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prólogo
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU en septiembre de 2015, son
universales, afectan a todos los ámbitos de la actividad humana e implican cambios profundos en nuestro
modelo de vida. Suponen un reto para todos, quizá el más importante o, al menos, el más ilusionante de la
próxima década.
La UPM ha aceptado este reto, asumiendo la Agenda 2030 como línea estratégica para su futuro. En este sentido,
el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM) es un actor prioritario para nuestra
universidad; un centro que lidera la promoción de acciones de formación, investigación e innovación para la
consecución de los ODS.
Los procesos y actividades que se desarrollan en el itdUPM tienen como elemento común un modelo de
colaboración participativo y abierto. En la actualidad, permite que alrededor de 200 profesores e investigadores
de nuestra universidad colaboren con diversas administraciones públicas, entidades privadas, organismos
internacionales y colectivos ciudadanos. Ese entorno interdisciplinar facilita la creación conjunta de propuestas
innovadoras, tanto técnicas como organizativas, para abordar los retos del desarrollo sostenible.
A través de esta comunidad vibrante se desarrollan iniciativas de investigación aplicada, como el programa de
aplicación práctica de los ODS en la administración pública, la Alianza Shire de acceso a energía en campos
de refugiados –en la que participan empresas, administración pública y una organización internacional- o
la promoción del Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo con la Universidad
Complutense de Madrid, entre muchas otras.
No podemos olvidarnos del propio edificio del itdUPM. Su sede alberga las pruebas de prototipos tecnológicos
que persiguen impactos positivos a nivel social, económico y medioambiental, al tiempo que sirve de plataforma
de ideación colaborativa y activación social. Inaugurado en noviembre de 2016, ya se ha convertido en
un pequeño laboratorio vivo de sostenibilidad en el campus. Y así lo demuestra el premio recibido en
el World Green Infrastructure Congress 2016 (Congreso de Infraestructuras Verdes) de Bogotá, por su proyecto de
diseño arquitectónico bioclimático y experimental con agricultura urbana.
La UPM, con sus profesores, su personal y sus casi 40.000 estudiantes, es una referencia nacional e internacional
como universidad tecnológica. Pero también, una comunidad comprometida que aspira a convertirse en un
“laboratorio viviente” del conocimiento tecnológico y de la innovación para el desarrollo humano. En ese camino
de transformación hacia la sostenibilidad, marcado por la Agenda 2030 y los ODS, el itdUPM es probablemente
el mensaje más evidente de nuestro compromiso.

José Miguel Atienza Riera
Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización
Universidad Politécnica de Madrid
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Centro interdisciplinar y de colaboración multi-actor
En 2016 el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de
Madrid (itdUPM) cumple cuatro años de existencia. Durante estos cuatro años, el itdUPM ha seguido una
trayectoria progresiva, conectando a personas y organizaciones comprometidas con transformaciones hacia
una sociedad más sostenible. En este documento se presentan las acciones más relevantes de 2016 y se avanzan
los progresos en 2017.
El itdUPM, presidido por el Rector de la Universidad, agrupa a más de 200 profesores, investigadores y expertos
de la UPM que llevan más de 20 años trabajando en desarrollo humano y sostenibilidad.
La forma de trabajo del itdUPM se caracteriza por la generación de conocimiento interdisciplinar, conectando
a personas y grupos de investigación de la Universidad con conocimientos disciplinares diversos, y por el trabajo
en alianza con otras organizaciones como empresas, administraciones públicas, organismos internacionales,
ONG y colectivos ciudadanos. Al final de este documento se detalla la lista de organizaciones colaboradoras
durante 2016.

Descripción del modelo organizativo del itdUPM en el siguiente capítulo para la editorial Springer: “Working
for Sustainability Transformation in an Academic Environment: The Case of itdUPM”: http://www.itd.upm.
es/2017/01/14/transformacion-hacia-la-sostenibilidad-en-un-entorno-academico-el-caso-del-itdupm/

Contribución de la UPM a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
La Universidad Politécnica de Madrid, a través del itdUPM, está propiciando la transferencia de conocimiento
y soluciones innovadoras que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
impulsados por Naciones Unidas y aprobados en 2015 con el respaldo de la comunidad internacional. Los ODS
representan para el itdUPM el marco de referencia adecuado para establecer un diálogo y lenguaje común entre
la universidad y organizaciones de distinta naturaleza, pública, privada o comunitaria.
La UPM puede ser una institución de referencia nacional e internacional en innovación y transferencia de
conocimiento tecnológico para contribuir al necesario proceso de transformación que requiere y demanda la
sociedad.
Ya en 2015, el itdUPM realizó una intensa labor de divulgación
de los ODS entre la comunidad académica. Durante 2016, se ha
continuado esta labor y se han iniciado proyectos concretos con
otras organizaciones para poner en práctica los ODS, como por
ejemplo el proyecto iniciado con el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, para diseñar
de forma conjunta un sistema de indicadores que permita al
Ministerio realizar el seguimiento de la implementación de los
ODS, que tendrá sus resultados en 2017.
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el itdUPM por capas
El itdUPM constituye una plataforma sobre la cual se posibilita y se potencia el trabajo en tres capas que están
interconectadas y que dan lugar a las 3 secciones siguientes de este documento:
•

Investigación aplicada: transferencia e innovación para la transformación sostenible. Esta capa engloba
los procesos de innovación y aplicación de la investigación a necesidades concretas. Estos procesos se diseñan
y desarrollan en colaboración con otras organizaciones públicas, privadas y sociales. Las colaboraciones
descritas más adelante se iniciaron antes de 2016 y tienen una proyección a medio plazo, como la alianza
multi-actor en acción humanitaria (Alianza Shire), la Cátedra con una empresa energética internacional
(Cátedra UPM-Iberdrola), la relación estratégica con organizaciones brasileñas y los estudios realizados para
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN).

•

Laboratorio vivo de sostenibilidad en el Campus. El itdUPM como laboratorio vivo es una plataforma de
innovación abierta que integra procesos de investigación e innovación educativa para convertir el Campus
en un espacio de prueba y experimentación que sea fuerza motriz de innovaciones sociales de base
tecnológica. Este laboratorio vivo adquiere en 2016 una presencia física, con un edificio rehabilitado en la
ciudad de Madrid, en el corazón del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa.

•

Docencia y formación. El actual Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo entre
UPM y UCM recibe un apoyo fundamental del itdUPM, como entidad gestora por parte de la UPM. Se trata de
un título oficial que representa la vocación de formación interdisciplinar. La experiencia y el conocimiento
acumulado tras dos ediciones máster y sus cinco ediciones anteriores con un título UPM, impulsan la
propuesta de formación que el itdUPM desarrollará en 2017 combinando formatos semipresenciales,
modulares y flexibles.

Reconocimiento al itdUPM como Buena práctica de Campus
Sostenible por el proceso de diseño interdisciplinar y colaborativo
de la infraestructura física que hoy alberga al itdUPM: http://www.
itd.upm.es/2017/01/28/el-edificio-del-itdupm-entre-las-practicasseleccionadas-en-el-informe-educating-for-sustainability/
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modelos inclusivos de prestación de servicios básicos
Estudio de casos sobre distribución inclusiva de energía en
Latinoamérica realizado para FOMIN/BID (Banco Interamericano de
Desarrollo)
En 2016 se desarrolló un estudio para el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) sobre modelos inclusivos y sostenibles de servicios básicos energéticos. En él, se analizaron seis
iniciativas de distribución de energía de forma inclusiva que son referencia en Latinoamérica (concretamente en
México, Nicaragua, Bolivia, Perú y Brasil), así como una africana y otra asiática.
Las conclusiones de dichos análisis evidencian la importancia de la colaboración entre actores (comunidades,
entidades públicas locales y sector privado) para garantizar el acceso seguro a la energía así como la necesidad
de desarrollar soluciones integrales (tecnología, gestión y financiación) adaptadas a cada contexto. Este trabajo
se realiza en colaboración continua con los responsables de las iniciativas estudiadas y representan algunas de
las experiencias más interesantes de acceso a energía en la región latinoamericana.
El estudio ha sido publicado en castellano e inglés, y puede descargarse en la web del FOMIN y del itdUPM. Aquí
puede verse la portada del informe final, con recomendaciones y conclusiones, y algunos de los casos de estudio
realizados.

Descargar el informe final y los casos de estudio: “Distribución De Energía Sostenible En América Latina
Estudio Sobre Redes De Distribución Inclusiva. Estudio sobre redes de distribución inclusiva”
www.itd.upm.es/programas/itdorg/energia-sostenible-en-america-latina/
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Resiliencia e innovación social. Transferencia Sur-Sur
en el Semiárido Brasileño
Relación con el “Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e
Sustentabilidade” (IABS)
El itdUPM y el “Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade” (IABS) colaboran desde 2012 en la
puesta en marcha del Centro Xingó, un centro de investigación-acción sobre la lucha contra la desertificación
ubicado en plena área semiárida de Brasil. IABS acoge todos los años a investigadores y estudiantes en prácticas
de la UPM, del Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la UPM y UCM (que se
detallará más adelante).
Durante 2016, el itdUPM participó de forma continua en la conceptualización del Plan de uso y sostenibilidad del
Centro Xingó y en la organización por segundo año consecutivo del 3º Seminario Internacional de Convivencia
con el Semiárido del Centro Xingó. Profesores y doctorandos, miembros del itdUPM participaron como ponentes
en dicho Seminario y en el 1º Seminário e Curso Internacional de la Ostra y Comunidades.
En este mismo año se amplió la red de instituciones con las que el itdUPM e IABS colaboran en Brasil: Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Universidad
Federal de Cariri (UFCA), Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia (CDS UnB), entre otros.

Tercer Seminario Internacional de Convivencia con el Semiárido del
Centro Xingó, Brasil
Primer Seminario Internacional de la Ostra, Brasil

Revista brasileña “Sustentabilidade em debate” coordinada por Carlos Mataix, director del itdUPM, y Tadeu
Assad, director de IABS. Descargar número especial: www.itd.upm.es/2016/12/08/de-la-lucha-contra-lasequia-a-la-convivencia-con-las-regiones-semiaridas/
Informe realizado por itdUPM de evaluación del Proyecto de cisternas escolares de captación de agua de
lluvia, dentro del Programa Cisternas de Brasil: www.itd.upm.es/2015/07/21/evaluacion-de-cisternas-en-elsemiarido-de-brasil/
Conferencia de Tadeu Assad, director de IABS, en la apertura del Máster Interuniversitario en Estrategias
y Tecnologías para el Desarrollo 2016-17: www.itd.upm.es/2016/09/04/inauguracion-del-masteretdinnovacion-social-y-resiliencia-en-el-semiarido-de-brasil/
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CÁTEDRA UNIVERSIDAD-EMPRESA
Cátedra upm-iberdrola para la universalización de servicios básicos y
contribución a los objetivos de desarrollo sostenible
Esta Cátedra se asienta sobre una relación de confianza entre la UPM y la empresa Iberdrola con el objetivo
común de constituir un espacio para el aprendizaje y la combinación de capacidades de un modo inteligente, y
explorar nuevas formas de relación entre la academia y la empresa.
Durante 2016, se desarrollan acciones relevantes que evidencian dicha relación de confianza:
•

Jornada impartida a directivos de Iberdrola a nivel
internacional por parte del director del itdUPM, Carlos
Mataix, y el Catedrático de la Universidad Complutense,
José Antonio Alonso, co-director del Máster
Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para
el Desarrollo. El objetivo de la jornada fue reflexionar
sobre el papel de Iberdrola ante los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. A continuación puede verse un
resumen y vídeo del evento, recibido con gran acogida
e interés por los profesionales de la empresa: http://
www.itd.upm.es/iberdrola/el-papel-de-iberdrola-enlos-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

•

Curso online para empleados sobre innovación en
la provisión de Servicios Energéticos Básicos y su
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ver módulos del curso: http://www.itd.upm.es/iberdrola/formacion-semi-presencial-objetivos-dedesarrollo-sostenible/

•

Conferencia a empleados de Iberdrola en el recién inaugurado Campus de Iberdrola sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible, realizada por Leda Stott, experta en gestión de alianzas internacionales y miembro del
itdUPM y Carlos Mataix, director del Centro. Más información en el siguiente enlace: http://www.itd.upm.es/
iberdrola/actividades/campus-iberdrola-alianzas-para-el-desarrollo-sostenible/

Jornada a Directivos Iberdrola

La Cátedra IBERDROLA-UPM creada en 2013 continúa, y
en 2016 se decidió su renovación para los siguientes tres
años (período 2017-2019) con una ampliación de líneas de
acción, para enfocarse específicamente en contribuir no
sólo al acceso universal a la energía, como ha sido el foco
de la Cátedra hasta el momento, sino a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en general.
Mensaje en Twitter difundido por Iberdrola

Página web de la Cátedra: www.catedraiberdrola.org
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Facilitadores de ALIANZAs multi-actor
alianzas shire: acceso a energía para población refugiada

Las alianzas multi-actor se definen como relaciones entre organizaciones de forma voluntaria, innovadora y
mutuamente beneficiosa para alcanzar objetivos sociales comunes combinando recursos y competencias.
El trabajo en alianzas multi-actor es el tipo de colaboración que promueve el itdUPM entre la academia e
instituciones públicas e internacionales, organizaciones sociales y empresas privadas.
El itdUPM facilita y media un consorcio internacional desde 2014 con el objetivo de identificar e implementar
soluciones sostenibles de acceso a energía en contextos de crisis humanitarias, denominada la Alianza Shire.
Las organizaciones que trabajan en esta alianza multi-actor son: tres empresas líderes en energía renovable e
iluminación (Iberdrola, Philips Ibérica y la Fundación ACCIONA Microenergía), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la ONG
“Norwegian Refugee Council” (NRC).
Los miembros de la Alianza han ido definiendo los principios que regirán su toma de decisión estratégica y la
estrategia de comunicación de la Alianza, lanzándose la página web en inglés: www.alianzashire.org. A finales
de 2016, se comienza a implemetar unproyecto piloto en campos de refugiados de Shire, en Etiopía, en el que
se ha mejorado la red eléctrica nacional y se imparten cursos de formación a los refugiados para la gestión y
mantenimiento del sistema eléctrico.

Resultados de la encuesta de satisfacción de las 28 personas refugiadas que han recibido formación. Fotografías de dicha
formación impartida por un representante de Philips, otro de Iberdrola, la persona que coodina la Alianza por parte del itdUPM
y estudiante del Máster que apoya al equipo de trabajo.

La relación de colaboración entre organizaciones diversas y complementarias fraguada en la Alianza Shire,
está permitiendo identificar nuevas oportunidades para proveer energía en contextos de crisis humanitaria o
catástrofe natural. En 2016 comienza a tomar forma otra alianza entre itdUPM, Iberdrola y AECID denominada
“Alianza Multi-actor en Respuesta ante Desastres”, que persigue ofrecer una respuesta de acceso a energía de
forma rápida en situaciones de emergencia.
Por la experiencia acumulada en trabajo con refugiados, el itdUPM coordinó una de las mesas redondas de la
Semana del refugiado organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas de la UPM en octubre de 2016. En dicha mesa participaron representantes de la Oficina de Acción
Humanitaria de la AECID y la ONG Acción Contra el Hambre.

itdUPM
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AVANCES 2017
Proyectos iniciados en 2016

Proyecto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAPAMA):
diagnóstico de los ODS relacionados con las competencias del Ministerio. En 2016 se ha iniciado un proyecto
entre el itdUPM y el MAPAMA. El objetivo de este proyecto es realizar un diagnóstico de los ODS relacionados
con las competencias del Ministerio, que sirva de base para el desarrollo de una estrategia de alineamiento
institucional con la Agenda 2030. El número de funcionarios participantes hasta el momento en el proceso de
diagnóstico participativo del Ministerio es de 77 personas.
Proyecto de medio ambiente dentro del Programa europeo “LIFE”. El itdUPM participa como uno de los socios
en el proyecto “Lugo Biodinámico: planificación de un barrio multi-ecológico” del Programa LIFE de financiación
de la Unión Europea. En un período de tres años (2016-18) se persigue poner en práctica en la ciudad de Lugo
una estrategia innovadora de planificación urbana con actuaciones de escala intermedia en barrios y áreas
residenciales para conseguir tejidos urbanos resilientes y adaptados a las consecuencias y efectos del cambio
climático.
Estudio sobre el sector de cocinas mejoradas en el Semiárido Brasileño. Durante el último trimestre de 2016
se inicia un estudio entre varias organizaciones brasileñas y el itdUPM sobre el estado del sector de las cocinas
mejoradas en la región semiárida brasileña, concretamente en los estados de Sergipe y Alagoas. El estudio se
publicará durante el primer trimestre de 2017.
Evaluación de sistemas de agua en el sur de Chad con Oxfam Intermón. La ONG Oxfam Intermón y el itdUPM
inician en 2015 conversaciones para colaborar que se tradujeron en enero de 2016 en un taller de trabajo entre
un equipo de personas Oxfam Intermón y otro del itdUPM para identificar líneas de potencial colaboración
La primera acción concreta iniciada entre ambas organizaciones es un análisis técnico realizado por varios
profesores y estudiantes expertos en agua y saneamiento de la UPM sobre el proyecto de bombas de agua en el
sur de Chad de Oxfam.
Proyecto de implementación de tecnologías de pago a plazos y sistema de gestión digital en negocios de
inclusivos energéticos en Bolivia. En el marco del proyecto “Desarrollo de microfranquicias para el acceso a
energías limpias en zonas rurales” con financiación de AECID. Un proyecto promovido por la ONG Energética y
con la participación del Instituto de Energía Solar de la UPM.
Guía metodológica para la replicación de iniciativas exitosas con la Fundación EHAS. La Fundación Enlace
Hispano-americano de Salud solicita el itdUPM desarrollar una Guía metodológica sobre el funcionamiento del
sistema de atención prenatal portátil que esta Fundación desplegiega en Guatemala, con el objetivo extraer
lecciones aprendidas y facilitar su potencial replicación en otros contextos sociales y geográficos. La guía se
publicará durante el primer trimestre de 2017.
Proyecto para desarrollar el concepto de “círculo virtuoso” en el sector de la cooperación al desarrollo
basado en la innovación y las alianzas. El objetivo de este trabajo es generar una reflexión profunda en el
Sistema de Cooperación al Desarrollo sobre su papel en la sociedad actual. El proyecto se inició en 2016 y se
realiza conjuntamente entre el itdUPM y la organización Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global).

itdUPM
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promoción científica

El itdUPM está gestando un Programa de Investigación de carácter transdisciplinar, con el objetivo de
complementar la producción científica en áreas disciplinares que desarrollan los investigadores y profesores
adscritos al Centro.
Algunas muestras de publicaciones en esta línea son, el artículo Working for Sustainability Transformation in
an Academic Environment: The Case of itdUPM, publicado en diciembre de 2016 en la editorial Springer, que
describe el modelo organizativo del itdUPM: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47895-1_24.
El artículo puede descargarse desde la web del itdUPM: www.itd.upm.es/2017/01/14/transformacion-hacia-lasostenibilidad-en-un-entorno-academico-el-caso-del-itdupm/
Otra muestra es el artículo que describe la implantación de la metodología de aprendizaje basada en proyectos
en el Máster de Tecnología para el Desarrollo Humano y Cooperación de la UPM (actual Máster Interuniversitario
en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo entre la UPM-UCM): Using ther Project Based Learning (PBL)
methodology to assure a holistic and experiential learning on a Master Degree on Technology for Human Development
and Cooperation: http://www.ijee.ie/latestissues/Vol35-2B/06_ijee3307ns.pdf

itdUPM
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Máster en Estrategias y Tecnologías para el
Desarrollo de la UPM y la UCM
El Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo es impartido entre la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, y fué aprobado por ANECA en 2015. Las
organizaciones gestoras son el itdUPM por parte de la UPM y el equipo del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) por parte de la Universidad Complutense.
En el año 2016 finaliza la primera promoción del Máster
Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el
Desarrollo (curso académico 2015-16) y se inicia la segunda
edición (curso académico 2016-17). La apertura del
presente curso académico la realizó José Miguel Atienza,
vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización
de la UPM, y Pilar Herreros, vicerrectora de Estudios de la
UCM, así como con la participación de Luis Ricote, director
de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de
la UPM; Begoña García, decana de la facultad de Ciencias
Económicas de la UPM; los directores del máster, José
Antonio Alonso y Carlos Gregorio Hernández; y Carlos
Mataix, director del itdUPM.

Mesa de apertura del Máster, curso 2016-17

Este título oficial tiene su origen en el anterior título de la UPM: Máster Universitario en Tecnología para
el Desarrollo Humano. La incorporacion de la Universidad Complutense en 2015 completa el carácter
interdisciplinar originario del título y amplía el potencial de un título que aúna a dos de las mayores universidades
de España, que comparten el mismo Campus en Madrid.
Durante 2016 se consolida la red de organizaciones socias del Máster, que por un lado participan en sesiones y
conferencias del Máster aportando su experiencia y conocimiento, y por otro, acogen al alumnado en su período
de práctica profesional. Las organizaciones socias del Máster son: Iberdrola, Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), ONG ONGAWA, Fundación ACCIONA Microenergía, ONG Acción Contra el Hambre, organización brasileña
“Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade” (IABS), Fundación AVINA, Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Sobre la evolución del máster, en tan sólo dos
ediciones este nuevo título interuniversitario
ha experimentado un incremento muy notable
en número de preinscripciones y matrículas.
Concretamente, en el curso 2016/2017 se
recibieron 224 preinscripciones de las cuales
se aprobaron 116 y, de éstas, finalmente se
matricularon 61 alumnos. De los 61 alumnos
matriculados, 23 proceden de Latinoamérica,
uno de Italia y 37 de España.
Para una mayor información a las personas
interesadas en preinscribirse se organizan
dos sesiones informativas en el período de
preinscripción.

Evolución de presincritos y matriculados entre 2014 y 2016
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En 2016, el ranking de másteres españoles del diario El
Mundo situaba al Master en Estrategias y Tecnologías
para el Desarrollo entre los cinco mejores en la
categoría de Cooperación. Ver noticia: www.elmundo.
es/mejores-masters/cooperacion.html

Promoción del Máster 2016-17

AVANCES 2017
En 2016 comienza a tomar forma una línea de actividad enfocada en un programa formativo propio con el
objetivo de proporcionar conocimientos y competencias básicas para personas que deseen convertirse en
impulsores de la transformación hacia la sostenibilidad en las organizaciones en las que trabajan.
A lo largo de 2017 se trabajará en el desarrollo
de un piloto de micromáster UPM, orientado a la
formación masiva online sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible e innovación social. El rectorado de la UPM,
a través de su unidad de Innovación Educativa, ya
ha comprometido una financiación de 40.000 € para
financiar este proyecto.
Para ello, se organizó a mediados de 2016 una sesión
abierta con una experta en formación online, Eva Ponce,
profesora de la UPM que se encuentra realizando una
estancia en el MIT en Boston.

Sesión sobre nuevos formatos formativos
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4

Laboratorio vivo de
sostenibilidad en el Campus
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Nuevo espacio físico en el Campus
Experimentación tecnológica y espacio de encuentro e inspiración
El itdUPM se concibe como un laboratorio vivo de sostenibilidad en el
Campus, es decir, una plataforma de innovación abierta que integra
procesos de investigación e innovación educativa para convertir el
Campus en un espacio de prueba y experimentación que sea fuerza
motriz de innovaciones tecnológicas, sociales, políticas y económicas.
Este laboratorio vivo adquirió en 2016 una presencia física, en el
centro del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, con la
remodelación de un antiguo edificio ubicado en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
(ETSIAAB) de la UPM. Desde su inicio se concibió este espacio como algo
más que una infraestructura física, un espacio abierto de trabajo para
la comunidad académica, que fomente la colaboración entre personas
de la UPM y otras organizaciones y entre la universidad y la ciudad de
Madrid, siendo al mismo tiempo un espacio para testear esa combinación
de conocimientos disciplinares en prototipos tecnológicos, a escala
humana, más inclusivos y sostenibles.
Antes y después de la rehabilitación
En la nueva infraestructura se desarrolla un programa de
experimentación e investigación gestionado por la Comisión de Espacios
Experimentales del itdUPM, una comisión formada por profesores de la UPM y profesionales de empresas, todos
ellos expertos en las tecnologías que se testean sobre las paredes exteriores del edificio.

En las fotografías inferiores pueden verse algunos momentos del proceso de construcción colaborativa de los
primeros prototipos tecnológicas desarrollados entre estudiantes, profesores de la UPM y profesionales de
empresas: jardinería vertical aplicada al urbanismo, sistemas de riego, caucho reciclado como material alternativo
de construcciones bioclimáticas y monitoreo del impacto de todo ello en el edificio a través de una red de
sensores que recogen datos en tiempo real.

Construcción del jardín vertical, banco de madera y red de sensores que monitorean el comportamiento del edificio

Detalles del proceso de diseño y construcción colaborativa del edificio itdUPM: www.itd.upm.es/espacio/
Plataforma de datos de los sensores: http://monitoring.robolabo.etsit.upm.es/itd/monitoring.php
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Desde la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio
se han celebrado más de 130 sesiones de intercambio,
reuniones y talleres de proyectos. Las personas
involucradas tanto en proyectos del itdUPM han sido más
de 350 estudiantes en los talleres participativos y acciones
formativas, y alrededor de 120 profesores UPM y 100
profesionales de empresas, administraciones públicas y
organizaciones de la sociedad civil.
El proceso de remodelación de esta infraestructura ha sido
posible por la colaboración de más de 150 estudiantes,
investigadores y profesores de la UPM junto con empresas
de jardinería vertical, material de riego y materiales de
construcción alternativos. Este proceso ha sido reconocido
como Buena Práctica de Campus Sostenible por la
“International Sustainable Campus Network”, una red en la
que es miembro la UPM.
Sesiones abiertas realizadas en 2016 en el edificio itdUPM

El 7 de noviembre de 2016 se celebra la inaguración
formal el edificio, con el acompañamiento del Rector,
que abre el acto, representantes del equipo rectoral,
representantes de empresas involucradas en proyectos con
el itdUPM, representantes del Ayuntamiento de Madrid y
la comunidad de miembros/as del itdUPM.
El edificio ya ha sido galardonado con un premio en el
Congreso Mundial de Infraestructuras Verdes en Bogotá
(Colombia) por su diseño bioclimático y experimental con
agricultura urbana.
Inauguración del edificio itdUPM

www.itd.upm.es/2016/10/16/premio-al-edificio-itdupm-por-su-diseno-bioclimatico-y-experimental-con-agricultura-urbana/

Sesiones abiertas organizadas por el itdUPM en 2016 e histórico de años anteriores:
• Sesiones 2016: http://www.itd.upm.es/las-sesiones-itdupm/
• Conferencia Internacional 2015: http://www.itd.upm.es/conferenciainnovacion-2015/
• Sesiones 2013, 2014 y 2015: http://www.itd.upm.es/las-sesiones-realizadas/
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comunicación y gestión del conocimiento
El itdUPM considera la comunicación como un eje estratégico para extender la innovación y el conocimiento
de la sostenibilidad en la universidad y el resto de la sociedad. Promover la interdisciplinariendad y la conexión
entre entidades públicas, privadas y ciudadanas exige una estrategia comunicativa eficaz. Así, en el caso de
la Alianza Shire, existe un comité de comunicación compuesto por un miembro de cada entidad socia y una
estrategia de comunicación propia de la Alianza.
El enfoque de la comunicación del itdUPM trata de promover la participación de su público objetivo sobre los
temas estratégicos del Centro, para asegurar un impacto tanto cuantitativo como cualitativo. Además, considera
fundamental liberar y compartir el conocimiento en la universidad con otros actores para crear conjuntamente
soluciones innovadoras a los retos de la sostenibilidad.
El itdUPM está en coordinación con otros servicios de Comunicación de la UPM, como la Unidad de Tele-Educación
(GATE) de la UPM, el Gabinete de Comunicación del Rector y la Unidad de Cultura Científica de la UPM, con quien
se ha organizado una actividad de la Semana de la Ciencia 2016 con el título “El arte de la colaboración”.
El itdUPM cuenta con una base de datos -segmentada por grupos de interés- para la difusión de las actividades y
eventos del Centro. Esto se complementa con una ecosistema de canales de comunicación, como son: Generación
de conversaciones en redes sociales:

Sitios web del itdUPM:
• www.itd.upm.es
• www.catedraiberdrola.org
• www.alianzashire.org
• www.masteretd.org
• www.itd.upm.es/arduino/

Twitter - twitter.com/itdupm: 1.045 seguidores

Canal audiovisual:
www.itd.upm.es/canal-audiovisual-del-itdupm/

Grupo del #masterETD en LinkedIn: 158 miembros.
https://www.linkedin.com/groups/8115521

Facebook - www.facebook.com/itdupm/: 466 seguidores
Página del itdUPM en LinkedIn - www.linkedin.com/
company/centro-de-innovacion-en-tecnologia-para-eldesarrollo-humano-itdupm/: 363 seguidores.

Flickr - www.flickr.com/photos/itdupm/: 1.630 imágenes
Youtube - www.youtube.com/itdupm: 67 vídeos
Slideshare - www.slideshare.net/itdUPM: 108
presentaciones (23 presentaciones publicadas en
2016). Este canal ha recibido 30.779 visitas en 2016

Página web del itdUPM: www.itd.upm.es

En 2017, el itdUPM apostará por una comunicación
expandida con el fin de introducir prácticas de
comunicación cotidianas realizadas por los propios
miembros del centro y aumentar el sentimiento de
pertenencia a una comunidad que, desde la UPM, trabaja
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Redes nacionales e internacionales
“International Sustainable Campus Network” (ISCN)
El compromiso del itdUPM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es aislado. Así lo demuestra la
“International Sustainability Campus Network” (ISCN) a la que la UPM en 2016 se ha sumado por iniciativa del
itdUPM. Una red que agrupa a más de 20 universidades de todo el mundo que aúnan esfuerzos para hacer de
los campus universitarios un espacio abierto a la experimentación de modelos de convivencia más sostenibles
e inclusivos.
La incorporación formal de la UPM se anuncó en el Congreso anual de dicha red, celebrado en junio de 2016
en Siena (Italia), al que asistieron una representación de profesores del Centro que expusieron el trabajo que
el itdUPM realiza en la promoción de alianzas entre la academia, la industria y el sector público. En el siguiente
artículo pueden consultarse más detalles de la Red: www.itd.upm.es/2016/06/24/la-upm-se-suma-a-lainternational-sustainability-campus-network/
Desde entonces, la Red ha concedido al itdUPM el reconocimiento de Buena Práctica de Campus Sostenible por
el proceso colaborativo e interdisciplinar desarrallado en el diseño y construcción del edificio itdUPM. También,
el itdUPM ha sido invitado por la Universidad de Luxemburgo para impartir una conferencia sobre Alianzas
multi-actor innovadoras para la mejora de la calidad de la respuesta humanitaria.

Mesa de Acceso Universal a la Energía
El itdUPM es una de las organizaciones miembro de esta Mesa de debate e intercambio sobre el Acceso Universal
a la Energía. En julio de 2014 se constituyó la mesa formalmente con los siguientes participantes: Instituto de
Investigación Tecnológica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia Comillas, la
Fundación de Ingenieros del ICAI para el Desarrollo, ONGAWA, la Fundación Energía Sin Fronteras y la Fundación
ACCIONA Microenergía.
Durante el año 2016, la Mesa ha organizado el Seminario de Acceso Universal a la Energía: la electrificación
rural aislada, en el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID) de Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia, donde dos profesores de la UPM impartieron varias ponencias. El seminario contó con la participación
de 46 personas de un total de 15 países iberoamericanos, con una presencia importante de técnicos de los
Ministerios de energía y los reguladores de los distintos países. Se puede consultar el extracto del Seminario
completo en este documento: https://nube.cesvima.upm.es/index.php/s/C1fuOKIpkfFJ2a5

Otras redes:
Red Española de Desarrollo Sostenible. El itdUPM, junto con otras unidades de la Universidad, ha impulsado
la inclusión de la UPM en la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), una red de universidades y
profesionales, que tiene como objetivo promover la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España,
y su incorporación a las políticas públicas y al ámbito empresarial. REDS es el nodo español de una red global,
“Sustainable Development Solutions Network” (SDSN), una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas
para promover el trabajo conjunto de los centros de conocimiento, Naciones Unidas y el sector empresarial, en
la aplicación de los ODS.
Red Latinoamericana y del Caribe de Estufas Limpias. El itdUPM es miembro desde el año 2016 de la
Red Latinoamericana y del Caribe de Estufas Limpias (RLCL), que agrupa y visibiliza los esfuerzos actuales de
organizaciones públicas, académicas, privadas y de la cooperación técnica en los países de Latinoamérica y el
Caribe para hacer frente a la problemática de acceso a la energía limpia para la cocción de alimentos en esta
región.
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AVANCES 2017
Incubación de una alianza en el Campus entre la universidad y otras organizaciones. Ampliación de la
infraestructura física y del programa de experimentación del edificio itdUPM.
Estancias de profesores de universidades de otros países. Durante 2017 el itdUPM recibirá a dos investigadores
senior: Marcel Burstyzn, experto en interdisciplinariedad de la Universidad de Brasilia (Brasil) financiado por la
Fundación Carolina, y Adrian Smith, experto en “grassroots innovation” de la Universidad de Sussex (Gran Bretaña) al
que se le ha concedido la Ayuda de la Comunidad de Madrid para Atracción de Talento Investigador en la modalidad
de “Cátedra de Excelencia” confinanciada por la UPM.
Propuesta al Programa “Marie Curie” de la Unión Europea
El itdUPM participa de nuevo en una propuesta para el Programa Europeo “Marie Curie” junto con otras organizaciones
internacionales en un consorcio internacional para crear una “Innovative Training Networks” (ITN).
El tema de la propuesta desarrollada en 2016, que se resolverá en 2017, lleva por título “Governance of Sustainability,
Technology and Innovation for Development” y se centra en los retos del nexo agua-energía-alimentación observables
en las transiciones de energía baja en carbono, cambios en los sistemas agroalimentarios y ciudades que necesitan
ser más sostenibles. Para ello se propone la promoción de interacciones entre investigación, políticas públicas y
prácticas de innovación, fomentando las relaciones entre la academia y el sector empresarial.
El consorcio internacional que participa en la propuesta lo forman las siguientes organizaciones:
Universidades y centros de investigación:
• En Inglaterra: “Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability Centre” (STEPS Centre)
• En Suecia: “Stockholm Resilience Centre”
• En Francia: “Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés”
• En España: itdUPM
Organizaciones no académicas:
• Empresas: IBERDROLA y Nestlé Waters
• Organizaciones sociales y/o redes: ISEAL, WWF/Luc Hoffman Institute y OXFAM Intermón
• Socios continentes no europeos: Argentina (CENIT), China (BNU), India (JNU-CSSP), Kenya (ACTS) y México
(UNAM)
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organizaciones colaboradoras
El itdUPM expresa su agradecimiento a todas las organizaciones colaboradoras en propuestas y proyectos
desarrollados en 2016:
Organismos internacionales
ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados)
FOMIN-BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT - CGIAR)
Corporación Andina de Fomento (CAF)
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Administraciones públicas
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España
Ayuntamiento de Lugo
Ayuntamiento de Madrid
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil
Ministerio de Integración de Brasil
Secretaría de Agricultura del estado de Alagoas (Brasil)
Administration for Refugee and Returnee Affairs (Etiopía)
Empresas
Iberdrola
Philips
Bridge for Billions
Silicia y Asociados Arquitectura
Zuloark
Cirklo (México)
VertiArte
Metro Huerto
OHL
Bodega Vihucas
Fundaciones y Asociaciones
Fundación ACCIONA MicroenergÍa
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS)
Fundación Tomillo
Foro Agrario
OXFAM Intermon
Acción Contra el Hambre
ONGAWA
Fundación Enlace Hispano-americano de Salud (EHAS)
Instituto de Salud Global (IS Global)
Richi Foundation
Fundación AVINA
Norwegian Refugee Council
Centros de Estudios Rurales en Agricultura Internacional (CERAI)
Instituto Democracia e Sustentabilidade Brasil (IDS)
Universidades y centros de investigación
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Salamanca
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Federal de Rio de Janeiro
Universidad de Brasília - Centro de Desarrollo Sostenible
Universidad Federal de Cariri
Universidad Técnica de la Habana
Universidad de Sussex - STEPS & SPRU Centre
Redes nacionales e internacionales
International Sustainability Campus Network (ISCN)
Red Latinoamericana de Cocinas Mejoradas
Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) / Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
Mesa de Acceso Universal a la Energía
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