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Universidad
Autónoma
de Barcelona
(UAB)
Entornos y estilo de vida
saludables en la comunidad
universitaria
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha puesto un en marcha el proyecto “UAB
CAMPUS SALUDABLE Y SOSTENIBLE: CAMPUS SIS”. El objetivo es mejorar la salud de la
comunidad universitaria, promoviendo entornos y hábitos de estilo de vida saludables, y su
acción no sólo alcanza a la comunidad universitaria sino que se proyecta a la sociedad incluyendo
actuaciones con un alto grado de transversalidad, lo que le ha hecho merecedor del I accésit en la
categoría Gran Empresa de la II Edición de los Premios Empresa Saudable, organizados por ORH
con el apoyo técnico de Psya y la colaboración de e-Saludable.
REDACCIÓN ORH

36

Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL.

junio dede
febrero
2015
2016

CATEGORÍA GRAN EMPRESA - I ACCESIT

E

l proyecto “UAB Campus Saludable
2013-2017” se organiza en tres líneas
estratégicas: fomento de los hábitos
saludables; entorno seguro y saludable;
y promoción, comunicación y sensibilización;
que se traducen en 11 programas, 42 acciones
principales y las subsiguientes derivadas. Además, incluye planes sectoriales más específicos
como, por ejemplo, de gestión integral del
riesgo psicosocial, salud laboral, plan para la
igualdad y prescripción de hábitos saludables y
sostenibles.
FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES ]
La UAB divide esta línea estratégica en cuatro
programas con sus respectivas acciones:
‘Promover el conocimiento de los beneficios
de la actividad física y la práctica del ejercicio
regular’, ‘Promover los fundamentos de una
alimentación saludable’, ‘Promover valores de
un consumo responsable y de la solidaridad’
y ‘Programa para la adquisición de hábitos
saludables’.
Algunas de sus acciones:
// Promover el conocimiento de los
beneficios de la actividad física y la práctica
del ejercicio regular
Sensibilizar sobre los beneficios de la práctica
de la actividad física regular.
Implementar el plan de práctica físico deportiva a los estudiantes, PAS,PDI y a sus familias.
Elaborar el plan de prescripción de actividad
física en el ámbito laboral.
Favorecer el acceso a la práctica físico deportiva a los estudiantes de nueva incorporación.

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE ]
La UAB se centra en el entorno seguro y
saludable del campus de la universidad y
divide este plan en cinco programas con sus
respectivas acciones: ‘Velar por la seguridad
de la comunidad universitaria, promoviendo
condiciones saludables de estudio y trabajo’;
‘Programa de prevención y promoción de la salud a la comunitat universitaria’; ‘Programa de
prevención y promoción de la salud a la comunitat universitaria’; ‘Facilitar espacios y entornos
saludables’ y ‘Formación para la adquisición de
hábitos y entornos saludables’.
Algunas iniciativas:
// Velar por la seguridad de la comunidad
universitaria, promoviendo condiciones
saludables de estudio y trabajo
Promover la integración de los protocolos de
prevención en los laboratorios de la UAB.
Implantar un plan de gestión integral del
riesgo psicosocial.
Implementar el plan para la igualdad y dar
a conocer las diferentes formas de violencia
de género y las herramientas disponibles
para afrontar las situaciones de discriminaciós, acoso sexual y trato vejatorio.
Definir los estandares de calidad y seguridad
en el diseño de nueva edificación y de modificación de los espacios.

¬¬
¬¬
¬¬

¬¬

// Fomento de una cultura socialmente
responsable
Fomentar los programas de integración laboral
para personas en riesgo de exclusión social.
Promover un buen clima de trabajo y estudio.

¬¬
¬¬

// Promover los fundamentos de una
alimentación saludable
Proporcionar información nutricional de las
ofertas alimentarias del campus.
Priorizar menús y platos de acuerdo con la
dieta mediterránea.
Elaborar herramientas para facilitar una alimentación saludable y el seguimiento de una
dieta específica.
Implementar un programa de cocina saludable para colectivos con patologías específicas.

// Programa de prevención y promoción de
la salud a la comunitat universitaria
Implantar un programa para la prevención,
detección y seguimiento de enfermedades y
alteraciones de los hábitos saludables.
Promover el conocimiento de los equipos de
primeros auxilios (EPA) y del uso adecado de
los desfribriladores externos (DEA).
Ofrecer una revisión médico deportiva y un
plan de actividad física a los trabajadores
que se les aconseje.

// Promover valores de un consumo
responsable y de la solidaridad
Fomentar acciones de consumo responsable.
Fomentar acciones solidarias.

// Facilitar espacios y entornos saludables
Fomentar el uso del transporte público, los
trajectos a pie y en bicicleta.
Promover el uso de la red de caminos y los
itinerarios de naturaleza del campus.
Promover los circuitos activos dentro del
campus.
Optimizar los comedores, las fuentes de
agua y los espacios para amamantar.

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

¬¬
¬¬

// Programa para la adquisición de hábitos
saludables
Integrar el programa de sensibilización en
temas de prevención y salud.

¬¬

¬¬
¬¬
¬¬

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬
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// Formación para la adquisición de hábitos
y entornos saludables
Potenciar el programa de bienestar y psicología positiva de los trabajadores.
Implementar actividades formativas orientadas a la gestión de las emociones y el estrés.
Organizar actividades formativas para una
conducción segura y eficiente.

¬¬
¬¬
¬¬

PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN ]
Por su parte, esta tercera línea estratégica
se focaliza en comunicar y promocionar el
entorno saludable a través de dos programas
con sus acciones correspondientes: ‘Sensibilización y promoción’ y ‘Comunicación’. Incluye
iniciativas como:

¬¬Potenciar la UAB como entorno promotor de
la salud a la comunidad universitaria y a la
sociedad.
Favorecer el intercambio de experiencias en
promoción de la salud dentro de la UAB.
Fomentar el trabajo conjunto entre los organismos de salud pública, las instituciones
comunitarias y las universidades.
Facilitar la participación de la comunidad universitaria en las acciones y actividades de los
programas del plan UAB campus Saludable.
Diseñar estrategias para dar a conocer las
actividades y acciones del proyecto UAB
campus Saludable.
Diseñar y implementar el web UAB campus
Saludable.

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬
¬¬
38

Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LA UAB
2013-2017 (PSUAB) ]
En el PSUAB, la Universidad ha definido las
acciones que tendrán que realizar en lo que
concierne a la sostenibilidad ambiental, en
aspectos tales como la gestión de la movilidad,
los residuos y de los espacios agroforestales,
además del ahorro y la eficiencia energética
y la comunicación ambiental a la comunidad
universitaria, entre otros.
Para ello, la UAB ha estructurado este plan en
cuatro líneas estratégicas: ‘Territorio y Biodiversidad’, ‘Gestión de los flujos: energía, agua
y residuos’, ‘Ambientalización interna y ‘Comunicación y participación ambientales’, que a
su vez contienen 12 programas y 30 acciones.
Además, el PSUAB también ha confeccionado
otros proyectos como el de movilidad, gestión
de espacios agroforestales o energía.
A continuación pasamos a detallar algunas de
las acciones desplegadas en cada línea.
// LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Territorio y
biodiversidad
Ordenar y planificar el territorio con criterios
de sostenibilidad:
Elaborar un nuevo planeamiento urbanístico
del campus de Bellaterra.
Priorizar la remodelación de las construcciones existentes por delante de la edificación
de nuevos espacios.

¬¬
¬¬
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¬¬Integrar la gestión de la movilidad dentro de
la planificación urbanística y territorial.
Preservar los espacios agroforestales del
campus y su conectividad en la planificación
urbanística y territorial.

¬¬

Fomentar una movilidad más sostenible y
segura de acuerdo con el Plan de movilidad:
Potenciar el transporte público colectivo para
acceder al campus.
Fomentar un uso más racional del vehículo
privado.
Mejorar la accesibilidad al campus y la red de
itinerarios internos para favorecer el uso de
medios no motorizados.

¬¬
¬¬
¬¬

Mejorar la calidad ambiental del entorno del
campus de acuerdo con el Plan de gestión de
los espacios agroforestales del campus:
Ordenar el uso público y las actividades que
se hacen en los espacios agroforestales del
campus.
Mantener los campos de cultivo, los espacios
agroforestales y otras zonas abiertas del
campus para conservar el mosaico agroforestal del campus.
Realizar actuaciones de conservación y de
mejora paisajística.

¬¬
¬¬
¬¬

// LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Gestión de los
flujos: energía, agua y residuos
Promover la eficiencia y el ahorro energético
implementando el plan de gestión de la
energía de la UAB:
Optimizar la contratación de la energía.
Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de climatización (calefacción y
refrigeración).
Instalar tecnologías más eficientes de iluminado y impulsar el ahorro energético de los
equipamientos de laboratorios y de oficinas.
Potenciar el uso de energías renovables.

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

Hacer una gestión más eficiente y
responsable del agua:
Garantizar un mantenimiento preventivo
periódico de los dispositivos consumidores
de agua de los edificios.
Implementar un programa de ahorro de
agua en las instalaciones de docencia y de
investigación.
Optimizar el riego de las zonas ajardinadas y
potenciar la utilización de recursos hídricos
locales.

¬¬
¬¬
¬¬

Prevenir la generación de residuos y mejorar la
gestión de los que se generen de acuerdo con
el Plan de gestión de los residuos de la UAB:
Elaborar e implantar un plan de gestión de

¬¬

residuos.

¬¬Elaborar un plan de minimización de los

residuos tanto de los municipales como de
los especiales.
Fomentar el reciclaje de acuerdo con el Plan
de gestión de los residuos.

¬¬

// LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Ambientalización
interna
Promover la formación en el ámbito de la
sostenibilidad:
Diseñar un programa de cursos dirigido al
PAS i al personal académico sobre diferentes
temáticas relacionadas con la sostenibilidad
ambiental a la UAB.

¬¬

Ambientalizar la adquisición y la
contratación de bienes y servicios:
Potenciar la compra de productos y la
contratación de servicios respetuosos con el
medio ambiente.
Impulsar la ambientalización de los concursos de compres de bienes y de proveimiento
de servicios.
Introducir criterios de sostenibilidad en la
construcción y la remodelación de edificios.

¬¬
¬¬
¬¬

Ambientalizar los actos organizados por la UAB:
Fomentar que los actos organizados por la
UAB sigan unos criterios de sostenibilidad
establecidos que los hagan respetuosos con
el medio ambiente y con el entorno.

¬¬

// LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Comunicación y
participación ambientales
Fomentar la comunicación interna de los
proyectos de sostenibilidad ambiental:
Diseñar e implantar actividades de concienciación ambiental dirigidas a todos los
colectivos que constituyen la comunidad
universitaria.
Colaborar con el personal académico para
facilitar el conocimiento de la gestión ambiental de la UAB.

¬¬
¬¬

El proyecto “UAB Campus Saludable
2013-2017” se organiza en tres
líneas estratégicas: fomento de los
hábitos saludables; entorno seguro y
saludable; y promoción, comunicación
y sensibilización
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Promover la participación de la comunidad
universitaria en los proyectos de gestión
ambiental de la Universidad:
Fomentar la participación activa del alumnado en diferentes proyectos de sostenibilidad
mediante actuaciones de voluntariado.
Establecer y mantener diversos canales de
comunicación que permitan la participación
de la comunidad universitaria.

¬¬
¬¬

Fomentar la colaboración de la UAB con
entidades que trabajen en el ámbito de la
sostenibilidad ambiental:
Colaborar con instituciones, entidades, asociaciones y plataformas que trabajen en el
ámbito de la sostenibilidad ambiental.

¬¬

LIDERAZGO DE LA ACCIÓN, GRUPO DE
TRABAJO Y PARTICIPACIÓN ]
Este programa de la UAB se dirige a toda la
comunidad universitaria: estudiantes, personal
de administración y personal docente y de investigación, y transversalmente a la sociedad.
Mientras que la ejecución de las actividades
se ha llevado a cabo con los especialistas elegidos, con una colaboración de voluntariados
destacada. El responsable del plan de la UAB
es el vicerrector de Territorio y de Relaciones
Institucionales, encargándose de la dirección
estratégica los siguientes departamentos:
vicerrector de Territorio y de Relaciones
Institucionales, vicegerenta de econonomía, el
director del programa saludable –director del
Servicio de Deportes-, director del programa
sostenible –director de la Oficina de Medio
Ambiente- y el coordinador del programa conjunto. Los grupos de trabajo están divididos
en dirección estratégica, operativa, la mesa de
prescripción de hábitos saludables y sostenibles, la carrera solidaria de la UAB, la Semana
de la Movilidad Sostenible y la Semana Saludable y Sostenible.

¬¬Dirección estratégica: reuniones bimensuales de seguimiento.

El grado de cumplimiento de todos
los programas se evalúa mediante una
batería de indicadores. Además, para
actividades como la Semana Saludable
y Sostenible, se hacen encuestas de
satisfacción entre los participantes
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¬¬Dirección operativa: cuatro reuniones anuales
conjuntas.

¬¬Mesa de prescripción de hábitos saludables
y sostenibles: mantiene una reunión anual
conjunta.

¬¬Carrera solidaria de la UAB: Está estructurada en siete comisiones de trabajo paralelas,
reuniéndose tres veces al año de manera
específica.

¬¬Semana de la Movilidad Sostenible y la Se-

mana de la Movilidad Saludable y Sostenible:
Dos reuniones anuales conjuntas cada una.

A la hora de llevar a cabo las dinámicas de trabajo, la UAB realiza un diagnóstico previo y un
examen de necesidades, evaluándose necesidades e intereses por colectivos. Aquí se definen
los ámbitos de actuación. Aquí se hace una definición conjunta de los planes, de los programas,
de las sinergias interdepartamentales y de la
concreción de las acciones y de los objetivos.
El grado de cumplimiento de todos los programas se evalúa mediante una batería de
indicadores. Además, para actividades, como
la Semana Saludable y Sostenible, se hacen
encuestas de satisfacción entre los participantes. Se llevan a cabo tres actividades conjuntas
multitudinarias:

¬¬Semana Saludable y Sostenible (actividades

durante el mes de abril coincidiendo con el dia
mundial de la salud y de la actividad física):
http://www.uab.cat/doc/saludable2015
http://blogs.uab.cat/campussis/2015/04/08/
ja-tenim-ben-aprop-la-setmana-saludable/

¬¬La carrera solidaria de la UAB, coincidiendo

con la Maratón de TV3:
http://blogs.uab.cat/campussis/memoria-dela-cursa-solidaria-uab-2013/

¬¬La semana de la movilidad sostenible:

http://blogs.uab.cat/campussis/memoria-dela-setmana-sostenible-i-segura-2014/

ACTIVIDADES REALIZADAS ]
En total, 110 actividades y más de 150 acciones formativas paralelas en el curso 2014/15
en los ámbitos de la gestión emocional y en el
liderazgo positivo, en la adquisición de buenos
hábitos alimentarios, en la prevención de
adicciones, las actividades físicas saludables, la
sexualidad afectiva, la igualdad, la movilidad y
el medio ambiente que han dotado de carácter
estratégico al proyecto. ]

