervisar los proyectos de transición (edificio, energía, informática, ciencias humanas...). 

● Organización: se creó una unidad de seguimiento y previsión de las ciudades del futuro, un comité 
directivo "HSS-ES" que combina las Ciencias Humanas y Sociales y las Ciencias de la Ingeniería.  

● Comunicación: se creó una sala de exposición del proyecto para mostrar a los usuarios lo que de 
otro modo es invisible para ellos. Creó un boletín informativo específico en el que se destacan 
todos los incentivos sostenibles del campus, una revista bianual específica con todos los datos del 
programa de transición energética. Para más información: www.livetree.fr 

Resultados: 

● Industria, innovación e infraestructuras (acción por el clima): la 
universidad renovó sus edificios integrando dispositivos innovadores 
(nuevos sistemas eléctricos, de calefacción, de tratamiento del aire, 
una planta fotovoltaica de 1200m2 y una gestión técnica dinámica y de 
gestión de edificios) que limitan en gran medida su huella de carbono, 
desplegó herramientas informáticas de gestión de edificios y de 
modelización de la información de edificios, diseñó edificios 
demostradores centralizando los enfoques sociotécnicos y creó un 
centro de decisión técnica para pilotar los demostradores con completa 
autonomía. 



 

 ● Ciudades y comunidades sostenibles (transporte): la universidad puso en marcha el primer plan 
de transporte de una universidad francesa. Ha establecido programas de coche compartido, ha 
adquirido vehículos eléctricos para los viajes de trabajo y ha seleccionado el equipamiento del 
campus para facilitar la movilidad, incluyendo 26 bicicletas; se han instalado estaciones de carga 
eléctrica, (algunas de las cuales utilizan energía solar).  

 
● Energía asequible y limpia (acción climática): se instaló tecnología en los edificios para recuperar 

datos en tiempo real y controlar el rendimiento energético de la universidad, y también se 
instalaron varias plantas de producción de energía renovable. La universidad prestó más atención 
a los problemas técnicos sencillos, lo que llevó a:   
○ Iniciativas de ahorro de energía: 

✔ sustitución de todos los sistemas de ahorro de fluidos por dispositivos que se apagan 
solos (válvulas con pulsador, interruptores con temporizador o detección de 
presencia), así como la recuperación de calor; 

✔ eliminación de los acondicionadores de aire; 
✔ sistema de detección de ventanas abiertas para apagar automáticamente los 

radiadores; 
✔ calefacción de las habitaciones solo cuando van a ser utilizadas; 
✔ compra de ordenadores de bajo consumo; 
✔ la instalación de sistemas de almacenamiento de energía para ser más sostenible y 

consumir menos energía fósil, ... 
✔ sustitución de todas las luces por LEDs. 

○ Reciclaje: 
✔ papel reciclado. 

○ Movilidad: 
✔ la instalación de estaciones de recarga disponibles para los vehículos personales. 

○ Zonas verdes: 
✔ eliminación de aparcamientos para ofrecer espacios verdes y paseos en la ciudad. 

● Consumo y producción responsables (gestión de residuos): se decidió implantar la clasificación 
selectiva de residuos con donaciones. La universidad también trabaja con el restaurante 
universitario en cuestiones de desperdicio de alimentos y programas de Kilómetro 0. 

● Consumo y producción responsables: la universidad trató de optimizar sus recursos realizando 
ajustes sencillos (por ejemplo, impresoras que imprimen en blanco y negro y a doble cara por 
defecto) y procediendo a un cálculo de análisis del ciclo de vida para elegir los mejores productos 
y proveedores de servicios. 

● Alimentación: se ha desarrollado en el campus una granja urbana experimental para trabajar en 
la alimentación de la ciudad. 

● Flora y fauna: la universidad ha comenzado a aplicar medidas para facilitar el desarrollo de la 
biodiversidad, la fauna y la flora en su campus. 
Durante el ciclo de vida del proyecto, la universidad ha llevado a cabo actividades periódicas a 

través de talleres, encuestas, visitas y experimentos, y ha creado espacios para realizar 

experimentos a escala real y a gran escala. Se han creado en el campus más de 10 demostradores 

relacionados con la energía, la movilidad o la naturaleza en las ciudades. Para más información: 

https://www.univ-catholille.fr/en/live-tree

https://www.univ-catholille.fr/en/live-tree


 

 Estudio de caso: Carta de movilidad internacional en UCLouvain 
Introducción 

Ante la emergencia climática, Europa marca un nuevo rumbo en relación con los acuerdos de París: reducir 

las emisiones en un 55% en 2030 con respecto a 1990 para esperar alcanzar el objetivo de neutralidad de 

carbono antes de 2050 para la Unión Europea. 

Como universidad, UCLouvain tiene el deber de dar ejemplo a su comunidad y a la sociedad para lograr la 

neutralidad en carbono. Es necesario reconocer la importancia de la experiencia internacional, 

diversificando al mismo tiempo las modalidades de esta experiencia (movilidad virtual, estancias menos 

frecuentes, pero más largas...) y promoviendo el transporte "bajo en carbono" cuando sea posible. 

La evaluación de la huella de carbono de la universidad en 2019 mostró que la mitad de la huella de carbono 

de los viajes profesionales está relacionada con los viajes aéreos. Se trata de una parte importante de la 

huella total, con un rápido crecimiento y una gran visibilidad. 

 

Acciones 

Se han creado una carta de movilidad internacional responsable y un árbol de decisiones, inspirados en una 

experiencia piloto realizada por un instituto de investigación de la Universidad (Instituto Tierra y Vida). 

Desde 2021, estos documentos de referencia se ofrecen a los institutos, facultades y servicios, que pueden 

suscribirlos voluntariamente. Su objetivo es animar al personal, en primer lugar, a considerar la pertinencia 

de los desplazamientos físicos (1. Reducir), después a dar preferencia al tren, al autobús o al coche 

compartido (2. Sustituir) y, por último, cuando vuelen, a pagar una "contribución de carbono" a un fondo 

que fomente una movilidad más sostenible (3. Contribuir).  

1. Reducir: "¿Existe algún método de participación virtual?" 

La persona debe preguntarse si debe estar presente físicamente en el lugar de destino o si puede utilizar la 

teleconferencia. La universidad está bien equipada con instalaciones de videoconferencia, un movimiento 

acentuado por el giro digital inducido por la crisis sanitaria. 

2. Reemplazar: "¿Cuál es la duración de mi viaje? ¿De qué color es mi ciudad de destino?" 

Si el empleado tiene que viajar, se compromete a ir en tren, en coche compartido o en autobús, siempre 

que el tiempo de viaje puerta a puerta del tren no supere en más de dos horas al del avión. Esta formulación, 

adoptada por la Universidad de Gante, propone una serie de ciudades que cumplen este criterio bajo la 

etiqueta de "ciudades verdes", especificando que el tiempo de viaje puerta a puerta debe ser inferior a 6 

horas, por ejemplo, Ámsterdam, Cambridge, Hannover, Colonia, Londres, Luxemburgo... Se invita a 

considerar la cuestión del viaje en tren para llegar a las "ciudades naranjas", es decir, aquellas cuyo viaje 

de puerta a puerta no debe superar las 8 horas, por ejemplo, Aix-en-Provence, Berlín, Cardiff, Ginebra, 

Marsella, Múnich, Newcastle, Zúrich… 

 



 

 

Una serie de sitios web (como Rome2rio y Omio) sirven de referencia para comparar fácilmente la duración 

y el precio del viaje. También se pueden encontrar alternativas a través de la agencia de viajes institucional 

(Carlson Wagon Lits).  

3. Contribuir 

Si el viajero vuela, puede decidir seleccionar un vuelo sin escalas para minimizar su huella de carbono. El 

viajero se compromete, a través de esta carta, a pagar una "contribución de carbono" a un fondo que 

fomenta la movilidad menos contaminante. 

Teniendo en cuenta que el combustible de los aviones no está gravado hoy en día, esta contribución al 

carbono pretende restablecer un precio más justo para los viajes en avión incluyendo, al menos 

parcialmente, los daños causados al medio ambiente. Una o dos veces al año, el contable del instituto, que 

ha recibido una breve formación para ello, realizará un resumen de todos los vuelos y su huella de carbono 

calculada. Basándose en el trabajo de los economistas, el importe propuesto de la contribución por tonelada 

de CO2 es de 50 euros con una tasa de crecimiento del 4% anual. La contribución para un viaje de ida y vuelta 

a Nueva York sería, por tanto, de unos 100 euros y de unos 25 euros para los vuelos en Europa. 

En el caso particular de un viaje vinculado a una cooperación con un país del Sur, está prevista una 

contribución central. Se trata de una señal simbólica en relación con la "deuda ecológica" occidental con los 

países del Sur. 

Para más información: 

Árbol de decisiones sobre movilidad internacional. 

La charte pour une mobilité internationale responsable | UCLouvain (francés) 

https://uclouvain.be/en/discover/university-transition/mobilite-internationale.html (ingles) 

  

https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/751fab87-91e9-4e10-8248-bd789c879ab9/210609_Charte_mobilite_A3_web.pdf?guest=true
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/mobilite-internationale.html
https://uclouvain.be/en/discover/university-transition/mobilite-internationale.html


 

  

Estudio de caso: La UCLouvain se une a una coalición mundial por la biodiversidad  

Entrevista con Caroline Nieberding, profesora de UCLouvain y portavoz del movimiento "Juntos por la 

biodiversidad" 'Ensemble pour la biodiversité / Samen voor biodiversiteit'. Para más información:  

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/actualites/l-uclouvain-2e-universite-au-monde-unitedforbiodiversity.html 

 

Introducción 

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de movilización a todos los centros de investigación, 

parques nacionales, acuarios, jardines botánicos, zoológicos, museos de ciencia e historia natural y 

universidades. El objetivo es que estos actores unan sus fuerzas y hagan oír su voz sobre la crisis ecológica y 

de la biodiversidad, de cara a la reunión de la COP 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2021. 

Con sus colecciones, programas de educación y conservación, estas instituciones son los mejores 

embajadores para informar al público sobre los efectos de la crisis de la biodiversidad. 

Acción 

Al unirse a la red, UCLouvain se compromete a dar visibilidad a esta lucha; contribuye a la difusión de la 

información beneficiándose de la esfera de la Comisión Europea y del efecto de la comunicación a gran 

escala. 

● A nivel local, la gestión de la crisis de la biodiversidad forma parte de nuestro plan de Transición, tanto 
directamente a través del fomento de la vida silvestre, los hábitats y las continuidades ecológicas en los campus, 
como indirectamente con programas de divulgación para educar a la comunidad universitaria en cuestiones de 
biodiversidad. Este plan de transición también incluye objetivos relacionados con la sostenibilidad de nuestros 
campus, especialmente en lo que respecta a la alimentación que se ofrece en ellos. En Europa la agricultura 
industrial es en gran parte responsable del exterminio de más del 50% de la biomasa (densidad) de los insectos, el 
grupo de animales más diverso del planeta. 

● De forma más global, esta coalición también permite reforzar las colaboraciones entre todos los miembros: se crea 
una plataforma Trello para intercambiar información e ideas con el fin de desarrollar acciones de comunicación 
comunes después de la CoP15 (Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en Copenhague, 
Dinamarca). La Comisión Europea proporcionará nuevas herramientas de documentación, por ejemplo, sobre los 
polinizadores. 

Para más información:https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm 
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/campus-durables-l-ensemble-de-l-universite-en-
action.html 
 

Para obtener más estudios de casos y fuentes de inspiración, puede consultar la lista de mejores prácticas 
establecida por la IARU en su ingenioso Campus Sustainability Toolkit : http://www.iaruni.org/about/59-
sustainability/toolkit/456-best-practice-case-studies 

  

https://ensemblepourlabiodiversite.be/fr
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/universitea/actualites/une-coalition-mondiale-pour-la-biodiversite.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/universitea/actualites/une-coalition-mondiale-pour-la-biodiversite.html
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/campus-durables-l-ensemble-de-l-universite-en-action.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/campus-durables-l-ensemble-de-l-universite-en-action.html
http://www.iaruni.org/about/59-sustainability/toolkit/456-best-practice-case-studies
http://www.iaruni.org/about/59-sustainability/toolkit/456-best-practice-case-studies


 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA MOVILIDAD 
CONTEXTO 

Ante la emergencia climática, la Unión Europea (UE) a partir de los acuerdos de París quiere reducir las emisiones 

en un 55% en 2030 con respecto a 1990 y espera neutralizar las emisiones de carbono antes de 2050. Teniendo 

en cuenta la creciente demanda de transporte, la UCLouvain además de la carta de movilidad internacional cuenta 

con un plan estratégico de movilidad desde 2020  

DESARROLLO DE ACCIONES   

UCLouvain tiene por objetivo mejorar y promover la accesibilidad multimodal de la ciudad para todos los que la 

frecuentan con el fin de garantizar el desarrollo continuo y el atractivo de la ciudad y de la Universidad. La 

Universidad decidió integrar su preocupación por la movilidad activa adoptando el principio STOP, que da 

prioridad a los modos de baja emisión de carbono siguiendo este orden: peatones, bicicleta, transporte público y 

coche. En Valonia, la UCLouvain también se adhiere a la visión FAST y participa para lograr objetivos ambiciosos 

hacia la transición a la movilidad suave para 2030. A nivel federal, la Universidad también está sujeta a la 

obligación de un Plan de Desplazamiento de la Empresa, que permite cartografiar el uso de la movilidad de la 

comunidad y estudiar las posibilidades de mejora. Para motivar, fomentar y facilitar el uso de las dos ruedas, 

UCLouvain intensifica sus acciones adaptando constantemente las infraestructuras, ofreciendo diversos servicios 

relacionados con su uso y reembolsando los kilómetros recorridos para venir al trabajo en bicicleta. Desde 2013, 

UCLouvain es una entidad de “Todas las bicicletas activas” (Tous vélos actifs). Esta acción del plan Valonia en 

bicicleta, pilotada por el Servicio Público de Valonia, es una amplia campaña de sensibilización y comunicación 

para promover los desplazamientos de casa al trabajo en bicicleta.  

Desde febrero de 2021, Lovaina la Nueva acoge dos servicios de transporte inéditos para facilitar los 

desplazamientos de sus ciudadanos y conectar más las distintas zonas de su territorio: una lanzadera autónoma 

sin conductor y una lanzadera a la carta reservable a través de una aplicación. Este proceso de innovación está 

liderado por la ciudad de Ottignies-Louvain-la-Neuve y el TEC (servicio de autobuses de transporte público de 

Valonia). Forma parte del proyecto Navajo, apoyado financieramente por Digital Wallonia y una serie de socios 

entre los que se encuentra la UCLouvain. Para más información: https://youtu.be/VUK312sLpGs  

https://www.projetnavajo.be/ 

UCLouvain fomenta el uso del coche compartido. La aplicación Commuty está a disposición de del personal para 

organizar sus viajes diarios y ocasionales. La universidad autoriza y reembolsa el uso ocasional de coches 

compartidos para que puedan combinar el transporte bajo en carbono para el desplazamiento de casa al trabajo 

y un viaje en coche durante el día por motivos profesionales. 

CONCLUSIONES 

La movilidad representa el 55% de las emisiones totales de CO2 de la Universidad. UCLouvain sigue apostando 

por el atractivo de su universidad y de las ciudades que acogen sus campus. Sus actividades, el crecimiento de su 

demografía, el atractivo y la facilidad de uso del coche se traducen en un aumento de su movilidad. Una realidad 

a la que la Institución intenta adaptarse como actor central y eje principal de las redes municipales, provinciales 

y regionales. Con ello, UCLouvain desea contribuir a los ODS 7, 11 (en particular 11.2) y 13. Cabe destacar algunos 

resultados clave. La universidad invierte mucho en movilidad sostenible, por ejemplo, 240 000 € a infraestructuras 

para bicicletas entre 2014 y 2017. Cada año, Louvain paga 1 200 000 € para reembolsar al personal por el uso del 

transporte público por lo que el número de abonos del personal a los transportes se ha triplicado en 7 años.  

RECURSOS (francés) 

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/universite-transition/la-mobilite-sur-site.html;https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-

arec/RapportTransitionUCLouvain2019.pdf 



 

SEMANA DE LA MOVILIDAD 
¿QUÉ ES LA SEMANA DE LA MOVILIDAD? 

El 1 de septiembre de 2017 la Universidad de La Rioja acuerda adherirse a la Red Europea de Movilidad Sostenible 

en el máximo nivel de participación (nivel 3).  U-MOB LIFE es un proyecto europeo financiado por el programa 

LIFE de la Comisión Europea (U-MOB LIFE - European Network for Sustainable Mobility at Universities). 

Su objetivo es crear una red que facilite el intercambio y la transferencia de conocimientos sobre buenas prácticas 

de movilidad sostenible entre las universidades europeas.  

La red servirá como herramienta para reducir las emisiones de CO2 debidas a la movilidad de la comunidad 

universitaria y para promover otros modelos de movilidad más sostenibles, fomentando el uso del transporte 

público, la movilidad activa, promoviendo el uso del espacio público para las personas, la bicicleta, reducir el uso 

del coche, durante los cuatro años del proyecto U-MOB LIFE. 

Los objetivos que la Universidad de la Rioja pretende alcanzar en el ámbito de la movilidad sostenible son: 

Objetivo1: Concienciar sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2. 

Objetivo2: Formar parte de la "Red Universitaria Europea para la Sostenibilidad"'. 

Objetivo3: Comunicar y difundir el conocimiento de las buenas prácticas realizadas en los campus universitarios. 

Objetivo4: Reducir las emisiones de CO2 como consecuencia de la movilidad. 

Objetivo5: Promover el desarrollo de políticas de movilidad sostenible. 

Gracias a esta implicación, la Universidad de La Rioja ha elaborado un "Plan de Movilidad 2019-2021" 

estructurado en líneas estratégicas y acciones concretas. Se han desarrollado diferentes acciones: 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MOVILIDAD 2019-21  

Tabla 1: Plan de Movilidad 2019-2021 

LÍNEA I. Gestión y 

gobierno de la 

universidad 

Para reducir el número de viajes:   

 Proporcionando equipos informáticos para videoconferencias. 

 Iniciado un proceso de implantación del teletrabajo.   

LÍNEA II: Fomento de 

movilidad peatonal 

Peatonalizado la C/ la Cigüeña e iniciado la conexión peatonal norte-sur. 

Reducido el aparcamiento en la zona sur del edificio Vives. 

LÍNEA III: Fomento de 

movilidad ciclista y 

patinetes eléctricos 

Mejorado el acceso ciclista al campus en colaboración con el Ayuntamiento. 

Aumentado el número de aparcamientos para bicicletas.   

Instalado un punto municipal de préstamo de bicicletas en el campus.  

LÍNEA IV: Fomento del 

transporte público 

A través de la negociación con el Ayuntamiento, los estudiantes de la Universidad de La Rioja 

han accedido al programa de tarifas para estudiantes (anteriormente, los descuentos se 

limitaban a los estudiantes empadronados en Logroño). 

LÍNEA VI: 

Sensibilización, 

participación e 

información  

Llevando a cabo diferentes acciones de sensibilización y formación. 

Destacan las cuatro ediciones de la Semana de la Movilidad Sostenible, cuyo objetivo es 

concienciar a la comunidad universitaria de las ventajas económicas, medioambientales y 

sociales de utilizar la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie en los trayectos 

habituales. 



 

Los medios de transporte público para acceder al campus han sido identificados e indicados en 

el sitio web: Columna de destacados, acceso al campus. https://www.unirioja.es/servicios/os/ 

Cada año, se ofrecen talleres sobre el funcionamiento del sistema Bicilog (alquiler municipal de 

bicicletas) y sobre cómo utilizar el transporte público (líneas, horarios, tarifas, descuentos para 

estudiantes).   

También se promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte. SEGURO, SOSTENIBLE Y 

SALUDABLE. Se han realizado varias ediciones del taller "La bicicleta a la Universidad", cuyo 

objetivo es ofrecer información y consejos para mejorar el uso de la bicicleta: normativa, tipos 

de personas, tipos de bicicletas; mantenimiento de la bicicleta; seguridad activa en la bicicleta: 

cómo anticiparse a las situaciones de riesgo; cómo llevar una carga; ergonomía e iluminación. 

LÍNEA VII: 

Planificación urbana y 

sostenibilidad 

Se trabaja en el desarrollo del proyecto de integración de la C/ la Cigüeña en el campus en 

colaboración con el Ayuntamiento mediante la participación ciudadana (recoger diferentes 

ideas para el proyecto).    

 

Trabajando en nuestros objetivos queremos avanzar en los ODS: 

ODS Nuestros objetivos 

ODS 3  
Salud y bienestar

 

Obj 5: Promover el desarrollo de políticas de movilidad sostenible. 

ODS 11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

 

Obj 2: Unirse a la "Red Universitaria Europea para la Movilidad Sostenible". 
Obj 3: Comunicar y difundir el conocimiento de las buenas prácticas llevadas a 
cabo en los campus universitarios. 
Obj 5: Promover el desarrollo de políticas de movilidad sostenible. 

ODS 13 Acción por el 
clima 

 

Obj 1: Concienciar sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2. 
Obj 4: Reducir las emisiones de CO2 como consecuencia de la movilidad. 
Obj 5: Promover el desarrollo de políticas de movilidad sostenible. 

 

 

https://www.unirioja.es/servicios/os/


 

Lo hacemos a través del ODS 17, Alianzas. Se han desarrollado alianzas con el objetivo de promover otro modelo 

de movilidad con la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento de Logroño, la Guardia Civil, grupos de 

representación ciudadana como asociaciones de vecinos, etc.  

 

EVENTOS 
A continuación, se enumeran los siguientes eventos: 

 I Semana de movilidad sostenible:  

 https://www.unirioja.es/servicios/os/pdf/Diptico_Semana_Movilidad_web.pdf 

 II Semana de movilidad sostenible: https://www.unirioja.es/servicios/os/pdf/II_Semana_Movilidad.pdf 

 III Semana de movilidad sostenible: https://www.unirioja.es/servicios/os/SemanasostenibleUR2020.shtml 

 Semana europea de movilidad: https://www.unirioja.es/servicios/os/SEM2020.shtml 

 Adhesión al programa 30 días en BICI https://www.unirioja.es/servicios/os/30_Dias_en_bici.shtml 

Ya hemos celebrado tres Semanas de la Movilidad Sostenible, la primera Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible y los 30 Días en Bicicleta. 

 

  

https://www.unirioja.es/servicios/os/pdf/Diptico_Semana_Movilidad_web.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/os/pdf/II_Semana_Movilidad.pdf
https://www.unirioja.es/servicios/os/SemanasostenibleUR2020.shtml
https://www.unirioja.es/servicios/os/SEM2020.shtml
https://www.unirioja.es/servicios/os/30_Dias_en_bici.shtml
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Epílogo 

Deseamos que este cuaderno de trabajo le haya motivado a implicarse en el diseño o el desarrollo o la 

participación de la estrategia institucional para la integración de los ODS en su universidad u 

organización educativa. Como dijimos al inicio, las universidades deben adoptar un rol clave en la 

promoción de los ODS para liderar el cambio. El viaje a 2030 ya ha comenzado. Ahora es el momento 

de impulsar a esta comunidad global. 

 


