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Ciudad Universitaria, 1959

➢ De la génesis monárquica a la
CAMPUS CHAMBERÍ–CENTRO
realización republicana (1927-1936)
• Ciencias de la Documentación
➢ Destrucción y reconstrucción por la
• Comercio y Turismo
• Escuela de Especialización
Dictadura (1936-1959)
Profesional de Relaciones
➢ Evolución y transición a la
Laborales
• Biblioteca Histórica Marqués de
Democracia (1960-1985)
Valdecilla
➢ Modernización y nuevo sistema
universitario español (1986-2019)
CASCO URBANO DE MADRID
➢ Next Generation Complutense,
• Óptica y Optometría
PERTE’s y Agenda 2030 (2021- 2030)

Ciudad Universitaria, 1936

Ciudad Universitaria, 2015

Fuente: J. L. González Casas, Leyre Maruleón Pérez
y Jara Muñoz Hernández (RODRÍGUEZ 2015)

La piedra cisneriana renacentista,
de Alcalá de Henares a Madrid, se transformó
en la Universidad Central, o también de Madrid,
que en 1970 se constituiría en Antigua
Universidad Complutense de Madrid. UNIVERSIDAD
En 1927 se decide la construcción de la Ciudad CENTRAL
Universitaria de Madrid, proyectada como
campus moderno e innovador, inspirado en una
mezcla del modelo anglosajón de «college &
sport» y el europeo de arquitectura monumental,
pero también incorporó el incipiente modelo de
«ciudad-jardín» en plena industrialización.
En 1969 durante el Estado de Excepción, la
decisión represiva de segregación de la
Facultad de Ciencias Políticas y Empresariales
dará origen al Campus de Somosaguas.

PLANIMETRÍA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

ANTECEDENTES (1)

Ciudad Universitaria, 1926

ANTECEDENTES (2)
En el ámbito de la cuestión
medioambiental hay dos hechos
complementarios que marcan el
origen de un desarrollo urbano
sostenible de los campus
complutenses:
✓ Constitución del CONSORCIO
URBANÍSTICO DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE MADRID
(CUCUM)
✓ Creación de una DELEGACIÓN DEL
RECTOR PARA EL MEDIOAMBIENTE Y
LA SOSTENIBILIDAD

La creación en 2019 de un
VICERRECTORADO con
competencias específicas
en SOSTENIBILIDAD supone un
cambio en la gobernanza
medioambiental de la
Universidad Complutense

El CONSORCIO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA se
constituyó entre las tres universidades que se ubican en el campus de
Moncloa (Complutense, Politécnica y Nacional de Educación a Distancia) en
noviembre de 1990. El Ayuntamiento de Madrid se incorpora al CUCUM en octubre
de 1991, retirándose diez años después. En el año 2000 se diseña el PLAN VERDE
y en 2007 se crea la oficina ambiental UNIVERDE

La UCM consciente de la importancia de la cuestión medioambiental, dado el
singular, histórico y natural enclave del campus de Ciudad Universitaria, pero
también de la situación del campus de Somosaguas en Pozuelo de Alarcón, crea la
primera DELEGACIÓN DEL RECTOR PARA EL MEDIOAMBIENTE Y LA
SOSTENIBILIDAD en 2012, nombrándose Delegado al profesor de Farmacia
DANIEL SÁNCHEZ MATA (2012-2015), cuyo testigo recogió el profesor de Ciencias
Políticas y Sociología JAVIER GARRIDO GARCÍA (2015 -2017), que tristemente
falleció antes de concluir su mandato, siendo sustituido por el profesor de Trabajo
Social ESTEBAN SÁNCHEZ MORENO (2018-2019). Durante estos 7 años de
DELEGACIÓN DEL RECTOR, se pusieron en marchas distintos programas:
✓
✓
✓
✓

PROGRAMA DE FORMACIÓN
CREACIÓN DE HUERTOS UNIVERSITARIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
PROGRAMA DE MOVILIDAD

A partir de 2019 la cuestión medioambiental dada la dimensión estratégica
eleva su rango al nivel de VICERRECTORADO, nombrando el Rector JOAQUÍN
GOYACHE GOÑI a JORGE GOMÉZ SANZ, VICERRECTOR DE TECNOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD, como responsable de la innovación en materia de eficiencia
energética, así como de las cuestiones relacionadas con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(DECRETO RECTORAL de 14 de junio de 2019; artículo 11.)

UNIDAD DE
CAMPUS Y
MEDIOAMBIENTE
VICERRECTORADO
DE TECNOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD

Somos un Equipo Multiprofesional
comprometido con promover
proyectos, programas y servicios
medioambientales y ecosistémicos,
en el marco de una
Estrategia de Sostenibilidad para
la restauración, transformación
y resiliencia de la UCM,
y con visión de alcanzar una
Next Generation Complutense,
en el marco del proceso en
la Unión Europea, España y Madrid.
❖ Asesor Académico
❖ Técnico de Gestión
❖ Administrativa
❖ Auxiliar Administrativa
❖ Laboral a tiempo parcial
❖ Equipo Becarias
❖ Colaboradora del CUCUM
❖ PDI’s colaboradores
❖ Colaboradores PAS
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA de
210.000 euros. Contamos con la
colaboración del Foro de Empresas por
Madrid, de acuerdo con el convenio de
colaboración de 28 de diciembre de
2018 entre la UCM
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y el Ayuntamiento de Madrid

FORMACIÓN

INSRCRITOS /
HORAS

INSRCRITOS /
HORAS

19/20

DESDE 2012 VARIOS MILES
DE ESTUDIANTES
COMPLUTENSES
HAN PARTICIPADO EN EL
PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES .
LOS CURSOS Y TALLERES
DE NUESTRO CATÁLOGO
SON GRATUITOS Y DAN
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS (ECTS)

54/32

41/20
45/22
Aplazado

53/20

15/45

47/32
153/20

78/32

PROGRAMA DE CURSOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021/2022

42/20

INVESTIGACIÓN

Los grupos de investigación
de la universidad que
abordan la problemática de
la sostenibilidad, desde
todos los campos del saber y
del conocimiento son la
principal contribución
investigadora de la UCM en
el campo de la
sostenibilidad, el
medioambiente, de su
conservación y su
desarrollo, así como de la
implantación y evaluación
de los ODS y la Agenda
2030.

▪Participación en el proyecto de la
convocatoria UNA Europa «The role of
academia in transition to sustainable food
systems» junto con las Universidades de
Helsinki, Edimburgo, Bolonia y Berlín.
▪Participación en el PROYECTO ¡CLIMA, EN
ACCIÓN!, del equipo la Facultad de Ciencias
Físicas, en la convocatoria del Ministerio de
Ciencia e Innovación. Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología (FECYT).
▪«Soluciones basadas en la naturaleza y la
participación comunitaria para la economía
circular universitaria: LABORATORIO VIVO
COMPLUTENSE para la sostenibilidad
ambiental»
▪LINK AL LISTADO DE GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

una-europa.eu

BIODIVERSIDAD
Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS(1)
Los programas
impulsados por la Unidad
de Campus y
Medioambiente para
fomentar la biodiversidad
de los campus se orientan
a proyectos de alcance
pequeño y otros de
alcance estructural:

PLAN

DE CONECTIVIDAD E

INFRAESTRUCTURA VERDE
Y BIODIVERSIDAD

DEL

CAMPUS

(CIUDAD UNIVERSITARIA Y SOMOSAGUAS)

Sostenibilidad
socio-ecológica y resilencia
frente al cambio climático

• URBANISMO SOCIO-ECOLÓGICO (comunidad
universitaria-zonas verdes) ligado a los servicios
ecosistémicos (contribución de la naturaleza a la
sociedad humana) usando principios de Ecología del
Paisaje y Biología de la Conservación.
• GESTIÓN SOSTENIBLE que integra los espacios verdes
y su contribución a la comunidad universitaria (ocio,
salud, campos de investigación) ajustándose a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) identificados
en la Agenda 2030 del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.
• TOMAR MEDIDAS (realizar acciones) en las
infraestructuras verde, gris y azul contando con la
participación de los usuarios e interesados (comunidad
universitaria, grupos, organizaciones, plataformas)

HUERTOS
ESPACIOS VERDES UNIVERSITARIOS
❖
❖
❖
❖

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DEL CAMPUS

HuertAula de Cantarranas
Sabia Bruta-Javier Garrido
Huerta de la Oprimida ( Educación)
El Arboreto Veterinario
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BIODIVERSIDAD
Y SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS(2)

Vivimos una crisis de
biodiversidad. Esto supone una
pérdida muy rápida de variedades
tanto de especies (animales,
plantas, bacterias, etcétera), como
ecosistemas (acuáticos, terrestres,
microbianos…), como de material
genético. Nuestro tiempo se ha
denominado como la sexta gran
extinción, pero tiene de particular
que es consecuencia de la
actividad humana. Se ha
demostrado que el desarrollo de
pandemias como el COVID-19
está directamente vinculado a la
pérdida de biodiversidad.

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: Cajas
nido, hoteles de polinizadores, microrreservas para
PLAN DE CONECTIVIDAD E
polinizadores; restauración de mariposario y refugio
INFRAESTRUCTURA VERDE
de fauna pequeña; creación de humedales y
Y BIODIVERSIDAD
valoración económica de los servicios ecosistémicos
DEL CAMPUS
de los espacios verdes.
(CIUDAD UNIVERSITARIA Y SOMOSAGUAS)
LABORATORIOS VIVOS (incubadoras de ideas y
experiencias
piloto):
Reserva
forestal
(con
señalización
y
recorrido).
Centro
de
experimentación
y
docencia.
Huertos
Multifuncionales, como espacios reservados y
gestionados
para
conservación,
docencia,
experimentación, investigación e innovación. BioLabs para el estudio de la biodiversidad y
prospección del estado sanitario de la fauna.
SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD: Establecimiento
de una red de vigilancia y seguimiento y estudios a
largo plazo de la biodiversidad; generación de
datos y conocimiento de alto valor exportable y
transferible a la gestión de otras zonas verdes
urbanas (Big Open Data); desarrollo de Trabajos
de Fin de Grado, Máster y Tesis Doctorales.
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LOS ODS Y LA
AGENDA 2030

El desarrollo sostenible
supone un compromiso de la
Universidad Complutense de
Madrid que se realiza desde
todos los centros y servicios
centrales.
La página ucm.es/agenda2030
reúne tanto el PLAN DE
ACTUACIÓN con el abordaje
preferente de los ODS 7, 11,
12 y 15 y los AVANCES que
se hacen desde el conjunto de
centros y servicios de la UCM

AGENDA 2030 UCM ODS

AVANCES UCM ODS
Cursos y Asignaturas sobre Sostenibilidad y ODS
Participación en el Proyecto de Cooperación
«ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE»
POR EL CLIMA,

POR EL AGUA,
POR UN CONSUMO RESPONSABLE
POR UNA COMUNIDAD SOSTENIBLE

RANKING MUNDIAL,
CRUEVALUACIÓN,
MEMORIAS
ACADÉMICAS
Y CÁLCULO DE LA
HUELLA DE
CARBONO UCM

La UCM entró en el ranking de sostenibilidad
UI GREEN METRIC en 2020 por primera vez, y
recibió el premio a Best New Entry University
entre las más de 200 universidades que se
incorporaron en esa edición.
La UCM ocupó en 2020 el puesto 58 de las
912 universidades participantes y la tercera
posición de las españolas participantes

▪UI GREEN METRIC 2020

0

▪UI GREEN METRIC 2021

En la edición de 2021, la UCM
entra en el TOP 50
del ranking de sostenibilidad
UI GREEN METRIC, ocupando
el puesto 38 de las 956
Universidades participantes
este año, 44 nuevas universidades.
La Complutense es la universidad española mejor valorada

58-

5

La rendición de cuentas a través
de las memorias de curso
▪CRUEVALUACIÓN
académico nos permitió comenzar ▪MEMORIAS
a participar en autoevaluaciones y ACADÉMICAS
MEMORIA DE ACTIVIDADES
rankings, y ahora a realizar el
2019/2020 VICERRECTORADO
cálculo de la huella de carbono.
No hubiera sido posible sin la
colaboración de los servicios
centrales. Es el camino para
construir un SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL
COMPLUTENSE (SIGAUCM)

1

▪HUELLA DE
CARBONO.
El cálculo de la huella de
carbono UCM de los años 2018,
2019 y 2020 ha sido registrada
en el MITECO y hemos recibido
los sellos de certificación

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y
CAMPUS
SOSTENIBLE
«Más alimento, menos
desperdicio», es la meta
Complutense en relación con
la alimentación saludable y
el desarrollo sostenible. Las
actividades de
concienciación y la
orientación de buenas
prácticas se nutre de las las
líneas de investigación en los
campos de la nutrición,
alimentación, consumo,
soberanía y sostenibilidad

EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y LAS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS HEMOS

PARTICIPADO Y ACOGIDO ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, CONTRA
EL DESPILFARRO ALIMENTICIO Y POR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

▪Nutrición y Guías de Alimentación
▪Guía Consumo Responsable UCM
PREMIO ACCÉSIT DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID ▪Despilfarro. Guía Manos Unidas
AL PROFESOR
▪Soberanía alimentaria
ADRÍAN MACHO GONZÁLEZ
▪Compra Pública Innovadora
POR SU TESIS DOCTORAL
▪Criterios Compra Pública Sostenible
▪Guía Compra Pública 2018 por Justicia Alimentaria

GESTIÓN DE
RESIDUOS Y
ESTRATEGIA 4R
CAMPUS JOVEN

Las actividades universitarias
generan toda la tipología de
residuos urbanos y peligrosos,
además de aquellos abandonados
por conductas incívicas.
Queremos avanzar en un plan
integrado de gestión de residuos
(ARCOIRIS) en dirección a
transformarlos en recursos,
impulsando un HUB

COMPLU CIRCULAB

CAMPAÑA
4R CAMPUS JOVEN con
la COLABORACIÓN del
FORO DE EMPRESAS POR
MADRID
e iniciativa RECICLOS
en colaboración con
ECOEMBES

«La aventura de R y los residuos de los campus»

Instaladas
máquinas que
permiten el
reciclaje,
cuantificación y
seguimiento de
envases como
latas y botellas de
plástico de
bebidas

PASO 1
Registro en
web e
introducción
envase

PASO 2
5 segundos
para que
sistema
detecte

PASO 3
Obtén tus
RECICLOS y
haz tu donación

CAMPAÑA
4R CAMPUS
JOVEN con la
COLABORACIÓN
del FORO DE
EMPRESAS POR
MADRID

▪Estadísticas de la fiesta
▪Duración del streaming: 4h 26m
▪Visualizaciones en directo: 1086 (nº de
veces que se conectaron al directo)
Espectadores únicos: 554 (personas que
pasaron por 4R Festival)
Mensajes en el chat: 3562 (número de
conversaciones que se generaron en el
directo)
Número de impresiones sobre los Tweets
4R (Twitter MetaClubbin): 72.900
▪Teniendo en cuenta la cifra oficial que
están dando los medios hoy de 5.000
personas en San Cemento, haber llegado
con el mensaje 4R a 554 estudiantes para
una primera edición considero que no está
nada mal.

▪Campaña en redes con influencers
-(18) Jornada 4R Campus Joven y Sostenible. UCM –
YouTube
-Recogida voluntaria de resíduos día después
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA
La mejora de la eficiencia
energética requiere la
implantación de
infraestructura de
automatización de los
consumos.
Al mismo tiempo se
persigue investigar en
nuevas fuentes de energía,
procedente del reciclaje de
residuos (biodiesel y
biogas), así como la
gradual implantación de
placas solares en los
edificios de la Universidad

▪Instalada la primera planta foltovoltaica propia
en la Complutense. Esta basada en las
soluciones de la naturaleza, al funcionar como un
GIRASOL INTELIGENTE (SMARTFLOWERCOMPLU). Con
esta infraestructura en el Real Jardín Botánico
Alfonso XIII, se eliminará el uso de electricidad
convencional en la toma de agua, circulación al
estanque, lanzamiento del géiser y distribución
del riego. Con ello reduciremos la huella de
carbono y produciremos aprox. 6.046,79 kWh al
año de energía renovable al recinto.

▪Actualmente se
prepara la licitación
del proyecto de
instalación de placas
solares en los tejados
de 16 Facultades. En
junio esperamos
publicar la licitación
para la obra de
adquisición e
instalación

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
El acceso a los campus de Ciudad
Universitaria y de Somosaguas cuenta
con una importante red de transporte
público. La UCM a través del Servicio
de Acción Social financia el abono de
transportes al personal, reduciendo
así la huella de carbono. Actualmente
se está estudiando la instalación de
puntos de carga eléctrica. La extensión
del servicio de BICIMAD a Ciudad
Universitaria amplia la movilidad
sostenible, a falta de la conexión en
bici intercampus y también es
necesario rehabilitar los carriles bici
actuales. La Unidad viene
participando junto al resto de las
universidades públicas de Madrid en la
Semana de la Movilidad Europea

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Guía de Transporte UCM
Ayudas al Transporte
Semana de la Movilidad Europea
Red de vías ciclistas de Madrid
BICIMAD (Servicio Público Bicis Eléctricas de Madrid)
Parking público de Ciudad Universitaria
Proyecto Carga Eléctrica de Vehículos en los campus

Libros-Transformación
Ecosocial

Documentales Activismo y
Sostenibilidad

Libros - Ecoética

RECURSOS
Documentales Ecología

Documentales - Ética animal
y Soberanía Alimentaria

Podcast - Ecologismo

Pagina web de la unidad
Programa formativo
Libros - Ecofeminismo

Películas - Ecologismo

Contacto
Redes sociales

… GRACIAS!

UNIDAD DE CAMPUS Y MEDIOAMBIENTE

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
ucm.es/sostenibilidad

HUMANOS Y HUMANAS
DE LA UNIDAD Y
COLABORADORES

