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Resumen 

Este estudio busca analizar la capacidad de dos herramientas de participación 
masiva para contribuir a la implementación de las iniciativas de localización de 
la Agenda 2030.

 La iniciativa de localización de ODS sobre la que se realiza el estudio está 
siendo implementada por la Universidad Politécnica de Madrid y busca alcanzar en 
2030 un balance neto de cero emisiones directas de gases de efecto invernadero. 
A esta iniciativa se le incorporaron dos herramientas de participación masiva:

-  MOOC Energía y Ciudad: un curso online, gratuito y de ilimitada participa-
ción que aborda la temática de la energía en las ciudades, la eficiencia 
energética en edificios y la movilidad urbana sostenible.

- CoLab.UPM: una herramienta de inteligencia colectiva que ofrece un 
espacio de construcción cooperativa de ideas enriquecidas por el cono-
cimiento de todos los agentes implicados en la conversación.

 Estas herramientas fomentan la colaboración multi-actor en torno a 
la iniciativa de localización ODS de diversos agentes tanto de la universidad 
(52 profesores e investigadores de tres universidades distintas) como orga-
nizaciones del sector público (Ayuntamiento de Madrid y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), sector privado (3 cooperativas ener-
géticas y una distribuidora de energía) y organizaciones de la sociedad civil (2 
ONGs) y 2 fundaciones. El MOOC contó con la participación de 1510 personas 
(609 de manera activa en la comunidad virtual de aprendizaje) y en el CoLab.
UPM se elaboraron 115 propuestas colaborativas, algunas de ellas escalables al 
contexto de las ciudades.

 Además, estas herramientas permitieron fomentar la interconexión de 
iniciativas que se iban identificando o proponiendo por parte de los participantes 
y estuvieron al servicio de varias líneas estratégicas de distintos vicerrectorados.
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1.  Introducción

 La transversalidad e interdisciplinariedad que plantea la Agenda 2030 
como vector de transformación, demuestra la importancia de la dimensión social 
con la que deben contar las nuevas iniciativas. El carácter de los campus univer-
sitarios como espacios de movilización de la ciudadanía y laboratorio de nuevas 
ideas, permite la interacción de agentes muy diversos, los cuales encuentran un 
espacio para deliberar y co-crear en un ambiente de simetría y confianza. Este 
contexto sitúa a la docencia como un potencial ámbito demostrador de modelos 
de colaboración y de relación para resolver retos reales, en el que distintos 
actores de la sociedad provenientes de diversas ramas de conocimiento pueden 
involucrarse y contribuir al diseño de nuevas estrategias. 

 Actualmente, la educación se ha ido transformando desde la necesidad 
de buscar nuevos entornos y experiencias formativas que puedan cubrir la cons-
tante actualización de conocimientos que exigen los desafíos actuales. Esto ha 
llevado – entre otros formatos – al desarrollo de cursos masivos online (MOOC), 
diseñados bajo premisas de colaboración amplias, pero enfocados a ampliar 
conocimientos en temas específicos, así como de plataformas online que tienen 
como propósito crear contextos de colaboración que potencien la inteligencia 
colectiva de miles de personas para impulsar la transición hacia modelos más 
sostenibles y participativos. Estas herramientas han demostrado la capacidad 
de reunir numerosos grupos de personas, lo que a su vez se prefigura como una 
gran oportunidad de impulsar procesos de cambio que permitan hacer frente a 
los principales desafíos del siglo XXI. 

 El enfoque social que acompaña este tipo de formatos basados en grupos 
heterogéneos de participantes, no sólo del alumnado, sino también de quienes se 
ven implicados en el proceso de diseño, demuestra la capacidad que tienen de 
fomentar la interacción, la sistematización de conocimientos, y el incentivo hacia 
la creación de contextos de colaboración, sobrepasando así las limitaciones que 
una herramienta online puede tener. 

 Este marco de acción nos lleva a considerar el ámbito universitario como 
idóneo para la creación de comunidades virtuales de conocimiento y práctica 
con capacidad de impulsar, desde la participación ciudadana, innovaciones que 
se requieren en el proceso de localización de la Agenda 2030, alineadas con las 
políticas municipales de la ciudad donde se sitúa la universidad. Por tanto, la 
pregunta a la que quiere dar respuesta este documento es la siguiente:

 ¿Cómo podemos desde las universidades fomentar la participación 
ciudadana y contribuir a las políticas municipales?
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2. Metodología 

2.1. Objetivo y alcance de la investigación 

Este documento tiene por objetivo evaluar la capacidad de dos herramientas de 
participación masiva para contribuir a la implementación de las iniciativas de 
localización de la Agenda 2030.

Para la consecución de este objetivo se aplicará una metodología de estudio de 
caso. La metodología de estudios de caso se caracteriza por ser una técnica 
empleada para analizar fenómenos contemporáneos en profundidad dentro de 
un contexto real. Dado que se basan en una variedad de fuentes de información, 
los estudios de caso ofrecen descripciones empíricas de casos particulares de 
un fenómeno. 

El caso seleccionado es la iniciativa de localización de ODS que está implemen-
tando la UPM y que busca alcanzar en 2030 un balance neto de cero emisiones 
directas de gases de efecto invernadero.

A esta iniciativa se le incorporaron dos herramientas de participación masiva: 
(I) cursos abiertos masivos y online (MOOC) y (II) la plataforma de inteligencia 
colectiva CoLab.UPM

2.2. Descripción de las variables analizadas 

La contribución de las herramientas de participación masiva a la iniciativa de 
localización se ha realizado de acuerdo a las siguientes variables: 

- Accesibilidad: Busca analizar el público objetivo al que se dirige la 
iniciativa y su grado de apertura a la participación de distintos usua-
rios. Hace referencia a los canales a través de los cuales los usuarios 
de las iniciativas pueden colaborar o formar parte.

- 
- Multi-actor: Pretende identificar la diversidad de actores (organiza-

ciones del sector público, sociedad civil, sector privado, ONG, etc.) que 
participan en la iniciativa y juegan un rol reconocible.

- Vinculación a políticas públicas: Pretende determinar si la iniciativa 
responde a una necesidad reflejada en una política pública local (plan, 
estrategia, política palanca, etc.) que busca contribuir a los ODS y 
genera resultados desde la práctica útiles para la propia política 
pública. 
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- Interconexión: Hace referencia a la capacidad de la iniciativa para 
identificar en otros proyectos enfoques o propósitos similares a los 
desempeñados. Por ejemplo, dos iniciativas que abordan la movilidad 
sostenible desde ámbitos distintos pueden compartir una hoja de ruta, 
método de trabajo u acciones concretas, de tal forma que puedan 
contribuir al propósito creando sinergias. 

- Escalabilidad: Pretende analizar si la iniciativa incorpora elementos 
o acciones que le permiten vincularse a un proceso de cambio más 
amplio (a nivel local, nacional o regional), en concordancia con su línea 
de trabajo, y si existe un espacio de interacción con dicho proceso. 
Esta vinculación e interacción con procesos más amplios de cambio 
facilitará que las soluciones que se generen puedan ser aplicables a 
una escala mayor.
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3. Estudio de caso 

3.1.  Iniciativa de localización de ODS: «alcanzar en  
 2030 un balance neto de cero emisiones  
 directas de gases de efecto invernadero en la  
 Universidad Politécnica de Madrid»

 La Universidad Politécnica de Madrid es una universidad pública tecno-
lógica con sede en Madrid, dividida en 4 campus, 17 facultades y 23 centros de 
investigación. Su comunidad académica reúne a 40.000 estudiantes de grado, 
máster y doctorado, 3.000 profesores y 2.000 funcionarios que se desplazan, 
consumen, producen, generan conocimiento, innovan, etc. Además, actores muy 
diversos (ciudadanía, industria, administraciones públicas, sociedad civil) acuden 
a la universidad para colaborar conjuntamente en iniciativas de diversa índole.

 En la línea de los compromisos globales, la Universidad Politécnica de 
Madrid ha desarrollado una política de sostenibilidad: “Plan de Sostenibilidad 
Ambiental UPM”, aprobado en 2018, el cual se constituye como el primer hito de 
la Universidad como institución en materia de sostenibilidad. Este plan articula 
una serie de líneas estratégicas compuestas de objetivos que se resumen en: (I) 
aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en una Universidad soste-
nible; (II) mejorar la ecoeficiencia en la gestión de la Universidad; (III) urbanismo, 
ordenación y gestión del medio y patrimonio urbano de la UPM; (IV) movilidad 
sostenible; (v) concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad univer-
sitaria; (VI) sostenibilidad ambiental como objeto de estudio en los programas 
académicos, la investigación y transferencia de conocimiento en la UPM; (VII) 
presencia de la UPM y proyección en innovación tecnológica para el desarrollo 
humano; (VIII) campus sostenible. 

 Este plan de sostenibilidad se ha visto reforzado por la Declaración del 
Compromiso de la UPM con la acción contra el cambio climático, el cual se sustenta 
en la evidencia científica sobre la evolución de la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera y el riesgo que esto comprende para la humanidad y 
el equilibrio bioclimático del planeta. Como universidad, la UPM asumió el compro-
miso de anular sus emisiones directas netas de gases de efecto invernadero en 
2030 con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2040. 
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3.2.  Herramientas de participación masiva

 3.2.1.  Massive Open Online Course (MOOC) en   

   ‘Energía y ciudad: hacia la transición energética’

El MOOC estuvo compuesto por 23 profesores de los diversos sectores de la 
sociedad que se encuentran implicados en la toma de decisiones de las ciudades 
y la energía, quienes durante 8 semanas ofrecieron conocimientos técnicos 
sobre energía, edificación y transporte. A través de los contenidos, el curso 
buscaba dar a conocer el sistema energético de las ciudades y sus implicaciones 
en términos medioambientales. Además, se profundizó sobre las medidas que 
se están promoviendo para reducir la huella de carbono de las ciudades. En el 
anexo 1 se puede encontrar la guía docente del curso.

El público objetivo era estudiantes, funcionarios públicos, profesionales del 
ámbito social y medioambiental, estudios de arquitectura e ingeniería y cual-
quier persona que deseara abrirse camino profesional en el ámbito de la trans-
formación hacia la sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático. 

Complementariamente, el MOOC incorporó una Comunidad Virtual de Aprendizaje 
(CVA) que pretendía: 

 - Crear conversaciones sobre los contenidos del curso e interacciones   
 con los miembros de la comunidad.

- Dar acceso a nuevos contenidos en streaming y oportunidades 
 de networking con actores externos. 

- Promover la inteligencia colectiva para transferir el conocimiento  
 generado en la comunidad a contextos reales. 

 

IMAGEN 1. PORTADA DE LA CVA DEL MOOC “ENERGÍA Y CIUDAD: HACIA LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA”
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 3.2.2. Colab.upm 

 Colab.upm tiene como propósito crear un contexto de colaboración que 
potencie la inteligencia colectiva de miles de personas para impulsar la transforma-
ción de las ciudades hacia un modelo de ciudad sostenible, eficiente y participativa.

 El proyecto surgió como la adaptación hispana de la plataforma Climate 
CoLab desarrollada por el Massachusetts Institute of Technology Center for 
Collective Intelligence (MIT CCI). El software y estrategia de administración de la 
plataforma han sido desarrollados por el equipo del Climate CoLab y adaptados 
para la creación de CoLab.upm a través de una colaboración entre el MIT CCI y la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

 La actividad en CoLab.upm se estructura en torno a retos específicos que se 
plantean desde una organización o institución con el objetivo de obtener propuestas 
que den solución a un problema concreto. Los retos tienen una duración limitada y 
se componen de varias fases con un calendario establecido. Así, vinculado a la inicia-
tiva de localización de ODS “alcanzar en 2030 un balance neto de cero emisiones 
directas de gases de efecto invernadero en la Universidad Politécnica de Madrid”, se 
lanzaron dos retos que se presentan a continuación:

RETO 1 “Lograr un campus carbono cero en 2020”: este desafío perseguía 
obtener propuestas que sugirieran iniciativas para mejorar los campus en materia 
de sostenibilidad, aceptando ideas de ámbitos muy diversos, como propuestas de 
movilidad, edificación, absorción de carbono o participación ciudadana, que estén 
enfocadas a crear una estructura más comprometida con el medio ambiente. En este 
contexto se invitó a la comunidad UPM y a los alumnos del MOOC “Energía y Ciudad: 
hacia la transición energética” a proponer soluciones que contribuyeran a definir 
nuevos modelos de consumo energético y de gas, y nuevos patrones de movilidad 
sostenible para reducir las emisiones de carbono de la comunidad universitaria. 

RETO 2 “¿Podríamos transformar nuestra universidad hacia otro modelo que 
permita seguir cumpliendo una función investigadora y docente a la vez que redu-
cimos las emisiones generadas?”. El reto planteado a los alumnos de la asignatura 
de Dibujo Industrial consistía en la instalación de un generador de autoconsumo foto-
voltaico de 100 kW en la ETSII. 

 En el anexo 2 se puede una descripción más extensa de los retos y las 
propuestas generadas por los participantes en Colab.UPM. Aunque los retos fueron 
dirigidos a colectivos específicos de la universidad (estudiantes de la asignatura de 
diseño industrial y del MOOC Energía y Ciudad), en Colab.UPM cualquier persona o 
institución puede unirse participar de la siguiente manera:

- Proponiendo ideas/reflexiones. 
- Interactuando con otros usuarios
- Apoyando y difundiendo propuestas de soluciones

https://www.climatecolab.org/
https://www.climatecolab.org/
https://www.climatecolab.org/
http://cci.mit.edu/
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4. Resultados

4.1.  Accesibilidad

 El curso MOOC logró tener 1510 inscritos, de los cuales 609 formaron 
parte activa de la Comunidad Virtual de Aprendizaje, es decir, el 40% de los 
inscritos. Para valorar la accesibilidad del MOOC, se hizo una encuesta inicial 
que fue respondida por 368 personas para recopilar información sobre género, 
edad, nivel de estudios y procedencia. Los resultados muestran que el 58,4% 
de los participantes eran hombres mientras que el 41,3% mujeres y que la edad 
media era de 41 años, aunque hubo participantes desde los 15 a los 72 años. En 
cuanto a los estudios cursados (ver figura 1), se observa una gran diversidad, 
aunque mayoritariamente los participantes eran graduados (47%) y master 
(29,6%). Finalmente, los participantes procedieron de 294 ciudades distintas, 
especialmente de países europeos e iberoamericanos.

FIGURA 1. DIVERSIDAD EN EL NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL 
MOOC

Fuente: elaboración propia

4.2.  Multi-actor

 A través del diseño de contenidos para el MOOC y el diseño de los retos 
del CoLab.UPM se creó el contexto adecuado para potenciar la colaboración 
entre múltiples actores. Esta herramientas lograron incorporar conocimiento y 
capacidades diversos actores tanto de la universidad (52 profesores e investi-
gadores de tres universidades distintas) como organizaciones del sector público 

Nivel de estudios
368 respuestas

12 %
Formación 
profesional  
/ técnico

47 %
Graduado/a
Licenciado/a
universitaria 
o equivalente

8,4 %
Educación 
secundaria

29,6 %
Master

3 %
Doctorado
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(Ayuntamiento de Madrid y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía), sector privado (3 cooperativas energéticas y una distribuidora de 
energía) y organizaciones de la sociedad civil (2 ONGs) y 2 fundaciones. 

 Habiendo participado de la fase de diseño de ambas herramientas, estas 
organizaciones se sumaron también en la implementación, ofreciendo casos 
prácticos del MOOC y apoyo, recomendaciones y evaluando propuestas que iban 
desarrollándose en el Colab.UPM relacionadas con la iniciativa de localización.

4.3. Vinculación a políticas públicas

 Las herramientas de participación masiva han nutrido a la política 
universitaria desde la propuesta de soluciones. En este caso se han contribuido 
al plan de sostenibilidad ambiental de la UPM y la estrategia de descarboniza-
ción. En este sentido, el vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la UPM estuvo 
activamente involucrado en el CoLab.UPM, participando como evaluadores de 
las propuestas que se iban creando. Además, el vicerrectorado de Estrategia 
Académica e Internacionalización y el área de Innovación Académica de la UPM se 
involucraron activamente en el diseño y desarrollo del MOOC, conectando lo que 
se iba haciendo con las estrategias en el ámbito de la formación propia de la UPM.

 La participación de varios vicerrectorados y escuelas de la UPM en el 
MOOC y Colab.UPM ha fortalecido la colaboración ya existente entre las distintas 
áreas que componen la universidad y ha permitido que estas herramientas 
pudieran estar al servicio de las líneas estratégicas y las políticas universitarias.

4.4. Interconexión

Ambas herramientas permitieron fomentar la interconexión de iniciativas que 
se iban identificando o proponiendo por parte de los participantes. En el MOOC, 
todas las contribuciones realizadas en la comunidad virtual de aprendizaje fueron 
sistematizadas y alojadas en la plataforma Padlet, con el objetivo de ofrecer un 
repositorio de conocimiento e ideas generadas por los miembros de la comu-
nidad, lo que facilitó el acceso e intercambio de iniciativas a cualquier persona 
en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. 
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IMAGEN 2. REPOSITORIO DE CONTENIDOS DEL MOOC “ENERGÍA Y CIUDAD: 

HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA” EN PADLET

 En el CoLab.UPM, se organizaron  talleres de co-creación que tenían por 
objetivo integrar varias propuestas del Colab entre sí o con iniciativas ya exis-
tentes de organizaciones que participaban de las herramientas (comentadas en 
el apartado 4.2) que pudieran acelerar la implementación.

IMAGEN 3. TALLERES DE CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS
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4.5.  Escalabilidad

Ambas herramientas buscaron conectarse con procesos de transformación que 
van más allá del contexto universitario a través de dos estrategias principalmente:

1. Incorporando las herramientas a espacios de conocimiento y prác-
tica referenciales internacionales. Por ejemplo, el Colab organizó un 
side event de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25) en Madrid invitando a los asistentes a la COP25 a 
involucrarse en la generación de propuestas para resolver los retos 
planteados.

IMAGEN 4. SIDE-EVENT DEL COLAB.UPM EN LA COP 25. FUENTE: RTVE

 
 

2. Incorporando a actores con capacidad de introducir cambios a escala 
ciudad en el diseño y desarrollo de las herramientas (ejemplos: IDAE, 
Ayuntamiento de Madrid, Iberdrola, La Corriente, Som Energía…).

 Además, 115 propuestas surgieron a través de la herramienta Colab.
UPM que, además de ser aplicables en el campus universitario pueden ser en 
algunos casos escalables al contexto de la ciudad (ver anexo 2). A continuación se 
presentan las propuestas ganadoras de los dos retos presentados en Colab.UPM:

- Transformación ecológica de la ETSII UPM - renovación tecnológica y 
organizativa: propuesta de cambio en la organización y mejoras tecno-
lógicas en el equipamiento e instalaciones, así como en el uso y aclima-
tación de las zonas comunes de la escuela. 

- Mejora en la gestión de residuos plásticos y papel: propuesta para 
reducir las emisiones indirectas de CO2 debidas a las sobreproducción 
y mala gestión de los residuos de papel y plástico. 

- Autoconsumo FV en la ETSII – Por una escuela más sostenible y más 
moderna: propuesta para la instalación de un generador FV de 100kW 
en la ETSII, y estudio de viabilidad y análisis de impactos económicos, 
sociales y medioambientales. 

https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/159
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/159
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/152
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/167
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/167
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- Plataforma Solar ETSII – Parking Solar: el proyecto se basa en la insta-
lación de una planta fotovoltaica cuyo fin es disminuir la cantidad de 
emisiones que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid emite al medio ambiente, convirtiéndola así en un campus 
verde, así como, dará lugar a la reducción de la factura eléctrica.

- Plataforma Solar Educativa ETSII: propuesta para colocar placas 
solares en el techo del gimnasio ETSII, por ser un edificio alto con alta 
incidencia solar y en la zona de la escuela habilitada para poder esta-
cionar vehículos. El objetivo es que las placas sirvan como fuente de 
energía y ofrezcan una mayor protección a los coches. 

- Plataforma Solar ETSII – Nueva cúpula en la ETSII: inspirada en la parte 
más emblemática de la ETSII, se realizó una propuesta de crear una 
nueva cúpula para conseguir energía limpia y un lugar de evasión. 

- Plataforma Solar ETSII – Ventanas solares: propuesta para reducir el 
impacto medioambiental de la escuela, utilizando energía solar para 
obtener electricidad, a través de la instalación de paneles solares en 
las ventanas de los edificios principales. 

https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/244
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/238/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/242
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/245
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5. Discusión de los resultados

 Los resultados obtenidos demuestran que la incorporación de las herra-
mientas de participación masiva (MOOC y Colab.UPM) a una iniciativa de locali-
zación de ODS (alcanzar en 2030 un balance neto de cero emisiones directas de 
gases de efecto invernadero en la Universidad Politécnica de Madrid) facilita el 
acceso a la iniciativa a personas de cualquier parte del mundo, la involucración 
de organizaciones diversas, la vinculación con políticas universitarias, la genera-
ción de sinergias con otras iniciativas y el escalado de soluciones al territorio de 
la ciudad.

 Ambas herramientas son virtuosas puesto que el MOOC permite conectar 
a grandes grupos de ciudadanos con intereses comunes, mientras que el Colab.
UPM permite que esos grupos de ciudadanos colaboren co-creando propuestas 
en torno a problemáticas concretas. En este caso de estudio, la comunidad 
virtual de aprendizaje del MOOC de Energía y Ciudad ha sido un elemento que ha 
permitido poner en contacto a estudiantes del MOOC, universitarios, expertos y 
otras organizaciones para desarrollar soluciones de sostenibilidad aplicadas a 
la iniciativa de la UPM a través del Colab.upm.

 Estas herramientas suponen una oportunidad para que los programas 
universitarios conecten la enseñanza con la acción, permitiendo a los estu-
diantes aplicar lo que están aprendiendo a los retos de la vida real y participar 
en la búsqueda colectiva de las soluciones. Además, la incorporación de actores 
de los sectores académicos, público, privado y social desde la fase de diseño 
ayudó a la adaptación de las herramientas a distintos propósitos, siendo útiles 
tanto para asignaturas de la UPM como para las necesidades específicas de 
aprendizaje en torno a la sostenibilidad y la localización de la Agenda 2030. 

 Las herramientas evaluadas en el presente estudio han sido desarro-
lladas por otras organizaciones y, especialmente los MOOC, son utilizados por 
numerosas instituciones académicas. Sin embargo, la innovación de este caso 
radica en la aplicación que se ha hecho de estas herramientas, ligadas a una 
iniciativa de localización de ODS, que ha permitido crear contextos de inter-
cambio de conocimiento y co-creación que vinculan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y la inteligencia colectiva a retos reales que viven, en este caso, 
los campus universitarios. Además, los campus universitarios ubicados en el 
contexto urbano pueden servir como demostradores de sistemas más grandes, 
como son las ciudades. Si las soluciones implementadas en estos campus son 
efectivas, podrían escalarse para cambiar el modelo de ciudades más grandes y 
hacerlas más sostenibles. 
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 Más allá de la evaluación de las propias herramientas, este estudio 
destaca las siguientes claves para la localización de la Agenda 2030: 

- La colaboración de diferentes actores y la participación ciudadana 
son imprescindibles para la generación de soluciones adaptadas a las 
necesidades reales de la ciudadanía, aplicables a contextos reales y 
alineadas con los ODS.

- El aprendizaje basado en retos proporciona al alumnado una motiva-
ción adicional derivada de la oportunidad de generar un impacto real.

- El alumnado universitario debe ser entendido como un agente activo 
clave en la resolución de problemas complejos dentro de su comunidad.
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Anexo 1 
Guía del curso Energía 
y Ciudad
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¿Quieres saber más acerca 
del modelo energético de tu 
ciudad y cómo puedes contri- 
buir a la transición energéti- 
ca? 

 
Durante el curso conocerás el 
sistema energético de las ciu- 
dades y sus implicaciones en 
términos medioambientales. 
Aprenderás sobre las medidas 
que se están promoviendo 
para reducir la huella de car- 
bono de las ciudades, así co- 
mo las profundas transforma- 
ciones técnicas y socioeconó- 
micas del proceso de descar- 
bonización del actual modelo 
energético. 

23 profesores te acompañarán 
durante 8 semanas para ofre- 
certe conocimientos  técni- 
cos sobre energía, edificacio- 
nes y transporte, así como 
las tendencias más innovado- 
ras a nivel internacional. 

 
Este curso online (MOOC) se 
dirige a funcionarios públicos, 
profesionales del ámbito social 
y medioambiental, estudios de 
arquitectura e ingeniería y cual- 
quier persona que desea abrir- 
se camino profesional en el ám- 
bito de la transformación hacia 
la sostenibilidad y resiliencia 
frente al cambio climático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 

15 de octubre 2019 

 

 
Duración 

15/10/2019-08/12/2019 (8 semanas) 
 
Áreas temáticas 

Modelo energético en ciudades, 
huella de carbono, transición 
energética, vehículos eficientes, 
edificaciones de consumo nulo. 

 
Plataforma 

MiríadaX 
 
Dedicación 

5 horas/semana (Certif. MiríadaX) 
8 horas/semana (Certif. UPM) 

 
Modalidad 

Online 
 
Idioma 

Español (algunos textos en inglés) 
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Módulo 1 

 
 

Módulo 2 

 
 

Módulo 3 

 
 
 
 

http://www.itd.upm.es/CursoEnergia/ 

 

 
 

 

Vídeo-clases con profesores 

Material audiovisual complementario 
 

Lecturas complementarias 

Utilización de herramientas online 
 

Discusión en foros 

Participación en redes sociales 
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Las ciudades hoy en día representan dos tercios del consumo de 
energía a nivel global, de modo que son protagonistas en la transfor- 
mación hacia un modelo descarbonizado que limite el incremento 
de la temperatura media en la tierra. A lo largo de 7 clases definire- 
mos el mapa energético de las ciudades y su huella de carbono. 
Estudiaremos los retos que supone transformar el modelo actual y las 
iniciativas de carácter mundial a nivel público y privado. 

 
 

Módulo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenid@ al curso online Energía y ciudad: Hacia la transición ener- 
gética. En este curso hablaremos acerca de las nuevas infraestructuras 
eléctricas en las ciudades. Conoceremos herramientas para la certifi- 
cación energética de los edificios, y estudiaremos los nuevos concep- 
tos de movilidad que promueven entornos más humanos, saludables, 
resilientes y sostenibles. A través de tres módulos profundizaremos el 
concepto de la energía en ciudades, el diseño de edificaciones ener- 
géticamente eficientes y el desarrollo de nuevas tecnologías hacia 
una movilidad descarbonizada y amigable con el ambiente. 

 
 

 

 
Nombre Tema 

 
ESTEFANÍA CAAMAÑO 

Doctora Ingeniera de Telecomunicación. Profesora del Departamento de 
Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física aplicada, investigadora del 
Instituto de Energía Solar (UPM) 

 
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 1 

JULIO LUMBRERAS 
Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Ingeniería Química Indus- 
trial y del Medioambiente (UPM) 

¿CÓMO ES EL MODELO ENERGÉTICO DE TU CIUDAD? 

 
MARTA VICTORIA PÉREZ 

Doctora en Ingeniería Solar. Ingeniera aeronáutica. Investigadora de la Universidad 
de Aarhus. 

 
MAPA ENERGÉTICO DE LAS CIUDADES 

LUIS TEJERO 
ALICIA CARVAJAL 

Ingeniero Agrónomo. Subdirección General de Energía y Cambio Climático del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Arquitecta en Arup 

 
INICIATIVAS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS MUNICIPALES 

 
SERGIO ÁLVAREZ Doctor Ingeniero de Caminos . Profesor del Departamento de Ingeniería y Morfolo- 

gía del Terreno (UPM). 

 
¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO? 

SILVIA SERRANO 
Doctora Ingeniera Industrial. Departamento de Ingeniería de Organización. Adminis- 
tración de Empresas y Estadísticas (UPM). 

RETOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
CRISTOBAL GALLEGO 

Doctor Ingeniero Aeronáutico. Profesor del Departamento de Aeronaves y Vehículos 
Espaciales (UPM). 

 
MAS ALLÁ DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
AGUSTÍN DELGADO 

 
Director del Área de Innovación, Sostenibilidad y Calidad. Iberdrola. 

 
ELECTRIFICACIÓN DE LA CIUDADES 

 
 

Módulo 0: 
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A lo largo de cinco clases, te convertirás en un ciudadano cons- 
ciente de la problemática energética de la ciudad. En este módu- 
lo, reflexionaremos sobre el transporte, como modelo más racional 
y compatible para promover la transición energética. Profundiza- 
remos en las tecnologías existentes, evaluando su comportamien- 
to y generando una nueva visión en la transformación de una mo- 
vilidad sostenible. 

 

Módulo 3 

 

 
 

Nombre Tema 

 
LORENZO OLIVIERI 

Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas. Investigador de Instituto de EnergíaSolar 
(UPM) 

 
INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 2 

MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ Doctor Arquitecto. Profesor del Departamento de Construcción y Tecno- 
logías Arquitectónicas (UPM) 

CONSUMO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS: DEMANDA 
Y RENDIMIENTO 

ENRIQUE LARRUMBIDE 
Doctor Arquitecto. Profesor del Departamento de Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas (UPM) 

MARCO REGULATORIO 

LORENZO OLIVIERI 
Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas (UPM) 

¿CÓMO LOGRAMOS QUE UN EDIFICIO SEA 
EFICIENTE? 

ESTEBAN DOMÍNGUEZ 
Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Construcción y 
Tecnologías Arquitectónicas (UPM) 

LA COGENERACIÓN EN ESPAÑA 

MARÍA DOLORES HUERTA Arquitecta. Secretaria Técnica en GBC 
SELLOS DE CALIFICACIÓN DE EDIFICIOS 
SOSTENIBLES 

 
ESTEFANÍA CAAMAÑO 

Doctora Ingeniera de Telecomunicación. Profesora del Departamento de 
Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física aplicada, investigadora del 
Instituto de Energía Solar (UPM) 

 
INTEGRACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
EN EDIFICIOS 

JESÚS FRAILE 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Departamento de Electrónica 
Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada (UPM) 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS: MICRO- 
REDES 

EMILIA ROMÁN LÓPEZ 
 
GLORIA GÓMEZ 

Doctora Arquitecta. Dpto Urbanística y Ordenación del Territorio (UPM) 
Arquitecta Socia Fundadora del Estudio de Arquitectura cc60 SLP 

CASO PRÁCTICO 1: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
DE VIVIENDAS SOCIALES EN ZARAGOZA 

ARITZ GONZÁLEZ Arquitecto. Mapout CASO PRÁCTICO 2: CASA 2020 

FRANCISCO VALBUENA Arquitecto. Universidad de Valladolid. 
CASO PRÁCTICO 3: EDIFICIOS TERCIARIOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 

 
Nombre Tema 

ESTEFANÍA CAAMAÑO Doctora  Ingeniera Telecomunicación. Profesora del Departamento de 
Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física aplicada, investigadora del 
Instituto de Energía Solar (UPM) 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 3 

MARIANA FALCONE Doctora Arquitecta. Universidad de São Paulo. DE LA CIUDAD DE LOS COCHES A LA CIUDAD DE 
LAS PERSONAS 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Ingeniería Me- 
cánica ETSII. Director del Instituto de Investigación del Automóvil INSIA 
(UPM). 

EL PANORAMA ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL 
DEL TRANSPORTE 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Ingeniería Me- 
cánica ETSII. Director del Instituto de Investigación del Automóvil INSIA 
UPM). 

VEHÍCULOS DE BAJAS EMISIONES 

JUAN JOSÉ VINAGRE Doctor Ingeniero de Telecomunicación. Profesor del Departamento de 
Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comuni- 
caciones (UPM). 

TECNOLOGÍAS PARA UN CAMBIO RUPTURISTA EN 
LA MOVILIDAD URBANA 

IGNACIO RAMOS Dirección de Comunicación y Consultoría. Empresa Municipal de Trans- 
porte de Madrid (EMT). 

CONCEPTOS DE MOVILIDAD COMPARTIDA Y 
USUARIO MULTIMODAL 

 

Módulo 2 
Los edificios son los principales consumidores de energía en ciuda- 
des. El sector de la construcción representa el 40% de las emisio- 
nes de CO2 a nivel global. A lo largo de este módulo analizaremos 
los criterios de diseño necesarios para reducir la demanda ener- 
gética, así como las certificaciones energéticas y ambientales 
más usadas. Veremos el potencial que supone integrar energía 
renovable en edificios a través de proyectos ejemplares. 
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Participa en www.colab.upm.es 

 

 
 

A lo largo del curso, además de aprender sobre infraestructuras eléctricas, certificación energética de 
edificios y nuevos conceptos de movilidad urbana, tendremos la oportunidad de activar la inteligencia 
colectiva y de imaginar y crear juntos el modelo de ciudad futura que queremos: sostenible, eficiente, 
inclusiva y participativa. 

 
¿Cómo? A través de CoLab.upm, la plataforma de ideación y prototipado colectivo que la Universidad 
Politécnica de Madrid lanzó a principios de 2019 en colaboración con el MIT—Massachusetts Institute of 
Technology. 

 
Lanzaremos un reto de innovación relacionado con los tema del curso, y contaremos con un equipo de 
expertos con capacidad para valorar, evaluar y, en última instancia, de poner en marcha los planes sur- 
gidos de las ideas volcadas en la plataforma. Pero será fundamental contar con las ideas y la creatividad 
de cada uno y cada una. ¡Esperamos contar con toda la comunidad de alumnos/as del curso! 

 
La transformación hacia la sostenibilidad es necesaria para la supervivencia del planeta, pero el camino 
hacia ella no está definido ni hay un único modelo a seguir: como ciudadanos y ciudadanas, jugamos un 
papel central en el diseño de nuestro futuro. 

 
¡Trabajemos juntos para pensar qué modelo de ciudad queremos! 
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CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN 

 
CERTIFICADO DE SUPERACIÓN 

DE MIRÍADAX 

 
CERTIFICADO DE LA UNIVERSI- 
DAD POLITÉCNICA DE MADRID 

RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO 

RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO 

RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO 

 

 
 

 

 REQUERIMIENTOS  
 

Se consigue de forma gratuita 
cuando el estudiante ha vi- 
sualizado, al menos, un pro- 
medio del 75% de los módulos 
del curso. Este promedio se 
calcula dividiendo la suma del 
número de módulos supera- 
dos entre el número total de 
módulos del curso. Reconoce 
la participación del estudiante 
en el mismo. 

 REQUERIMIENTOS  
 

Podrán obtener este certifica- 
do, previo pago, aquellos ins- 
critos que lo soliciten y que 
hayan respondido a la en- 
cuesta del Módulo 0 y supera- 
do al menos el 60% de las pre- 
guntas de los test incluidos en 
el Módulo 1, Módulo 2 y Mó- 
dulo 3. 

 REQUERIMIENTOS  
 

Podrán obtener este certifica- 
do, previo pago, aquellos ins- 
critos que lo soliciten y que, 
además de haber respondido 
a la encuesta del Módulo 0 y 
superado al menos el 60% de 
las preguntas de los test inclui- 
dos en el Módulo 1, Módulo 2 
y Módulo 3, respondan correc- 
tamente al 50% de las pregun- 
tas de la evaluación biométri- 
ca.* Conlleva el estudio de 
material complementario co- 
rrespondiente a 25 horas más 
de estudio. 

 

 EVALUACIÓN  
 

Este certificado no tiene eva- 
luación. 

 
 
 
 

Este certificado no incluye 
imagen de la universidad, ni 
firma del docente o responsa- 
ble del equipo docente. 

 EVALUACIÓN  
 

Las preguntas de los test para 
obtener este certificado están 
basadas en los vídeos de las 

 
 
 

El certificado ofrece informa- 
ción detallada sobre el curso 
superado, la organización pu- 
blicadora, los profesionales 
que lo imparten y los logros 
del trabajo realizado por el 
estudiante durante el curso. 

 EVALUACIÓN  
 

Las preguntas del test de la 
evaluación biométrica están 
basadas en los vídeos y el ma- 
terial complementario de las 
clases del curso. 

 

El certificado está expedido 
por la Universidad Politécnica 
de Madrid y está reconocido 
como Título de Formación 
Continua por la misma univer- 
sidad. 

 

 PRECIO   PRECIO   PRECIO  
 

Gratuito. 40 euros. 185 euros. 
 

* Evaluación biométrica: test que asegura la identidad del alumno/a a través de un proceso de registro biométrico y la monitorización de la persona en 
el trascurso de la prueba. 
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Para registrarte en Miríadax, dirígete 
al botón Regístrate que encontrarás 
en la página principal (en la esquina 
superior derecha de la pantalla). 

 
Una vez ahí, sólo queda introducir tus 
datos: nombre, apellidos, email, có- 
digo captcha y aceptar las condi- 
ciones (privacidad y condiciones 
generales). 

 
Si el sistema indicase que los datos 
que has introducido no son válidos, 
revisa el código captcha ya que has 
podido escribirlo de forma errónea. 

 
A continuación, recibirás un email 
con una contraseña generada de 

forma automática por la plata- 
forma que podrás cambiar en 
cualquier momento desde tu 
perfil. Con esta contraseña ya 
puedes acceder a Miríadax. Re- 
cuerda que tu usuario en el login 
de acceso es el correo electróni- 
co con el que te registraste. 
¡Listo! ¡Ya puedes inscribirte en 
los cursos que te interesen. 

 
También puedes acceder a tra- 
vés de Google+ y de Facebook 
siguiendo los pasos que se indi- 
can al pulsar sobre esta opción. 

 

 
 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

14 15 de Octubre 
 

INICIO DEL 
MÓDULO 1 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 de Octubre 
 

INICIO DEL 
MÓDULO 2 

29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 de Noviembre 
 

INICIO DEL 
MÓDULO 3 

12 13 14 de Noviembre 
 

EVENTO 
EN VIVO 

15 de Noviembre 
 

LÍMITE PAGO 
CERTIFICADO UPM 

16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 de Noviembre 
 

EVALUACIÓN 
BIOMÉTRICA 

30 de Noviembre 
 

EVALUACIÓN 
BIOMÉTRICA 

1 

2 3 4 5 6 de Diciembre 
 

EVALUACIÓN 
BIOMÉTRICA 

7 de Diciembre 
 

EVALUACIÓN 
BIOMÉTRICA 

8 
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185.00€ Certificado UPM 

40.00€ Certificado de Superación (MiríadaX) 

Gratuito Certificado de Participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(C
C)

 w
w

w
.z

er
oe

ne
rg

yp
ro

je
ct

.o
rg

 
(C

C)
 w

w
w

.r
in

do
de

la
te

cn
ol

og
ía

.c
om

 



MOOC: ENERGÍA Y CIUDAD - Hacia la transición energética 

11 

 

 

 
 

¿Cómo me inscribo en este curso? 

Una vez accedes con tu e-mail y contraseña a MiríadaX, identifica nuestro MOOC y haz clic sobre 

"IR AL CURSO". En la pantalla del curso, verás un botón que indica "INSCRÍBETE". Pulsa sobre él y ¡ya 

estás inscrito/a! 

 
¿Hasta cuándo puedo inscribirme en este MOOC? 

Podrás inscribirte en cualquier momento, teniendo como fecha límite el 8 de diciembre a las 23:59 

(UTC/GMT+1). No obstante, te recomendamos que te inscribas antes del día 15 de octubre para 

sacar el máximo provecho a los contenidos. 

 
¿Cómo sé si estoy admitido en el curso? 

No hay proceso de admisión para los cursos de MiríadaX. Estás admitido automáticamente, en el 

mismo momento en el que te inscribes, y no hay límite de alumnos. 

 
¿Hasta cuándo puedo pagar el certificado? 

Podrás pagar el certificado UPM o de MiríadaX hasta el día 15 de noviembre a las 23:59 (UTC/ 

GMT+1). 

 
¿Necesito otros idiomas necesito para hacer el curso? 

El curso se imparte en español; sin embargo, una parte del material complementario está en inglés. 
 
 

¿Qué nivel técnico/especialización necesito para poder hacer el curso? 

No necesitas ningún nivel técnico o especialización para cursar el MOOC. Este curso online se dirige a 

funcionarios públicos, profesionales del ámbito social y medioambiental, estudios de arquitectura, así 

como cualquier persona que desea abrirse camino profesional en el ámbito de la 

transformación hacia la sostenibilidad. 

 
¿Qué necesito para superar el curso? 

Para superar el curso, deberás acertar al menos el 60% de las preguntas de los test del curso. Si 

deseas el certificado UPM, deberás realizar un examen final tipo test y acertar al menos un 60% de 

las preguntas. 
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Anexo 2 
Planteamiento de los retos
y propuestas generadas 
en Colab.UPM

RETO 1 
 
¿Cómo descarbonizar el uso de la energía en los 
campus de la Universidad Politécnica de Madrid?

Resumen

 Actualmente el 55% de la población del mundo vive en ciudades, y en 
2050 esta cifra subirá al 68%. Tal concentración de personas, con sus respec-
tivas actividades, requiere un flujo constante de energía (para calefacción, 
cocina, movilidad, acondicionamiento, etc.), lo que convierte a las urbes en las 
responsables de una gran parte de las emisiones contaminantes absorbidas por 
la atmósfera.

 Los campus de la Universidad Politécnica de Madrid, con una población 
de unas 50.000 personas que se desplazan a diario, utilizan las instalaciones, 
generan residuos, etc. Son como una pequeña ciudad dentro de la capital. Para 
funcionar, precisan cada día de una cantidad de energía que provoca las corres-
pondientes emisiones contaminantes.

 En el actual modelo energético, menos del 20% de la energía que se 
genera en el mundo procede de fuentes renovables.

 ¿Podemos disminuir la cantidad de emisiones de los campus UPM? 
¿Cómo reducir la huella de carbono de la Universidad? ¿Cómo transitar hacia 
otro modelo energético que permita seguir cumpliendo una función investiga-
dora y docente reduciendo a la vez las emisiones generadas?

 Crear un nuevo modelo no es fácil, y si queremos que sea sostenible y más 
a medida de la vida humana, vegetal y animal, es preciso contar con la visión de 
cuantas más personas posibles. ¡Por eso te invitamos a compartir tus ideas!

 ¿Irías a clase en bicicleta en vez de en coche si tuvieras la posibilidad 
de ducharte en el campus? ¿Y si el agua de la ducha se calentase con paneles 
solares fotovoltaicos? ¿Te gustaría recibir recompensas por la energía ahorrada 
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en tu cambio de comportamiento diario? ¿Y si todas las recetas de los come-
dores universitarios fuesen de kilómetro cero?

 En este reto buscamos ideas que ayuden a la UPM a hacer más sostenibles 
sus campus: desde cuestiones relacionadas con el consumo de sus edificios, hasta 
el cambio de hábitos de movilidad y el uso de la energía de su población activa.

Contexto

 Nuestras ciudades son responsables de la mayor parte de las emisiones 
contaminantes absorbidas por la atmósfera como consecuencia de las activi-
dades humanas. Según la Organización de Naciones Unidas, el 55% de la pobla-
ción mundial vive en ciudades y esta tendencia seguirá aumentando, llegando al 
68%  para el 2050. Ante este escenario, necesitamos nuevos modelos medioam-
bientales, energéticos y de movilidad, que mejoren la calidad del aire, disminuyan 
el ruido del ambiente, promuevan el aumento de la biodiversidad, y generen 
oportunidades para nuevos proyectos.  

 Los campus universitarios de las grandes ciudades son espacios parti-
cularmente indicados para impulsar las innovaciones y cambios de comporta-
miento que requieren estos nuevos modelos. La Universidad Politécnica de Madrid 
acoge a diario cerca de 50.000 personas (docentes, estudiantes, investigadores 
y personal de administración y servicios) que se desplazan, consumen, producen, 
generan conocimiento, innovan, etc. Además, actores muy diversos (ciudadanía, 
industria, administraciones públicas, sociedad civil) encuentran en la universidad 
un espacio para deliberar y co-crear en un ambiente de simetría y confianza.

 En 2018, la Universidad Politécnica de Madrid elaboró el Plan de 
Sostenibilidad Ambiental (2018-2019), que pretendía dar los primeros pasos 
hacia la búsqueda de soluciones a los grandes retos ambientales y sociales de 
nuestro tiempo. Ninguna organización puede hacer frente a tales retos de forma 
aislada. Somos conscientes de la necesidad de colaborar y tejer alianzas con 
otras instituciones y con la ciudadanía. En este contexto os invitamos a compartir 
vuestras ideas y a descubrir el poder de la inteligencia colectiva.

Aspectos clave

Situación de la edificación

La Universidad Politécnica de Madrid integra en su estructura cuatro Campus 
Universitarios: el Campus Ciudad Universitaria, el Campus Madrid Ciudad, el 
Campus Montegancedo y el Campus Sur. Tu propuesta puede centrarse en uno o 
más de los campus mencionados. 

http://www.upm.es/UPM/Calidad/Sostenibilidad/planSostenibilidadAmbiental
http://www.upm.es/UPM/Calidad/Sostenibilidad/planSostenibilidadAmbiental
http://www.upm.es/UPM/Centros
http://www.upm.es/UPM/Centros
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 El área de Ciudad Universitaria está regulada por el Plan Especial AOE.00.07 
en el que se regulan varios grados de protección para los distintos edificios. También 
declara el ámbito entero como Bien de Interés Cultural (BIC). Asimismo, algunos de 
las edificios del campus Madrid Ciudad están catalogados como BIC. Esta situación 
limita las actuaciones a realizar, especialmente la intervención en la envolvente, la 
cual permitiría mejoras pasivas (aumento de aislamiento, cambio de carpinterías, 
etc.) y reducirían la demanda energética de los edificios. Sin embargo, se permite 
la intervención en cubiertas siempre que no sea visible desde la calle.

Fuentes De Energía

 Desde el punto de vista energético, la UPM se abastece de dos princi-
pales fuentes de energía final: electricidad y gas natural.

 El consumo promedio anual de electricidad desde 2014 hasta 2018 fue 
de aproximadamente 23 GWh (equivalente al consumo anual de 2.300 hogares), 
mientras que el consumo de gas fue de algo más de 8 GWh. El consumo medio 
por metro cuadrado fue de 52 kWh de energía eléctrica y 19 kWh de gas. 
Comparando el consumo con el número de estudiantes, se obtiene que por cada 
alumno se invierten cada año aproximadamente 560 kWh de electricidad y 200 
kWh de gas. En otras palabras, cada estudiante consume al año el equivalente 
de un hogar medio en un mes. 

 En este archivo se indican los consumos totales por años de gas y elec-
tricidad desde el 2014 al 2018, así como el número de estudiantes y la superficie 
de cada centro.

Consumos de electricidad

 Analizando los consumos anuales de electricidad por centro, los valores 
promedio oscilan entre los casi 4000 MWh de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación y los 244 MWh del Centro Superior de Diseño de Moda.

 Por unidad de superficie, el centro más intensivo es la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, con un consumo 
promedio anual de 125 kWh/m2, mientras que la de menor consumo es la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, con 14 kWh/m2.

 El consumo por alumno oscila entre los 1540 kWh del Centro Superior de 
Diseño y Moda y los 88 kWh de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

 Ten en cuenta que el consumo de los espacios viene condicionado por 
factores como: las dimensiones de los espacios, el número de alumnado, la 
presencia de aire acondicionado y la existencia o no de laboratorios, entre otros.

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Urbanismo-y-vivienda/Informacion-Urbanistica/Catalogo-de-Elementos-Protegidos?vgnextoid=d7fe29d4ebeb3410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=44f00dd3c84fe110VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://https//www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Urbanismo-y-vivienda/Informacion-Urbanistica/Catalogo-de-Elementos-Protegidos?vgnextoid=d7fe29d4ebeb3410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=44f00dd3c84fe110VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://drive.upm.es/index.php/s/5poqUI1p9SE5ur2/download
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Consumos de gas

 Con respecto a los consumos de gas, hay que tener en cuenta que, en 
algunos centros, en los años 2014 y 2015 se llevó a cabo la conversión del sumi-
nistro de gasóleo a gas, con lo cual en algunos casos no se tienen valores de 
consumos de gas en esos años. Con los datos disponibles (algunos de los valores 
de 2017 y 2018 se están elaborando en estos meses), se puede concluir que la 
escuela con mayor consumo de gas es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, con un consumo promedio anual de 1880 MWh, 
mientras que la de menor consumo es la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y 
Cartografía que consume en promedio 154 MWh.

 Por unidad de superficie, el centro de mayor demanda es la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF con un valor de 68 kWh/
m2. El centro de menor consumo es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio con 6 kWh/m2.

 Por último, el consumo de gas por alumno es máximo en el Centro 
Superior de Diseño de Moda con más de 1000 kWh por alumno, mientras que el 
valor menor se da en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del 
Espacio con 57 kWh por alumno.

Movilidad UPM

 A través de una actividad enmarcada en la Semana de la Movilidad y 
promovida por Global Challenge a través de la acción #SomosZeroEmisiones, se 
llevó a cabo una encuesta con la que se pretendía conocer el patrón de movilidad 
de las personas que hacen vida en los campus. Los datos obtenidos fueron anali-
zados por el Centro de Investigación del Transporte (TransyT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, llegando a las siguientes conclusiones: 

—  Entre el 10 y 12 de septiembre 2019 responden a la encuesta 3675 personas 
(aprox 10% del total de la UPM) de los cuales: 75,21% fueron estudiantes; 
24,78% docentes y personal de administración y servicio (PAS).

—  De las cuales:
○	 326 (9%) personas fueron andando o en bici.
○	 2727 (74%) personas fueron en TTP.
○	 622 (17%) fueron en coche.

—  Mientras que las 622 personas que fueron en coche emitió 1.195kg de CO2 
(50.2% de lo emitido).

— Las 3053 (83,07%) personas que fueron en TTP, andando o bici emitieron 
1.178 kg de CO2(49.8% de lo emitido) 
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— Es decir,: 
○	 El 50,2% de las emisiones de carbono son responsabilidad de menos de 

1/6 de la comunidad universitaria, que viaja en coche. 
○	 La otra mitad de las emisiones corresponden con los 3/4 de la pobla-

ción universitaria que viaja en transporte público. 

— Casi una décima parte de la comunidad universitaria (8,8%) no genera 
emisiones al desplazarse a la Universidad.

— Del total de estudiantes: 
○	 el 82 % (2269) fue en TTP, 
○	 el 9% en bici o a pie (234) 
○	 El 9% en coche (261). 

— Del total de Profesores o PAS: 
○	 El 40% (361) fue en coche; 
○	 En bici o andando el 10% (92) 
○	 El 50% (458) en TTP.

 Los resultados antes mencionados no pertenecen a una investigación, 
sino a una acción en concreto. 

 Esta información pretende dar una aproximación al cálculo de huella de 
carbono - alcance 3. Los datos relacionados con el alcance 1 y 2 se encuentran 
disponibles en el “Informe de Cuantificación de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero - Huella de Carbono de la UPM 2016”. 

Impacto de las soluciones propuestas en términos de emisiones

 En caso de querer calcular el impacto de tu propuesta en la reducción 
de las emisiones de CO2, te invitamos a utilizar los factores de emisión facili-
tados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Estos factores representan 
la cantidad de dióxido de carbono emitida por cada fuente de energía empleada.

https://drive.upm.es/index.php/s/PEhBcmua9lu18W3/download
https://drive.upm.es/index.php/s/PEhBcmua9lu18W3/download
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf


— 35 —

Propuestas desarrolladas 

Todas las propuestas en https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/
lograr-un-campus-carbono-cero

 Temática 1 Energías renovables  

 Propuesta 1 Autoconsumo fotovoltaico en la ETSII UPM por una escuela   
  más sostenible y más moderna 

 Propuesta 2 Prácticas y laboratorios más beneficiosos 

 Propuesta 3 Adios gas natural, bienvenida geotermia  

 Propuesta 4 Electricidad del campus 100% renovable de verdad 

 Propuesta 5 Escuela AutoETSIficiente  

 Propuesta 6 Energía EDO magnética 

 Propuesta 7 Zero C Step 

 Propuesta 8 Pasos eficientes, utilizar flujo de chimeneas e iluminación   
  con fibra óptica   

 Temática 2 Gestión de la demanda  

 Propuesta 1 Transformación ecológica de la ETSII renovación tecnológica   
  y organizativa  

 Propuesta 2  Enseñanza telemática para la reducción de carbono  

 Propuesta 3  ¿Cómo disminuir la huella de carbono a través de la luz   
  natural y el uso del espacio? 

 Propuesta 4  Clases magistrales online 

 Propuesta 5  Tecnología y hábitos, las claves del ahorro energético 

 Propuesta 6  Gestión de la organización de la escuela para reducir   
  su huella de carbono 

 Temática 3 Edificación 

 Propuesta 1 Campus de energía positiva 

 Propuesta 2 Remodelación y modernización de la infraestructura de la ETSII

 Propuesta 3 Mente, cuerpo y medio ambiente 

 Propuesta 4 Eficiencia H2O en la ETSII  

 Propuesta 5 Jardín vertical biosostenible en las fachadas de la UPM 

 Propuesta 6 Paneles de algas 

 Propuesta 7 Depósitos de agua de lluvia en azoteas 

 Propuesta 8 Reformas de independencia energética 

 Propuesta 9 Techos verdes 

 Propuesta 10  Reformas para un edificio adiabático 

 Propuesta 11  ETSIILIGHT haz de luz eficiente 
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 Temática 4 Gestión y reducción de residuos 

 Propuesta 1 Mejora en la gestión de papel y residuos plásticos 

 Propuesta 2 Uso de residuos orgánicos como fuente de energía 

 Propuesta 3 Máquinas de reciclaje automatizadas 

 Propuesta 4 Gestión de residuos de la cantina mediante reverse vending  

 Propuesta 5 Implantación de robot de recogida y reciclaje de residuos   
  plásticos  

 Propuesta 6 Optimización de la gestión alimentaria 

 Propuesta 7 Disminución del nivel de contaminación reduciendo los   
  residuos 

 Propuesta 8 Reducir el consumo de productos de plástico y cartón   
  en la cafetería 

 Propuesta 9  App para reducir el excedente de comida y de papel   
  en la cafetería 

 Temática 5 Movilidad sostenible 

 Propuesta 1  Medir, reducir, compensar, actuar #porelclima 

 Propuesta 2  Bla bla UPM 

 Propuesta 3  Politécnicos sobre ruedas 

 Propuesta 4  Centro de carga limpia en la ETSII 

 Propuesta 5  Fomento e implementación de un sistema de alquiler de   
  bicicletas eléctricas  

 Propuesta 6  Fin de los combustibles fósiles en los coches de la ETSII 

 Propuesta 7  Una aplicación, más de una solución 

 Propuesta 8  Actualizar la movilidad en el campus 

 Propuesta 9  AppTransportes 

 Propuesta 10  Cero emisiones directas en el transporte con   
  biocombustibles  

 Propuesta 11  Electrificación del transporte en el Campus de la Moncloa  

 Propuesta 12  Compartir coche para ir a la universidad, - emisiones /   
  + calidad de vida 

 Propuesta 13  Aire sin humo, es un aire más limpio 

 Propuesta 14  Promover movilidad con bicicleta en todos los campus 



— 37 —

 Temática 6 Participación ciudadana   
  y cambio de hábitos 

 Propuesta 1  ECOFAIR la feria por el medio ambiente 

 Propuesta 2  Puntuación green  

 Propuesta 3  Formación y competencia en descarbonización 

 Propuesta 4  BuscoPiso UPM 

 Propuesta 5  Emisión residuo cero mediante BIOCRÉDITOS 

 Propuesta 6  No dejes ni las migas  

 Propuesta 7  Independencia total 

 Propuesta 8  Menú vegetariano en las cafeterías de las escuelas 

 Propuesta 9  Semana Carbono Cero 

 Propuesta 10  Aplicación del cambio  

 Propuesta 11  Queremos saber desde dónde partimos 

 Propuesta 12  Empoderamiento energético para alumnos y resto de   
  agentes de la universidad  

 Temática 7  Absorción de carbono 

 Propuesta 1  El ecoetsiihuerto 

 Propuesta 2  Forestación compensatoria  

 Propuesta 3  Reducción de CO2 mediante el empleo de microalgas  
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RETO 2 
¿Podríamos transformar nuestra universidad 
hacia otro modelo que permita seguir cumpliendo 
una función investigadora y docente a la vez que 
reducimos las emisiones generadas?

Resumen 

El reto de las ciudades

 Actualmente el 55% de la población del mundo vive en ciudades, y en 
2050 esta cifra subirá al 68% (¡En España ya somos más del 80%!). Tal concen-
tración de personas, con sus respectivas actividades, requiere un flujo cons-
tante de energía (para calefacción, cocina, movilidad, acondicionamiento, etc.) 
y materiales, lo que convierte a las urbes en las responsables de una gran parte 
de las emisiones contaminantes absorbidas por la atmósfera.

El campus universitario: una ciudad dentro de la ciudad

 Los campus de la Universidad Politécnica de Madrid, con una población 
de unas 50.000 personas que se desplazan a diario, utilizan las instalaciones, 
generan residuos, etc., son como una pequeña ciudad dentro de la capital. Para 
funcionar, precisan cada día de una cantidad de energía que provoca las corres-
pondientes emisiones contaminantes.

¿Podemos disminuir la cantidad de emisiones de los campus UPM?

 En concreto, ¿Cómo podríamos reducir la huella de carbono de la 
Universidad? ¿Podríamos transformar nuestra universidad hacia otro modelo 
que permita seguir cumpliendo una función investigadora y docente a la vez que 
reducimos las emisiones generadas?

 Estas cuestiones son las que se plantea el Vicerrectorado de Calidad de 
la UPM cuando presenta el Plan de Sostenibilidad Ambiental (2018-2019) y que 
culmina en la Declaración del Compromiso de la UPM con la acción contra el 
cambio climático.

La ETSI Industriales

 La Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM (ETSII), por su ubicación 
en el centro de la ciudad, tiene el potencial de convertirse en un escaparate de 
soluciones cocreadas por la propia comunidad universitaria. Para que sea así 
¿qué acciones concretas podemos poner en marcha?
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 En esta Área de Trabajo os invitamos a compartir ideas que puedan 
ponerse en marcha en la ETSI Industriales para que sea una escuela más soste-
nible y contribuya al reto de descarbonización de la UPM. Desde cuestiones rela-
cionadas con el consumo de sus edificios, hasta el cambio de hábitos de movi-
lidad y el uso de la energía de su población activa, puedes sumar tu propuesta o 
contribuir a alguna de las que están publicadas.

 ¡Súmate a la comunidad COLAB.UPM y participa activamente en la trans-
formación de tu escuela!

Contexto

 El compromiso de la UPM con la descarbonización es firme y nos invita a 
repensar el modelo de universidad desde múltiples puntos de vista.

 Si queremos que nuestra universidad sea sostenible y más adecuada a 
la medida de la vida humana, vegetal y animal, es preciso contar con la visión y 
contribución de cuantas más personas posibles.

 Con esta motivación, en noviembre de 2019 se planteó un reto en CoLab.
upm pidiendo ideas que ayuden a la UPM a hacer más sostenibles sus campus: 
desde cuestiones relacionadas con el consumo de sus edificios, hasta el cambio 
de hábitos de movilidad y el uso de la energía de su población activa.

 La mayoría de las propuestas finalistas del reto han partido de equipos 
de la Escuela de Industriales.

 La Escuela de Ingenieros Industriales, por su ubicación en el centro de la 
ciudad, tiene el potencial de convertirse en un escaparate de soluciones cocreadas 
por la propia comunidad universitaria. La Escuela está formada por una comunidad 
de unas 5.000 personas, entre alumnado, profesorado y personal y concentra una 
gran densidad de actividad diaria en sus instalaciones, lo que la convierte también 
en un buen campo de pruebas para testar soluciones a los retos derivados de la 
concentración urbana dentro de la almendra central de Madrid.

 Así:

- si finalmente se realiza la instalación de una planta solar fotovoltaica 
en una de las cubiertas de la escuela ¿podríamos pensar en que la 
planta solar puede ser para la escuela algo más que una forma de 
generar energía limpia?

- Si hacemos ferias en la Escuela, ¿podemos pensar en convertirlas en 
“ECO-ferias”?

https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/167
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/170
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- ¿Cómo podemos optimizar el uso de los espacios de la escuela para 
acotar el gasto energético?

- ¿Conoces el gimnasio? ¿Qué podemos hacer para que el edificio del 
gimnasio y su entorno se conviertan en un espacio ecológicamente 
demostrativo y más atractivo, accesible y amigable para su uso, a la 
vez que se mantiene su funcionalidad como aula de exámenes?

Propuestas desarrolladas 

Todas las propuestas en https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/
rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm 

 Propuesta 1 Plataforma solar ETSII - nueva cúpula en la ETSII /   
 GIO-DIBUJO1-E08 

 Propuesta 2 Plataforma solar ETSII - una ETSII más verde /   
 GIO-DIBUJO1-E14 

 Propuesta 3 Plataforma solar ETSII - ventanas solares /   
 GIO-DIBUJO1-E07 

 Propuesta 4 Plataforma solar ETSII - instalaciones deportivas /   
 GIO-DIBUJO1-E01 

 Propuesta 5 Plataforma solar ETSII & circularizatETSII /   
 GIO-DIBUJO1-E09 

 Propuesta 6 Plataforma solar pistas de tenis /   
 GIO DIBUJO T06 

 Propuesta 7 Sistema automático de regado mediante placas fotovoltáicas / 
  GIO-DIBUJO1-E11 

 Propuesta 8 Plataforma solar ETSII - parking solar /   
 GIO-DIBUJO1-E16 

 Propuesta 9 Plataforma solar ETSII - pistas de tenis y pádel cubiertas /   
 GIO-DIBUJO1-E03 

 Propuesta 10 Plataforma solar ETSII/ hidro-paneles ‘sunlight + air =   
 drinking water’/   
 GIO-DIBUJO1-E04 

 Propuesta 11 Plataforma solar ETSII - ecoETSII /   
 GIO-DIBUJO1-E10 

 Propuesta 12 Plataforma solar ETSII -polideportivo cubierto de fútbol y   
 pista de baloncesto /   
 GIO-DIBUJO1-E20 

 Propuesta 13 Plataforma solar ETSII - el cambio hacia el futuro /   
 GIODIBUJO-T05 

https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2019/lograr-un-campus-carbono-cero/c/propuesta/159
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/242
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/242/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/243
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/243/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/245
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/245/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/235
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/235/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/232
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/232/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/249
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/249/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/251
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/251/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/244
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/244/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/234
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/234/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/248
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/248
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/248/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/241
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/241/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/240
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/240
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/240/tab/TEAM
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/250
https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/250/tab/TEAM
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 Propuesta 14 Plataforma solar ETSII /   
 GIO-DIBUJO-E19 

 Propuesta 15 Plataforma solar educativa ETSII /   
 GIO-DIBUJO1-E02 

 Propuesta 16 Plataforma solar ETSII - ocio /   
 GIO-DIBUJO1-E12 

 Propuesta 17 Reducción de residuos en la cafetería /   
 CPS-B07 

 Propuesta 18 Asignatura dibujo industrial - GIO /   
 GIO-DIBUJO1-DOCENTES 

 Propuesta 19 VERDETSII /   
 CPS-B06 / CPS-B06 

 Propuesta 20 Ecocontenedor interactivo /   
 CPS-B01 

 Propuesta 21 ETSII to go / CPS-B02 

 Propuesta 22 Auto-gestión energética del gimnasio ETSII UPM /   
 CPS-B08 

 Propuesta 23 Reducción en la utilización de plástico en el entorno de la   
 escuela / GRUPO 5. (Grupo a) 

 Propuesta 24 Reciclado interactivo de plástico ‘tapitómetro’ /   
 GRUPO 5, gestión de la calidad 

 Propuesta 25 Implementación de un jardin vertical en la UPM /   
 GRUPOA-1 

 Propuesta 26 Menos preocupación y más acción / Gestión de la calidad-  
 GRUPOAEQUIPO2 

 Propuesta 27 Mejora de eficiencia energética en la ETSII /   
 CPS-B04 

 Propuesta 28 Mejora de la gestión del papel /   
 CPS-B05 

 Propuesta 29 Iniciativa app sostenible /   
 CPS-B03 

 Propuesta 30 La suma de las ideas es la mejor idea inteligencia colectiva y   
 sostenibilidad /   
 CPS-A04 

 Propuesta 31 Auto-gestión energética del gimnasio ETSII UPM /   
 CPS-B08 
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https://madrid-colab.xcolab.org/contests/2020/rea-de-trabajo-etsi-industriales-upm/c/propuesta/229
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