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1. INTRODUCCIÓN 
 
UI`s GreenMetric University Sustainability Ranking1 es un ranking mundial que evalúa a las  universidades en 
materia de sostenibilidad, considerando 5 grandes bloques Infraestructuras y Cambio climático, eficiencia 
energética, residuos, agua, transporte y educación. 
Fue lanzado por la universidad de  Indonesia en 2010. La  Universidad Rey  Juan Carlos (URJC) ha participado en 
este ranking por tercera vez consecutiva, desde el año 2014.  
El objetivo del presente  informe es analizar los resultados obtenidos por la URJC en el ranking del año 2016 de 
manera que nos permita realizar un Plan de Mejoras y optimizar los resultados en próximas ediciones, tal y como 
hemos ido consiguiendo hasta la fecha. 
 
Tanto las  tablas como los gráficos de este  documento han sido elaborados por la Oficina Verde de la URJC. 
 
 
2. RESULTADOS GENERALES  

 
A modo de resumen se han extraído los datos más relevantes de los resultados del WORLD UNIVERSITY RANKING 
GREENMETRIC2.  
 
2.1 Participación 

 
Nº total universidades valoradas 2016………………………. 516 
Nº total universidades españolas valoradas 2016 .……..  27 
 
La participación general de universidades se ha visto incrementada considerablemente. En este año 2016, se han 
incorporado a nivel mundial, por primera vez, 109 universidades más que en la edición 2015, de las que 4 son 
españolas.  
 
 
2.2 Posición global en el Ranking 
 
La puntuación máxima que se puede obtener según este ranking sería 10.000 puntos.  
 
 

Tabla 1. Resumen de los resultados Greenmetric 2016 
Universidad Puntuación 

obtenida 
Posición  
ranking total 

Posición respecto a 
universidades españolas 

University of California Davis 8.398 1 --- 

Universitat Autónoma de Barcelona  6.986 14 1 

Universidad Rey Juan Carlos  5.945 78 7 

 
 
La puntuación obtenida por la URJC en 2016 (5.945 puntos)  es superior a los años anteriores. La universidad Rey 
Juan Carlos ha mejorado la posición en el ranking, tanto a nivel mundial (puesto 78) como dentro de las 
universidades españolas (puesto 7). 
Al igual que sucedió el año pasado, los parámetros utilizados para la valoración del año 2016 son algo diferentes 
que en el 2015 lo que hace imposible realizar una comparativa pormenorizada de los resultados respecto a la 
puntuación obtenida. Por ello, el análisis de este informe se realiza en base a la posición obtenida en el ranking  y 
en comparativas con ediciones anteriores, no por la puntuación obtenida en cada bloque.  

                                                           
1 http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 
2 http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 
 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/


  

  

 
Tabla 2. Comparativa resultados URJC de los resultados Greenmetric 2016-2014 

 Universidad Rey Juan Carlos  Puntuación 
obtenida 

Puesto en el 
ranking total 

Puesto respecto a 
Universidades españolas 

2016 5.945 78 7 

2015 4.871 148 9 

2014 4.955 222 13 

 
 
Agrupando los valores obtenidos en las puntuaciones por las diferentes universidades en intervalos de 1.000 
puntos (fig. 1) observamos que la URJC se encuentra en el intervalo de 5000-6000 pero en el límite superior (5.945 
puntos).  
 
 

 
Figura 1. Distribución de universidades según puntuación en GreenMetric 2016. Posición de la URJC 
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Figura 2. Evolución en los resultados  de la URJC 2014/2016.   
 
 

3. UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL RANKING GREENMETRIC 2016 
 
Analizamos  los resultados de la URJC con respecto al resto de las universidades españolas presentadas.  
 
 

 

Figura 3. Ranking Universidades Españolas. 

La URJC se encuentra en el puesto nº 7 con respecto a las 27 universidades españolas presentadas (fig. 2), lo 

que supone una mejora con respecto a los resultados del año  2015 (9ª posición ) y 2014 (13ª posición) y más 
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teniendo en cuenta que se ha incrementado el número de universidades presentadas.Tanto los resultados 

globales como los espécificos por bloques evaluados han sido muy positivos. No pasa lo mismo con los apartados 

referentes a residuos y a transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA  URJC POR CATEGORÍAS 

Son 6 las categorias analizadas  por este ranking.  

Desconocemos la metodología utilizada para  la obtención de la puntuación pero conocemos los datos solicitados 

para realizarla y los pesos que tiene cada apartado. 

Cada una de las categorias tiene una puntuación máxima y desglosada por subcategoria. 

CATEGORÍAS 

- Configuración e infraestructuras (1.500 puntos) 15% 

- Energía y Cambio Climático (2.100 puntos) 21% 

- Residuos (1.800 puntos)18% 

- Agua (1.000 puntos)10% 

- Transporte (1.800 puntos)18% 

- Educación (1.800 puntos)18% 

Las puntuaciones obtenidas en cada una de las categorias nos permiten analizar los resultados y realizar 

propuestas de mejora. 
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Figura 4. Comparación de puntuación de la URJC con el valor óptimo por categorías. 

 

Tanto los resultados globales como los espécificos por bloques evaluados han sido muy positivos. En materia de 

residuos la URJC (fig. 4) obtiene la mejor puntuación con respecto al óptimo. En el resto de los bloques queda 

camino por recorrer 
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Figura 5 Historial de resultados en puntuación GREENMETRIC URJC por bloques evaluados 

 

La información valorada es diferente en algunas categorías; este año los datos solicitados eran más precisos que 

en las ediciones anteriores por lo que  los resultados obtenidos de la comparación bloque a bloque la realizaremos 

fundamentalmente en base a la posición de referencia en el ranking más que en base a la puntuación obtenida. 
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Figura 6. Historial de resultados ranking GREENMETRIC de la URJC en  a nivel mundial por bloques evaluados  

 

 

Figura 7. Historial de resultados ranking GREENMETRIC  de la URJC entre universidades españolas por bloques evaluados 

Las medidas aplicadas en mejora de la sostenibilidad universitaria en el año 2015 han dado excelentes resultados. 

(Figuras 4, 5 y 6). 
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La mayor subida en la puntuación obtenida se registra en Educación,  siendo una mejora sustancial. La 

implantación de la actividad de sensibilización como disciplina obligatoria “RAC Sostenibilidad: Criterios y Toma 

de decisiones” para los estudiantes de grado matriculados a partir del curso 2015/2016, puede ser la responsable 

de esta mejora. 

Otras  medidas implantadas por la URJC en el año 2015 como el cálculo de la Huella de Carbono de la URJC, el 

Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de las zonas verdes del campus de Fuenlabrada y la 

consecuencia directa de su puesta en marcha con la disminución de superficie de pradera en el campus y la 

disminución en el consumo de agua, se han visto reflejadas en las mejoras de los bloques de Energía y Cambio 

Climático y Agua. 

En el caso de los Residuos, la información solicitada era mucho mas precisa y detallada que en ediciones 

anteriores. Se reflejaba la capacidad  recicladora y del tratamiento de los residuos in situ generados en las 

universidades.  La URJC hace una correcta recogida selctiva de los residuos pero deja en manos de sus gestores 

las tareas de reciclado, únicamente una fracción muy pequeña del residuo orgánico generado en jardinería es 

compostado y por tanto tratado in situ. Otra novedad de esta edición en lo referente a la información solicitada 

son las políticas universitarias sobre adquisición y uso de bolsas de plástico y vasos desechables por la generación 

de residuos plásticos y el consumo de papel. 

En lo referente al transporte, es difícil avanzar puesto que los parámetros valorados son incompatibles con 

nuestra realidad. La información solicitada no encaja con el perfil de nuestros campus. Se valoraba la existencia 

de autobuses lanzaderas intracampus pero no se tenía en cuanta la posibilidad de no necesitarlos. Nuestros 

campus son en su mayoria peatonales y no hay necesidad de esta infraestructura de transporte pero este hecho 

no se contemplaba en la encuesta. Al margen de esto,  quedan muchas mejoras que se pueden realizar como 

potenciar el uso de las bicicletas entre la comunidad universitaria, así como la sensibilización hacia el uso del 

transporte público frente al vehículo privado. 

La comparación de las puntuaciones obtenidas en las tres ediciones nos permite detectar las fortalezas y las 

debilidades de nuestra universidad y proponer nuevas medidas para seguir en esa línea. 

 

4.1. Resultados en apartado Configuración e infraestructuras 

   

- Conceptos valorados  Los datos valorados en esta categoría son referentes a: 

Tabla 3. Conceptos de Configuración e Infraestructuras 

  Puntos % 

Configuración e infraestructuras 1500  15 

Superficie de espacio abierto /superficie total 300   

Superficie de espacio abierto/ nº personas de la Comunidad Universitaria 300   

Superficie de Bosque 200   

Superficie de Jardín 200   

Superficie no pavimentada 300   

Presupuesto en sostenibilidad 200   
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- Resultados Ranking: Todas las universidades valoradas están muy alejadas de la puntuación máxima. La URJC 

se encuentra en 7ª posición con un total de 550 puntos frente a los 1500 puntos que sería el máximo.  

-   

 Figura 8. Comparación Rankings Configuración e Infraestructuras de las Universidades Españolas 2014/2015.  

 

Figura 9. Histórico de posiciones de la URJC en ranking  GREENMETRIC con respecto a las universidades españolas. Bloque 
CONFIGURACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 
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Con los datos aportados para la valoración  detectamos debilidades como:  

- El presupuesto en sostenibilidad de la URJC es muy bajo 

- La superficie de pradera en los jardines sigue siendo muy extensa a pesar de que ha disminuido en el 

campus de Fuenlabradaes. 

- La superficie de bosque de que disponemos es casi nula. Sería interesante incrementar el número de 

árboles con especies adaptadas al clima con bajos requerimientos de agua de riego. 

- Las zonas pavimentadas son muy extensas sobre todo en el campus de móstoles 

- Propuesta de mejoras 

Dificilmente se puede realizar mejoras en lo referente a las superficies de espacio abierto.  

Sí sería factible y muy recomendable realizar mejoras en el ámbito de ampliación de la superficie de bosque. 

Disponemos del espacio para hacerlo y repercutiría positivamente tambien en otrós ámbitos de valoración del 

ranking como es el apartado de reducir emisiones por mejorar la contrahuella de CO2 y medidas para la adaptación 

del cambio climático. La Oficina Verde y Generancia General estan trabajando en la mejora de las zonas 

ajardinadas del campus de Fuenlabrada reduciendo con ello la Huerlla de Carbono, ya se ha ejecutado la primera 

fase con la plantación de 172 árboles. Estas mejoras llevan implícito un descenso de la Huella de carbono y del 

consumo de agua. 

Sería muy importante asignar al presupuesto general de la universidad una partida específica en sostenibilidad. 

La partida presupuestaría presentada está obtenida como sumatorio de partidas parciales de otros servicios. Este 

concepto es frecuentemente valorado en todos los indicadores de sostenibilidad en universidades. 

 

4.3. Resultados en apartado Energía y Cambio Climático  

- Conceptos valorados  

Los datos valorados en esta categoría son referentes a: 

Tabla 4. Conceptos de Energía y Cambio Climático. 

  Puntos % 

Energía y Cambio Climático 2100   

Uso de electrodomésticos eficientes 200   

Edificios Inteligentes 300   

Política de uso de Energías Renovables 300   

Consumo de electricidad /nº personas de la Comunidad Universitaria 300   

Consumo electricidad/ energía renovable 200   

Edificios Verdes 300   

Política de Reducción de  Gases de Efecto Invernadero 200   

Huella de Carbono/nº personas de la Comunidad Universitaria 300   
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- Resultados Ranking  

 

Figura 10. Comparación Rankings Energía y Cambio Climático de las Universidades Españolas 2014/2015.   

 

 

Figura 11 Histórico de posiciones de la URJC en ranking  GREENMETRIC con respecto a las universidades españolas. Bloque ENERGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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La URJC ha ascendido en el ranking, pasando a la 8ª posición (Figura 7). LA puntuación obtenido ha sido mayor 

que en 2015 y casi igual que en 2014. 

No disponemos de los detalles de la valoración realizada, pero es muy probable que el hecho de disponer del 

cálculo de la huella ecológica haya sido muy positivo, incluso el valor obtenido de la huella en el alcance 1 

(emisiones directas) y en el alcance 2 (emisiones indirectas). La sustitución parcial de la iluminación por sistemas 

mas eficientes también se han tenido en cuenta. 

Por otro lado, no hemos podido mejorar en los siguientes apartados puesto que no disponemos de ello:          

- Fuentes de energía renovables para el consumo electrico 

- Información sobre la eficiencia de los Equipos/ electrodomésticos existentes 

- Programa de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 

- Propuesta de mejoras 

- Aprobar criterios de ”compra verde” para la adquisición de nuevos equipos informáticos, aparatos de 
laboratorio y electrodomésticos 

- Plan de mejora en iluminación 
-  Plan de gestión de la huella de carbono 
- Instalación de sistemas de climatización con fuentes de energía renovable en edificios.  

 

4.4 Resultados en apartado Residuos. 

 

- Conceptos valorados  

Los datos valorados en esta categoría son referentes a: 

Tabla 5. Conceptos de Residuos. 

  Puntos % 

Residuos 1800   

Programa de Reducción de papel y plástico de la Universidad 300   

Programa de Reciclado de Residuos 300   

Tratamiento de residuos tóxicos 300  

Tratamiento de Basura Orgánica 300   

Tratamiento de Basura inorgánica 300   

Aguas residuales 300   
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- Resultados Ranking:  

Figura 12. Comparación rankings de Residuos de las Universidades Españolas 2014/2015
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Figura 13 Histórico de posiciones de la URJC en ranking  GREENMETRIC con respecto a las universidades 
españolas. Bloque RESIDUOS 

 



  

  

 
 

La URJC se encuentra en 6ª posición con un total de 1.800, justo la puntuación máxima (Figura 11). La 

URJC ha descendido 4 puestos en el ranking (Figura 12). No parece relevante, puesto que las 

puntuaciones obtenidas por las universidades que le preceden apenas difieren unos puntos. No 

obstante es en este bloque donde obtenemos las puntuación máxima con respecto al óptimo  

En lo referente a los residuos, podemos observar que gran parte de las universidades tienen 

valoraciones cercanas a la puntuación máxima.  

 

- Propuesta de mejoras 

- Activar un plan de compra verde minimizaría la generación de resiudo de envases, plásticos y de 

papel.  

- Plan de minimización de residuos, Realizar campañas de sensibilización en la separación correcta 

de los residuos  asimilables a urbanos.  

- Caracterización de nuestros residuos para poder realizar estimaciones en cuanto a la cantidaD DE 

RESIDUO GENERADO EN LAS FRACCIONES DE Envases ( plástico, latas, tetrabriks) y orgánica.  

 

4.5 Resultados en apartado Agua 

- Conceptos valorados  

Los datos valorados en esta categoría son referentes a: 

Tabla 6. Conceptos Agua. 

  Puntos % 

Agua 1000   

Programa de ahorro de Agua 300   

Programa de reciclado de Agua 300   

Uso de electrodomésticos eficientes en el uso del agua 200   

Consumo de agua tratada 200   
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- Resultados Ranking: 

 

Figura 14. Comparación rankings Agua de las Universidades Españolas 2014/2015.  

 

 

 Figura 15 Histórico de posiciones de la URJC en ranking  GREENMETRIC con respecto a las universidades españolas. Bloque AGUA 
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A pesar de que la URJC ha ascendido 8 puestos en el ranking  (fig. 14), es evidente que en el tema de agua todavia 

queda mucho camino por recorrer en la universidad. La gestión de las zonas verdes, su configuración y la 

inexistencia de planes de ahorro para el consumo de agua son claramente mejorables.   

En nuestras zonas verdes se da la contradicción de necesitar para su mantenimiento  grandes cantidades de 

agua, recurso del que no disponemos de manera natural y que debemos conseguir de pozo o  de la red de 

distribución. Estamos trabajando para reducir el consumo de agua de nuestrops jardines  por medio del Plan de 

Mejora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de las zonas verdes. El cambio de la configuración y la 

reducción de la superficie de pradera manejada como cesped suponen una reducción del consumo de agua.  

No disponemos de dispositivos de almacenamiento del agua de lluvia. Pero estamos trabajando para  

conectarnos a red de distribución de agua reutilizada en Fuenlabrada. Desde Gerencia General se están 

realizando las gestiones necesarias para disponer en el campus de Fuenlabrada de enganche al circuito de agua 

recirculada municipal. 

Las inversiones realizadas en los diferentes campus con dispositivos reductores de consumo de agua son una 

buena práctica pero debemos de completar la acción. 

- Propuesta de mejoras 

- Incremento de la superficie de bosque en nuestras zonas verdes en detrimento de la superficie de 

pradera actual.  

- Mapeo de los sistemas actuales de riego. Actualmente se desconocen, en algunos campus incluso por 

el personal de mantenimiento y oficina técnica.   

- Instalación de caudalímetros, sistemas eficientes y reductores de riego y automatismos para su 

programación.  

-  Sistemas reductores de consumo de agua en baños, cocinas y laboratorios.   

-  Instalación de puntos de almacenamiento de agua de lluvia para el riego.  

 

4.6 Resultados en apartado Transporte 

-    Conceptos valorados  

Los datos valorados en esta categoría son referentes a: 

Tabla 7. Conceptos Transporte. 

  Puntos % 

Transporte  1800   

Nº de vehículos (coches y motos) / nº personas de la Comunidad Universitaria 200   

Nº de autobuses/nº personas de la Comunidad Universitaria 200   

Nº de bicicletas /nº personas de la Comunidad Universitaria 200   

Tipo de plazas de aparcamiento 200  

Políticas de transporte para limitar el nº de vehículos en el campus 200   

Política para la reducción de áreas de estacionamiento en el campus 200   

Autobuses en Campus 300   

Política para el uso de bicicletas y peatones en el Campus 300   
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- Resultados Ranking: 

 

Figura 16. Comparación Rankings Transporte de las Universidades Españolas 2014/2015.   

 

Figura 17 Histórico de posiciones de la URJC en ranking  GREENMETRIC con respecto a las universidades españolas. Bloque 
TRANSPORTE 
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En este aspecto, la universidad por su propia configuración, dispone de puntos fuertes como la peatonalidad 

de sus campus, las escasas plazas de aparcamiento y la posibilidad de llegar en transporte públicoa todos los 

campus incluso en varios medios ( metro, tren de cercanías y autobus). Sin embargo esta realidad no se refleja 

en las cuestiones valoradas. 

La principal debilidad que detectamos es que apenas hay uso de bicicletas entre la comunidad universitaria. El 

empleo de las bicicletas no es sencillo. Los campus están situados en poblaciones que no están preparadas 

para poder llegar al campus en bicicleta y tampoco el trasnporte público ofrece facilidades para transportarlas.  

 

Propuesta de mejoras 

- Plan de fomento del uso de la bicicleta 

- Plan de fomento del uso del transporte público 

 

4.7  Resultados apartados Educación 

- Conceptos valorados  

Los datos valorados en esta categoría son referentes a: 

Tabla 8. Conceptos Educación. 

  Puntos % 

Educación 1800   

Asignaturas de sostenibilidad/total asignaturas 300   

Financiación investigación sostenibilidad/ financiación investigación final 300   

Publicaciones sobre sostenibilidad 300   

Eventos sobre sostenibilidad 300   

Asociaciones de alumnos en sostenibilidad 300   

Página Web en sostenibilidad 300   
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- Resultados Ranking: 

 

Figura 18. Comparación Rankings Educación de las Universidades Españolas 2014/2016.  
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Figura 19 Histórico de posiciones de la URJC en ranking  GREENMETRIC con respecto a las universidades españolas. 
Bloque EDUCACIÓN 

 



  

  

 
 

La URJC se encuentra en 83ª posición  respecto al total de universidades y en 10ª posición respecto a 

las universidades españolas con n un total de  1131 puntos frente a los 1.800 puntos que sería la 

puntuación máxima. Comparando con los resultados de 2015 hemos descendido una posición en lo 

referente a las universidades Españolas aunque se ha conseguido una mejora sustancial en la 

puntuacuión obtenida. 

Las actividades docentes e investigadoras  especificas en temas de sostenibilidad de la Universidad Rey 

Juan Carlos ha ascendido considerablemente en los últimos años. Lo podemos considerar una fortaleza 

de la URJC y se deberá seguir en esa línea. 

Entendemos que la causa principal de la mejora es la incorporación del RAC: sostenibilidad: Criterio y 

toma de decisiones como asignatura obligatoria para los estudiantes de grado. 

Por otro lado,  este año disponemos de mas información sobre las asignaturas “sostenibles” por los 

estudios realizados por la Oficina Verde sobre la incorporación del concepto de sostenibilidad en los 

planes de estudio de grado y master,  como materia y de forma transversal en las competencias, lo 

que ha aportado información detallada sobre las asignaturas. 

En lo referente a las publicaciones científicas en materia de sostenibilidad y medio ambiente la 

universidad también apuesta fuerte.  

Actualmente solo hay una asociación de alumnos de carácter ambiental. 

- Propuesta de mejoras 

- Plan de formación para el profesorado en temas de sostenibilidad 

- Plan de formación de los estudiantes en temas de sostenibilidad ( ECTS). Recientemente 

puesto en marcha. Evaluación contínua sobre su eficacia. 

- Fomento de actividades relacionadas con la sostenibilidad 
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5. CONCLUSIONES 

 

A pesar de haber mejorado considerablemente respeto al año anterior, los resultados obtenidos 

por la Universidad Rey Juan Carlos siguen siendo mejorables, con una puntuación total (5.945) . 

Es importante no olvidar que la universidad ha comenzado recientemente a trabajar en la línea 

de la sostenibilidad (2010) por lo que creemos que la proyección es buena pero debemos de 

seguir trabajando. 

Se detecta una línea ascendente clara lo que nos indica que las acciones puesta en marcha son 

eficaces.   

Al conocer la situación de partida y valorando la importancia que ello tiene,  es más sencillo 

tomar decisiones en pro de la sostenibilidad de la URJC.  

Además las mejoras plantaedas en la mayoría de los casos son imprescindibles para el buen 

desarrollo de las actividades universitarias, mejorando claramente la calidad del servicio. 

Es muy importante la difusión entre la comunidad universitaria de las medidas puestas en 

marcha de la universidad para incorporar la sostenibilidad en cualquier ámbito de actividad. 

 

La redacción de Planes de Mejora y su puesta en marcha, la difusión de las medidas 

implementadas y sus resultados y la urgente necesidad de incorporar el criterio de la 

sostenibilidad como un criterio básico mas en la toma de decisiones a cualquier nivel  han de ser 

los hilos conductores de la Universidad en el futuro.  


