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Resumen 

Las expectativas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), establecidas por 
las Naciones Unidas en el año 2015, son muy 
altas. Para su consecución son necesarias 
personas capaces de liderar y provocar el 
cambio hacia un modelo de funcionamiento de 
individuos, organizaciones y países más 
sostenible y equitativo. Las universidades 
tienen un rol fundamental en liderar la 
formación de estas personas y en orientar la 
docencia, la investigación y la transferencia de 
conocimiento hacia modelos de vida más 
sostenibles. 

Al mismo tiempo, en un contexto como el 
actual, con una omnipresencia de las 
tecnologías digitales, está tomando forma el 
fenómeno que la Unión Europea denomina 
“innovación social digital”, cuyo objetivo es 
contribuir con soluciones novedosas a 
problemas actuales de la sociedad desde 
punto de vista digital. 

Este trabajo aborda la innovación social digital 
como una de las posibles vías para contribuir 
a la construcción del campus sostenible de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
mediante la introducción de herramientas 
digi tales para promover procesos de 
innovación social en la Universidad.

Aplicando el análisis documental y también el 
trabajo de campo en dos organizaciones 
(itdUPM, Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano y JoinIn, una 
empresa de innovación social digital), se ha 
desarrollado este trabajo con el objetivo de 
explorar las posibilidades de aplicación de 
herramientas digitales, en particular de 
aplicaciones móviles. 

La parte práctica del trabajo consiste en una 
propuesta de aplicación móvil, en la que 
representan lecciones aprendidas de otras 
universidades en su uso de herramientas 
digitales en el campus.

La aplicación móvil propuesta aborda las 
cuatro dimensiones de sostenibilidad en el 
campus: docencia, investigación, gestión de 
operaciones, divulgación y relaciones 
externas. Además, la app tiene un carácter 
bidireccional: proporciona la información sobre 
diferentes aspectos de la sostenibilidad en el 
campus y potencia la acción de los miembros 
de la comunidad universitaria.  

Para que la Universidad avance firmemente 
hacia la sostenibilidad en el campus, es 
necesario un compromiso institucional que se 
traduzca en una estrategia de sostenibilidad y 
luego en acciones concretas. 

Palabras clave 
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Abstract 

The expectat ions of the Sustainable 
Development Goals, set by the United Nations 
in 2015, are very high. To achieve them, there 
is a need of people who are capable to lead 
and provoke a change towards a more 
sustainable and equitable operating model of 
individuals, organizations and countries. 
Universities have a fundamental role in leading 
the creation and formation of these people and 
in guiding teaching, research and knowledge 
transfer towards more sustainable lifestyles.

At the same time, in a context of an 
omnipresence of digital technologies, the 
phenomenon that the European Union calls 
"digital social innovation" is taking shape, 
which aims to solve current social problems 
with innovative digital solutions.

This paper addresses digital social innovation 
as one of the possible ways to contribute to 
the construction of the sustainable campus of 
the Technical University of Madrid by 
introducing digital tools to promote social 
innovation processes in the University.

Applying the documentary analysis and the 
fieldwork in two organizations (itdUPM, Center 

for Innovation in Technology for Human 
Development and JoinIn, a digital social 
innovation company), this research was 
developed with the objective to explore the 
possibilities of application of digital tools, in 
particular mobile apps.

The practical part of the work consists of a 
mobile app proposal, which represents lessons 
learned from other universities in their use of 
digital tools.

The proposed app addresses the four 
dimensions of sustainability on campus: 
teaching, research, campus operations and 
outreach. In addition, the app has a two-way 
nature: it provides information on different 
aspects of sustainability on campus and 
boosts the action of members of the university 
community.

In order to make a steady progress towards 
sustainability on campus, an institutional 
commitment is required that translates into a 
sustainability strategy and then into concrete 
measures. 

Key words 
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Motivación  

El presente documento es mi Trabajo Fin del Máster en “Estrategias y Tecnologías para el 
Desarrollo Humano” de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense de Madrid. Esta 
investigación está respaldada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con la beca para 
realización del Trabajo Fin de Máster en el ámbito de la estrategia académica e internacional de la 
UPM.

En mi trayectoria universitaria ya había realizado algunos pasos previos en la temática de 
sostenibilidad en la universidad. El trabajo de primer módulo del Máster tuvo como tema “Centro 
de sostenibilidad de la universidad como innovación social”, y en él investigué varios modelos de 
universidades sostenibles e hice un “benchmarking” de centros de sostenibilidad de universidades 
del mundo. Además, el Trabajo fin de Grado que hice en la Universidad Estatal de Perm (Rusia), 
donde estudié el Grado, se denominó “Mejora de la gestión estratégica de la universidad 
basándose en los principios de desarrollo sostenible” y obtuvo el Certificado de Mérito a nivel 
nacional de Trabajos Fin de Grado.

En el presente trabajo se propone un acercamiento al ámbito de la innovación social en el 
Campus Universitario desde la perspectiva digital. La elección de este tema de estudio se debe al 
creciente interés por la innovación social digital que puede contribuir a la sostenibilidad de la 
sociedad, y en particular a la sostenibilidad de un campus universitario. Además, mi motivación 
personal se basa en la experiencia que tuve por un lado, colaborando con el Centro de Innovación 
en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) en 
temas del Campus Sostenible de enero a abril de este año. Durante esta estancia colaboré en 
varias reflexiones y proyectos y uno de ellos es el artículo científico titulado “Regeneración de 
campus para la creación de un laboratorio vivo de sostenibilidad (“living lab”) en el Campus de 
Excelencia Internacional de Moncloa” presentado en el "Congreso Universidad y ODS” en abril de 
este año. Por otro lado, el interés por  el tema digital viene de mi trabajo en JoinIn, una empresa 
de acción social promovida por el medio digital, donde he estado haciendo unas prácticas durante 
tres meses: de abril a julio. 

El acercamiento al tema se plantea como un análisis exploratorio de las tendencias emergentes 
en el ámbito de la innovación social digital con su posible aplicación al contexto académico, en 
particular al campus de la UPM.

La novedad del tema se halla en la exploración de posibilidades de aplicación de herramientas de 
la innovación social digital, sobre el que queda mucho margen para poder explorar y experimentar 
en el contexto universitario.
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El presente trabajo consiste de cuatro partes: introducción y metodología, marco teórico 
conceptual, propuesta y conclusiones. 

En la parte introductoria del trabajo, se ha justificado la elección del tema y se han definido el 
objetivo, la metodología y las fases de la investigación. 

En la parte teórica se ha elaborado el marco teórico, incluyendo los términos que son 
indispensables para esta investigación: universidad sostenible, innovación social e innovación 
social digital. Luego se ha establecido el contexto de la innovación social digital en Europa y se 
han elegido los ejemplos relevantes de aplicación de herramientas digitales desarrolladas y 
aplicadas en universidades del mundo. 

En la parte práctica del trabajo, tras exponer la situación actual de la Universidad Politécnica de 
Madrid en cuanto al origen y evolución del tema de la sostenibilidad, y presentar algunas de las  
aplicaciones móviles que se usan en la Universidad, se ha hecho una propuesta de aplicación 
móvil para promover la innovación social y así contribuir a la sostenibilidad del Campus. 

En la parte conclusiva del documento se han recopilado las conclusiones que fueron extraídas 
de las partes anteriores del trabajo y se han hecho algunas reflexiones y recomendaciones. 
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1. Introducción 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron establecidos por la ONU en el año 2015 para 
combatir los grandes retos de nuestro tiempo. La educación tiene un papel esencial para lograr 
estos 17 objetivos debido a su poder de formar líderes de futuro capaces de provocar el cambio. 

1.1. Justificación 

Entre todas las instituciones de la sociedad moderna las universidades son más adecuadas para 
facilitar la transición hacia un futuro sostenible (Villa, 2014, p.204). Las universidades, como micro 
modelos de la sociedad, pueden servir como un banco de prueba de las ideas innovadoras que 
surgen, tanto tecnológicas, como sociales y organizativas. Posteriormente estas soluciones 
podrían ser extendidas y aplicadas en diferentes organizaciones, ciudades y países.

Para movilizar y acelerar la inteligencia y creatividad colectiva para generar y extender las 
soluciones innovadoras se necesitan las herramientas digitales potentes que ya dispone la 
sociedad pero de las cuales se está haciendo el uso muy pobre para el potencial que tienen. Las 
tecnologías digitales son particularmente adecuadas para apoyar las iniciativas innovadoras con 
fines sociales: son capaces de movilizar grandes comunidades, compartir recursos y difundir el 
poder (Bria et al., 2015, p.4). 

Así, por el potencial que tienen las herramientas digitales para fomentar los procesos de la 
innovación social dentro y fuera de las universidades, el presente trabajo se orienta a abordar este 
tema de investigación con el objetivo expresado a continuación.

1.2. Objetivos 

El objetivo general es explorar las posibilidades de aplicación de herramientas digitales, en 
particular de aplicaciones móviles, para promover procesos de innovación social en el campus de 
la Universidad Politécnica de Madrid para así contribuir a lograr un Campus Universitario 
Sostenible. Los objetivos específicos son:
- Elegir definiciones de los conceptos: universidad sostenible, innovación social, innovación social 

digital.
- Enmarcar el contexto de tendencias tecnológicas actuales y de innovación social digital en 

Europa.
- Mapear algunos ejemplos actuales emergentes de otras universidades que usan herramientas 

digitales para promover innovación social con la intención de contribuir a la sostenibilidad de 
sus campus.
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- Hacer una propuesta de activación de procesos de innovación social digital para contribuir a la 
sostenibilidad en el Campus de la UPM.

1.3. Metodología y Fases del Trabajo 

Durante la primera fase de trabajo, se realizó una aproximación documental, en la que se 
definieron las bases teóricas de esta investigación y se exploraron las tendencia emergentes en la 
innovación social digital. Además fueron elegidos los ejemplos de herramientas digitales 
(aplicaciones móviles) que se presentarán en el apartado 2.3. Los criterios de elección de estos 
ejemplos han sido: 

• Son herramientas que han sido desarrolladas por o en colaboración con las universidades. 
• Son aplicables en el Campus Universitario.
• Son herramientas que consisten en una aplicación móvil. 
• Abordan las cuatro dimensiones de la sostenibilidad en el Campus: docencia, investigación, 

gestión de operaciones y divulgación y relaciones con otras organizaciones. 
• Diversidad geográfica: Europa y Estados Unidos.

La segunda fase consistió en el trabajo de campo en dos organizaciones: una académica, el 
itdUPM y una de innovación social digital, JoinIn. Por un lado, durante la colaboración con el 
itdUPM (http://www.itd.upm.es) de enero a abril de este año, se realizaron diferentes trabajos y 
contribuciones y se profundizaron los conocimientos en temas de la sostenibilidad del Campus e 
innovación social. Por otro lado, en JoinIn (http://joininapp.com), una empresa que promueve la 
acción social a través de la plataforma web y la aplicación móvil, se focalizó el trabajo en las 
herramientas digitales. Durante mi estancia de tres meses (de abril a julio 2017) se realizaron tres 
entrevistas no estructuradas con los promotores del proyecto JoinIn tratando sobre todo el aporte 
de valor que podría tener una herramienta digital para diferentes actores, incluyendo las 
universidades. 

Por último, mediante la navegación por la página web de UPM, se exploraron las aplicaciones 
móvil existentes, se pudo acceder al borrador de la sostenibilidad de la UPM y se discutió en el 
itdUPM sobre la situación actual de la UPM en cuanto a la sostenibilidad. Por último, se diseñó la 
propuesta para contribuir a la sostenibilidad en la UPM mediante la introducción de una 
herramienta de innovación social digital.
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2. Marco teórico: Innovación Social Digital para un 
Campus Universitario Sostenible 

En este apartado se definirán los conceptos, se presentará el contexto de la innovación social 
digital en Europa y se mostrarán los ejemplos recopilados de la innovación social digital en varias  
universidades del mundo. 

2.1. Definiciones 

El punto de partida de este apartado es abordar tres conceptos de los cuales no existe consenso 
en el mundo académico pero que son fundamentales para el presente trabajo: la universidad 
sostenible, la innovación social y un tipo de ella que es la innovación social digital. Las fuentes 
para obtener estas definiciones han sido sobre todo los organismos internacionales y las  
universidades.  

2.1.1. ¿Qué es una Universidad Sostenible? 

El papel de la universidad sostenible en la sociedad.

Durante la historia gran parte de las universidades tenían como base fundamental en su misión el 
servicio a la comunidad. La responsabilidad y el compromiso hacia el servicio a la comunidad fue 
un pilar básico en la creación de muchas universidades europeas (Villa, 2013).

A pesar de que las universidades han sido agentes de 
transformación de la sociedad durante siglos, han 
mantenido, en general, una posición tradicional en su 
organización. En muchos casos, las disciplinas 
tradicionales fueron diseñadas para ayudar a la 
ordenación del conocimiento y se han ido 
desconectando unas disciplinas de otras. En este 
sentido, el desarrollo y la promoción del modelo de la 
universidad sostenible es una forma de introducir el equilibrio, conectar las universidades con las 
necesidades de la sociedad del siglo XXI (Lozano, 2010).

A partir de la década de los 2000, y especialmente tras el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005 - 2014), en diferentes partes del mundo han ido 
surgiendo variadas iniciativas en las universidades para incorporar la sostenibilidad a su agenda: 
en docencia la aparición creciente de títulos universitarios vinculados con sostenibilidad y 
desarrollo; en investigación el incremento de fondos destinados a investigar sobre cambio 
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climático y energías renovables, entre otros; y en las operaciones del campus la gestión eficiente 
de edificios y de residuos. Todo ello acompañado de un repetido discurso sobre la necesidad de 
colaborar con otras organizaciones (Mataix et al., 2017).

Cada vez más, la sociedad percibe que la educación superior tiene un papel crucial en la 
construcción de un futuro sostenible: no hay instituciones en la sociedad moderna que tengan  
más posibilidades y al mismo tiempo estén obligadas a facilitar la transición hacia un futuro 
sostenible que las universidades (GUNI, 2017, p. 9). Las universidades tienen una oportunidad de 
liderar el mundo en la investigación para el desarrollo sostenible, educación de los futuros líderes, 
diseño y promoción de soluciones ambientalmente y socialmente sostenibles. Un Campus 
universitario sostenible puede servir como un laboratorio de sostenibilidad, en el que se prueben 
las diferentes metodologías, aspectos, enfoques y tecnologías que puedan ser luego transferidas 
y extendidas a la sociedad.  

Definición de universidad sostenible.

Debido a que el tema de la sostenibilidad en general y de la sostenibilidad universitaria en 
particular es bastante nuevo, no existe extensa literatura sobre los conceptos que aparecen 
acerca de este tema. Cada universidad, así como diferentes redes, organismos, acuerdos y 
declaraciones adaptan su propia terminología.

El concepto de la universidad sostenible o el 
campus universitario sostenible es mucho más 
amplio y no se reduce al concepto de “Green 
Campus” que se observa en muchas 
universidades. El concepto de sostenibilidad 
desde el punto de vista medioambiental es 
muy l imitado y en muchos casos va 
acompañado de un enfoque tradicional que 
promueve el conocimiento monodisciplinar 
tanto en la investigación como en la docencia. 
El concepto de la universidad sostenible tiene 

un enfoque integral en el que la sostenibilidad se entiende como un conjunto de factores 
ambientales, económicos y sociales. 

Las definiciones de la universidad sostenible presentadas reflejan la importancia de su papel 
transformador social e integrador que une a los actores diversos con el fin de alcanzar la 
sostenibilidad de la comunidad. Sobre Universidad Sostenible se han encontrado estas 
definiciones: 
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contribuye y sirve a su comunidad y los 
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1.) “La universidad sostenible educa a sus estudiantes para convertirse en líderes 
transformadores de una sociedad sostenible a través de su docencia, su investigación, su 

voluntad de servir como un banco de pruebas para la innovación, su proyección e interacciones 

con la comunidad más grande y comportándose de manera sostenible en todas sus prácticas, 

procesos y deliberaciones. Esto significa que una universidad sostenible debe utilizar ante todo 
sus recursos de manera socialmente responsable y debe tratar de reducir su huella ambiental 

negativa mientras sirve como un ejemplo de justicia social y gestión medioambiental. Más 

importante aún, la universidad sostenible debe ayudar a desarrollar una nueva generación de 
profesionales que adoptan, viven y promueven una vida sostenible para todos.”  

Paul Rowland, Asociación para el avance de la sostenibilidad en la educación superior, EE.UU. 

(Sterling et al., 2013). 

En esta primera definición destaca la idea de que la Universidad Sostenible tiene que formar la 
generación de líderes transformadores para construir una sociedad más sostenible. Además debe 
servir de ejemplo de una organización sostenible en un sentido social y medioambiental. 

2.) “La universidad sostenible es una universidad que contribuye a la calidad de vida y al 
bienestar del planeta a través de docencia, investigación, gestión y proyección comunitaria.” 

Arjen Wals, Cátedra UNESCO 

(Sterling et al., 2013). 

La segunda definición hace hincapié en cuatro dimensiones de la sostenibilidad en la universidad 
(docencia, investigación, gestión de operaciones y relaciones externas) y define de manera 
genérica que la universidad siempre tiene que tener por objetivo la mejora de bienestar del 
planeta. 

3.) “Las universidades tienen dos responsabilidades en relación con la sostenibilidad. El primero 

es educar a sus estudiantes, cualquiera que sean sus disciplinas, para que puedan ser los 

futuros ciudadanos conscientes y promover la sostenibilidad en sus papeles personales y 

profesionales. El segundo es cumplir con su papel de guía de responsabilidad social y liderar a 
través de su ejemplo en su búsqueda de la sostenibilidad como organización“ 

Nick Foskett, Universidad de Keele, Reino Unido  

(Sterling et al., 2013). 

La tercera definición recoge la importancia de educar en sostenibilidad de manera universal, es 
decir a todos los estudiantes a pesar de sus campos de estudio. Asimismo, se indica la 
importancia que tiene la universidad sostenible en guiar a la sociedad a través de su propio 
ejemplo. 
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Teniendo en cuenta estas y otras definiciones consultadas, se pueden distinguir las características 
más importantes para que una universidad pueda considerarse sostenible. La universidad 
sostenible: 

1. Forma líderes transformadores que adoptan la sostenibilidad en su vida profesional y 
personal.

2. Sirve de ejemplo a otras organizaciones y muestra cómo practicar la sostenibilidad en el 
sentido social y medioambiental.

3. Cumple el compromiso con la sostenibilidad en cuatro dimensiones: docencia, investigación, 

gestión de operaciones y divulgación y alianzas (Velazquez, 2006, p.814).

Las universidades deben convertirse en verdaderos agentes de transformación social y transmitir 
el comportamiento sostenible tanto dentro de sus campus, como fuera. La innovación social y 
particularmente la innovación social digital tienen un gran potencial para ayudar a cumplir este 
compromiso.  

2.1.2. ¿Qué se entiende por la innovación social? 

La innovación social atrae interés de un gran y 
diverso número de actores por su capacidad de 
solventar y afrontar problemas sociales en aquellos 
lugares y circunstancias en los que el sector 
público, el mercado y las organizaciones no 
gubernamentales no pueden hacerlo. La innovación 
social se percibe como un “término que a casi todos 
les gusta, pero nadie sabe con certeza qué 
significa” (Ville y Pol, 2008).

Definición de innovación social.

Dada su novedad, son numerosos los autores que siguen proponiendo definiciones sobre el 
concepto de innovación social. Para esta investigación han sido elegidas tres definiciones que se 
consideran más relevantes.

1.) “Una nueva solución a un problema social que es más efectiva, eficiente, sostenible o justa 

que las actuales soluciones y que genera valor para toda la sociedad, más que únicamente para 

individuos concretos”  

Universidad de Stanford (Phills, 2008) 

 13

“La innovación social constituye un 
fenómeno social distinto de la 

innovación productiva o tecnológica. 
Es cierto que hay algo social en 

cualquier innovación, pero no todas 
las innovaciones son sociales.” 

(GUNI, 2017, p. 165)



La Universidad de Stanford tiene una larga trayectoria en temas de la innovación social y su 
definición es muy concreta y exacta.  

2.) “Desarrollo o implementación de nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, 

mercados, procesos, etc.) que simultáneamente satisfacen una necesidad social (de modo más 

efectivo que las soluciones existentes) y dan lugar a nuevas o mejoradas capacidades y 

relaciones y un mejor uso de los medios y recursos. En otras palabras, las innovaciones sociales 

son buenas para la sociedad y al mismo tiempo potencian la capacidad de la sociedad para 
actuar” 

Unión Europea (Caulier-Grice et al., 2012, p.18) 

La definición de la Unión Europea añade que las soluciones innovadoras pueden tener diferentes 
formas y también destaca el mayor empoderamiento en la sociedad que provoca la innovación 
social. 

3.) “Conjunto de nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para resolver problemas 

existentes o abordar nuevos retos, implicando a la sociedad en su conjunto, de forma que los 
beneficiarios de cada acción son, al mismo tiempo, actores de su propio desarrollo. Se trata, 

en definitiva, de buscar nuevas soluciones a problemas y retos latentes a través de nuevas 

formas de colaboración entre administraciones públicas, sector privado, tercer sector y la 

ciudadanía. Una innovación social puede ser un producto, un proceso, una aplicación 

tecnológica, un principio, una idea, un movimiento, una intervención o una combinación de 

varios de ellos. Para que un proyecto se considere innovación social tiene que resultar más 

efectivo que las alternativas existentes.” 
Ayuntamiento de Madrid (2016) 

La definición del Ayuntamiento de Madrid destaca la colaboración entre los distintos actores y 
diferentes formas que puede tener la innovación social. 

Las definiciones presentadas tienen diferentes grados de detalle pero todas comparten los 
siguientes aspectos:

1. Innovación para el bien común: las innovaciones siempre están enfocadas en las 
necesidades sociales de la sociedad, y no en algunos individuos en concreto.

2. Resuelven problemas sociales con una solución nueva, eficiente y sostenible.
3. Tienen distintos formatos: productos, servicios, modelos, relaciones etc. La Comisión 

Europea define dicho concepto como “innovaciones que son sociales, tanto en su fin como en 
su proceso”. 

4. Generan un cambio sistemático: es decir, la creación de nuevas redes de agentes, nuevos 
procesos y nuevas ideas o productos que actúen de forma interrelacionada para cambiar las 
dinámicas estructurales que han creado una problemática determinada.
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2.1.3. ¿Qué se entiende por innovación social digital? 

El término de “innovación social digital” es 
novedoso y pertenece al campo de reflexión 
emergente. Además, no es el único término 
que se hace referencia al uso de tecnología 
digitales para abordar desafíos sociales. 
Entre otros términos más usados  se puede 
encontrar: tecnologías cívicas (“Civic 
technology”), tecnologías para el bien (“Tech 
for good”), tecnologías sociales (“Social 
tech”).

Para está investigación se va a usar el término de “innovación social digital” que se solapa con 
estos tres términos. Abajo se presentan dos definiciones de innovación social digital: una de la 
Comisión Europea y otra de una escuela de administración francesa. 

1.) “La innovación social digital es un tipo de innovación social y colaborativa en la que los 

innovadores, usuarios y comunidades colaboran usando tecnologías digitales para co-crear 
conocimientos y soluciones para una amplia variedad de necesidades sociales a escala y 

velocidad que no podían ser imaginadas antes de crecimiento de internet.”  

Comisión Europea 

(Bria et al., 2015, p. 9) 

2.) “La innovación social digital son soluciones novedosas para una variedad de problemas 
sociales y ambientales que utilizan tecnologías digitales.” 

Müge Özman, Télécom Ecole de Management  

(Özman, 2017) 

Por lo tanto, la innovación social digital es un tipo de innovación social que usa como medio las 
tecnologías digitales para resolver los problemas sociales. Según las definiciones analizadas, se 
puede deducir, que las iniciativas de innovación social digital tienen en común los siguientes 
aspectos:
1. Tienen un impacto social.
2. Adoptan nuevas tendencias tecnologías de manera novedosa.
3. Tienen por objetivo el empoderamiento de los ciudadanos, aumentar la conciencia individual 

y colectiva.
4. Demuestran el efecto de la red.
5. Están enfocados en apoyar y trabajar con comunidades “bottom-up”. 
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"La tecnología digital es la herramienta 
más poderosa de innovación social que 
hemos tenido. Sin embargo, a pesar de su 
innegable impacto en todos los aspectos 
de nuestras [...] vidas, su potencial sigue 
estando en gran parte sin explotar por las 
instituciones benéficas establecidas ". 

Dan Sutch, CAST 

(Stokes, 2017, p. 61)



A continuación se describirán las tendencias de la innovación social digital en Europa, incluyendo 
las tendencias tecnológicas, sin las cuales es imposible entender el desarrollo de la innovación 
social digital.  

2.2. Contexto de Innovación social digital en Europa 

Tendencias tecnológicas actuales: el creciente uso de aplicaciones móviles. 

Los móviles, que hace tan sólo unos años servía únicamente y exclusivamente para llamar y 
enviar mensajes, han evolucionado hasta convertirse en unas herramientas imprescindibles, 
mutando hasta transformarse en pequeñas ventanas al mundo con multitud de funciones. A 
mediados de 2017 los usuarios de móvil superarán los 5.000 millones en el mundo (GSMA, 2017). 
El uso de smartphones también está creciendo rápidamente. España es el país con una mayor 
cuota de penetración de smartphone del mundo, con un 87%, por encima de Singapur (85%) o 
Japón (84%) (Social, 2016). En Europa, 78 de cada 100 habitantes cuenta con un smartphone 
(Ditrendia, 2016).

Uno de los aspectos más remarcables de estos dispositivos son las aplicaciones móviles, cuyo 
desarrollo se encuentra en su mejor momento. En el mundo, el uso de aplicaciones ya supone el 
54% del tiempo dedicado dentro del mundo digital, mientras que en España el 89% del tiempo que 
un usuario usa el móvil es para usar apps (Ditrendia, 2016). En España existe 27,7 mil de usuarios 
activos de apps y el perfil del usuario medio es una persona de 25 a 34 años, de grandes 
ciudades que dedica a las apps 3 horas desde su smartphone (Ditrendia, 2016).

Las aplicaciones más usadas en el mundo son de mensajería instantánea y redes sociales (Flurry, 
2016), pero existe una variedad enorme de aplicaciones con diferentes características y fines, 
empezando por aplicaciones de juegos, banca online o noticias y acabando por aplicaciones con 
fines sociales, sobre el consumo responsable, la economía colaborativa o el cambio climático. 
Este último tipo de aplicaciones pertenecen al fenómeno de innovación social digital, que se ha 
definido en la parte anterior y cuyas tendencias se presentarán adelante.

Tendencias de Innovación Social Digital en Europa  

El aumento de las actividades innovadoras y participativas de base digital surgieron como 
respuesta a varios factores: los crecientes problemas relacionados con la inclusión social, la 
sensibilización sobre los problemas sociales y ambientales, el mundo cada vez más digitalizado, la 
crisis económica y el desempleo juvenil, la influencia del movimiento de software de código abierto 
y el creciente poder monopolístico de las tecnologías digitales propietarias (Özman, 2017).
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La plataforma de Innovación Social Digital de la Comisión Europea (digitalsocial.eu) es una 
referencia a nivel europeo en este área. La plataforma se dedica a la promoción y el mapeo de las 
iniciativas sociales digitales innovadoras que se desarrollan en Europa, crea una red entre ellas y  
les da visibilidad. La Comisión Europea apoya la adopción y expansión de la innovación social 
digital como parte de su política de agenda digital. La estrategia de la UE en la materia de 
innovación social digital es promover alianzas multi-actor y conectar diferentes organizaciones. La 
innovación social es una forma de superar la división entre actores, impulsando nuevas formas de 
colaboración multi-actor. Los actores y formas de apoyo a las iniciativas de innovación social 
digital están presentados en la tabla 1. Como se puede observar, las universidades juegan un 
papel importante entre los actores de la innovación social digital, analizando las tendencias 
actuales, desarrollando nuevas tecnologías y metodologías.

Tabla 1. Actores de la innovación social digital.
Fuente: elaboración propia.

Según los datos de la plataforma digitalsocial.eu, más de 2.000 organizaciones y más de 1.000 
proyectos se desarrollan en Europa en el marco de innovación social digital (Stokes et al., 2017). 
Estas iniciativas son muy diversas en términos tecnológicos, geográficos, sociales. A continuación 
se presentará la variedad de formas que puede tener la innovación social digital.

1. Diversidad tecnológica 

Las iniciativas utilizan una amplia gama de tecnologías digitales que van desde lo relativamente 
simples a lo más avanzadas. Sin embargo, se pueden distinguir cuatro tendencias tecnológicas 
generales:

Actores Cómo apoyan a la innovación social digital

Empresas 
sociales, ONG, 
fundaciones

• Estimulan la investigación y la innovación multidisciplinar.
• Conectan los movimientos de arriba hacia abajo y de abajo hacia 

arriba.
• Apoyan los movimientos comunitarios (grass-roots movements).

Empresas • Proporcionan servicios.
• Financian acciones.

Organizaciones y 
redes 
comunitarias

• Atraen, facilitan y hacen crecer a las comunidades.
• Democratizan el acceso a las tecnologías emergentes.

Universidades y 
centros de 
investigación:

• Analizan tendencias y movimientos actuales.
• Proporcionan nuevas tecnologías y metodologías.
• Sirven de banco de prueba de las ideas innovadoras. 

Gobiernos y 
sector público

• Financian proyectos de investigación y experimentos.
• Proporcionan recursos no financieros (por ejemplo los espacios o 

los datos públicos).
• Distribuyen o utilizan los servicios de Innovación Social Digital. 
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1. Open data: Captar, compartir, analizar y usar datos abiertos para enfrentar los desafíos 
sociales;

2. Open hardware: Utilizar hardware abierto para abordar los desafíos sociales;
3. Open networks: Crecimiento de redes e infraestructuras a través de la tecnología desde 

abajo para hacer frente a los desafíos sociales;
4. Open knowledge: Aprovechar el poder y las capacidades de mucha gente para afrontar los 

desafíos sociales.

Además se pueden clasificar las iniciativas de innovación social digital según la tecnología 
concreta aplicada en cada proyecto. La figura 1 representa la diversidad de tecnologías usadas en 
proyectos europeos, entre las tecnologías más usadas para abordar los desafíos sociales en 
Europa destacan: medios y redes sociales, crowdsourcing, crowdmapping, crowdfunding y 
aplicaciones móviles y web.

Figura 1. Tecnologías usadas en las Iniciativas de innovación social digital en Europa.
Fuente: Stokes et al., 2017.
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2. Diversidad de formas

El agrupamiento temático de iniciativas de innovación social digital todavía está en proceso de 
definición, sin embargo se pueden distinguir seis campos generales en función de la forma en la 
que las iniciativas de innovación social digital están creciendo y desarrollándose (Stokes, 2017).

1. Economía colaborativa: nuevos modelos socioeconómicos colaborativos con características 
nuevas y que permiten a las personas compartir conocimientos, habilidades, alimentos, ropa, 
vivienda, etc. En este campo están Incluidas monedas criptográficas, nuevas formas de 
crowdfunding y financiación, nuevas plataformas de intercambio y de compartir recursos 
basado en la reputación y la confianza.

2. Nuevas formas de producir: un ecosistema de “fabricantes” que está revolucionando el 
diseño y la fabricación. Las herramientas de fabricación 3D, el software libre y los diseños de 
código abierto están dando a los innovadores un mejor acceso a las herramientas, productos, 
habilidades y capacidades que necesitan para mejorar la creación colaborativa.

3. Democracia abierta: está transformando los modelos tradicionales de democracia. Las 
tecnologías digitales pueden permitir a los ciudadanos participar en procesos de toma de 
decisiones, deliberación colectiva y movilización masiva a una escala que no era posible 
antes.

4. Redes de conciencia: los individuos y las comunidades ahora son capaces de acumular  
datos provenientes de personas y del medio ambiente con el fin de crear una nueva 
generación de productos y servicios, promoviendo cambios de comportamiento. Se utilizan las 
plataformas de colaboración para resolver problemas ambientales y promover cambios de 
comportamiento sostenible o para movilizar acciones colectivas y responder a emergencias 
comunitarias. 

5. Financiación, aceleración e incubación: incubadoras, aceleradores, fondos de inversión de 
impacto han sido establecidos por financiadores públicos y privados para apoyar proyectos de 
innovación social digital. Ellos lo hacen a través de una combinación de fondos semilla, así 
como apoyo no financiero como por ejemplo el acceso a los espacios de trabajo colaborativo y 
apoyo empresarial.

6. Acceso abierto: acceso abierto a los contenidos, los estándares abiertos, las licencias 
abiertas, el conocimiento común y los derechos digitales. Este enfoque tiene el potencial de 
capacitar a los ciudadanos y aumentar la participación, preservando al mismo tiempo la 
apertura y accesibilidad a la infraestructura de Internet.
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3. Diversidad de fines sociales 

Como representa la figura 2 la mayoría de iniciativas de innovación social digital en Europa se 
centran principalmente en 2 campos: educación y habilidades, participación y democracia.

Figura 2. Iniciativas de innovación social digital en Europa por área social.
Fuente: Elaboración propia con datos de digitalsocial.eu.

4. Diversidad geográfica

Existe una discrepancia entre países y regiones europeos observadores más actividad en Europa 
del Oeste y en Europa del Sur. Según los datos de la plataforma digitalsocial.eu de 2017 en la lista 
de países con el mayor número de organizaciones que trabajan en el ámbito de innovación social 
digital España ocupa el cuarto puesto con 160 entidades. Los tres primeros son: Reino Unido 
(361), Francia (246) y Italia (222).

Además, como representa la figura 3, hay una clara concentración de iniciativas de este tipo en 
zonas urbanas, debido a la densidad de población, recursos y los desafíos sociales y ambientales 
presentes en las ciudades. Entre ellas destacan Londres, París, Amsterdam, Barcelona y Berlín. 
Todas estas ciudades están clasificadas entre las diez principales ciudades europeas con más 
apoyo a los empresarios digitales según el Índice Europeo de Ciudades Digitales 2016 (EDCI).
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Figura 3. Organizaciones de innovación social digital en Europa.
Fuente: Stokes et al., 2017.

6. Innovación social digital en España

Como se había mencionado previamente, España es el cuarto país en Europa según el número 
de organizaciones involucradas en temas de innovación social digital. En cuanto al número de 
proyectos, España ocupa el segundo puesto (102) tras Reino Unido (246). La distribución de 
iniciativas según el fin social está presentado en la figura 4. Los tres temas principales coinciden 
con los de Europa, aunque en España destacan más los proyectos de “participación y 
democracia” y las iniciativas de “cultura y arte” tienen más peso. Además las iniciativas 
relacionadas con ciencia también tienen más peso que en Europa. 

En cuanto a la distribución geográfica nacional, como se veía en la figura 3 las iniciativas de 
innovación social digital se agrupan en las ciudades con más población: Barcelona, Madrid, 
Bilbao, Valencia, Málaga etc.
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Figura 4. Iniciativas de innovación social digital en España por áreas sociales.
Fuente: elaboración propia con datos de digitalsocial.eu.

Barcelona lidera procesos de innovación social digital con su Plan integral 2017 - 2020 “Barcelona 
Ciudad Digital” promovido por el ayuntamiento. Son numerosos los proyectos, plataformas, Fab 
Labs, Maker spaces y otros tipos de iniciativas que se desarrollan en el marco de este plan. 
Además la mayoría de universidades de Barcelona están asociadas con la plataforma 
digitalsocial.eu, realizando proyectos de innovación social digital, por ejemplo la Universidad 
Politécnica de Cataluña o el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. 

Madrid es la segunda ciudad de innovación social digital en España y ocupa el puesto 14 en el 
ranking Europeo de Ciudades Digitales (European Digital City Index 2016). Según los 
desarrolladores del ranking, las iniciativas también son bastante numerosas pero hace falta un 
empuje del gobierno, una estrategia de promoción de iniciativas de este tipo. Además el ranking 
Europeo de Ciudades Digitales destaca la necesidad de aumentar la involucración y la calidad de 
centros de investigación y universidades, por ello en este sentido la popularización de iniciativas 
digitales con fines sociales en las universidades puede contribuir a la consolidación del sector de 
innovación social digital en Madrid.  

La Universidad Politécnica de Madrid, junto con la Universidad Complutense de Madrid están 
asociadas a la plataforma a través del proyecto europeo Stars4all, cuyo objetivo es concienciar a 
la opinión pública acerca de los efectos negativos de la luz artificial en las zonas urbanas. 

 22

2%5%
6%

7%

9%

9%

11% 15%

17%

19% Participación y democracia
Educación y habilidades
Cultura y artes 
Trabajo y empleo
Salud y bienestar
Ciencia
Regeneración del barrio
Finanzas y economía
Energia y medio ambiente
Otros

http://digitalsocial.eu
http://digitalsocial.eu


2.3. Ejemplos de innovación social digital en Campus universitarios  

Las universidades abordan la innovación social desde diferentes perspectivas. Como se había 
mencionado antes, una universidad tiene que cumplir el compromiso con la sostenibilidad en 
cuatro dimensiones: docencia, investigación, gestión de operaciones y divulgación y alianzas. 

Debido a que la innovación social digital es una tendencia emergente, no existen antecedentes 
directos que demuestran el éxito del uso de tecnologías digitales, y particularmente de 
aplicaciones móviles para contribuir a la construcción del campus universitario sostenible. Por este 
motivo, en este trabajo se han mareado algunos ejemplos de las herramientas que se están 
poniendo en marcha actualmente. A continuación se presentarán seis ejemplos actuales de 
herramientas de innovación social digital, cuyos criterios de elección han sido descritos en la 
metodología.

La tabla 2 resume los ejemplos y los clasifica en función del tipo de innovación, tipo de tecnología, 
tecnología concreta aplicada y fin social. Asimismo se proponen algunas ideas sobre como estas 
iniciativas podrían ser aplicadas al contexto de la UPM. En la figura 5 se ofrece más información 
sobre los ejemplos y se proporcionan enlaces para descargar las aplicaciones, pinchando en el 
icono de cada uno de ellos. Además se indica la dimensión de sostenibilidad a la que pertenece 
cada ejemplo. Hay que mencionar que algunos ejemplos pueden pertenecer a más de una 
dimensión, incluso a las cuatro dimensiones: por ejemplo un kit que mide los datos ambientales 
puede servir tanto para la docencia (enseñar su construcción y uso a los estudiantes), para la 
investigación (medición del impacto de experimentos tecnológicos), así como para gestión de 
operaciones en el Campus (realizar acciones para mejorar el estado ambiental en el Campus en 
función de los datos obtenidos). Indudablemente, este kit también puede aplicarse fuera de la 
universidad, a nivel de ciudad. 

La idea inicial de este mapeo ha sido encontrar ejemplos de innovación social digital en otras 
universidades de diferentes partes del mundo. Tras realizar la búsqueda y selección de ejemplos, 
se ha observado que la mayoría de los ejemplos de innovación social digital y en particular de las 
herramientas digitales aplicadas al Campus provienen de Europa o Estados Unidos. Esta situación 
podría ser explicada por el mayor desarrollo tanto de tecnologías como de procesos de innovación 
social en los países desarrollados y también  por el dominio de idiomas europeos en las 
herramientas ya existentes. 
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Tabla 2. Ejemplos de innovación social digital de las universidades del mundo.
Fuente: elaboración propia

Innovació
n Social 
Digital

Organización 
promotora Dónde

Tipo de 
innova

ción

Tipo de 
tecnología 

Tecnolog
ía 

apicada
Fin social Aplicación en la UPM

Open 
University 

Universidad 
Abierta del Reino 

Unido

Milton 
Keynes, 
Reino 
Unido

Acceso 
abierto 

Open 
knowledge

Plataform
a web, 

app
Educación

Desarrollar los 
programas de 

educación a distancia 
en temas de 

sostenibilidad y 
desarrollo.

Zooniverse

Citizen Science 
Alliance (la 

mayoría de socios 
son las 

universidades, 
incluyendo la 

Universidad de 
Oxford y la 

Universidad de 
Minnesota)

Reino 
Unido, 
EEUU 

Redes 
de 

concien
cia

Open 
knowledge

Plataform
a web, 

app
Ciencia

Impulsar la 
investigación conjunta 

para reforzar los 
proyectos de 

investigación en temas 
de sostenibilidad que 
se desarrollan en la 

UPM.

Smart 
Citizen Kit 

Instituto de 
Arquitectura 
Avanzada de 

Cataluña y Fab 
Lab Barcelona

Barcelona, 
España

Redes 
de 

concien
cia

Open 
hardware

Hardware 
(kit), app 

y 
plataform

a web

Medio 
ambiente

Medición de datos 
ambientales para 
mejorar el estado 

ambiental del Campus 
y analizar el impacto de 

los experimentos 
tecnológicos que 
realiza el itdUPM 

(arquitectura 
bioclimática, agricultura 
urbana y materiales de 

construcción 
alternativos).

MyEarth 
Universidad de 

Wisconsin-
Madison

 Madison, 
Estados 
Unidos

Redes 
de 

concien
cia

Open 
networks App Medio 

ambiente

Promoción de la 
sostenibilidad entre el 
alumnado a través de 

retos de sostenibilidad.

Vjagg Universidad de 
Malta Malta

Redes 
de 

concien
cia

Open 
networks App Medio 

ambiente

Planificación de 
transporte para 

trasladarse al Campus 
(transporte público, 

carriles de bici, 
parking).

Smart 
Campus 

Smart Campus 
Lab, Universidad 

de Trento

Trento, 
Italia

Redes 
de 

concien
cia

Open 
networks App

Cohesión 
social en 

la 
universida
d y en la 
ciudad

Construcción del 
campus inteligente. 
Divulgación entre la 

comunidad universitaria 
la información sobre 
comidas, reciclaje, 

transporte etc.  
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Smart Citizen kit
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Smart Citizen es una plataforma para gene-
rar procesos participativos en las ciudades. 
El Smart Citizen Kit es una placa electrónica 
que está equipada con sensores de: calidad 
de aire, temperatura, sonido, humedad, can-
tidad de luz.
Smart Citizen Kit genera información que se 
sube a una plataforma online que permitie 
gestionar estos datos, humanizarlos y socia-
lizarlos a través de herramientas accesibles 
para cualquier persona. Actualmente el Smart 
Citizen Kit está siendo utilizado por las gran-
des universida-
des del mundo 
para llevar a 
cabo experi-
mentos en torno 
a la arquitectu-
ra, el diseño, la 
informática y la 
tecnología, en-
tre otras discipli-
nas. 

PR
O
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N 
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M

UN
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RI
A

MyEarth

Madison,
Estados Unidos

Creado por investigadores y estudiantes 
de la Escuela de Ecología Humana de 
la Universidad de Wisconsin-Madison, 
MyEarth es una aplicación que realiza un 
seguimiento de consumo y ahorros de 
energía y agua. En la aplicación los usua-
rios pueden elegir actividades diarias 

Zooniverse

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N

Zooniverse es la plataforma más grande del mundo para la investi-
gación impulsada por personas. Esta investigación es posible gracias 
a miles de voluntarios en todo el mundo que se reúnen para ayudar 
a los investigadores profesionales. La plataforma permite a los usua-

rios participar en la investigación 
científica con datos reales en di-
ferentes campos de la ciencia sin 
necesidad de tener habilidades 
específicas. En el año 2014 la red 
contaba con la participación de 
más de 1 millón de usuarios regis-
trados. 

para reducir sus emi-
siones de carbono y el 
consumo de energía. 
Las áreas de consumo 
son la electricidad, los 
viajes y los alimentos, 
y dentro de cada cate-
goría, hay sugerencias 
para hacer las cosas 
de manera diferente y 
así ahorrar la energía y 
agua.
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Barcelona,
España

Trento,
Italia

Open University
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Smart Campus
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Milton Keynes,
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Vjagg

Smart Campus es un proyecto que ofre-
ce soluciones tecnológicas (apps) para 
catalizar la creatividad y el entusiasmo de 
todas las personas e instituciones invo-
lucradas en un campus universitario. La 
Universidad apuesta por la construcción 
de una ciudad inteligente en Trento, pri-
mero probando dentro del campus uni-
versitario, utilizándolo como un modelo 
reducido. Se han diseñado una serie de 
aplicaciones de móvil: 100% Riciclo (reci-
claje), Viaggia Trento (viajes, transporte 
público), iFame (comidas en la universi-
dad), Studymate (organización de estu-
dios), Trento – Il Comune in Tasca (infor-
mación sobre la ciudad de Trento), etc.

Open University es la institución acadé-
mica más grande del Reino Unido y pio-
nera mundial en el aprendizaje a distan-
cia. Más de dos millones de estudiantes 
de todo el mundo se han graduado de 
ella. Los modelos de educación abierta 
como Open University han acercado la 
educación superior a más personas a ni-
vel global. 

La aplicación sirve para recopilar 
los datos sobre trayectos de viajes 
realizados por el usuario durante 
todo el día. La app proporciona la 
información sobre las necesidades 
de viaje de los individuos y la po-
blación, que son importantes para 
planificación del transporte.
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Figura 5. Ejemplos de innovación social digital de las universidades del mundo. Fuente: elaboración propia
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Para terminar esta sección cabe destacar los siguientes aspectos: 

En primer lugar, la sociedad actual necesita que las universidades sean proactivas y se 
comprometan con la sostenibilidad. Las universidades disponen de muchos recursos valiosos, de 
los cuales  los más importantes son la creatividad y la inteligencia de sus alumnos/as y sus 
profesores/as. Esta inteligencia colectiva es capaz de proponer soluciones tanto tecnológicas, 
como sociales u organizativas para solucionar los problemas sociales. Para llevarlas a cabo es 
necesario involucrar a todos los actores, incluyendo las administraciones públicas, las empresas, 
las ONG y  la comunidad. Pero las universidades tienen todo el potencial para ser promotores de 
los procesos de innovación social, proponer y liderar los escenarios más sostenibles.

En segundo lugar, las tecnologías, y particularmente las tecnologías digitales son herramientas 
con un potencial enorme tanto destructivo como constructivo. Se podría aprovecharlas mucho más 
de lo que se está haciendo ahora y mejorar las vidas de muchas personas con su uso adecuado. 
La innovación social digital intenta usar las tecnologías para el bien de todos y convertirlas en 
herramientas sociales transformadoras.  

Por último, como demuestran los ejemplos presentados, la aplicación de tecnologías digitales para 
involucrar la comunidad universitaria en los procesos de innovación social en sus campus es una 
idea que puede tener resultados interesantes. Las tecnologías pueden simplificar muchos 
procesos en las universidades, empezando por planificación de transporte o medición de datos 
ambientales y acabando por la apertura de conocimientos e involucración de gran número de 
personas en la investigación. Los procesos de innovación social digital tienen el efecto de la red: 
cuantas más personas las usan, más efecto positivo tienen (Stokes et al., 2017, p.10). Tecnologías 
tan simples y habituales como las apps son perfectamente apropiadas para llegar a los 
estudiantes y dirigir su creatividad, conocimientos y voluntad de actuar hacia la búsqueda de 
soluciones innovadoras dentro y fuera del contexto académico. 

En el siguiente capítulo se presentará una propuesta para el campus de la UPM basada en las 
cuatro dimensiones de la sostenibilidad en la universidad y recopilando ideas presentadas 
anteriormente.  
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3. Activación de procesos de innovación social digital 
para un Campus Universitarios Sostenible en la 
Universidad Politécnica de Madrid 
3.1. Evolución de la sostenibilidad en la Universidad Politécnica de 
Madrid 

La Universidad Politécnica de Madrid es una universidad pública con sede en la Ciudad 
Universitaria de Madrid y varios campus en la ciudad de Madrid. La Universidad fue fundada en el 
año 1971 y consta de 18 Escuelas Técnicas Superiores y 17 Centros de Investigación y 
Desarrollo. En la Universidad trabajan 3.043 docentes e investigadores y 2.023 personas de 
administración y servicios (UPM, 2014). En total 40.986 alumnos/as estudian en programas de 
grado, máster y doctorado (UPM, 2014).

Como se ha detectado en el marco teórico, el interés en temas de sostenibilidad está siendo 
creciente en muchas universidades del mundo, incluyendo la UPM. Por un lado, desde la década 
de 2000 se empezaron a realizar numerosas acciones en escuelas diferentes de la Universidad: 
investigación aplicada, grupos de cooperación internacional, experimentos con agricultura urbana, 
energías renovables o materiales de construcción entre otras. Por otro lado, hasta estos 
momentos la Universidad carece de una estrategia de sostenibilidad aprobada.

El itdUPM en algún sentido sirve de un punto de unión de diversas iniciativas de sostenibilidad que 
se desarrollan en la UPM y desempeña el papel de conector de investigaciones disciplinares y 
nuevas iniciativas, dando el respaldo a grupos de cooperación e investigación y vinculando 
conocimiento académico con necesidades sociales junto con otras organizaciones externas a la 
UPM. El Centro se puede concebir como un nicho de sostenibilidad dentro de una estructura 
grande y compleja como es la UPM y puede contribuir a la a puesta de la UPM hacia la 
sostenibilidad social y ambiental. 

En 2016 la UPM se sumó a la Red Internacional de Campus Sostenibles (ISCN), un foro global 
formado por universidades de más de treinta países que persigue liderar el intercambio de ideas y 
buenas prácticas para la integración de la sostenibilidad en la vida del Campus. Este paso está 
muy alineado con la trayectoria que ha tomado la UPM para convertirse en la universidad 
sostenible. De hecho, durante este año académico, la UPM está elaborando un Plan de 
Sostenibilidad de la UPM 2017-2020 que se presentará a la comunidad universitaria en 
septiembre de este año. Además, en busca de posibles mejoras del Campus y aprovechando el 
potencial de sus propios alumnos/as, la UPM ha concedido las becas para la realización de 
trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en el ámbito de sostenibilidad. 
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Para comprometerse con la sostenibilidad en la práctica, y no solo en la teoría, es necesario 
hacerla visible en todos los procesos de la Universidad. Es fundamental difundir la información de 
los logros que ya ha obtenido la Universidad en este ámbito, sus políticas actuales y la visión del 
futuro. Además es fundamental activar la inteligencia colectiva de toda la comunidad universitaria, 
capacitarla y proporcionar los medios para que actúe. El potencial que tienen las tecnologías 
digitales para contribuir a estos procesos ha sido descrito en la primera parte de este trabajo. 
Aprovechando este potencial y usando de forma más eficiente las tecnologías digitales, hay que 
potenciar las ideas innovadoras de alumnos/as y profesores/as, fomentado la innovación social en 
el campus. 

Por todo ello, parece ser un momento propicio para probar y utilizar de forma más inclusiva las 
herramientas digitales para activar los procesos de la innovación social dentro del Campus de la 
UPM y de manera conjunta con otros muchos procesos lograr su sostenibilidad. 

3.2. Aplicaciones móviles existentes en la UPM 

Antes de plantear la propuesta de una herramienta digital para promover la innovación social en la 
Universidad Politécnica de Madrid, se han analizado las aplicaciones que ya existen y las 
funcionalidades que ofrecen. 

La UPM dispone de cuatro aplicaciones móviles, que se consultaron para este trabajo entre el 14 
el 16 de junio 2017. Su funcionalidad, los destinatarios, desde cuando existen y el número de 
descargas desde PlayStore, la plataforma de apps para móviles con tecnología Android, se 
presentan en la tabla 3. Aunque las aplicaciones están disponibles tanto en AppStore (plataforma 
de app para móviles con tecnología Apple), como en PlayStore, sólo se puede obtener datos de 
descargas de PlayStore, ya que AppStore no facilita esta información. 

Como muestra la tabla 3, en 2016 se pusieron en marcha la mayoría de las aplicaciones 
existentes de la UPM. Sin embargo, no son numerosas las descargas en comparación con la 
cantidad de alumnos (casi 41.000) y personal contratado (más que 5.000) en la Universidad. 
Además, se ha detectado que todas las aplicaciones existentes, a pesar de que proporcionan 
mucha información útil, no son interactivas, son puramente informativas, unidirecionales y tienen 
un carácter fundamente administrativo. Repiten la información que se puede encontrar en la web y 
no proporcionan un valor añadido a la experiencia de usuario. En la app “Titulaciones de Grado de 
la UPM” no existe un buscador o filtros para buscar programas educativos, y, por tanto, tampoco 
temas relativos a sostenibilidad. En general, ninguna de ellas aborda el tema de sostenibilidad. 
Además, no están pensadas para agilizar la búsqueda de grupos de investigación, eventos o 
actividades. Es decir, estas aplicaciones tienen un aspecto administrativo y se podría aprovechar 
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mejor, teniendo en cuenta que de las cuatro aplicaciones, tres de ellas están dirigidas a un público 
tan dinámico como son los estudiantes. 

Tabla 3. Aplicaciones móviles de la UPM.
Fuente: elaboración propia

A través de una mejora en las aplicaciones existentes se podrían establecer canales de 
comunicación interactiva con los estudiantes, profesores, investigadores y el personal de 
administración y servicios de la UPM para fortalecer los procesos de la innovación social en temas 
de la sostenibilidad en el Campus. Por todo esto, se propone la siguiente propuesta.

Aplicación 
móvil

Desde 
cuando 
existe

Destinatarios Para qué sirve
Número de 
descargas

UPM - 
Titulaciones de 
Grado

Febrero 
2014

Futuros 
estudiantes

Informarse sobre las titulaciones de grado 
de la UPM, sus salidas profesionales, 
información sobre los centros de la 
Universidad, cómo llegar a cada Campus y 
las asignaturas de cada plan de estudios.

100 - 500

Estudiantes 
UPM

Febrero 
2016 Estudiantes

Información sobre calificaciones, notas, 
visualizar su expediente, descargar la guía 
de asignaturas etc.

5.000 - 
10.000

Personal UPM Diciembre 
2016

Personal: 
docentes, 

investigadores, 
administración 

y servicios

C o n s u l t a r l a n ó m i n a , a n t i g ü e d a d 
reconocida y trienios, sistema de control 
horario.

500 - 1.000

Delegación 
UPM

Noviembre 
2016 Estudiantes

Información sobre planes de estudio, 
bibliotecas, asociaciones, ayudas, cursos , 
procedimiento EVALÚA etc.

1.000 - 
5.000
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3.3. Propuesta de aplicación móvil para la UPM 

Con el fin de contribuir a la sostenibilidad en el campus de la UPM, concienciar a la comunidad 
universitaria y promover la acción entre dicha comunidad, se propone desarrollar una aplicación 
móvil nueva de la UPM, que se podría denominar “UPM sostenible”.

Como se había mencionado previamente es necesario abordar la sostenibilidad en el campus en 
cuatro dimensiones y no centrarse únicamente en una. La aplicación que se propone pretende ser 
integral y proporcionar información sobre la sostenibilidad en el campus, abordando cuestiones 
relacionadas con la docencia, investigación, gestión de operaciones y relaciones externas. Su 
diseño está inspirado por los ejemplos que se han presentado en el marco teórico y otros que se 
han estudiado para llevar a cabo este trabajo.

Actualmente, parte de esta información se puede encontrar en la página web de la UPM pero no 
hay una sección específica que agrupe lo relativo a la sostenibilidad en el campus. Esta propuesta 
se plantea como complementaria a los avances que la UPM está poniendo en marcha entorno a 
un campus sostenible.

La app pretende proporcionar la información sobre la sostenibilidad en diferentes aspectos. 
Además, para no convertirse a una aplicación más, que y ofrecer valor añadido a los estudiantes, 
se plantea como un canal de información bidireccional. Es decir, los estudiantes y otros miembros 
de la comunidad universitaria no solo pueden recibir la información actual y de su interés 
relacionada con la sostenibilidad, sino también proponer soluciones y mejoras. Desde una app, se 
puede promover la activación de la inteligencia colectiva y fomentar procesos de innovación social 
dentro del campus. Las principales funcionalidades de la app se describen en la figura 6.
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Figura 6. Propuesta de la app “UPM Sostenible” en cuatro dimensiones de la sostenibilidad
 Fuente: elaboración propia.
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Docencia 
Proporcionar la información y 
acceso a la oferta educativa de 
l a U P M e n t e m a s d e 
sostenibilidad y desarrollo.

•  Programas de grado y de máster (por ejemplo, 
el máster en “Estrategias y tecnologías para el 
Desarrollo” de la UPM). Incluir los filtros en la 
búsqueda y proporcionar la información sobre 
salidas profesionales que contribuyen a la 
sostenibilidad.

• Cursos online a los que se puede acceder 
mediante la app (por ejemplo, curso online de 
“Empresa y Desarrollo” de la UPM).

• Talleres prácticos en los que alumnos/as 
participan haciendo lo que ven en clases (por 
ejemplo talleres sobre jardines verticales que 
organiza el itdUPM).

Investigación
Fomentar investigación 
participativa en temas de 
sostenibilidad. 
• Facilitar la búsqueda de 

grupos de cooperación e investigación done los 
estudiantes puedan apoyar.

• Facilitar herramientas y canales donde poder 
hacer más visible los resultados de investigación 
en temas de sostenibilidad.

• Involucrar los estudiantes a través de procesos 
de investigación participativa mediante la 
plataforma online. Es decir, participar en la 
investigación en etapas que no requiere tener 
conocimientos específicos, por ejemplo 
analizando los datos primarios o testando los 
prototipos. 

• Buzón de sugerencias sobre temas de 
investigación.

Gestión de operaciones
Recoger los datos ambientales 
y visualizar las operaciones del 
C a m p u s p a r a b u s c a r 
c o n j u n t a m e n t e p o s i b l e s 

soluciones y mejoras. 
• Recoger los datos ambientales usando 

herramientas como el Smart Citizen kit, subirlos 
a la aplicación y poder así utilizarlos en la 
planificación de las operaciones del Campus.

• Visualizar el mapa del campus en la pantalla  
del móvil con la información relevante para que 
c u a l q u i e r m i e m b r o d e l a c o m u n i d a d 
universitaria pueda ver en qué ámbito concreto 
de las operaciones de universidad existe un 
problema y proponer una investigación o una 
acción al respeto. 

• Tablón de sugerencias sobre la vida en el 
campus.

Divulgación y Alianzas
Concienciar a  la comunidad 
universitaria sobre cómo pueden 
contribuir a la sostenibilidad y llevar 
la acción dentro y fuera del 
Campus. 
• Información general sobre los ODS y la 

sostenibilidad.
• Proporcionar la búsqueda eficiente con filtros sobre 

los eventos y talleres relacionadas con la 
sostenibilidad que se realicen tanto dentro como 
fuera de la UPM. Para que los miembros de la 
comunidad universitaria sepan de ellos y participan 
en sus acciones.

• Publicar practicas y trabajos en temas de 
sostenibilidad y desarrollo. 

• Divulgar los proyectos de sostenibilidad y desarrollo 
que realiza la UPM en otros sitios y países (por 
ejemplo Alianza Shire).

• Acciones que se diseñan en cooperación con otras 
organizaciones, donde el estudiante tenga el rol de 
creador, desarrollador y difusor.



La propuesta pretende tanto difundir la información y aumentar la conciencia de la comunidad 
universitaria en temas de sostenibilidad, cómo potenciar su acción. A continuación, se recopilan y 
resaltan las acciones que los miembros de la comunidad universitaria podrían hacer a través de la 
aplicación propuesta, desde una posición más informativa y desde otra posición más proactiva:

Informarse:
• Informarse sobre el concepto de la sostenibilidad, los ODS y ejemplos de 

proyectos de investigación o acciones prácticas que se están realizando en la 
UPM en temas de sostenibilidad.

• Visualizar los datos de consumo, estado ambiental del campus, puntos críticos 
y las escuelas más eficientes en un mapa. Su posible visualización se propone 
en la figura 7. 

• Informarse sobre eventos, conferencias, grupos de investigación, grupos de 
cooperación que están relacionados con la sostenibilidad.  

• Recibir los consejos para hacer su conducta más sostenible dentro y fuera del 
campus.

• Conocer el menú en las cafeterías, la procedencia y composición de los 
alimentos (si son locales a modo de ejemplo) 

Actuar:
• Cursar un grado, un máster o un curso relacionado con la sostenibilidad o   

desarrollo, e incluso proponerlo.
• Participar en la recolección de datos ambientales mediante las herramientas  

como el Smart Citizen kit presentado en el apartado 2.3.
• Participar en la recolección de datos de transporte mediante las herramientas 

como Vjagg presentado en el apartado 2.3.

• En función de los datos visualizados en el mapa, proponer una mejora o iniciar 
una investigación para disminuir el consumo en un edificio de la universidad, 
reciclar de forma más eficiente etc.

• Buscar y unirse a un grupo de cooperación e investigación que trabaja en 
temas de sostenibilidad.

• Buscar y participar en una investigación sin necesidad de tener conocimientos 
específicos, por ejemplo testarlo.

• Participar en talleres prácticos (por ejemplo, de jardines verticales, de diseño 
de espacios comunes de encuentro en el campus).

• Detectar problemas que existen en la Universidad, comunicarlos y/o proponer 
soluciones y sugerencias.

• Buscar una práctica en otros países a través de grupos de cooperación.

• Organizar un evento o una acción  en  el  campus  relacionado  con  la  
sostenibilidad (por ejemplo, un mercadillo sostenible o intercambio de libros).
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• Asistir a conferencias y eventos como participante o ponente, y proponer temas 
que interesen a la comunidad académica.

Por ultimo, se presenta una propuesta de diseño que estaría incluida en la aplicación móvil, donde 
se podrían visualizar datos relativos al estado del Campus.  Esta propuesta de diseño no pretende 
desarrollar en detalle cada uno de los puntos propuestos, sino hacer un ejercicio sobre la forma de 
visualización. En este mapa del campus (ver figura 7) se representan a modo de ejemplo los 
siguientes datos, que no se han podido encontrar en la información que ofrece la web y 
aplicaciones móviles de la UPM:

• Consumos de electricidad, gas, agua en todas las instalaciones de la UPM, señalizándose 
aquellos edificios con altos consumos para llamar la atención sobre ello.

• Visualización de la información de sensores de medición de calidad del aire y temperatura 
instalados en edificios de la UPM, como por ejemplo en los jardines verticales del edificio 
itdUPM.

• Puntos de reciclaje con los horarios.
• Huertos de la UPM, qué cultivan, cómo lo hacen, cómo se puede participar.
• Cafeterías de la UPM y su oferta de comida ecológica.
• Otros que si considerara oportunos.

Gracias a la presentación de los datos de manera visual, se podrá ver fácilmente donde están los 
puntos críticos en el estado del campus y para poder así buscar soluciones de manera conjunta. 
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Alimentos provi-
nientes del hurto 
de la UPM

Menú vegetaria-
no

Menú sin gluten 

Cafetería ETSI
Agronomos

Consumo de
energía eléctrica

Un alto
consumo en la ETSI

Aeronauticos
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Consumo de gaz

Consumo de 
agua

Consumo de
energía eléctrica

Consumo ETSI
Telecomunicaciones

Papel y cartón

Envases de plásti-
co y metal
Envases de vidrio

Punto de reciclaje

Orgánico

Punto limpio

Cultivos

Compost

Huerto de la UPM
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Figura 7. Posible visualización del mapa del campus. Fuente: elaboración propia



4. Conclusiones 

La realización de este TFM ha abordado el potencial que tienen las herramientas digitales para 
activar los procesos de innovación social en las universidades y así contribuir a la construcción de 
campus y ciudades más sostenibles. Ha sido también posible reflexionar y diseñar una propuesta 
sobre cómo activar estos procesos en la Universidad Politécnica de Madrid. Así, este último 
apartado presenta las conclusiones y recomendaciones. 

En primer lugar, el papel de las universidades en el contexto actual puede ser fundamental para 
avanzar hacia una sociedad más sostenible, ya que durante toda su historia el servicio a la 
sociedad ha sido el pilar básico de su existencia. Esta necesidad se combina con el potencial que 
tienen las universidades para actuar: en ellas se encuentran muchos recursos valiosos, de los 
cuales se destacan en especial para este trabajo, la creatividad y la inteligencia de sus alumnos/
as, profesores/as, investigadores y personal de administración y servicios. Esta inteligencia 
colectiva es capaz de proponer soluciones tanto tecnológicas, como sociales u organizativas para 
solucionar los retos actuales, y sumarse a otros actores para lograr cambios de mayor calado. 
Para ellos es necesario dialogar con actores diversos, desde las administraciones públicas, las 
empresas, las ONG hasta las comunidades. Por ello, las universidades tienen todo el potencial 
para ser ejemplo en la promoción de procesos de innovación social, proponer y servir de espacio 
neutral y conector de organizaciones diversas hacia la construcción de escenarios más 
sostenibles. Además, una de las funciones importantes de las universidades es servir como banco 
de prueba de ideas innovadoras. Es decir, probar las nuevas soluciones en sus campus y luego, 
en el caso de que funcionen, aplicarlas a contextos más amplios.

En segundo lugar, el rápido desarrollo de las tecnologías digitales ofrece formas diferentes de 
solucionar problemas sociales y mejorar las vidas de muchas personas con su uso adecuado. El 
aumento de iniciativas innovadoras y participativas de base digital es una tendencia actual y se 
etiquetan recientemente como “innovación social digital”. Los proyectos de innovación social 
digital utilizan las tecnologías para el bien de todos y se convierten en herramientas sociales 
transformadoras. Una de las manifestaciones del fenómeno de la innovación social digital son las 
aplicaciones móviles que persiguen fines socio-ambientales, cuyo desarrollo ahora se encuentra 
en fuerte expansión. La variedad de aplicaciones con diferentes fines sociales es enorme y su 
efecto es multiplicador (efecto de la red): cuantas más personas las usan, mayor efecto positivo 
tienen.

En tercer lugar, existen ejemplos contemporáneos que demuestran cómo se está aplicando la 
innovación social digital, en particular las app, al contexto universitario. En este trabajo han sido 
recopilados seis ejemplos de diferentes lugares de Europa y Estados Unidos que evidencian la        
diversidad de fines y formas. Como demuestran los ejemplos, la aplicación de tecnologías  
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digitales para involucrar a la comunidad universitaria en los procesos de innovación social en sus 
campus es una idea que puede tener resultados interesantes. Las tecnologías pueden simplificar 
muchos procesos en las universidades, desde la planificación de transporte o medición de datos 
ambientales a la apertura de conocimientos e involucración de un gran número de personas en 
proyectos de investigación. Tecnologías tan extendidas y habituales como las apps son 
perfectamente apropiadas para llegar a los estudiantes y potenciar su creatividad, conocimientos y 
canalizar su acción hacia la búsqueda de soluciones innovadoras dentro y fuera del contexto 
académico.

Por todo lo expuesto anteriormente, parece ser un momento propicio para probar y aplicar las 
herramientas digitales al contexto de la UPM con la finalidad de activar y fomentar procesos de 
innovación social dentro del campus y así contribuir a su sostenibilidad. Tras analizar los datos de 
uso de las aplicaciones móviles de la UPM que están disponibles, existe margen para un uso 
eficaz de dichas herramientas digitales, aportando valor añadido al usuario que las aplicaciones  
en uso no lo tienen. Las aplicaciones deberían ser un canal de comunicación bidireccional y 
proporcionar información nueva, que no se puede encontrar en la página web institucional. En la 
última parte de este trabajo se ha planteado una propuesta orientada a activar los procesos de 
innovación  social  digital  en  el  campus de Ciudad Universitaria en concreto. La propuesta 
consiste en una app y aborda las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: docencia, investigación, 
gestión de operaciones y divulgación y alianzas. Además se plantea como un canal no solo de 
información a los miembros de la comunidad universitaria sobre diferentes aspectos de la 
sostenibilidad en el campus, sino también como vía para promover su acción.

Para llevar a cabo la propuesta de aplicación móvil presentada, se presentan a continuación 
algunas recomendaciones, para su potencial uso en un futuro. El presente trabajo pretende llamar 
la atención sobre el potencial que tienen las herramientas digitales para contribuir a la innovación 
social y la sostenibilidad en el campus universitario y proponer algunas ideas para llevarlo a cabo 
en el contexto de la UPM. Para ello, se considera necesario enriquecerlo con aportaciones de 
otros miembros de la comunidad universitaria.

Primeramente sería necesario contrastar la propuesta con las personas de la UPM implicadas en 
la estrategia de sostenibilidad y su administración, valorar si propuestas de este tipo para el 
fomento de la innovación social digital son coherentes o no, y en función de ello, integrarlo de 
forma expresa.

En el caso de que la Universidad valore positivamente la propuesta, se aconseja llevar a cabo un 
proceso de diseño participativo de herramientas digitales. Sería fundamental involucrar en el 
diseño a todas las partes de la comunidad universitaria, desde estudiantes, profesores, 
investigadores, personal de administración y servicios y también socios externos para contrastar 
las aspiraciones de cada uno de ellos. Además, no solo el diseño conceptual, sino también el 
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propio diseño de la aplicación debería ser participativo y llevado a cabo en cooperación con otras 
organizaciones.

Por último, se considera fundamental medir el impacto de las herramientas digitales existentes y 
las que se implementen en términos sociales, económicos, ambientales y políticos para valorar su 
contribución a la sostenibilidad. A pesar de su novedad, existen propuestas de herramientas de 
medición de impacto de proyectos de innovación social digital, como la metodología desarrollada 
por la Comisión Europea IA4SI project (Impact Assessment for Social Innovation) (Bellini et al, 
2016), que ya está siendo aplicada en proyectos con financiación europea.

Finalmente, como una reflexión general, se considera que el compromiso con la sostenibilidad de   
la Universidad Politécnica de Madrid debe ser coherente en todas sus operaciones, empezando 
por la docencia y la investigación y acabando por la gestión de sus edificios y sus relaciones y 
proyectos con otras organizaciones. Sostenibilidad a pesar de ser una palabra “de moda”, es algo 
indispensable que requiere una conciencia de acción. Por eso, el compromiso de la Universidad 
con la sostenibilidad siempre debería traducirse en acciones concretas sin olvidar el marco más 
conceptual.
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