ECOCAMPUS
PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ
El desarrollo y evaluación de iniciativas relacionadas con la mejora ambiental, con un sentido a
la vez práctico y pedagógico, se realiza desde la oficina Ecocampus Alcalá, principal órgano
ejecutor del Programa de Calidad Ambiental. Entre sus objetivos se encuentra la participación
de los colectivos universitarios en la elaboración de propuestas y soluciones de mejora
ambiental.
1. Política y Programa de Calidad Ambiental. Presentación de Ecocampus.
La puesta en marcha en la Universidad de Alcalá de una línea estratégica de gestión dedicada a
la mejora de los aspectos ambientales -Programa de Calidad Ambiental (PCA)-, se inicia
mediante una serie de acuerdos tomados en Consejo de Gobierno, desde el inicio de la
actividad del Vicerrectorado de Campus y Calidad Ambiental en 2002. El Vicerrectorado cuenta
desde el principio con el apoyo de la Oficina Ecocampus de la UAH, una de las primeras oficinas
ambientales o de ambientalización (llamadas coloquialmente oficinas verdes) creadas en la
Universidad Española. Podemos destacar que en la actualidad es común en la práctica totalidad
de las universidades contar con este servicio. Ello es debido en buena medida a la labor del
grupo de trabajo de la CRUE sobre mejora ambiental y sostenibilidad, del que la UAH formó
parte desde sus inicios, actualmente Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, el Desarrollo
Sostenible y la Prevención de Riesgos (CADEP).
En el Consejo de Gobierno de Septiembre de 2004 se aprobó la Declaración de Política
Ambiental,
http://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/PoliticaAmbiental_UAH.pdf.
El
Programa de Calidad Ambiental persigue la integración de la dimensión ambiental en la
actividad universitaria, tanto en la gestión de sus recursos como la planificación y ordenación de
sus campus. La universidad de Alcalá cuenta con tres campus, el primero, campus histórico, en
el centro histórico de Alcalá (edificios administrativos y facultades principalmente de
Humanidades, el campus científico-técnico en el exterior de la ciudad -el llamado campus
externo- y un tercer campus en la ciudad de Guadalajara).
El fundamento del PCA parte de considerar que las universidades, como Instituciones de
Educación Superior, han de ser agentes de sostenibilidad y mejora ambiental en las sociedades
en que se insertan, promoviendo un cambio de actitudes respecto a la mejora ambiental e
integrando estas políticas en todos los ámbitos de su actividad, tanto en formación e
investigación, como en gestión, vida universitaria y proyección social.
En la UAH se dan circunstancias favorables para el desarrollo una política ambiental eficaz, por
una parte el entorno del campus externo cuenta aún con características acusadas de
naturalidad. A ello se suma la existencia de un buen número de departamentos y grupos de
investigación con experiencia y motivación en temas relacionados con el entorno, así como
varios tipos de estudios de licenciatura, especialidades y postgrado vinculados a esta materia.
Por ubicarse en un contexto territorial bien definido (el valle del Henares, incluyendo la provincia
de Guadalajara), con la particularidad de ser la única universidad cuyos campus se distribuyen
en dos comunidades autónomas (Madrid y Castilla-La Mancha), la UAH opta también por el
compromiso de impulsar la calidad ambiental en el desarrollo de su ámbito territorial de
influencia. La excelencia ambiental ha de ser un objetivo diferencial para un modelo de

desarrollo con el que la UAH se compromete e impulsa. Un Programa de Excelencia Ambiental
en el Desarrollo fue propuesto a todos los municipios del ámbito de la UAH, con el objetivo de
que el desarrollo económico y humano se realice de forma compatible con el incremento de la
calidad ambiental.
El PCA pretende promover y encauzar actuaciones para fomentar la eficiencia energética, el
ahorro y la gestión eficiente de los residuos (reducción, reutilización y reciclado).
En relación con lo anterior, la Política Ambiental adoptada por la UAH, en Septiembre de 2004,
asumía los siguientes compromisos:
Prevenir, reducir y eliminar, la incidencia ambiental negativa que pudiera derivarse de la
actividad universitaria.
Racionalizar el consumo y promover un nivel creciente de eficiencia en la utilización de
recursos materiales y energéticos.
Promover la reducción de residuos y su valorización (reciclaje, recuperación y
reutilización).
Informar, formar y sensibilizar a la comunidad universitaria, promoviendo su
participación activa en la gestión ambiental, y en la mejora de la calidad del entorno
universitario.
Realizar un seguimiento continuo de la repercusión ambiental de la actividad
universitaria y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, de
acuerdo con la normativa ambiental aplicable a la universidad.
Mantener una relación de diálogo y colaboración con las entidades públicas y privadas
(empresas que colaboran con la universidad) con competencias en materia de medio ambiente,
que puedan afectar a la universidad y a su área de influencia.
Adecuar su política ambiental a las nuevas exigencias promovidas por las asociaciones
de universidades en el ámbito nacional e internacional.
Promover en su territorio de influencia una política de Excelencia Ambiental en el
Desarrollo, actuando como órgano impulsor, catalizador y asesor de la misma, en colaboración
con las instituciones públicas y privadas.
En marzo de 2003 se constituyó la Oficina Ecocampus Alcalá, para canalizar las iniciativas
ambientales de los universitarios, su participación, el análisis y solución de nuevos problemas.
Actualmente la Oficina Ecocampus se sitúa en los despachos 9 y 10 del edificio de Ciencias
Ambientales (Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química), en el campus externo
universitario (ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600, 28871 Alcalá de Henares, Madrid).
Teléfono: 91 885 51 29
Correo-e: ecocampus@uah.es
Web: http://www.uah.es/universidad/ecocampus/inicio.shtm

