20
015
5
HU
UELL
LA ECO
OLÓGICA D
DE LA
UN
NIV
VERS
SIDA
AD DE MÁ
ÁLA
AGA

VICERR
V
RECTORADO DE CAMPUS Y
SOSTEN
S
NIBILID
DAD

ÍNDIICE
1 INTTRODUCCIÓN
N ............................................................................................................................. 3
1.11. Huella eco
ológica .................................................................................................................... 3
1.22. Huella eco
ológica en lass universidaddes .................................................................................. 4
2. MEETODOLOGÍA
A DE CÁLCULLO ....................................................................................................... 6
2.11. Cálculo de emisiones de
d CO2 ................................................................................................. 9
2.1.1. Cálculo directo................................................................................................................ 9
2.1.2. Cálculo indirecto........................................................................................................... 11
mpus .............................................................................. 13
2.1.3. Cálculo de la Superficie el Cam
3. RESULTADOS ............................................................................................................................... 13
3.11. Emisiones de CO2................................................................................................................. 13
3.22. Huella eco
ológica .................................................................................................................. 15
4. CO
ONCLUSIONES .......................................................................................................................... 17
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 18

Vicerrrectorado de
d Campus y Sostenibiliidad

Pág
gina 2

1 IN
NTRODUC
CCIÓN
Los m
miembros dee la sociedad
d que desarrrollan sus tareas diarias en la univerrsidad generran un
impacto en su en
ntorno asociiado al desa rrollo de lass actividadess de docenciia, investigacción y
gestió
ón que realizan: desplazamientos a los edificio
os, consumo
o de recursoos, generació
ón de
residuos... Las universidadess, por otro llado, ejercen un fuerte impacto soobre los enttornos
sociales en que se ubican. De modo qque los com
mpromisos ambientales que asumen son
exportados como
o modelo en dichos entorrnos.
Cada vez son más las un
n a introd ucir criterio
niversidades que se compromete
c
os de
sosteenibilidad en los ámbitoss de docenc ia, investigación y gestió
ón. La Univeersidad de Málaga
M
(UMA
A), asume ell compromisso de incorpporar medidaas que consigan una acttividad doce
ente e
invesstigadora deesarrollada bajo criterioos de soste
enibilidad, fomentando entre todo
os los
miem
mbros de la comunidad universitar ia el sentido de la responsabilidadd sobre el medio
m
ambiente y la pro
otección del mismo.
La im
mplantación de
d un Sistem
ma de Gestióón Ambiental en la UMA, se basa enn la determin
nación
de una batería de indicado
ores que peermitan elab
borar un diagnóstico soobre la situ
uación
ambiental de la universidad.
u
La importanncia de este proyecto radica en el esstablecimien
nto de
unas pautas de evaluación
e
ambiental qu e pueden se
er reproducid
das en años posteriores, para
averigguar el grado de avance
e de la univeersidad haciaa la sostenib
bilidad, así coomo la fijación de
objettivos y metass medioambiientales que contribuyan
n a la prevención de la coontaminación.
Por su gran poten
ncial pedagó
ógico y de seeguimiento de
d la activida
ad de cualquuiera organización,
la UM
MA ha decidido calcular la huella eccológica de las actividades que realizza. Este indiicador
perm
mite comparar el consu
umo de un determinad
do sector de poblaciónn con la lim
mitada
produ
uctividad eco
ológica de la Tierra.

1.1. Huella eccológica
Desde que en el año 1996 loss investigadoores Mathis Wackernage
el y William RRees definie
eran el
térmiino huella eccológica, este índice de ssostenibilidad se ha ido consolidando
c
o como uno de los
más aplicados y, en palabra
as de reconnocidos auto
ores (Ernst Ulrich o Noorman Myerrs por
ejemplo), se ha co
onvertido en
n la herramieenta más útil para evalua
ar los avancees en este terrreno.
El con
ncepto se fundamenta en dos simplees hechos. En
n primer luga
ar, podemoss medir la ma
ayoría
de lo
os recursos que consum
mimos y loss desechos que
q generam
mos. En seggundo lugar, este
consu
umo y geneeración de residuos see pueden trraducir a la
as corresponndientes áreas o
territtorios de loss ecosistemas que cuenttan con la caapacidad de productividdad biológica
a y de
absorrción de imp
pactos human
nos.
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La id
dea de Huellla Ecológica
a parte, reaalmente, de un término
o que aportta la ecologgía de
poblaaciones: la caapacidad de carga. La ca pacidad de carga
c
se define como: "eel máximo nú
úmero
de individuos de una especie concreta quue es capaz de
d soportar de
d forma inddefinida un hábitat
especcífico sin alteerar la produ
uctividad de ééste".
Esta d
definición su
upone poblaciones aisladdas y una eficiencia de uso de los reccursos no va
ariable
a lo largo del tiempo lo qu
ue no se puuede presup
poner para el
e hombre, que es cap
paz de
aumeentar las caapacidades de
d carga deel medio de
esarrollando posibilidaddes comercia
ales y
tecno
ológicas. Por lo tanto, este conceepto ecológico resultab
ba muy conntrovertido en
e su
aplicaación a la especie human
na y algunoss autores com
mo Vitousek lo consideraaban irreleva
ante y
difícill de aplicar.
Ante esta situació
ón y en un in
ntento por enncontrar un método que
e recogiera loos impactos de las
poblaaciones hum
manas, Rees,, partiendo del conceptto de capacidad de carrga, lo formuló al
revéss, es decir, ¿cuál
¿
sería la superficie necesaria para
p
manten
ner un númeero de indivviduos
deterrminado?
La ideea, no era nu
ueva, puesto
o que en el aaño 1967 Arvvill había calculado que ccada habitan
nte de
la Tieerra necesitaaba aproxim
madamente 1 Ha. para su
s mantenim
miento, mie ntras que P.
P y A.
Ehrlicch en 1993 afirmaban que una cciudad de un
u millón de
e habitantess, según cá
álculos
optim
mistas, necessitaba 1.000 Km2 para ca ptar la suficiente luz sola
ar capaz de pproporcionarr a sus
ciudaadanos una dieta
d
básicam
mente vegetaariana.
La co
ontribución de Rees y Wackernaggel fue, po
or lo tanto, el estableccimiento de
e una
meto
odología muyy específica de
d cálculo q ue permite la evaluación
n numérica y que convie
erte el
conceepto en un verdadero índice biofíísico que exxpresa a nivvel global eel impacto de
d las
activiidades humaanas en térm
minos de supeerficies productivas de lo
os ecosistem as.
Los aautores lo definieron
d
como
c
"el árrea de territorio produ
uctivo o ecoosistema acu
uático
necessario para prroducir los recursos utili zados y paraa asimilar loss residuos prroducidos po
or una
poblaación definid
da con un niivel de vida específico, donde
d
sea que se encueentre esta área" y
desarrrollaron, a su
s vez, una metodología
m
a estándar, que
q permite la comparacción. No obstante,
los cáálculos han debido ser adaptados, en muchos casos, a lass realidades de cada árrea de
estud
dio.

1.2. Huella eccológica en
e las univversidade
es
La Hu
uella Ecológica se definió
ó, inicialmennte, para establecer una medida de lla sostenibiliidad a
nivel global. Sin embargo, ha quedado llatente que la sostenibilidad se debbe abordar desde
difereentes perspeectivas y que
e, ante todoo, resultan fu
undamentale
es los nivelees local y reggional,
por lo
o que los cálculos se han ido sucedie ndo para nivveles de conccreción cadaa vez mayore
es.
En esste contexto
o, los cálculo
os de Huella Ecológica se han venido adaptandoo a las realidades
localees y a las necesidades más
m específicaas. De esta forma,
f
su de
efinición ha ccobrado fuerrza en
el ám
mbito municiipal y se pre
etende llevarrla a la práctica hasta donde los lím
mites de su propia
p
definición lo permitan. Por ello,
e
algunass institucione
es universita
arias, al iguaal que suced
de con
otross indicadoress del desarrrollo sosteniible, han cre
eído conven
niente su applicación al marco
m
Vicerrrectorado de
d Campus y Sostenibiliidad

Pág
gina 4

concrreto de sus políticas
p
de actuación
a
am
mbiental.
Las in
niciativas dee cálculo de este índice a nivel de Universidades son limittadas, puesto que
existeen un gran número de inconvenieentes y debiilidades (algunos presenntes en la propia
p
definición del indicador y ottras derivaddas de su ap
plicabilidad) que limitann su implanttación
como
o herramientta útil para lo
ograr cuantifficar avancess de cara a la
a sostenibiliddad.
La hu
uella ecológiica se define
e como el “áárea de territtorio ecológiicamente prooductiva (cultivos,
pasto
os, bosques o ecosistema
as acuáticos)) necesaria para
p
producirr los recursoss utilizados y para
asimiilar los residu
uos producid
dos por una ppoblación deeterminada con
c un nivel de vida espeecífico
de forma indefiniida, sea dond
de sea que see encuentre ese
e área”1 .
La hu
uella ecológgica evalúa un
u determinnado modelo
o de vida. Se
S expresa en hectárea
as por
perso
ona y año (aunque actua
almente se tiiende a exprresar en hectáreas globaales/persona
a.año),
repreesentando la superficie de
d Planeta neecesaria paraa asimilar el impacto de llas actividades del
modeelo de vida analizado. La
L huella de una población está detterminada ppor su núme
ero de
miem
mbros, el volumen de consumo y el lla intensidad
d en el uso de
d los recurssos para provveerla
de bienes y serviccios.

erentes países (2005)
Figura 1.. Huella ecol ógica en dife
Fu
uente: WWF,, Informe Pla
aneta Vivo 20
008
A la vvista de la gráfica anterior se puedee observar las grandes diiferencias exxistentes enttre los
paísees desarrollaados y los países
p
en víías de desarrollo. En la
a mayor parrte de los países
p
desarrrollados loss ciudadanoss no son coonscientes de
d los graves impactos que tienen en el
ambiente sus accciones cotidianas y su m odo de vida (tamaño de
e la vivienda en que se habita,
h
despllazamientos a los lugarres de trab ajo, compraa diaria en supermercaados...). La huella
ecoló
ógica es un indicador que facilita da r a conocer estos impacctos de form
ma clara y se
encilla,
motivvo por el cuaal se considera una herraamienta de educación
e
am
mbiental.
La meetodología de
d cálculo de
e la huella tieene en consideración qu
ue los sistem
mas ecológico
os son
necessarios para la
l obtención
n de flujos dee materialess y energía requeridos ppara la produ
ucción
de cu
ualquier tipo de producto
o, para la ab sorción de lo
os residuos de
d los processos de produ
ucción
y del uso final de los producto
os y para la ccreación de infraestructu
uras.
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Reess, W., Wackerrnagel, M., Our
O ecologicall footprint. Reeducing huma
an impact on Earth, New Society
S
Publissher, Canadá, 1996.
1

En último lugar, indicar que
e si bien la huella ecológica se po
opularizó ráppidamente en
e los
últim
mos años com
mo referente
e de los indi cadores de sostenibilida
ad, es necessario destaca
ar que
tamb
bién presenta una serie de limitacioones que re
educen su eficacia, ya qque no tienen en
consideración el impacto am
mbiental dee algunas situaciones como la exisstencia de suelos
s
contaaminados, erosión,
e
afecctación del paisaje... ni el impacto
o asociado aal uso del agua
a 2.
Adem
más, es un indicador que
q
no eva lúa las dim
mensiones so
ociales ni eeconómicas de la
sosteenibilidad.

2 Actu
ualmente

se co
onoce tambié
én el conceptoo de huella del agua, introd
ducido por Hoeekstra y Chap
pagain.
Estos autores defin
nen la huella del
d agua com
mo el volumen
n de agua necesario para pproducir los biienes y
os por los hab
bitantes de diccho país.
serviccios consumido

2. M
METODOL
LOGÍA DE
E CÁLCUL
LO
Desde el punto de
d vista del im
mpacto ambbiental, una universidad se puede coonsiderar com
mo un
sistem
ma integrado dentro de
e su entornno, con entrradas asociadas al conssumo de reccursos
naturrales: agua, materiales (cconstrucciónn de edificioss), combustibles fósiles ((energía elécctrica,
y movvilidad) y salidas (produccción de residduos):

Figura 2 . Análisis del sistema
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El im
mpacto asociado al consumo de reccursos naturrales y a la producción de residuoss (que
apareecen detallad
dos por tipo
os en la sigui ente tabla) se
s determina a partir dee las emision
nes de
CO2 relativas a cada conssumo o tippo de resid
duo produccido. Estas emisiones serán
posteeriormente traducidas a superficie neecesaria paraa asimilarlas.

CONSUM
MO DE RECURSOS NATTURALES
Agua
Energía Eléctrrica
Energía Térmiica
Construcción de Edificioss
Papel
Mo
ovilidad

PRODUCCIIÓN DE RESSIDUOS

Pelig
grosos
No Peligrosos
P
Urba
anos

Tab
bla 1. Tipos de
d recursos y de residuoos que hemo
os considerad
do en el cálcculo de la hu
uella

Para la evaluación de la huella ecológica de la UMA nos
n enfrentá
ábamos a la problemáticca que
preseentan todos los estudioss a nivel locaal: la limitacción de datos. Se ha inteentado soluccionar
problema, co
este p
omo en otro
os casos, aco modándono
os a la realida
ad de la situaación estadísstica y
a las posibilidades de estimacción fundadaa.
La so
olución ha siido realizar los cálculos que resulte
en asequibles, basándonnos en la realidad
estad
dística concrreta de la UMA y empleeando las ventajas que ofrece la m
metodología de la
Huella Ecológica, es decir, los indicadoress parciales.
Como
o se ha visto
o, para el cálcculo definitivvo de la Hue
ella es necesa
ario un cálcuulo de indica
adores
parciales por categorías de consumo,
c
quue conduzca al cálculo to
otal. Éste seerá el recurso que
one una ven taja que les permite actuar a cada uuno de ellos como
empleemos, puessto que supo
verdaaderos indiccadores de sostenibilida
s
ad, con una consistencia y grado dde fiabilidad
d muy
elevaados.
Para el cálculo dee las emision
nes de CO2 see emplean faactores de emisión, obteenidos de divversas
fuenttes, que se irán detalla
ando a lo laargo de este documentto. Estos fa ctores se aplican
teniendo en cueenta que existen dos situaciones en cuanto al cálculo de los imp
pactos
ambientales:
aa) Cálculo directo
d
a parrtir de los coonsumos. En algunos cassos las emisiiones se obttienen
multiplicaando los co
onsumos poor los facto
ores de emisión. Esto sucede parra los
siguientees consumos: agua, consuumos asociados a la construcción dee edificios, en
nergía
eléctrica y producción
n de residuoos urbanos y peligrosos.
b
b) Determin
nación indirecta de los esstudios previios. En estos casos no exxisten registrros de
cifras de consumo y producción de residuoss, por lo que
e los datos sse han obten
nido a
o para el aná
álisis de movvilidad (hábittos de
partir de encuestas. Esto sucede en concreto
transportte) de toda la
a comunidadd universitaria.
Vicerrrectorado de
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En esste estudio se calcula el área de boosque meditterráneo req
querida paraa absorber el
e CO2
produ
ucido por el consumo de recu rsos y la producción de residuuos mencionados
anterriormente. A partir de la cantidad de CO2 em
mitida a la atmósfera,
a
ddividiendo por
p la
capaccidad de fija
ación de la masa foresstal malague
eña, se obtiene la supeerficie de bosque
requeerida. A esta cantidad de
e bosque se ssumará direcctamente también el esppacio ocupad
do por
los ed
dificios univeersitarios.
La fijación mediaa de carbono para un t erreno foresstal, que se acumula enn biomasa (vviva y
muerrta) y suelo (tierra vegeta
al y suelo miineral), se esstima en 1,71 tonC/ha.añño; que trad
ducido
a fijaación de CO
O2 equivale a 6,27 tonCCO2/ha.año4.Este es el valor que sse utilizará como
capaccidad de fijacción en nuesstros cálculoss.

Gesttion durable des
d forêts: un reseau europpéen de zoness pilotes pourr le mise en ooeuvre opérattionelle
(FORSSEE). Proyecto
o europeo en fase de term
minación. Invesstigadores priincipales del ggrupo de la USC:
U
R.
Rodríg
guez y A. Merrino. Entidad financiadora:
f
UE‐FEDER (Prrograma INTER
RREG IIIB Espaace Atlantique).
Merin
no, A.; Produccción de gases con efecto innvernadero deerivados de la actividad agrroforestal. Seccuestro
de carrbono; VII Ava
ances en Ciencia y Tecnologgía: Objetivoss Energéticos del
d la UE y el Protocolo de Kyoto;
Novieembre, 2005.
4
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Tenieendo en cueenta lo indiccado anterioormente, la huella ecológica se callcula aplican
ndo la
siguieente fórmulaa:

ñ

.

ñ

ó
ñ

Para poder comp
parar resultad
dos de huell a ecológica obtenidos
o
a partir de áreeas con diferrentes
caraccterísticas, see deben exp
presar siguienndo una única medida común:
c
hectáárea global (hag),
que sse define como una hectárea con la capacidad mundial
m
promedio de prroducir recursos y
absorrber residuos.
Los fa
factores de equivalencia
e
eno (prados,
s, bosques…)) en la
traducen unn tipo especíífico de terre
unidaad universal para el área productiva ((hag). Estos factores
f
de equivalencia
e
están basad
dos en
medidas de la pro
oductividad del
d terreno een función de sus usos y de los años.
En la siguiente taabla aparece
en reflejadoss diferentes factores de equivalenciaa, en el caso
o de la
UMA
A se emplearrá el corresp
pondiente a los bosquess, ya que en el estudio se asume que las
emisiiones produccidas por la universidad
u
sson asimilados por este tipo
t de supe rficie.

FAC
CTOR DE EQ
QUIVILENCIIA (hag/ha)
TTIPO DE ÁREA
Agricultu
ura (tierras principaless)
Agricultu
ura (tierras marginaless)
Bosquess
Ganaderría
Pesca (aaguas marinas)
Pesca (aaguas contin
nentales)
Artificiallizado

2,21
1,79
1,34
0,49
0,36
0,36
2,21

Tabla 2. Faactores de Eq
quivalencia
Fu
uente: WWF,, Informe Pla
aneta Vivo 20
008

2.1. Cálculo de
d emision
nes de CO
O2
2.1.1
1. Cálculo diirecto
Para el caso de disponer
d
de datos
d
de connsumos del año
a 2014, se
e aplica direcctamente el factor
de em
misión, y se obtienen
o
las emisiones dde CO2, tal y como se mu
uestra en la ssiguiente fórrmula,
donde se indican las unidadess en las que se computa cada consum
mo consideraado:
Tn CO2 = Cantidad recurrso consideraado (Ud) x Factor
F
de em
misión (KgCO22/Ud) /1.000
0
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A la hora de detterminar los factores dee emisión se ha dado prrioridad a loos factores lo
ocales
frente a los globaales, siguiend
do los criterioos establecid
dos por Reess y Wackernaagel.
En alggunos casos los factores de emisión,, tal y como se encuentra
an en las fueentes consulttadas,
no esstán expresados en las mismas
m
unidaades que loss consumos a los que debben aplicarse; por
lo qu
ue es neceesario una transformacción posterior, teniendo en cuentta las diferrentes
equivvalencias enttre unidades.
entes de convversión asocciados al gas natural, gassóleo, electricidad,
Este ees el caso dee los coeficie
papel, residuos urbanos
u
y ressiduos peligrrosos. En la tabla
t
de la página
p
siguieente se muesstra la
relaciión de los diferentes coeficientes de converrsión emplea
ados para eel cálculo de
d las
emisiiones de CO2 en el estud
dio de la UM
MA, una vez realizada
r
la transformac
t
ión de unida
ades y
especcificando las fuentes con
nsultadas.
Recursos considerados
c
s
Agua

Faactor emisió
ón
0,50

0,61
1,84

KgCO
O2/Kgpapel
KgCO
O2/Kgpapel

Fuente
Ayuntamiento de
Málaga
Informe MIIES,
1999
Perfil ambie
ental
de España, 2008
IDAE, Minissterio
de Industria
a
IDAE, Min
nisterio
de Industria
IDAE, Min
nisterio
de Industria
Elaboración
n propia
Elaboración
n propia

0,3486

KgCO
O2/KgRSU

IPCC, 2006

Consttrucción Edifficios

520

Energgía eléctrica

0,57

Gas N
Natural

2,15

GLP

2,94

Gasóleo

2,68
Reciclad
do
Normal

Papel

Residuos Peligrosos

Resid
duos Urbanos (no peligro
osos)

Unidades
KgC
CO2/m3
KgC
CO2/m2
KgCO
O2/kWh
KgCO
O2/Nm3
KgC
CO2/kg
KgCO2/litro

Aceite mineral
m
5,54.10‐2
usado
Ácidos y
1,08.10‐2
álcalis
Absorbe
entes
3,00.10‐3
usados
KgCO2/Kgresiduo
Biosanittarios
8,00.10‐2
Disolven
ntes
1,58.10‐2
orgánico
os
Bateríass
2,14.10‐3
Envasess
4,18.10‐3
contaminados
Pilas
5,35.10‐5
Tabla 3. Factores de
e emisión
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Una vez que se conocen lo
os factores dde emisión y se dispone de los daatos de conssumo,
únicaamente hay que multiplicar por el correspondiente factor de emisión para conoccer las
emisiiones asociad
das.

2.1.2
2. Cálculo in
ndirecto
Como
o comentam
mos anteriormente, pa ra obtener datos relaccionados coon transportte los
consu
umos se evaalúan a parttir de encueestas, es lo que llamamos cálculo inndirecto. Un
na vez
obten
nidos los dattos se aplican
n directamennte los factores de emisió
ón.
Para el estudio de
d huella ess necesario de disponer de datos relativos a lla totalidad de la
alizada
univeersidad, paraa lo que se han utilizaddo los resulttados obteniidos en la eencuesta rea
Andalucía EcoCam
mpus, elaborado en octtubre de 201
14 a partir de
d encuestass realizadas a una
en el camp
dad estadístticamente re
epresentativva de miemb
bros de la universidad,
u
pus de
cantid
Teatinos.
d CO2 debiidas a los medios
m
de trransporte em
mpleados por los
Para evaluar las emisiones de
diantes, PDI y PAS de cad
da uno de loss centros, se
e elaboró una
a encuesta ddonde se preguntó
estud
entree otras cosass, el medio de
d transport e empleado en los desp
plazamientoss entre el luggar de
resideencia y el centro,
c
el número
n
sem
manal de de
esplazamientos y la disttancia media por
trayeecto. A partirr de estos da
atos se han oobtenido los siguientes datos
d
relativoos a las emissiones
atmo
osféricas por medio de transporte meedias en grCO
O2/desplazam
miento.km:
EMISIONES
V
VEHICULO PR
RIVADO
BUS
CO
O2
240
70
Tabla 44. Emisioness de CO2
A
20008
Fuente: Plan de Transportee de Centros Públicos de Actividad,
Según
n la fuente consultada,
c
los modos dde desplazam
miento al campus se pu eden clasificcar en
moto
orizados y no
o motorizado
os, diferenciaando dentro
o de los primeros entre ttransporte público
y privvado.
MOTOR IZADOS
NO MO
OTORIZADOS
VEHICULO
O PRIVADO VEHICULO
O PÚBLICO
BICICLETTA
PEAT
TONAL
% UTTILIZACIÓN
53,2
26%
33,9
97%
0%
0%
0
Tab
bla 5. Porcentaje de utilizzación de loss medios de desplazamieento
EM
MISIONES

Fuen
nte: Encuesta de Andalucía
a EcoCampus, 2014
ría Técnica La Algaba de Ronda
Secretarí

Como
o se ha comeentado anterriormente, eestos datos están
e
referidos a los estuudiantes y pla
antilla
del Personal Doceente y de Invvestigación ( PDI) y Perso
onal de Administración y Servicios (PA
AS) de
los Caampus univeersitarios del Ejido y Teaatinos, y Cen
ntros Periféricos, que se distribuyen entre
36.6998, 2.371 y 1.796,
1
respecctivamente, ccon un total de: 40.865 personas,
p
dee las que usan este
tipo d
de transporte un total de
e 31.309 perssonas.
Se haa realizado a través de An
ndalucía EcooCampus enccuestas sobre
e una muesttra de la población
de interés de tam
maño: 368 personas, sobbre movilidad en el ámbito universittario, de la que
q se
ha exxtraído los sigguientes resultados:
Vicerrrectorado de
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aa) Muestra
Vinculación
V
U
UMA

Nº
N encuestad
dos

Alum
mnos
PDI
PAS

260
44
64
368

TTotales
b
b) Alternativvas movilidad
Vehículo particular
Automóvil
Motocicleeta
184
12

Vehícu
ulo
Públicco
125

Bicicle
eta

Peatonnal

11

336

c) Compartiir vehículo
Vehícculo utilizado
o por:
2 personas
3 o más person
nas
55
42

1 persona
87

Tootal vehículo
os
184

De lo
os datos obteenidos, extendidos al ta maño real de
d la población, con un nnivel de confianza
estab
blecido del 95%, una varianza de la ppoblación dell 0,25, y un error
e
del 3,6%
%, y considerando
un deesplazamientto medio entre la ida y laa vuelta de 5 km/desplazzamiento, duurante un pe
eriodo
lectivvo de 200 díaas/año, con un
u factor de asistencia diaria del 75%
%. Se obtienee:
TTipo
tran
nsporte
Vehícculo
particcular
Vehícculo
público
Bicicleta
Peato
onal

Porcentaje
utilización
53,26%

Factorr
Comparttir
0,58851

Facctor
Asiste
encia
0,75

Total
dessplaz/día
11.147

33,97%

1

0,75

11.599

11.599
9.000

1
0,75
1
0,75
Totall desplazamiientos

1.021
3.339
27.106

1.021
1.000
3.339
9.000
27.106
6.000

2,99%
9,78%

Total km/a
año
11.147
7.000

Para evaluar la em
misiones CO2 debidas a lla utilización del papel em
mpleado porr los estudiantes y
la plaantilla de Peersonal Doce
ente y de In vestigación (PDI) y del Personal de Administracción y
Serviccios (PAS), see ha recurrid
do a realizar una encuestta a través de Andalucía EcoCampus sobre
una m
muestra de población
p
de
e interés de tamaño: 368
8 personas, de la que see han obtenido los
siguieentes resultaados:
TTipo de pape
el
Ordin
nario

Consum
mo anual eq
quivalente de
e hojas tamaaño A4
Menos
M
de 5000
Enttre 500 y 1.0
000
Entrre 1.000 y 1..500
115
192
61

Vicerrrectorado de
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Recicclado

131

70

40

esultados dee la encuestaa los siguientes consumoss:
Se calcula en funcción de los re
Tipo
o de papel

Nº personas

Ordinaario
Reciclaado

45.524
4
45.524
4

Meedia de Conssumo
hojas A4
67
76,63
56
61,20

Total Consumo
hojas
h
A4
30.802.9044
25.548.0699

Pesso
equivale
ente kg
153.697,52
127.477,42

2
ndar empleado de 5000 hojas tam
maño A4, co
on un gramaaje de 80 gr/m
g
,
El paaquete están
obten
niéndose loss siguientes valores:
v





Tamaño hojjas A4: 297x2210 mm
Nº hojas/m2 = 1/ 0,297xx0,210 = 16,0
033 hojas/m2
alente papel = 0,08 kg/m2 x Nºhojas//16,033 hojaas/m2
Peso equiva

2.1.3
3. Cálculo de
e la Superfiicie el Camp
pus
Para conocer la repercusión
n de la edi ficación, se incluye en este aparttado la supe
erficie
consttruida de la Universidad
d de Málag a en uso, teniendo
t
en cuenta unaa vida útil de
d los
edificcios de 50 añ
ños, que es el tiempo eestimado porr diseño, y que
q durante 35 años, no
o será
necessario realizar obras de restauración o acondicionamiento de
e envergaduura, que implicaría
la mo
odificación del factor con
nsiderado.
La superfficie construida de la Unniversidad de
e Málaga en 2014 es de:: 396.928 m2, que
teniendo en cuen
nta un period
do sin obras de relevanciia de 35 años, representaa una reperccusión
de:
Sccampus=396 .928/35=11.340,80 m2/año

3. R
RESULTAD
DOS
3.1. Emisione
es de CO2
medidas en las universid
Las emisiones dee CO2 comenzzaron a ser m
dades españ olas a partirr de la
existeencia del Pro
otocolo de Kyoto, que enntró en vigorr en el año 2005
2
y que m
marca una se
erie de
objettivos con respecto a la re
educción de eemisiones de
e gases de effecto invernaadero.
Las emisiones de CO2 en la UM
MA en el añoo 2014 apare
ecen recogidas en la sigu iente tabla:
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CONCEPTO
O

CANTIDAD
C

Aguaa
Consstrucción Ediificios
Conssumo eléctrico
Conssumo gas natural
Conssumo GLP

Ud

IMPACT
TO
tonCO2/a
año

Ud

COEFICIENTE
C

213.489,000

m3

0,5000

kgCO2/m33

106
6,74

11.340,880

m2

520,0000

kgCO2/m22

5.897
7,22

26.441.560,0
2
00

kWh

0,5700 kgCO2/kW
Wh

15.071
1,69

132.632,000

Nm3

2,1500 kgCO2/Nm
m3

285
5,16

1.530,000

kg

2,9400

kgCO2/kgg

4,50
4

Conssumo gasóleo
Conssumo papel
Ordinario
Conssumo papel
Recicclado

63.816,000

l

2,6800

kgCO2/l

171
1,03

153.697,552

kg

1,8400

kgCO2/kgg

282
2,80

127.477,442

kg

0,6100

kgCO2/kgg

77
7,76

Resíd
duos Urbano
os

532.101,000

kg

0,3486

kgCO2/kgg

185
5,49

8.796,550

kg

0,0234
4

kgCO2/kgg

0,21
0

11.147.000,0
1
00

km

0,2400 kgCO2/km
m

2.675
5,28

11.599.000,0
1
00

km

0,0700 kgCO2/km
m
TOTALL:

811
1,93
25.569
9,80

Resíd
duos Peligro
osos
Movvilidad (veh.p
partic.)
Movvilidad
(veh.públicos)

Tab
bla 6. Resum
men de las em
misiones de CO2
Agua
A
Construcción
C
EEdificios
Consumo
C
elécctrico
Consumo
C
gas natural
Consumo
C
GLPP
Consumo
C
gasóóleo
Consumo
C
papeel Ordinario
Consumo
C
papeel Reciclado
Resíduos
R
Urbaanos
Resíduos
R
Peliggrosos
Movilidad
M
(vehh.partic.)
Movilidad
M
(vehh.públicos)

Figura 3. Distribucióón modal de las emisione
es de CO2
Vicerrrectorado de
d Campus y Sostenibiliidad

Página 14

A la vvista de la tabla
t
anterio
or, se puedee afirmar que
e el consum
mo de electriicidad signifiica un
porceentaje del 58
8,94 % sobre
e el total de las emisione
es, seguido de
d la construucción de ed
dificios
que rrepresenta el
e 23,06 % y de
d la moviliddad que reprresenta el 13
3,64%. Estoss tres factore
es han
sido llos principales responsables de las eemisiones de
e CO2 en la universidad, ccon un 96,02
2% de
las em
misiones totales. Estos datos son un firme reflejo
o de la situacción actual dde la UMA, ya
y que
se en
ncuentra inm
mersa en un proceso de ampliación del Campus de Teatinoss, para ir de
ejando
mpus de El Ejido.
progrresivamente las instalaciones del Cam
E
Por otro lado, el reesto de conssumos
están
n en consonaancia con lo producido een nuestro país
p ya que, segundo dattos del Miniisterio
de M
Medio Ambien
nte y Medio Rural y Marrino, en el añ
ño 2005 el se
ector energéético españo
ol es el
respo
onsable del 78,4%
7
del tottal de emisioones de CO2.

3.2. Huella eccológica
Una vez que se conocen lass emisiones de CO2 y la extensión de terreno ocupada por las
a huella ecol ógica se calccula aplicand
do directameente la fórmu
ula:
installaciones univversitarias, la

ñ

.

ñ

ó
ñ

Posteeriormente, se considera el factorr de equivaalencia para transformaar los valores en
hag/aaño. Los resultados, que
e se muestraan en la tabla 9 de este documento,, muestran que
q la
UMA
A necesitaría una extensión de 4.0788,12 ha de bosque para asimilar las emisiones de
d CO2
produ
ucidas en el 2014.
CONCEPTTO

HU
UELLA ECOLÓ
ÓGICA
(ha/año)

%

Aguaa
Consstrucción Ediificios
Conssumo eléctrico
Conssumo gas natural
Conssumo GLP
Conssumo gasóleo
Conssumo papel ordinario
o
Conssumo papel reciclado
r
Resíd
duos Urbano
os
Resíd
duos Peligro
osos
Movvilidad (veh.p
partic.)
Movvilidad (veh. Públicos)
P
TOTALES:

0,42%
223,06%
558,94%
1,12%
0,02%
0,67%
1,11%
0,30%
0,73%
0,00%
110,46%
3,18%

17,02
940,54
2..403,78
45,48
0,72
27,28
45,10
12,40
29,58
0,03
426,68
129,49
4..078,12

HU ELLA ECOLÓ
ÓGICA
(hag/año)
22,81
2
1.26
60,33
3.22
21,06
60,94
6
0,96
36,55
3
60,44
6
16,62
1
39,64
3
0,04
57
71,75
17
73,52
5.46
64,68

Tabla 9.
9 Huella ecoológica: resulltados por ca
ategoría
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Huella Eccológica
a%
1%
1%
0%

0%
0% 0
1%

Agua

0%

Construccióón Edificios

3%

Consumo elléctrico

11%
23%

1%

Consumo gaas natural
Consumo G LP
Consumo gaasóleo
Consumo paapel ordinario
o
Consumo paapel reciclado
o
Resíduos Urrbanos
Resíduos Peeligrosos

59%

Movilidad (vveh.partic.)
Movilidad (vveh. Públicos))

Figura 4. Distribuciónn porcentual de la huella
a ecológica
Para finalizar, hayy que considerar el tamaaño de la pob
blación objetto del estudiio. En el caso
o de la
UMA
A, la comunid
dad universittaria (estudi antes, perso
onal docente
e e investigaddor y person
nal de
administración y servicios) esstá constituidda por 40.86
65 personas. Por tanto, l a huella eco
ológica
de la UMA es de 0,100
0
ha/persona.año ó 0,134 hag/p
persona.año
o.
En Esspaña, la hu
uella ecológicca en el añoo 2005 fue de
d 5,55 ha/persona.añoo (10). Teniendo en
cuentta que en 1995 este valor
v
era dee 4,61 ha/p
persona.año,, el incremeento del im
mpacto
ambiental del mo
odelo de vida
a ambiental ffue, aproxim
madamente, de
d un 22%.
Min
nisterio de Medio
M
Ambien
nte, Análisis ppreliminar dee la huella eccológica en EEspaña. Informe de
síntessis, 2007. 11 Martín
M
Palmerro, F.; Desarro
rollo sosteniblle y huella eccológica, ed. N
Netbiblo, A Coruña,
C
2004.
10

Con rrespecto a laas universida
ades, son po cas todavía las que se deciden a em
mplear el indiicador
de hu
uella ecológgica y las qu
ue lo hacen suele ser referidas a menos
m
categgorías de im
mpacto
(norm
malmente associado a co
onsumo eneergético). Esta situación se da en lla Universidad de
Barceelona, en donde este ind
dicador se vieene calculando desde 20
003 (12). Sin em
mbargo, en el
e año
2002 y en colab
boración con
n el Ayunta miento de Barcelona, la UB realizóó una expo
osición
titulaada Un planeeta per comp
partir. La pettjada ecològ
gica, en dond
de se calculaaba la huella
a de la
univeersidad asocciada a consumo energéético, consumo de agua
a, construcciión de edificios y
espaccio ocupado
o, movilidad,, residuos uurbanos, tratamiento ag
guas residuaales, ordena
adores
(mateeriales de fabricación y reciclajee componen
ntes) y fottocopiadorass (materiale
es de
fabriccación, consumo de papel y reciclajee de compon
nentes). La huella ecológgica de la UB
B en el
2002 fue de 0,22 ha/persona.año.
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4. CONCLUSIIONES
s propone una metodoología para realizar el cálculo
c
de laa huella eco
ológica
En esste trabajo se
asociada a una un
niversidad. Este
E estudio se aplica a laa UMA para el período aanual de 201
14. Los
resulttados del esstudio muesttran que la Universidad de Málaga necesitaría una extensión de
4.0788,12 ha de bo
osque meditterráneo parra asimilar lass emisiones de CO2 produucidas.
uella ecológicca de la UMA
A es de 0,1000 ha/persona.año.
La hu
q
con loss datos de que disponemos, el principal im
mpacto amb
biental
Cabe destacar que
erficie
identtificado es el asociado al consumo dde electricidaad, seguido de la ocupacción en supe
de la UMA y de la movilidad, y de forma más alejadaa de éstos, el consumo dde agua, y el resto
os ítem conssiderados. No
o resulta soorprendente que uno de
e los principaales impacto
os sea
de lo
debid
do al gasto eléctrico, ya
y que la m
mayor parte
e de las acttividades unniversitarias están
acom
mpañadas dee un elevado consumo de electriccidad: ilumin
nación de loos edificios y sus
dependencias, em
mpleo de eq
quipos inforrmáticos, alimentación de
d equipos especiales en
e los
laborratorios de in
nvestigación....
Las m
medidas dirigidas a la contención
c
ddel gasto en
nergético de
eben incidir en tres asp
pectos
principales: mejo
ora de la eficiencia enerrgética en lo
os sistemas de iluminacción, mejora de la
eficieencia energéética en loss sistemas dde calefacción y adquisición de eequipos elécctricos
eficieentes (etiqueetado energé
ético clase A o superior). Estos criterrios deberánn ser conside
erados
no só
ólo en la consstrucción de los nuevos eedificios sino
o en las reforrmas de los aactuales.
El im
mpacto ambiiental asocia
ado a los ddesplazamien
ntos de los miembros de la comu
unidad
univeersitaria a lo
os centros de
e estudio y ttrabajo consstituye otra de las fuenttes de emisión de
CO2. EEste impacto
o es un claro reflejo de laa problemática actual existente en toorno al transp
porte.
La prromoción dee medidas para
p
mejorarr la movilidaad debe passar por la eelaboración de
d un
modeelo de movillidad sostenible en la unniversidad que incluya propuestas
p
ccomo favore
ecer el
transsporte públicco, el acceso a pie o en biicicleta.
Por último, com
mentar que el diseño de una batería
b
de indicadores
i
para evalu
uar la
sosteenibilidad am
mbiental en la
l UMA es uuna herramie
enta de gran
n utilidad ya que permite, por
un laado conocer la evolución de la insttitución resp
pecto a los impactos quue produce en su
entorrno y por ottro, poner en
e valor los avances logrados y tom
mar medidas para correggir los
retrocesos. Adem
más, puede servir comoo documento base para
a la toma dde decisiones que
aportten medidas eficaces y efficientes parra la mejora de la gestión
n universitariia.
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