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OBJETIVO AMBIENTAL 1 Reducción del consumo de Recursos Naturales (combustible) y de las emisiones a la atmósfera en un 10%. 
 

METAS PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS 
 
Establecer diferentes indicadores, separando el consumo de 
combustible de vehículos del consumo de combustible de grupos 
electrógenos y del consumo de combustible quemadores. 
 

2022-
2023 Servicios Generales Tiempo Servicios Generales 

 
Estudiar el uso histórico de los vehículos para ver posibles bajas de 
vehículos poco usados.  
 

2023 -
2024 Servicios Generales Tiempo Servicios Generales 

 
Estudio de demandas de movilidad y actuaciones para fomento de 
movilidad sostenible (aumentar carril bici, mejorar carril bici 
actual, aparcamientos bicicletas y patinetes, eliminar zonas de 
aparcamiento sobre viales, autobús gratuito…)  
 

2023 OGIM RRHH 

 
Estudio de instalación de puntos de recarga para vehículos. 
Licitación para instalar nuevos puntos de carga. 
 

2022-
2023 OGIM RRHH 

Recursos económicos 
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OBJETIVO AMBIENTAL 2  
Mejorar la eficiencia energética consiguiendo reducción de consumo de electricidad en un 5% y de gas en un 2% respecto a año académico anterior. 
 

METAS PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS 
 
Realizar licitación para envolventes de Farmacia, residencias universitarias.  
Realizar licitación para sustitución de falsos techos de edificio de Ciencias. 

2023 -2024 OGIM RRHH para la licitación y control. 
Recursos económicos para obras. 

Realizar estudio y licitación de 20.000 m2 de paneles fotovoltaicos. 4 MWp 2023-2024 OGIM RRHH para la licitación y control. 
Recursos económicos para obras 

Seguir elaborando planes de revisión de sistemas térmicos en Facultad de 
Educación, Económicas, Farmacia y Medicina, el Centro de Química Aplicada 
y Biotecnología, el aulario María Guzmán y las Residencias universitarias. 

2022-2024 OGIM 
RRHH para la licitación y control. 

Recursos económicos para 
revisiones. 

Implantación de software de monitorización y control de consumo energético 
de la UAH 2023-2024 Servicios Generales 

RRHH para la auditoria y 
monitorización 

Recursos económicos de software. 
Estudiar posibilidad de ampliar alcance de certificación ISO 50.001 a la 
totalidad de la UAH. 2023-2024 Servicios Generales 

RRHH para implantar ISO 
Recursos económicos derivados de 
asesoramiento y de implantación 

efectiva 
Exigir en contratación pública que la energía consumida sea de fuentes de 
energía renovables o en su defecto se exijan certificados de compensación 
CERS. 

2023 Servicios Generales RRHH 

Mejora de imagen a través de mejora de infraestructuras:  
- Sustituir luminarias tecnologías obsoletas por tecnología led donde 

sea técnica y económicamente factible 
- Instalar iluminación led en todas las zonas convencionales donde sea 

técnica y económicamente factible 

2023-2026 Servicios Generales / 
OGIM 

RRHH 
Recursos económicos 
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OBJETIVO AMBIENTAL 3  
Conseguir una reducción del consumo de Recursos Naturales mediante la reducción el consumo de agua un 2% respecto al año académico 2021-2022 (dato: 
2,72 m3/persona) 
  METAS PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS 
 
Estudiar la implantación de software de monitorización 
y control de consumo agua potable de la UAH 
 

 
2023-2024 

 
Servicios Generales 

 
RRHH 
Recursos económicos de software 

 
Realizar reformas de instalación de agua así como 
reparar con mayor rapidez incidencias.  
 

 
2022-2023 

 
OGIM 

 
RRHH 
Recursos económicos 
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OBJETIVO AMBIENTAL 4  
Creación de Manual de Buenas Prácticas para concienciar a nivel ambiental a la comunidad universitaria.  
Elaboración de campañas de marketing de concienciación ambiental. 

METAS PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS 
Tener la información recopilada para poder 
revisar contenidos y redacción. 2022-2023 

Dirección de Cooperación y 
Sostenibilidad 

Universitaria/Ecocampus 
RRHH 

Elaborar Manual de Buenas Prácticas 2022-2023 Ecocampus RRHH 
Estudiar posibles campañas de marketing y 
lanzar las mismas a través de los servicios de 
la Universidad. 

2022-2023 Servicios Generales/Ecocampus RRHH 
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OBJETIVO AMBIENTAL 5  
Registrar la Huella de Carbono a alcance 1 y 2  para renovar la obtención del mismo sello “yo calculo”. 
 

METAS PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS 
 
Recopilar información relacionada con la Huella 
de carbono. Estudiar opción de sello “Yo reduzco” 
y “yo compenso”. 
 

2022-2023 Servicios Generales RRHH 

 
Elaboración del informe.  
 

 
2022-2023 Servicios Generales RRHH 

 
Presentación del Informe al Consejo de Gobierno. 
 

 
2022-2023 Gerencia RRHH 

 
Registrar la Huella de Carbono. 
 

 
anualmente Servicios Generales RRHH 
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OBJETIVO AMBIENTAL 6 
Mejora de zonas comunes que posibiliten hacer vida social en los campus mejorando el desempeño ambiental realizado y percibido a través de la elaboración y 
aprobación de un Plan de Mejoras Espacios Verdes, Espacios Sostenibles (PMEVES) 
 

METAS PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS 
- Creación de un Grupo de trabajo multidisciplinar 

que aborde la mejora de los espacios verdes 
incrementando paulatinamente la sostenibilidad de 
estos y la utilización eficiente y responsable del 
agua. 
 

2023 Servicios Generales / GTMEVES RRHH 

- Estudio de implantación de un programa 
informático de gestión del arbolado. 

 
2023-2035 Servicios Generales / GTMEVES RRHH 

- Estudiar establecer índices de desempeño de 
mejora jardines/ zonas verdes mediante los 
contratos de jardinería existentes aumentando en 
un % el número de píes 
plantados/tratados/podados (evaluable mediante 
índice cuando se haya implantado un programa 
informático de gestión del arbolado) 
 

2023-2025 Servicios Generales /GTMEVES RRHH 
Recursos económicos 

- Instalación de mobiliario sostenible y duradero de 
mobiliario en los centros para que la comunidad 
universitaria pueda hacer vida social en las zonas 
comunes. 

2023-2035 Servicios Generales /GTMEVES RRHH 
Recursos económicos 

 


