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RESUMEN 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda profunda y con larga perspectiva temporal sobre el tratamiento del hecho am-
biental en la Universidad de Barcelona (UB), desde las vertientes de la docencia y la 
investigación, nos sorprendería de forma agradable. Un gran número de docentes e investi-
gadores se han esforzado por introducir en el programa docente o en el proyecto de 
investigación la visión ambiental desde el punto de vista biofísico y/o humano. 
 
Durante las últimas décadas, la reflexión y la controversia sobre el estado de esta cuestión ha 
superado el ámbito de la discusión académica en nuestro entorno geográfico, afectando al 
conjunto de la sociedad y a la acción vinculada a la política local, regional, estatal o supraes-
tatal. En el perímetro universitario, como catalizador del sentir social, también se estimula el 
debate del modo en que mejor se sabe hacer, a partir de la teoría en el discurso docente, la 
visión aplicada en el proyecto de investigación, o la publicación referida al hecho ambiental. 
Aún sabiendo que la UB ha dispuesto y dispone de profesionales que enseñan y trabajan este 
tema de forma práctica, no contábamos con un diagnóstico ambiental que permitiera identifi-
car el número o el valor cualitativo de la docencia y la investigación ambientales. Por esta 
razón en el año 2000 tomó cuerpo, a raíz de una propuesta de la Comisión de Medio Am-
biente de la UB, la iniciativa de elaborar una especie de radiografía que nos aproximara a la 
medida en que el hecho ambiental es tomado en consideración. 
 
La tarea desarrollada en sucesivas fases ha permitido detectar que el hecho ambiental tiene 
una presencia importante y consolidada, tanto en los programas docentes como en los pro-
yectos de investigación, que puede cifrarse entre un 10 y un 15 % del total en función de la 
actividad analizada. Asimismo, a través del análisis de indicadores de sostenibilidad y del 
resultado de la huella ecológica, podemos aproximarnos al perfil ambiental de la UB y, por 
extensión, compararlo con el contexto territorial cercano o lejano. 
 
 
 
UN PARADIGMA DE TRANSVERSALIDAD. EL HECHO AMBIENTAL EN LA DOCENCIA 
DE LA UB 
 
En el apartado docente han sido analizadas las titulaciones de todos los niveles. La oferta de 
primer y segundo ciclo comprende un total de 4.800 asignaturas y 30.790 créditos repartidos 
entre 77 titulaciones, entre las que se han identificado 662 asignaturas y 4.131 créditos con 
contenidos ambientales, lo que  supone casi un 14 % de los impartidos en la UB. En función 
del tipo de asignatura, se observa que el medio ambiente tiende a impartirse como especiali-
zación o complemento en cada titulación, más que como contenido básico, ya que las 
optativas polarizan la mayor parte de la oferta ambiental (un 21 % son optativas de primer 
ciclo, y un 37 % de segundo ciclo). 
 
En el Área de Ciencias Humanas y Sociales cerca de tres cuartas partes de las asignaturas y 
créditos ambientales se concentran en las titulaciones de la Facultad de Geografía e Historia, 
debido a la fuerte presencia de este tipo de contenidos en la licenciatura de Geografía. No es 
de extrañar, por tanto, que un 23 % de la docencia de esta Facultad tenga relación con el 
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hecho ambiental, constituyendo uno de los principales yacimientos de docencia ambiental en 
la UB. 
 
En Bellas Artes y Filosofía, el medio ambiente considerado en sentido amplio mantiene una 
presencia muy significativa (entre un 10 y un 12 % de la docencia total), especialmente si 
tenemos en cuenta que éstas son especialidades científicas con escasa tradición ambiental, 
mientras que en Filología el hecho ambiental juega un papel testimonial, sumando menos de 
un 1 % de la oferta docente. 
 
En el Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales se detecta una mayor proporción de 
asignaturas y créditos ambientales en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(11 %) que en la Facultad de Derecho (5,5 %), o en la Escuela Universitaria de Estudios Em-
presariales (5 % de asignaturas ambientales, pero sólo un 3,4 % de créditos con este tipo de 
contenidos). 
 
El Área de Ciencias Experimentales concentra un 25 % de la oferta docente ambiental de la 
UB en las titulaciones de primer y segundo ciclos, y comprende un conjunto de especialidades 
científicas con fuerte tradición ambiental, como Biología, Química o Geología, que constitu-
yen yacimientos ambientales de primer nivel en nuestra Universidad. 
 
Biología es la facultad con titulaciones más ambientalizadas de toda la UB, ya que más de la 
mitad de las asignaturas y créditos de los títulos de Biología y Bioquímica presentan conteni-
dos ambientales, en tanto que en la licenciatura de Ciencias Ambientales se alcanza el 
máximo posible (100 % de asignaturas y créditos). Esta proporción de contenidos ambientales 
es superior a la de los programas de doctorado de esta Facultad 40 %, ya que ese nivel 
presenta una oferta más diversificada en las áreas menos relacionadas con el medio ambien-
te, como Genética, Inmunología, Fisiología, Biomedicina o Biología Celular. 
 
Química es otro yacimiento de docencia ambiental dado que un 24 % de sus créditos y asig-
naturas presentan contenidos ambientales. Esta proporción es inferior a la obtenida en el 
análisis de los estudios de doctorado del mismo centro, puesto que en las titulaciones de 
primer y segundo ciclos el hecho ambiental cuenta únicamente con algunas asignaturas 
específicas y un buen número de materias que incluyen contenidos ambientales, cuando en 
tercer ciclo se imparten programas específicos que tratan dicho tema detenidamente. 
 
Geología presenta una proporción de contenidos ambientales próxima al 40 %, debido prin-
cipalmente a que Ingeniería Geológica es uno de los programas de estudios más 
ambientalizados entre el conjunto de titulaciones de primer y segundo ciclos (cuenta con una 
línea específica de especialización en medio ambiente). 
 
Con respecto al Área de Ciencias de la Salud, Farmacia tiene un 31 % de asignaturas y un 27 
% de créditos con contenidos ambientales. En comparación con los programas de doctorado, 
la proporción de contenidos ambientales de primer y segundo ciclos representa más del 
doble. Medicina presenta un 9 % de asignaturas y un 12 % de créditos ambientales, propor-
ción claramente superior a la de los programas de doctorado (2,5 %), pero precisando que 
ese porcentaje se alcanza con asignaturas que sólo toman algún aspecto ambiental como 
referente para tratarlo desde una perspectiva puramente médica, o bien analizan específica-
mente las consecuencias de determinadas actividades o productos sobre el medio y la salud. 
Psicología cuenta con un 8 % de asignaturas y créditos ambientales, de modo que la docencia 
ambiental es proporcionalmente superior a la detectada en los programas de doctorado (2,5 
%), dominados por las especialidades con menor trasfondo medioambiental: psicoanálisis, 
psicología clínica, ciencia cognitiva y lenguaje, etc. Odontología, con un 17 %, y Enfermería, 
con el 7 %, son centros donde la presencia ambiental es también significativa. 
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El Área de Ciencias de la Educación no presenta ningún yacimiento de docencia ambiental, 
aunque las facultades de Formación del Profesorado (10 %), y Pedagogía (7 %), alcanzan un 
nivel significativo de contenidos ambientales, mientras que en Biblioteconomía y Documenta-
ción sólo se imparte una asignatura con contenidos relacionados con el medio ambiente. 
 
La clasificación de las titulaciones en función de la proporción de créditos y asignaturas am-
bientales respecto a la oferta docente total da como resultado que la mayor presencia 
ambiental se da en la licenciatura de Ciencias Ambientales, puesto que la totalidad de asig-
naturas impartidas presentaban, en mayor o menor medida, contenidos ambientales. Por 
detrás se sitúan la licenciatura de Biología, que alcanza cerca de un 65 % de créditos ambien-
tales, Ingeniería Geológica y Prevención de Riesgos Laborales, con un 45 % de asignaturas y 
un 55 % de créditos ambientales cada uno, Geografía, con un 45 % de docencia ambiental, y 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con un 40 %. Por debajo de este último valor encon-
tramos un conjunto de titulaciones cuyo objeto de estudio prioritario no es el medio ambiente, 
aunque mantiene una presencia destacada: Geología, Meteorología y Climatología, Ingenie-
ría de Materiales, Farmacia, Ingeniería Química, Antropología Social, Bioquímica, Turismo y 
Química. 
 
Un 80 % de las titulaciones tienen una presencia ambiental netamente mejorable, aunque no 
todas presenten una insuficiencia de contenidos ambientales ni requieran el mismo tipo de 
acción de ambientalización (véase el apartado 3.1). 
 
Por lo que respecta a la docencia ambiental en los programas de doctorado, se han detecta-
do 256 asignaturas con este tipo de contenidos, correspondientes a un total de 1.637 
créditos. En función del análisis realizado para el conjunto del bienio 1999-2001, la propor-
ción de contenidos ambientales alcanzó una proporción del 12,1 % de las asignaturas y un 
13,1 % de los créditos, valores ligeramente inferiores a los obtenidos para las titulaciones de 
primer y segundo ciclos. 
 
En el Área de Ciencias Humanas y Sociales vuelve a identificarse la Facultad de Geografía e 
Historia como yacimiento ambiental. De hecho, la proporción de créditos y asignaturas am-
bientales en esta facultad es de un 21-22 %, muy por encima del 10-11 % alcanzado en la 
Facultad de Bellas Artes, donde los contenidos ambientales tienen una presencia destacada, 
del 3-4 % de Filosofía, donde son mucho más minoritarios, o del 0 % de Filología, donde el 
hecho ambiental está totalmente ausente. 
 
Las dos facultades correspondientes al Área de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 
presentan una proporción muy baja, alcanzando un 3 % de docencia ambiental en Derecho y 
cerca de un 5 % en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se trata de valores 
sensiblemente inferiores a los detectados en primer y segundo ciclos, poniendo de manifiesto 
que el hecho ambiental en dichos centros no ha logrado consolidarse todavía como línea de 
investigación en las respectivas disciplinas. 
 
El Área de Ciencias Experimentales polariza dos terceras partes de la docencia ambiental de 
doctorado de la UB, una proporción muy superior a la detectada en las titulaciones de primer 
y segundo ciclos (25 %). Por centros, las facultades de Biología y Química alcanzan propor-
ciones de asignaturas y créditos ambientales muy similares, con valores ligeramente 
superiores al 35 % en ambos casos. En Biología esta proporción es inferior a la detectada en 
las titulaciones de primer y segundo ciclos, mientras que en Química es netamente superior 
debido a la presencia de dos programas cuyo objeto de estudio específico es el medio am-
biente (Ingeniería del Medio Ambiente y del Producto, y Química Analítica del Medio 
Ambiente y la Polución). 
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Por lo que respecta al resto de facultades del área, Geología se sitúa en un 18 % de créditos 
ambientales durante los dos cursos del bienio, en Física la docencia ambiental alcanza un 7 
% del total, y Matemáticas no trata el hecho ambiental en ninguna asignatura de su progra-
ma de doctorado. 
 
La oferta de contenidos ambientales en el Área de Ciencias de la Salud se halla nuevamente 
polarizada en la Facultad de Farmacia, aunque la proporción de asignaturas ambientales 
sólo alcance en este caso un 15 % y la de créditos un 11 %, debido a que el hecho ambiental 
únicamente cuenta con una presencia destacada en el programa de Ciencia del Suelo. En el 
resto de facultades el porcentaje de asignaturas y créditos ambientales es inferior: Psicología y 
Medicina alcanzan un 2,5 % de docencia ambiental, mientras que Odontología no cuenta 
con ninguna asignatura con contenidos ambientales. 
 
En el área de Ciencias de la Educación, la Facultad de Pedagogía presenta una baja propor-
ción de contenidos ambientales (1,5 % de los créditos), mientras que en la Facultad de 
Formación del Profesorado el hecho ambiental alcanza una presencia significativa, con cerca 
de un 11 % de créditos y asignaturas repartidas entre los dos programas de didáctica (Didác-
tica de las Ciencias Experimentales y la Matemática, Didáctica de las Ciencias Sociales y 
Espacios de Comunicación). 
 
La clasificación de los programas en función de la proporción de créditos y asignaturas am-
bientales respecto a la oferta docente total, sitúa en un destacado primer término al 
programa Titulación de Estudios Avanzados de Ecología, con casi un 90 % de materias y 
créditos ambientales para el conjunto del bienio 1999-2001. 
 
Tras este programa, y con una oferta de asignaturas y créditos ambientales que varían entre 
el 70 y el 75 % de la docencia total, se sitúan Geografía Física, Zoología, Ciencia del Suelo 
(Génesis, Uso y Conservación de Suelos), Ingeniería del Medio Ambiente y del Producto, y 
Biología Vegetal. Por debajo del 70 % de docencia ambiental, pero con valores superiores al 
50 %, encontramos programas como Ciencias del Mar, Química Analítica del Medio Ambien-
te y la Polución, y Planificación Territorial y Desarrollo Regional. El resto de programas de 
doctorado presentan una proporción de contenidos ambientales inferior, pero aportan un 
valor añadido incluso en las especialidades de escasa tradición ambiental. 
 
Según se deriva de estos resultados, y teniendo en cuenta que la UB ocupa el primer lugar en 
cuanto a oferta ambiental de doctorado en Cataluña, en el futuro sería necesario reforzar la 
presencia de contenidos ambientales en aquellos programas que no incluyen esta temática, 
con especial atención a los currículos de las titulaciones de Pedagogía y Formación del Profe-
sorado, al objeto de asegurar una adecuada adquisición de conocimientos y actitudes de 
respeto hacia el medio ambiente por parte de los que ejercerán como formadores en un 
futuro. De no estimarse conveniente el diseño de un nuevo programa sobre educación 
ambiental, podría explorarse la vía de creación de una asignatura y de un trabajo de 
investigación específicos sobre este tema, que podría ser común a los programas ya existen-
tes, y contribuiría a llenar en parte el vacío existente en la investigación sobre educación 
ambiental en nuestra universidad. 
 
En cuanto a la oferta docente de másters, posgrados y cursos de extensión universitaria en la 
UB, entre 524 títulos diferentes y poco más de 12.000 créditos impartidos durante el curso 
2000-2001, un 4 % presentan contenidos ambientales. Por tipo de programa, los másters 
presentan una mayor proporción de créditos ambientales, con un 9,4 % de programas y un 
5,5 % de los créditos, mientras que posgrados y diplomas oscilan entre el 4 y el 6 % para los 
programas, y oscilan entre el 1,5 % i el 1,8 % de los créditos. Respecto a los certificados de 
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aprovechamiento, al tratarse de cursos principalmente orientados a la formación en los ámbi-
tos de la informática y el soporte bibliográfico, el peso de la docencia ambiental es mínimo: 
0,6 de los programas y 0,1 de los créditos. 
 
Estas proporciones de contenidos ambientales son comparativamente inferiores a las del resto 
de niveles docentes debido a que dos centros de poca tradición ambiental —las facultades de 
Medicina y Ciencias Económicas y Empresariales— suman un 40 % de la docencia de pos-
grado, medida mediante el número de créditos. La proporción de créditos ambientales sólo 
alcanza valores destacables en Química (38 %), Biología (33 %), y Geología (25 %).  
 
El análisis específico de los programas pone de manifiesto que más del 95 % de titulaciones 
no presentan crédito ambiental alguno, estando totalmente ausente este tipo de contenidos. 
Del 4,6 % de titulaciones que sí incluyen el hecho ambiental en sus programas docentes, las 
siguientes superan el 50 % de asignaturas con contenidos ambientales: Ingeniería Química 
Experimental (máster), El Paisaje Vegetal de los Países Catalanes (diploma), La Restauración 
Ambiental en Áreas Degradadas Mediterráneas (diploma), Agricultura Biológica (máster), 
Intervención Ambiental: Persona, Sociedad y Gestión (máster), Dirección y Gestión Ambiental: 
Aspectos Jurídicos y Empresariales (ofertado como posgrado y diploma), Medio Ambiente y 
Salud (posgrado), Gestión Integral del Litoral: Condicionantes y Perspectivas de Desarrollo del 
Litoral de Cataluña (máster), La Protección Animal. Una Perspectiva de Necesidad Humana 
(diploma), Los Invertebrados. Identificación Morfológica y Ecológica (ofertado como diploma 
dos veces, una por cada convocatoria del curso), y Derecho de Aguas (certificado de aprove-
chamiento). 
 
La radiografía de la docencia se completa con la oferta formativa que la Fundación Bosch y 
Gimpera tiene en Les Heures, compartiendo un buen número de programas con facultades y 
escuelas universitarias de la Universidad de Barcelona, pero añadiendo otros propios que 
también aportan contenidos ambientales.  
 
Entre los 103 programas de formación abierta analizados, se han identificado 9 con conteni-
dos ambientales (14 % del total, porcentaje similar al obtenido en otros niveles de docencia). 
Sin embargo, sólo se impartieron 64 créditos ambientales, que apenas suman un 2,6 % de la 
oferta formativa propia de Les Heures durante el curso 2000-2001. En ocho de los progra-
mas el contenido ambiental es secundario, y sólo en el posgrado Del Proyecto a la Gestión de 
los Espacios Verdes Públicos, los créditos ambientales suponen más de un tercio del progra-
ma del curso. 
 
 
 
DE LA INNOVACIÓN A LA INFORMACIÓN: LA PRODUCCIÓN AMBIENTAL DE LA UB 
 
La investigación constituye uno de los pilares básicos de la actividad desarrollada por las 
universidades, y en los procesos de ambientalización universitaria este eje siempre ocupa un 
puesto destacado. El diagnóstico de los proyectos de investigación considera las acciones de 
convocatorias oficiales, análisis llevado a cabo a partir de la base de datos de la aplicación 
GREC, y de los proyectos gestionados por la Fundación Bosch y Gimpera mediante convenios 
y contratos. 
 
En consonancia con la tendencia al crecimiento de la actividad de investigación, el número de 
proyectos registrados en el GREC se ha ido incrementado de forma constante desde el año 
1985, hasta aproximarse al millar tras el año 2000. El análisis detallado del contenido de las 
acciones de investigación ha permitido detectar 517 proyectos ambientales para el total del 
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período 1985-2003, lo que supone un 12,67 % del total de investigaciones registradas, 
descontadas las dotaciones de infraestructura y los proyectos europeos. 
 
La evolución temporal de los proyectos ambientales muestra un incremento fuerte y sostenido 
del número de acciones aprobadas entre 1985 y 2000, de forma que el volumen inicial se 
multiplica por 6,5. Pese a que los primeros años del estudio sean poco significativos por el 
número de proyectos registrados, la elevada proporción de acciones con contenido ambiental 
es indicativa de que los estudios ambientales en la UB tienen tradición y siempre han estado 
presentes en las líneas de investigación cultivadas por nuestros científicos. Tras un quinquenio 
de estancamiento (1987-1992), con una decena de proyectos ambientales aprobados por 
año, se produce un aumento constante hasta estabilizarse la cifra en torno a los 60-70 pro-
yectos anuales. Con relación a su peso relativo, también se detecta un aumento constante de 
la proporción de proyectos de investigación ambientales, pasando del 7,1 % en 1989, hasta 
un máximo del 17,4 % en el año 2000. 
 
Los departamentos con mayor actividad de investigación ambiental en valores absolutos son 
los del Área de Ciencias Experimentales y Matemáticas, especialmente de las facultades de 
Biología y Química, lo que pone de manifiesto una polarización de la actividad asociada a 
este concepto, ya que sólo un 45 % de los departamentos desarrollaron alguna acción de 
investigación con contenidos ambientales, y un 48 % de los proyectos se concentraron en 
cinco departamentos: Biología Vegetal, Ecología, Biología Animal, Ingeniería Química y 
Metalurgia, y Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología. 
 
El Departamento de Ecología lidera la lista de departamentos por presencia de proyectos 
ambientales en sus acciones de investigación, con un porcentaje próximo al 85 %, en conso-
nancia con su estrecha relación con el medio ambiente. Otros departamentos de las 
facultades de Biología (Biología Vegetal, Microbiología, Biología Animal), y Química (Química 
Analítica, Ingeniería Química) se situaron entre las unidades con mayor presencia ambiental, 
por encima o alrededor del 40 %. 
 
Pese a esta concentración de actividad investigadora ambiental, la UB cuenta con un capital 
humano, tecnológico y de conocimiento disperso entre un gran número de núcleos de menor 
tamaño, correspondientes a investigadores y grupos procedentes de especialidades de muy 
diverso tipo (Geología, Geografía, Farmacia, Física, Derecho, Psicología, Formación del 
Profesorado, etc.), que en conjunto dotan a esta universidad de un potencial altamente com-
petitivo en el desarrollo del conocimiento ambiental. 
 
En cuanto a los contratos de investigación desarrollados a través de la Fundación Bosch y 
Gimpera, se identificaron 901 proyectos relacionados con el medio ambiente en el período 
1983-2001, lo que supone un 18,9 % del total de contratos registrados una vez descontadas 
las acciones de formación. La distribución de los proyectos ambientales por áreas vuelve a 
reflejar la abundancia de yacimientos de investigación en este ámbito en Ciencias Experimen-
tales y Matemáticas, al concentrar más de un 80 % de las acciones de investigación 
ambientales gestionadas por la FBG. Con excepción de Matemáticas, todas las facultades de 
esta área contribuyen significativamente a alcanzar esta proporción. 
 
Las facultades donde el concepto ambiental tiene mayor presencia son Biología (algo más de 
un 50 % de las acciones de investigación tienen como objeto de estudio este ámbito de espe-
cialización), Química (un 24 % de proyectos ambientales), Geografía e Historia (22,5 %), y 
Geología (20,5 %). Estos datos confirman y refuerzan los resultados obtenidos en el análisis 
de proyectos competitivos. Se repite también la polarización detectada en el otro grupo de 
proyectos: casi un 50 % de los que presentan contenidos ambientales se concentra en los 
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cuatro departamentos con mayor actividad (Ecología, Microbiología, Biología Animal e Inge-
niería Química y Metalurgia).  
 
En valores relativos, el Departamento de Ecología vuelve a liderar la investigación ambiental 
gestionada por la FBG, dado que casi un 90 % de los contratos firmados tenían este concepto 
como objeto de estudio. En el resto de unidades, las que dedican mayor atención al medio 
ambiente son Biología Vegetal y Biología Animal, con valores ligeramente superiores al 70 %. 
Destacan también, con una proporción de proyectos ambientales entre el 40 y el 60 %, los 
siguientes departamentos: Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología (62 %), Quími-
ca Analítica (56,9 %), Geografía Física y Análisis Geográfico Regional (52,5 %), y 
Microbiología (47,6 %). 
 
Excediendo la simple clasificación con relación al compartimento científico desde el que ha 
sido coordinado cada proyecto (departamento, facultad o área), se ha podido definir un 
mapa de la investigación ambiental teniendo en cuenta los grupos consolidados en que se 
hallan integrados sus investigadores principales, y el ámbito temático en que se desarrolla la 
actividad investigadora.  
 
Comparando las líneas de investigación en medio ambiente de principios de los años noven-
ta con el mapa actual, puede comprobarse que una buena parte de las líneas de 
investigación ambientales entonces identificadas se han transformado en grupos de investiga-
ción consolidados, evidenciándose un fuerte dinamismo con el nacimiento de nuevos grupos 
y líneas de investigación. El mayor número se detecta en las áreas de conocimiento de menor 
tradición ambiental. Otra característica es la transversalidad, identificable no sólo mediante la 
presencia del concepto ambiental en la mayor parte de disciplinas científicas representadas 
en la UB, sino también por la integración en un mismo grupo de investigadores procedentes 
de ámbitos distintos que aportan sus respectivos puntos de vista sobre el medio ambiente. 
 
En cuanto a la distribución temática, los proyectos fueron clasificados en 16 categorías repre-
sentativas de conceptos ambientales genéricos (biodiversidad, procesos industriales, 
contaminación, residuos, sociedad, economía y medio ambiente, impacto ambiental, territo-
rio y paisaje, paleoambientes, riesgos naturales, radioactividad, incendios forestales y 
erosión, productos naturales, energía), o de vectores ambientales (aire, agua, suelo). 
 
Los resultados ponen de manifiesto que la diversidad de disciplinas científicas representadas 
en la investigación ambiental tienen su reflejo en una gran variedad de perspectivas de estu-
dio de los elementos y conflictos que integran la compleja relación de las interacciones entre 
el ser humano y el medio. Esta pluralidad temática no puede eclipsar un predominio de la 
investigación ligada a la perspectiva ecológica, con una cuarta parte de los proyectos dedica-
dos a la profundización en el conocimiento sobre la biodiversidad, los procesos ecológicos, la 
conservación de la naturaleza, y otros aspectos de la flora y la fauna de todo el mundo, 
aunque el ámbito territorial catalán, español y europeo centren la mayor parte de ellos. In-
mediatamente después encontramos, con uno de cada diez proyectos, la investigación 
relacionada con procesos industriales y tecnologías limpias, en tanto que los demás catorce 
temas se reparten las dos terceras partes restantes, con un porcentaje inferior al 10 % en 
cada ámbito temático. 
 
Salvo contadas excepciones, cada tema incluye proyectos de más de un grupo de investiga-
ción, evidenciando la existencia de puntos de encuentro entre equipos que, además, en 
algunos casos provienen de especialidades diversas, aportando una visión distinta pero com-
plementaria, que podría enriquecer los resultados de la investigación en caso de que se 
produjera una colaboración más intensa. En un futuro, deberá apostarse por fomentar la 
participación coordinada en proyectos de aquellos grupos que compartan espacios temáticos 
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de investigación, facilitando que los investigadores que quieran iniciar acciones incorporando 
nuevas perspectivas de análisis entren en contacto con los grupos de la UB que ya tienen 
experiencia en ese ámbito temático. 
 
 

MAPA DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN LA UB  
CATEGORÍA GRUPOS MÁS REPRESENTATIVOS 

Biodiversidad y ecología 

• Biología y Ecología Evolutivas de los Tetrápodos. Aplicaciones a la Conservación 
• Geobotánica y Cartografía de la Vegetación 
• Biología de Vertebrados 
• Biología y Ecología Bentónicas 
• Criptogamia 
• Ecología del Zoobentos Marino 
• Ecología de los Cambios Ambientales 
• Grupo de Investigación en Ecología Acuática Continental 
• Biología y Ecología de Mamíferos Terrestres 
• Equipo de investigación del Dr. Narcís Prat 
• Biodiversidad y Biosistemática Vegetal 
• Equipo de investigación del Dr. Ricard Guerrero 
• Biodiversidad, Biología, Ecología y Filogenia de Artrópodos 
• Recursos Vegetales Acuáticos 
• Fisiología de las Plantas en Relación con el Medio Ambiente 
• Equipo de investigación del Dr. Francesc A. Comín 

Procesos industriales 

• Materiales Metálicos y Electropolímeros Conductores 
• Biotecnología Ambiental 
• Ingeniería de Procesos de Oxidación Avanzada 
• Biodegradación de Xenobióticos y Productos Naturales: Aspectos Básicos y 

Aplicaciones a Tecnologías Limpias 
• Transferencia de Materia 
• Sistemas Multiequilibrio en Solución con Intervención de Polielectrólitos: Métodos 

Espectro-electro-quimiométricos 
• Equipo de investigación del Dr. Ferran Espiell 

Contaminación 

• Microbiología de Aguas Relacionada con la Salud 
• Calidad en la Especiación de Elementos Traza y Radionúclidos en el Medio 
• Grupo de Química Analítica. Análisis de Contaminantes 
• Biodegradación de Xenobióticos y Productos Naturales 

Aguas 
• Microbiología de Aguas Relacionada con la Salud 
• Geología Económica y Ambiental e Hidrología 
• Grupo de Investigación en Ecología Acuática Continental 

Residuos 

• Microbiología de Aguas Relacionada con la Salud 
• Equipo de investigación del Dr. Ferran Espiell 
• Geología Económica y Ambiental e Hidrología 
• Equipo de investigación de los Drs. Humbert Salvadó y María Pilar Gracia 
• Biotecnología Ambiental 
• Biodegradación de Xenobióticos y Productos Naturales 

Sociedad, economía y 
medio ambiente 

• Grupo de Intervención Ambiental: Arte, Ciudad, Identidad y Sostenibilidad 
• Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
• Cristalografía 

Suelos 

• Geociencias Marinas 
• Mineralogía Aplicada y Medio Ambiente 
• Mecanismos de las Plantas y el Suelo: Aplicaciones a la Producción Sanidad 

Vegetal, Incendios Forestales y Cambio Global 
• Calidad en la Especiación de Elementos Traza y Radionúclidos en el Medio 
• Grupo de Investigación Ambiental Mediterránea 
• Biodegradación de Xenobióticos y Productos Naturales 

Atmósfera y clima • Meteorología 
• Climatología 
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MAPA DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN LA UB  
CATEGORÍA GRUPOS MÁS REPRESENTATIVOS 

Impacto ambiental 

• Biología de Vertebrados 
• Geociencias Marinas 
• Grupo de Investigación en Ecología Acuática Continental 
• Biología y Ecología Bentónicas 
• Ecología del Zoobentos Marino 
• Intervención Ambiental: Arte, Ciudad, Identidad y Sostenibilidad 
• Meteorología 

Territorio y paisaje 
• Paisaje y Reconstrucción Paleoambiental de la Montaña Mediterránea 
• Geociencias Marinas 
• Climatología 

Paleoecología  
y paleoambientes 

• Geociencias Marinas 
• Paleobiología del Neógeno Mediterráneo 
• Ecología de los Cambios Ambientales  
• S.E.R.P. (Seminario de Estudios e Investigaciones Prehistóricas) 
• Paisaje y Reconstrucción Paleoambiental de la Montaña Mediterránea 
• Evolución de los Homínidos y Otros Primates 

Riesgos naturales • Riesgos Naturales 
• Climatología 

Radioactividad 
• Calidad en la Especiación de Elementos Traza y Radionúclidos en el Medio 
• Mecanismos de las Plantas y el Suelo: Aplicaciones a la Producción Sanidad 

Vegetal, Incendios Forestales y Cambio Global 

Incendios forestales  
y erosión 

• Grupo de Investigación Ambiental Mediterránea 
• Climatología 
• Mecanismos de las Plantas y el Suelo: Aplicaciones a la Producción Sanidad 

Vegetal, Incendios Forestales y Cambio Global 

Productos naturales 
• Productos Naturales 
• Equipo de investigación del Dr. Salvador Cañigueral 
• Recursos Vegetales Acuáticos 

Energía • Capas Finas e Ingeniería de Superficies 

 
 
Como complemento al diagnóstico de la actividad de investigación ambiental, se procedió al 
análisis de las publicaciones, tanto del catálogo de la propia UB, formado por el conjunto de 
documentos editados por Publicacions i Edicions UB, como de los libros, artículos y comunica-
ciones ante congresos de los docentes e investigadores registrados en la base de datos GREC. 
 
Entre el millar de ejemplares que integran el catálogo de publicaciones de la UB, se detecta-
ron cerca de un centenar con contenidos ambientales, lo que supone un 9 % del volumen 
total de libros, revistas, vídeos y material en soporte informático. Por tipo de documento, 
vídeos y revistas son los que presentan una mayor presencia ambiental, sobrepasando el 20 
%, resultando especialmente significativas las aportaciones de Geografía e Historia en el caso 
de las revistas, y las de Biología y Geología en los documentos en formato de vídeo. En cuan-
to a los libros, el tipo de documento más numeroso, las especialidades de Biología, Química, 
y Geografía e Historia alcanzaron la mayor proporción de títulos ambientales, a pesar de que 
esa relación es de un 6,2 % para el conjunto de la UB. 
 
Para el análisis de las publicaciones del personal docente e investigador de la UB no pudo 
realizarse un estudio exhaustivo, dado que el número de documentos asciende en conjunto a 
unos 130.000 títulos, por lo que se optó por detectar las publicaciones en función de la pre-
sencia de determinadas palabras clave de especial significación ambiental. Mediante dicha 
metodología, se identificaron cerca de 3.000 referencias relacionadas con el medio ambien-
te, con una proporción del 2,1 % respecto al conjunto de artículos, libros y comunicaciones. 
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La evolución de la presencia ambiental también resultó positiva para todo el período de 
estudio (1985-2001), pasando de un 1,5 % durante los primeros años, a cerca de un 3 % en 
el año 2000. Teniendo en cuenta el carácter muestral de los datos, esta proporción de publi-
caciones ambientales podría suponer entre un 4,5 y un 6 % del total en 1985, y entre un 9 y 
un 12 % en el año 2000, situando el nivel de ambientalización en valores muy próximos a los 
del resto de acciones de investigación y docencia analizados. 
 
En cuanto a los datos por departamentos, Ecología y Biología Vegetal alcanzan un nivel de 
presencia ambiental del 23 %, lo que fácilmente podría corresponder a un 75-80 % del total 
de publicaciones. Más lejos (7-14 %) se sitúa un grupo de ocho departamentos que ya han 
sido mencionados como polos de docencia e investigación ambiental (Productos Naturales, 
Biología Vegetal y Edafología, Microbiología, Geografía Física y Análisis Geográfico Regional, 
Biología Animal, Psicología Social, Ingeniería Química y Metalúrgica, Química Analítica, 
Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica). 
 
Estos resultados confirman, por un lado, la polarización de la actividad ambiental detectada 
en otras áreas de investigación en torno a un pequeño grupo de facultades y departamentos, 
y evidencia la necesidad de impulsar acciones de fomento de la investigación ambiental en 
algunas unidades que dedican una atención insuficiente a este concepto. 
 
Finalmente, el diagnóstico de este apartado se completa con el análisis de la investigación 
realizada a través de las tesis de doctorado. De las casi 7.000 detectadas, 626 tratan algún 
aspecto relativo al medio ambiente, sumando un 9,19 % del total. Por áreas, Ciencias Expe-
rimentales y Matemáticas tiene una posición claramente destacada, como ya sucedía en el 
resto de ámbitos de actividad, al acumular un 80 % de las tesis de doctorado ambientales. 
Prácticamente la mitad de tesis fueron leídas en la facultad de Biología; Química, Farmacia, y 
Geografía e Historia sumaron conjuntamente otro 33 %; el 15 % restante se repartió entre el 
resto de facultades con porcentajes inferiores al 5 %. 
 
Por departamentos, Ecología encabeza las tesis de doctorado ambientales en valores absolu-
tos, con un promedio de 5,7 trabajos leídos anualmente. A continuación encontramos otros 
dos departamentos de la Facultad de Biología (Biología Animal con 4,8 tesis ambientales 
anuales, y Biología Vegetal con 4,1), más uno de Química (Química Analítica, con 3,1 tesis 
anuales). En valores relativos, el departamento de Ecología vuelve a liderar la ambientaliza-
ción en tesis doctorales, ya que un 84 % de sus trabajos de investigación tienen relación con 
el medio ambiente.  Entre las restantes unidades departamentales, las que cuentan con mayor 
presencia ambiental son Biología Vegetal y Biología Animal, con un 68 % y un 61 %, respecti-
vamente. Destacan también, con una proporción de proyectos ambientales entre el 30 y el 60 
%, los departamentos de Química Analítica (60 %), Geografía Física y Análisis Geográfico 
Regional (53 %), y Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología (42 %). 
 
En conclusión, el análisis del tratamiento del concepto ambiental en las tesis de doctorado 
muestra resultados similares a los de los proyectos de investigación, principalmente en la 
identificación de las unidades más activas. Esto, pese a entrar dentro de la lógica impuesta 
por el hecho de que las líneas de investigación encabezadas por científicos de la UB condi-
cionan los temas escogidos por una parte de los doctorandos en su tesis, confirma que el 
conjunto de actividades de investigación se localiza en ciertos departamentos y facultades, 
mientras que otras unidades mantienen una posición más minoritaria o nula en el tratamiento 
del concepto ambiental, ya sea por una escasa tradición ambiental, o por haber empezado a 
desarrollar acciones de investigación más recientemente. 
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FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN: ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) es un instituto de la Universidad de Barcelona 
creado en 1969, y que actualmente se encuentra ubicado en el Campus Mundet. Cuenta con 
una larga tradición de trabajo en el área educativa, y desarrolla un conjunto de acciones en 
el ámbito de la formación de educadores (conferencias, actividades en escuelas, cursos y 
módulos de especialización, etc.), investigación educativa, información y difusión de experien-
cias de interés pedagógico, asesoramiento del profesorado y de los centros, y creación de 
recursos de apoyo pedagógico. 
 
En el presente diagnóstico se detalla la presencia del concepto ambiental en las actividades 
de formación dirigidas al profesorado de educación infantil, primaria y secundaria, y otras 
actividades como congresos, jornadas, talleres, etc., que comprenden un 77,3 % del total de 
alumnos matriculados en el ICE. 
 
Las acciones que concentran una mayor proporción de actividad ambiental son las conferen-
cias, ya que un 27,6 % de éstas tratan temas relacionados con el medio ambiente. Pese a que 
dos terceras partes de las conferencias con este tipo de contenidos corresponden al ciclo de 
'Geología, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente’, nuevamente se evidencia la transversali-
dad del concepto ambiental, con conferencias correspondientes a los ciclos de ‘Química’, 
‘Biología’, ‘Geografía’ y ‘Filosofía’. 
 
En el resto de categorías la proporción de acciones ambientales se sitúa alrededor del 5 %. La 
comparación entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003 permite detectar un ligero incremen-
to, tanto en valores absolutos como relativos, de actividades para centros de primaria y 
secundaria de carácter ambiental, con una sensible reducción en el caso de los módulos y los 
cursos de formación, pasando de seis a dos actividades. 
 
Destaca, en el conjunto de las actividades destinadas a centros de primaria y secundaria, la 
existencia de un bloque específico de Educación Ambiental, que si bien sólo contó con una 
actividad durante el curso 1999-2000, titulada ‘La ambientalización curricular de centro’, 
incrementó su presencia hasta alcanzar ocho acciones formativas durante el curso 2002-
2003. Aparte del bloque específicamente ambiental, los dos programas con mayor implanta-
ción de contenidos ambientales son Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales, que dedican 
a este tema entre un 40 y un 60 %, respectivamente, de su oferta total de actividades de 
formación para centros de educación obligatoria. 
 
Finalmente, los cursos y módulos de formación presentan la menor proporción ambiental de 
todas las actividades analizadas, con seis cursos que suponen un 4,9 % de los impartidos 
durante el curso 1999-2000, y sólo dos en el curso 2002-2003, correspondientes a un 2,4 % 
del total. Estos cursos de formación alcanzan un alto grado de transversalidad, con represen-
tación de las disciplinas de ciencias de la Tierra, geografía, filosofía, tecnología, economía, y 
educación visual y plástica. 
 
La tendencia creciente detectada en el número de actividades de centro debería consolidarse 
en los próximos años, bien incrementando la cantidad de actividades relacionadas con edu-
cación ambiental impulsadas por el propio ICE, difundiendo las que se realicen en un mayor 
número de centros, o buscando sinergias con instituciones en el marco de procesos de Agen-
da 21, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona con el programa  Agenda 21 Escolar. 
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Por lo que se refiere al catálogo de publicaciones del ICE, que contenía a finales del año 
2003 cerca de 350 documentos repartidos entre varias colecciones de libros, monografías, 
vídeos y programas en soporte multimedia (software y CD-ROM), alcanza una proporción de 
documentos ambientales del 8,2 % para el conjunto del período de estudio (1971-2003). 
Con todo, la mayoría de los documentos fueron publicados en el período 1980-1986, y el 
medio ambiente no cuenta con una colección propia que podría servir para reforzar su peso 
en este apartado. Como acción de futuro, podría evaluarse la posibilidad de iniciar una serie 
de libros que, bajo la denominación de Educación Ambiental, recoja aquellos documentos 
que sean considerados de interés por el propio ICE en este ámbito. 
 
En otras áreas de actividad, el ICE alcanza un 5,6 % de proyectos de investigación ambienta-
les, pero no cuenta con ningún grupo de investigación específico de educación ambiental, o 
que incluya este tema entre sus líneas de investigación. El ICE estuvo presente en los distintos 
foros de debate y reflexión sobre educación ambiental de ámbito catalán (Fórum 2000 de 
Educación Ambiental, Estrategia Catalana de Educación Ambiental, Seminarios de Ambienta-
lización Curricular), organizó el 1er Encuentro de Educación Ambiental (2003), y convoca 
anualmente el Premio Pau Vila, cuyo objetivo es promover trabajos originales y/o experiencias 
desarrolladas en el ámbito educativo que contribuyan al conocimiento y el respeto al medio 
geográfico y natural, incluyendo los aspectos relacionados con el respeto a la naturaleza y la 
sostenibilidad. 
 
 
 
EL PERFIL AMBIENTAL DE LA UB A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILI-
DAD 
 
Se desarrolló una propuesta de 31 indicadores de sostenibilidad distribuidos en 11 áreas 
temáticas, formadas como mínimo por dos indicadores cada una. Existen apartados específi-
cos dedicados a docencia e investigación, que constituyen la principal actividad de una 
institución universitaria, y se agruparon bajo la denominación “recursos naturales” los indica-
dores que otros sistemas tratan separadamente como energía y agua. 
 
En términos generales, los indicadores muestran que la Universidad de Barcelona se sitúa en 
un nivel de sostenibilidad mejorable, con un equilibrio entre las variables que evolucionan en 
sentido positivo y negativo. Así, aunque los valores absolutos de sostenibilidad son malos en 
algunos casos, las principales conclusiones obtenidas son que todavía queda un largo camino 
por recorrer si queremos crear un entorno más saludable y una universidad más sostenible, 
que en algunas áreas de actividad este camino ya se ha iniciado, y que en otras habrá que 
incrementar los esfuerzos significativamente para alcanzar un mayor equilibrio entre los 
sistemas ambiental, económico y social. 
 
Ningún indicador obtuvo un grado óptimo de sostenibilidad, debido a que en su definición se 
fijaron límites suficientemente estrictos, y sólo el de utilización del transporte público o ecoló-
gico alcanzó una calificación muy buena debido a que los estudiantes -la mayoría de ellos se 
desplaza al centro de estudios en metro o autobús-  suman cerca de un 90 % de la población 
universitaria. 
 
En el análisis por áreas temáticas, la UB muestra un nivel de sostenibilidad alto en movilidad, 
como resultado tanto del modelo de ciudad compacta en que se ubican sus edificios, facili-
tando que la distancia media entre el lugar de residencia de la población universitaria y los 
centros de trabajo/estudio sea relativamente corta, como al uso mayoritario del transporte 
público, especialmente en el grupo más numeroso, los estudiantes. 
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La investigación y la docencia también realizan una aportación significativa en términos de 
sostenibilidad, lo cual es muy importante para una institución que basa su actividad en estas 
dos ramas. Con relación a la investigación, la UB ocupa un puesto destacado en el ránquing 
de publicaciones científicas referenciadas en bases de datos internacionales, y hay un desta-
cado número de proyectos dedicados a cuestiones ambientales, con una contribución 
sustancial en la mejora del conocimiento científico en las áreas de preservación de los seres 
vivos y sus hábitats, control de la contaminación, desarrollo de tecnologías limpias, etc. 
 
En el apartado de docencia los mejores resultados se obtienen en la inserción laboral de los 
titulados y en el promedio de estudiantes por profesor, pero para alcanzar un buen grado de 
sostenibilidad desde la perspectiva socioambiental todavía es necesario avanzar en el desa-
rrollo de la ambientalización curricular. 
 
El área de comunidad universitaria presenta una tendencia positiva, pero los tres indicadores 
que la integran todavía tienen recorrido para mejorar, fomentando el uso de las bibliotecas 
como mecanismo de reducción del consumo de papel, incrementando la formación ambien-
tal del personal docente y de administración y servicios, y aumentando la integración del 
concepto ambiental en los servicios de restauración y venta automática (oferta de productos 
de comercio justo y de agricultura ecológica, recogida selectiva de residuos, priorización de 
proveedores con certificación ambiental, etc.). 
 
El apartado de economía sólo puede evaluarse con el indicador de presupuesto ambiental, 
que pese a evolucionar positivamente en los últimos años gracias a la mejora en la ambienta-
lización de la investigación y la docencia parámetros utilizados para estimar la proporción 
de dinero destinado a acciones ambientales en estos dos ámbitos, todavía debe progresar 
para alcanzar un grado de sostenibilidad adecuado. Pese a no disponer de información 
detallada en el apartado de compra verde, la UB ha iniciado el camino de la incorporación 
de indicaciones ambientales en la política de compras que realizan las distintas unidades con 
el papel de impresión y fotocopias. 
 
El área de medio natural muestra una tendencia negativa en todos los indicadores analiza-
dos, reflejando el aumento de la degradación del entorno producida por la actividad 
humana. Aún tratándose de indicadores que reflejan acciones causadas por el conjunto de la 
población, la UB forma parte de esta evolución negativa. En este sentido, la contribución de 
la UB a la mejora de la sostenibilidad en relación con el medio natural debería centrarse 
específicamente en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero mediante una 
disminución significativa en el consumo energético. 
 
El ámbito de participación muestra una situación y una evolución divergente en función del 
indicador considerado. Así, es positiva si se tienen en cuenta las consultas planteadas ante la 
OSSMA, pero empeora con relación a la participación de estudiantes, PDI y PAS en los proce-
sos electorales o en el asociacionismo ambiental. El indicador de participación electoral 
presenta la peor situación, con porcentajes de participación próximos al 17 % que, en el año 
2002 cayeron por debajo del 10 %, mientras que los de consultas ambientales y asociacio-
nismo presentan valores intermedios en la escala de sostenibilidad que inducen a ser más 
optimistas.  
 
En función de estos resultados, la UB debería realizar un esfuerzo adicional de fomento del 
conocimiento de la universidad entre los estudiantes, incrementando su identificación con la 
institución y sus órganos de participación. Esto no pasa sólo por llevar a cabo campañas de 
movilización al voto, sino que es necesario conseguir que el alumnado perciba la utilidad de 
lsu participación en la vida diaria de la institución. Con relación al asociacionismo ambiental, 
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la UB podría establecer o reforzar las subvenciones económicas a las actividades asociativas, 
el apoyo logístico (locales, material, etc.), y la difusión de sus actividades. 
 
En el grupo de indicadores que integran la categoría de recursos naturales, el consumo de 
agua presenta un comportamiento más favorable que el de energía, que no dejó de crecer 
durante los últimos años pese a la disminución del número de estudiantes. Estos resultados 
ponen de manifiesto la necesidad de implantar medidas de ahorro energético que además de 
disminuir el impacto de la UB sobre el medio ambiente permitirían reducir el gasto económi-
co. 
 
Las limitaciones existentes a la hora de obtener información sobre residuos con la periodici-
dad adecuada dificultan el establecimiento de conclusiones en este ámbito. En lo referente a 
los residuos municipales, y disponiendo sólo de estimaciones para los años 1998 y 2003, el 
indicador de desecho muestra una situación tendente a la insostenibilidad, con una produc-
ción en crecimiento que hace imprescindible iniciar acciones de minimización, mientras que el 
reciclaje experimentó un aumento significativo, aunque todavía mejorable con la extensión de 
la recogida selectiva a un mayor número de fracciones y centros. 
 
Mención especial merecen los residuos especiales, básicamente generados en laboratorios, 
que no han dejado de crecer en los últimos años. Este aumento no se explica sólo por una 
mayor utilización de productos tóxicos y peligrosos en los laboratorios de prácticas e investi-
gación, sino también por la incorporación a los procesos de recogida y tratamiento con 
gestores autorizados de un importante volumen de residuos que antes se vertían en el desa-
güe o estaban descontrolados. Una vez alcanzada una proporción de recuperación próxima 
al 100 %, la principal preocupación pasa a ser la reducción del volumen de residuos especia-
les generados, mediante la compra de productos en cantidades estrictamente ajustadas a las 
necesidades de los experimentos, sustitución de productos y/o rediseño de los experimentos, 
aplicación de procesos de neutralización o destrucción en algunos casos, etc. 
 
El ámbito de salud muestra un comportamiento divergente en función del parámetro analiza-
do. Así, la vigilancia de la salud alcanza un nivel de sostenibilidad bueno en función de las 
revisiones médicas generales y específicas realizadas, mientras que el indicador de accidentes 
y el de riesgos laborales muestran una situación menos favorable, debido a que el número de 
comunicados de riesgo, de días de baja y de accidentados que requirieron asistencia sanita-
ria aumentó en los últimos años. Las medidas de prevención ya implantadas o en fase de 
aplicación, la progresiva extensión de les evaluaciones de riesgos, y la consolidación de las 
revisiones médicas (especialmente las específicas), apuntan al optimismo respecto a la futura 
evolución de este apartado. 
 
Finalmente, el área temática de territorio presenta unos buenos resultados con relación a la 
disponibilidad de espacios verdes, aunque algunos de éstos se hallen amenazados por las 
progresivas ampliaciones de edificios que se realizan en algunas facultades para mejorar las 
instalaciones de docencia, investigación y administración. 
 
Como complemento a los indicadores, y para valorar el grado de sostenibilidad de las activi-
dades que se desarrollan en la UB respecto a la capacidad de carga ecológica de su entorno 
geográfico, se ha procedido al cálculo de la huella ecológica. Pese a las limitaciones existen-
tes para desarrollar un flujo de materia y energía detallado de los recintos de la UB, hemos 
podido calcular toda una serie de componentes específicos con datos propios de la institu-
ción, como el consumo energético y de agua, el espacio ocupado por los edificios y los 
materiales empleados en su construcción, o los residuos generados. También se han incluido 
algunos componentes innovadores en este ámbito, como bienes de consumo de uso común 
en los centros universitarios (ordenadores y fotocopiadoras). 
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La suma de los valores de huella ecológica expresados en los nueve componentes analizados 
da como resultado la apropiación de una superficie bioproductiva en aumento desde las casi 
14.722 hectáreas del año 1995, hasta las cerca de 15.500 ha de 2003. Esta superficie equi-
vale a casi 1,6 veces la extensión total del municipio de Barcelona, con una huella individual 
de 2.028 m2 por persona. Debe tenerse en cuenta que esta huella no incluye la mayor parte 
de los bienes de consumo ni los alimentos, que no han podido ser cuantificadas individuali-
zadamente para la UB. 
 
La conclusión más impactante es que la UB y su población ejercen un impacto insostenible, 
que excede la capacidad bioproductiva del entorno geográfico más inmediato (no sólo se 
supera la superficie de vegetación disponible en Barcelona, sino también la extensión total de 
este municipio). Los resultados deberían hacernos reflexionar sobre la imposibilidad de man-
tener indefinidamente este patrón de consumo, tanto en las actividades que llevamos a cabo 
en la UB como en nuestros hogares o durante el tiempo de ocio. 
 
La UB puede poner en práctica acciones para reducir esta huella, como fomentar el uso del 
transporte público entre la comunidad universitaria, potenciar la utilización de energía proce-
dente de fuentes renovables (la instalación de paneles solares en la ampliación del edificio de 
Física y Química constituye un paso en esta dirección), incluir criterios ambientales en el 
diseño y la construcción de los nuevos edificios o en la remodelación de los ya existentes, 
realizar campañas de sensibilización ambiental entre la comunidad universitaria, implantar 
medidas de ahorro energético, extender la recogida selectiva de residuos a todos los edificios, 
o promover su minimización. 
 
 
 
LA UB EN EL MARCO DE LA AGENDA 21 DE BARCELONA 
 
El Compromiso ciudadano por la sostenibilidad de la Agenda 21 de Barcelona es un progra-
ma ambiental basado en un diagnóstico y un plan de acción relativos a la ciudad y, por 
extensión, el entorno metropolitano. Indica el camino para construir de manera sostenible la 
ciudad del siglo XXI. El plan de acción establece el propósito y el campo de actuación a partir 
de 100 líneas de acción, que han de ayudar a saber qué debe hacerse y tienen la finalidad 
de adivinar hasta dónde hay que llegar. Así, la Agenda 21 se constituye en un instrumento 
que permite acercarse a la deseable sostenibilidad urbana. 
 
La UB puede contribuir de forma activa al desarrollo de la estrategia ambiental que debe 
sernos útil para mejorar la calidad de vida de la sociedad local y, al mismo tiempo, ayudar a 
reducir el impacto ambiental de la ciudad en el contexto territorial global. Relacionando la 
finalidad de este trabajo con las líneas de acción de la Agenda 21-BCN, nos percatamos de 
la existencia de elementos comunes que hacen posible la colaboración de la UB en la elabo-
ración de iniciativas y proyectos conducentes al diseño de planes de acción, con el objeto de 
ayudar a espolear la afinidad de carácter ambiental entre nuestra entidad y la ciudad, entre 
el sector social vinculado al mundo universitario y el conjunto de la ciudadanía. 
 
Abundan las líneas de acción correspondientes al objetivo más relacionado con la docencia, 
actividad propia de una institución como la UB en que el medio ambiente ya ha sido incluido 
entre sus principios estatutarios fundamentales. Aunque se han detectado algunas carencias 
en el ámbito de la educación ambiental, y que está pendiente de desarrollo un plan de am-
bientalización curricular, son muchas las titulaciones y especialidades que ya tienen 
plenamente incorporados estos contenidos en los planes de estudios, contribuyendo al cum-
plimiento de las mencionadas líneas de acción. 
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Desde el ámbito de la investigación, los científicos y los grupos consolidados llevan a cabo 
una tarea destacada para profundizar en el conocimiento de aspectos muy diversos del con-
cepto ambiental, desarrollando tecnologías más respetuosas con el entorno y favoreciendo el 
desarrollo de técnicas de producción más limpias. 
 
El libro que tenéis en las manos constituye en sí mismo un resultado tangible con relación a la 
línea de acción 6.10 del Compromiso ciudadano, poniendo al alcance de todos un conjunto 
de informaciones que hasta ahora se hallaban dispersas por las unidades, servicios, depar-
tamentos, institutos, escuelas y facultades que integran esta compleja realidad que 
denominamos Universidad de Barcelona. Asimismo, el análisis que hemos desarrollado va 
más allá de la simple información, haciendo una aportación significativa para que los dife-
rentes actores de la UB, y cualquier otra persona interesada en profundizar en el tema, tome 
conciencia del impacto de su actividad cotidiana, escoja las alternativas más respetuosas con 
el medio que nos ofrece el sistema socioeconómico vigente en nuestro entorno geográfico, y 
participe en los procesos de mejora hacia la sostenibilidad que están llevando a cabo admi-
nistraciones e instituciones como la UB o el Ayuntamiento de Barcelona. 
 


