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1. INTRODUCCIÓN  
 
La cuarta edición de las Jornadas de Sostenibilidad Universitaria, cuyo tema central era valorar 
si había “Otra oportunidad para el Planeta”, se celebró el 5 de octubre de 2016 en el campus de 
Móstoles. Al evento acudieron un total 205 alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos.  
 

En este evento se abordaron las nociones de biodiversidad y bienestar, y la figura del 
hombre como parte de ella a través de ponencias centradas en la dependencia de su 
conservación y el aprendizaje de los valores del desarrollo sostenible.  
 
Una vez finalizado el evento, los asistentes cumplimentaron una encuesta valorando diferentes 

aspectos de las propias jornadas y de su experiencia previa, indicándonos si conocían los 

conceptos y objetivos sostenibles expuestos. En estas páginas resumimos los resultados de estas 

encuestas. 

 

2. PERFIL DE LOS ASISTENTES  
 

Las IV Jornadas de Sostenibilidad Universitaria forman parte del Plan de sostenibilización 

curricular que lleva a cabo el Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y 

Relaciones institucionales desde la Oficina Verde.  

El objetivo es sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de Sostenibilidad desde sus 

tres dimensiones social, ambiental y económica.  

Los resultados obtenidos en el análisis del perfil de los asistentes por estudios de Grado y por 

Campus son los siguientes:  

 

Tabla 1: Distribución de Asistencia a las Jornadas por Grado 

Campus  Porcentaje  

Campus de Alcorcón 5% 

Campus de Aranjuez 2% 

Campus de Fuenlabrada 90% 

Campus de Móstoles 90% 

Campus de Vicálvaro 15% 
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Tabla 2: Distribución de asistencia a las Jornadas por Grados 

Grados  Nº de alumnos 

Biología 27 

Ciencias Ambientales 21 

Turismo + Administración y Dirección de Empresas 21 

Educación Infantil 14 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 9 

Derecho 9 

Marketing 9 

Administración y Dirección de Empresas 8 

Economía + Derecho 8 

Educación Primaria 8 

Turismo 6 

Turismo Bilingüe 6 

Diseño Integral y Gestión de la Imagen 5 

Fundamentos de arquitectura 5 

Ciencia Política y Gestión Pública 3 

Ciencias Experimentales 3 

Economía 3 

Educación Primaria + Educación Física 3 

Ingeniería Ambiental 3 

Ingeniería Química 3 

Máster 3 

Ciencia Política y Gestión Pública + Economía 2 

Comunicación Audiovisual 2 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos 2 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos + Ingeniería de 
Computadores 

2 

Ingeniería de la Energía 2 

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 2 

Periodismo 2 

Relaciones laborales y recursos humanos 2 

Contabilidad y Finanzas 1 

Derecho + Periodismo 1 

Ingeniera en Recursos Naturales 1 

Ingeniería de Software 1 

Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas 1 

Ingeniería Química + Ingeniería en Organización Industrial 1 

Periodismo + Comunicación Audiovisual 1 

Publicidad y Relaciones Públicas 1 

Terapia Ocupacional 1 

Trabajo Social 1 
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

- Valoración de las jornadas 

En la encuesta se preguntó que puntuación global otorgarían al evento los asistentes, los 

resultados aparecen reflejados en la figura 1.  

 

 

Figura 1: Opinión Global de los Asistentes  

El evento ha sido valorado con una media global de 3.87 sobre 5 por los alumnos/as asistentes. 

Además, tal y como se observa en la figura 2 para un 68% los asistentes las Jornadas se ajustaban 

a las expectativas que tenían.   

 

 

Figura 2: Ajuste de contenidos a las expectativas de los asistentes 
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- Movilidad  

Las IV Jornadas de sostenibilidad Universitaria, como ya se ha comentado,  se celebraron en el 

campus de Móstoles. 

En la fase de inscripción a las IV Jornadas, se adjuntó un documento donde se indicaban las 

diferentes alternativas para llegar al campus, además de la información acerca de las emisiones 

derivadas de C02  de cada una de estas alternativas de transporte.  

En la figura 3 el medio de transporte seleccionado por los asistentes a las jornadas. El metro es  

el más elegido, seguido de el coche individual y el autobús. 

 

 

Figura 3 Medio de transporte  

Además tal y como se observa en la figura 4 la mayoría de los/las estudiantes  eligen el medio 

de transporte en función del tiempo estimado de trayecto.   

 

Figura 4 Elección medio de transporte  
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Además, destacamos que la mayoría de lso asistentes a las jornadas, no tuvo en cuenta las 

emisiones de CO2 que genera el medio de transporte en el que se desplaza.  

 

Figura 5 ¿Has tenido en cuenta las emisiones de CO2 a la hora de elegir el medio de transporte?  

 

- Conceptos 

  
a)  Capital Natural 

El 70.7% de las/los estudiantes desconocía el concepto de capital natural.  

Según E. Gómez-Baggethun (et al), “el capital natural engloba todos aquellos procesos e 

interacciones entre los mismos (funcionamiento del ecosistema) que determinan su integridad 

y resiliencia ecológica. La economía global depende de la naturaleza, o de una manera más 

académica del Capital Natural (Gómez Baggethum, 2007).  

Según Constanza y Daly (1992), el capital natural es definido como “todo stock que genera un 

flujo de bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo”. 

Tras la exposición de Adrián Escudero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, el concepto 

de capital natural, el 96%  de los asistentes lo considera “clave para el desarrollo humano”. 

Escudero fue el encargado de trasladar este concepto en la ponencia que abría las Jornadas de 

Sostenibilidad.  

La encuesta contemplaba la justificación acerca de por qué consideraban al capital natural “clave 

para el desarrollo humano”. De las 8 respuestas negativas, cuatro justificaron su respuesta 

aduciendo “desconocer el concepto de capital natural”. Otros tres escribieron “No lo sé” y un 

último no ofreció justificación.  

B) Biodiversidad  

La biodiversidad descrita como “todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en 

el planeta, ya sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que 

forman parte y los genes que hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente 

54%
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del resto” (Dorado, 2010). “El papel de la biodiversidad es esencial, ya que es la base de los 

servicios y bienes que nos proporcionan los ecosistemas. Éstos incluyen, desde la provisión de 

alimentos hasta la de fibras para confeccionar ropa, pasando por el filtrado del aire, el agua, la 

protección contra desastres naturales, la formación de un suelo fértil o la regulación del clima” 

(Dorado 2010).  

Casi el 100% de los asistentes considera que la biodiversidad es “un bien fundamental para la 

existencia del ser humano” y está directamente “ligada a la salud y bienestar de las personas”.  

Cifras que resaltan la importancia del tema central en la vida cotidiana del alumnado. Sin 

embargo, el 16.6% cree que la biodiversidad no constituye una de las bases del desarrollo social 

y económico.  

C) Servicios ecosistémicos 

El término “servicios de los ecosistemas” recoge directamente la idea de la prestación social de 

la naturaleza. Está, poco a poco, desplazando el concepto de “desarrollo sostenible”, entre la 

comunidad científica.  

En el año 2000, convocada por Naciones Unidas, se puso en marcha un programa científico 

internacional denominado Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM),  cuyo objetivo era 

evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las 

bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible 

de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. 

“El bienestar humano depende del estado de conservación y de la capacidad de suministrar 

servicios del ecosistema y su biodiversidad.  Debemos conservar también por nuestro propio 

interés, somos biodiversidad y dependemos de la biodiversidad no humana” (EME, 2012). 

De nuevo, nos encontramos que la mayoría de estudiantes desconocía otro concepto 

fundamental en el desarrollo sostenible como es el de “servicios ecosistémicos”.  

El 57% no conocía su importancia, aunque la inmensa mayoría – el 98.5% – sí cree que la 

“restauración de ecosistemas puede ayudar a la lucha contra el cambio climático”.  

Que un 57% de las/los alumnas/os que asistieron a las Jornadas de Sostenibilidad desconociera 

su importancia invita a seguir trabajando en reforzar la concienciación y formación al respecto.  

Si acudimos a la asistencia por grados, nos encontramos con que el 32.2% de las/los estudiantes 

procede de carreras ligadas a este ámbito, tales como Biología, Ciencias Experimentales, 

Ciencias Naturales, Ciencias Ambientales… Cifra que se corresponde en gran medida con el 43% 

que sí conocía previamente la importancia de los servicios ecosistémicos.  

D) Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Uno de los puntos más reseñables de las IV Jornadas es que el 90% del alumnado asistente no 

conociera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por las Naciones 

Unidas (UN, por sus siglas en inglés) en los llamados Acuerdos de París. 17 Objetivos que marcan 

puntos sobre los que trabajar para conseguir un desarrollo sostenible e igualitario en el mundo.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son uno de los proyectos sobre los que la Oficina Verde 

y la Universidad Rey Juan Carlos trabajan más profusamente a través de diferentes campañas 

de concienciación y difusión de conocimientos.  
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Preguntados acerca de la importancia del trabajo en red, el 100% de los estudiantes lo 

consideraron “clave” en el desarrollo de la sostenibilidad y la aplicación de los 17 ODS en la 

sociedad. Entre los motivos esgrimidos para justificarlo, destacan tres ideas: “colaboración”, 

“mayor implicación y difusión social” y capacidad para crear “proyectos desarrollados de 

manera global”.  

 

E) Estilo de Vida Sostenible 

Finalmente, preguntamos si consideraban sostenible su estilo de vida. Casi el 65% de los/las 

estudiantes considera que tiene un estilo de vida sostenible. Preguntados acerca de tres 

acciones que realizasen en su día a día para llevar un estilo de vida sostenible, encontramos 

cuatro acciones presentes en más del 93% de las/los estudiantes: a) Utilizar el transporte 

público; b) Reciclar; c) Ahorro energético (agua y luz); d) Reducir la emisión de gases 

contaminantes.  

Por otro lado, también observamos un gran desconocimiento entre gran parte de las/los 

alumnos que enviaron sus respuestas. En no pocos casos encontramos confusión entre acciones 

que contribuyen a la sostenibilidad y otras sin ningún tipo de incidencia tales como “comer 

bien”, “higiene” o “limpieza”.  

 

 

Figura 6 Estilo de vida  

El 95%, a su vez, considera que no es lo mismo “Nivel de vida” que “Calidad de vida”. Entre los 

motivos para justificarlo destacan, con casi un 84% de respuestas, “el nivel económico” y “los 

bienes”. Es decir, que la diferencia para las/los estudiantes entre ambos conceptos reside en el 

capital y los bienes que se poseen.  
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4. AGRADECIMIENTOS  
 

Finalmente, nos gustaría agradecer a todos los que han hecho posible que estas IV Jornadas de 

Sostenibilidad se hayan desarrollado de forma exitosa. Desde los 205 asistentes hasta los 

ponentes que dedicaron su tiempo a la actividad.  

No nos olvidamos tampoco de los trabajadores del Campus de Móstoles, quienes nos ofrecieron 

todas las facilidades posibles. Ni tampoco del Rector Fernando Suárez Bilbao, quien acudió a 

inaugurar el acto, mostrando su compromiso con la acción de la URJC en materia de 

sostenibilidad.  

Nos gustaría concluir con otro agradecimiento particular a las integrantes de la Unidad de 

Producción de Contenidos Académicos (UPCA), quienes realizaron, un año más, un magnífico 

trabajo audiovisual en las Jornadas. 

 

 


