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LAS UNIVERSIDADES PROMOTORAS DEL CEI “Energía Inteligente” EN EL TOP TEN 

NACIONAL Y EL TOP CIEN INTERNACIONAL, DEL RANKING UI GREENMETRIC  

El compromiso de la URJC y la UAH con el desempeño ambiental y la sostenibilidad en 

sus actividades, es una realidad promovida dentro del proyecto estratégico Campus de 

Excelencia Internacional (CEI) “Energía Inteligente”. El pasado 14 de diciembre de 2016 

el Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha otorgado al (CEI) “Energía Inteligente” 

la máxima puntuación posible obteniendo la calificación “A. Buen Progreso”. Esta 

calificación está directamente relacionada con los progresos en la implantación de 

políticas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y energética en ambas 

instituciones. 

UI GreenMetric es una herramienta mundial de clasificación de impacto ambiental de 

las actividades llevadas a cabo en los campus universitarios que permite establecer una 

comparación entre universidades. Este ranking permite evaluar el rendimiento 

sostenible universitario así como incrementar la creación de los “campus verdes” 

capaces de llevar a cabo la implantación de sistemas de gestión ambiental focalizados 

en la aplicación de políticas sostenibles de uso de espacios, territorio, eficiencia 

energética, agua, residuos, transporte, movilidad e incremento de la formación superior 

en materia de sostenibilidad. 

Fruto del esfuerzo realizado ha sido obtención de la progresión ascendente de la 

puntuación en el ranking UI GreenMetric http://greenmetric.ui.ac.id/por parte de la 

URJC y también de la UAH, ambas instituciones core del CEI “Energía Inteligente”. 

La perspectiva española del ranking refleja que la UAH se encuentra en el segundo 

puesto y la URJC se encuentra en el séptimo. Dentro del encuadre mundial, la UAH se 

encuentra en el número 26 y en la URJC el número 78. Los puestos ocupados 

anteriormente eran el 28 y el 212 respectivamente. 

La ejecución de las acciones de desempeño ambiental y sostenibilidad se llevan a cabo 

desde la Unidad de Eficiencia Energética (UNEFE) y la Oficina Verde pertenecientes a la 

URJC y desde la oficina de sostenibilidad ambiental de la UAH. 

http://www.campusenergiainteligente.es/
http://greenmetric.ui.ac.id/
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