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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.”Nelson Mandela    
RESUMEN  La Universidad Politécnica de Madrid aparece en numerosos rankings que se publicananualmente, tanto nacionales como internacionales, que comparan la oferta académica, lacalidad de la enseñanza en las distintas escuelas y la investigación, posicionándose en muchasocasiones en los puestos más altos. Sin embargo, existe un importante ranking, el UIGreenMetric, que evalúa un aspecto que se considera fundamental en cualquier institución bienvalorada del siglo XXI, la sostenibilidad ambiental, y en el cual participan más de seiscientasuniversidades de todo el mundo, en el que la UPM no figura. Como referente mundial, estauniversidad no puede quedarse atrás en esta materia, sino que debe hacer frente al compromisosocial que por ser una Institución de Educación Superior tiene. Por eso, las herramientas que elRanking UI GreenMetric ofrece suponen un buen punto de partida para hacer unaautoevaluación de la situación actual y así, sobre esa base, empezar a poner los mediosnecesarios para conseguir ser una universidad que se identifica con el desarrollo sostenible. Deesta manera, al igual que las universidades más avanzadas en este tema servirán de referenciaa la UPM para empezar a implementar medidas sostenibles, esta podrá encaminarse a ser en elfuturo un referente bioclimático mundial para otras universidades e instituciones.  Palabras clave: sostenibilidad, ranking, universidad, educación, referente, mundial 
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1. INTRODUCCIÓN  1.1 Motivación  Existen muchas definiciones de arquitectura. Algunas están relacionadas con la firmitas, la estructura: no hay arquitectura sin una estructura coherente que la soporte. Otras están relacionadas con la belleza, la venustas: la arquitectura juega con los volúmenes y los espacios y es parte del arte y del patrimonio cultural. Y por último, la utilitas, ya que está al servicio del ser humano y tiene que servir para resguardarle y permitir que pueda habitar en su interior.  Estos tres principios que definía Vitruvio en su tratado De Architectura se complementan en el siglo XXI con un cuarto: la sostenibilidad. En el mundo en el que vivimos, en el que los recursos naturales se van agotando tan rápido como el avance de la tecnología, las tendencias demográficas son alarmantes, el calentamiento del planeta es una realidad, la dependencia del petróleo a nivel energético constituye un importante problema y la escasez de agua y alimentos es un tema recurrente las conferencias mundiales, empieza a no ser aceptable que se construyan edificios sin tener en cuenta la procedencia de sus materiales, el uso eficiente de la energía que se necesita para climatizarlos o el aprovechamiento que se puede realizar de los recursos naturales según la localización geográfica de la arquitectura. Esto no solo se aplica a nuevas construcciones, sino que también debe cumplirse, en la medida de lo posible, en los edificios existentes que precisan de rehabilitación.   Como estudiante de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, he empezado a preguntarme qué se enseña en esta universidad sobre sostenibilidad y qué políticas existen para que los edificios que la conforman contribuyan a un desarrollo sostenible y a que las personas que en ellos trabajan sean conscientes de la importancia que tiene en sus respectivas tareas la sostenibilidad. Como en el deporte, el método de la competición es una buena manera de motivar la superación personal y por este motivo nacieron los rankings universitarios: son una manera de comparar la educación de las universidades en cada vez más campos, no solo en lo académico. A través de la unión de esos dos conceptos, sostenibilidad universitaria y ranking mundial, es donde se dibuja el contexto de este Trabajo Fin de Grado.  1.2 Objetivo del trabajo  Las universidades son las instituciones por excelencia dedicadas a la transmisión del conocimiento, la investigación y la docencia, y donde más se desarrolla el pensamiento crítico. Tienen un gran compromiso social, y por eso deben ser lugares donde se fomente el respeto hacia el medio ambiente y se conciencie de la importancia del desarrollo sostenible de la civilización.  A nivel internacional, la implementación de estrategias generales de sostenibilidad en las universidades está cobrando cada vez más importancia. Prueba de ello es la creación de programas y redes internacionales para promocionar la sostenibilidad en la educación superior como Sustainable Development Solutions Network apoyado por Naciones Unidas (UN); International Sustainable Campus Network (ISCN); Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) en EEUU, o Environmental Association for Universities and Colleges (EAUC) en Reino Unido)1. La creciente integración de la sostenibilidad en las universidades pasa por la necesidad de crear herramientas que sirvan a la institución para                                                            1 Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental en las universidades españolas, Informe 2017, (febrero 2018), CRUE 



La UPM como referente bioclimático mundial Mª Cristina Cabrera Rodríguez  

7  

evaluar el nivel de calidad ambiental que tiene, a la vez de ser utilizadas para la mejora continua en este sentido. En las últimas décadas ha proliferado la publicación de un gran número de herramientas y rankings destinados a tal fin. Entre los más importantes podemos señalar el Ranking UI GreenMetric, en el que más de seiscientas universidades participaron en la última edición. Entre esas universidades se encuentran universidades españolas, pero la Universidad Politécnica de Madrid es una gran ausente.   Por tanto, cabe preguntarse qué está ocurriendo en materia de sostenibilidad en la UPM y qué ocurriría si, con las actuaciones de los últimos años, participara en dicho ranking. El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es hacer un análisis de la situación de la Universidad Politécnica de Madrid en el contexto actual del desarrollo sostenible y utilizar el Cuestionario GreenMetric como herramienta para evaluar los diferentes campos en los que pueden aplicarse políticas de sostenibilidad. Este sistema dará lugar a una hipotética puntuación numérica que posicionará a la UPM en el ranking mundial y arrojará información sobre las diferentes áreas para así poder examinar en qué materias la universidad está dando pasos dirigidos a la sostenibilidad, en qué puntos fuertes se puede apoyar para seguir creciendo y qué puntos son oportunidad para innovar y presentar nuevos proyectos que la impulsen en esa dirección.  1.3 Estado de la cuestión  La Universidad Politécnica de Madrid ha empezado a dar pequeños pasos hacia la sostenibilidad desde hace menos de un año. El 1 de febrero de 2017 publica, mediante Resolución Rectoral, la primera convocatoria de becas para la realización del Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster durante el curso académico 2016/2017 en el ámbito de las estrategias para la mejora de la sostenibilidad de la UPM. El objetivo es que los alumnos de las distintas escuelas que forman la UPM puedan involucrarse en la reflexión acerca de las medidas sostenibles a tomar por la universidad y puedan hacer propuestas realizables en un futuro. El 25 de enero de 2018 se publica la segunda convocatoria de becas para el curso 2017/2018.  La Universidad Politécnica de Madrid forma parte de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). En abril de 2017, se presentó en la reunión de la comisión CRUE-Sostenibilidad la última versión de la Herramienta de Autodiagnóstico la Sostenibilidad Ambiental, que la UPM ha utilizado y por ello aparece en el Informe de 2017: Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental en las Universidades Españolas.  El 22 de junio de 2017 se publica el Borrador del Plan de Sostenibilidad de la UPM 2017-2020, al que se hace referencia más adelante, por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la UPM. Hasta el momento, en los Estatutos de la Universidad Politécnica no se hacía referencia alguna a sostenibilidad ambiental, aunque sí que ha habido proyectos relacionados con la materia, como “Ciudad del Futuro”, el Observatorio de Sostenibilidad o la Biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible2. Este borrador es el preámbulo para la aprobación del Plan de Sostenibilidad, hecho que se produjo durante la realización de este trabajo: en el Consejo de Gobierno de la UPM que se celebró el 24 de abril de 2018 se acuerda la aprobación del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM.                                                              2 Borrador del Plan de Sostenibilidad de la UPM 2017-2020 (2017), Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia (UPM) 
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2. RANKING UI GREENMETRIC  “Se espera que, llamando la atención de los rectores de las universidades y depositarios, esta se centre en combatir el cambio climático, conservar la energía y el agua, reciclar los residuos e impulsar el transporte ecológico.”  Estas son las palabras que los organizadores del Ranking UI GreenMetric exponen para explicar el porqué este proyecto. Se trata de una iniciativa impulsada por la Universidad de Indonesia que nace en 2010 con el objetivo de reconocer a las universidades más sostenibles y comprometidas con el medio ambiente. Los retos a los que la civilización deberá hacer frente en el futuro incluyen el aumento de la población, el cambio climático, la seguridad energética, la degradación del medio ambiente, la protección del agua y los alimentos y el desarrollo sostenible. GreenMetric es el único ranking internacional que valora la sostenibilidad universitaria, y es una manera de crear una sana competencia entre las universidades para motivarlas y hacer que cada año se propongan metas más altas. El objetivo es ayudar a incrementar la concienciación respecto a la importancia de la sostenibilidad, ya que GreenMetric aprovecha el papel esencial de las IES en la educación, evaluando y comparando los esfuerzos en cuanto a formación para el desarrollo sostenible, investigación en materia de sostenibilidad, ecología del campus y compromiso social. Importantes rankings mundiales como el Times Higher Education (THE), Webometrics o Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), que tienen el objetivo de proporcionar una herramienta objetiva de calificación de la calidad de las enseñanzas en las universidades, son en los que el sistema de puntuación GreenMetric se basa.   En general, la herramienta adopta el concepto de sostenibilidad ambiental, que consta de tres elementos: el ambiental, el económico y el social. El aspecto ambiental incluye el consumo de recursos naturales, la gestión ambiental y la prevención de la contaminación, mientras que el aspecto económico tiene que ver con la generación de ingresos y el ahorro de costes. El aspecto social está relacionado con la formación, la comunidad y la implicación social. Estos tres aspectos se recogen en los criterios del UI GreenMetric3.  2.1 Categorías e indicadores  El sistema de calificación por el que se rige el Ranking UI GreenMetric es sencillo. Se trata de completar un cuestionario en forma de tabla dividido en seis categorías subdivididas a su vez en sus propios indicadores. Cada categoría representa un porcentaje respecto a la puntuación total  y permite un número máximo de puntos. Estas categorías, con sus correspondientes siglas en inglés, son:   -Entorno e infraestructura (SI) -Energía y cambio climático (EC) -Residuos (WS) -Agua (WR) -Transporte (TR) -Educación (ED)                                                               3 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 
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El porcentaje que representa cada categoría respecto del total se refleja en el siguiente gráfico:  
Figura I: Categorías Ranking UI GreenMetric. Fuente: elaboración propia.  Según el tipo de pregunta, la respuesta se evalúa de manera diferente. Si la respuesta puede definirse en un porcentaje concreto, se multiplicará la puntuación máxima que podría obtenerse por un factor comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, en el indicador EC 1, Uso de aparatos energéticamente eficientes, la respuesta entra en uno de los rangos siguientes: Nada; Menos del 20 %; 20 % - 40 %; 40 % - 60 %; 60 % - 80 % y 80 % - 100 %. Si la respuesta estuviera entre el      40 % - 60 %, la puntuación inmediata sería el resultado de multiplicar la puntuación máxima (en este caso 200) por 0,5. Existe una variante en la que se pueden marcar varias opciones dentro de un mismo apartado y sumarse. Por ejemplo, en EC 3, Producción de energía renovable en el campus, cada una de las opciones tiene asignado 1/7 de los puntos. Si en la universidad se producen varios tipos de energía renovable, se marcarían los que correspondiesen y se sumarían.  Por último, hay un tipo de pregunta cuya puntuación más alta la obtendría el participante que proporcionara un valor mayor y partir de él se ponderarían los resultados, ya que no habría respuesta buena ni mala. Por ejemplo, en el apartado SI 1, Proporción de superficie al aire libre respecto a la superficie total, si el mayor valor lo hubiera dado una universidad con un 60% de superficie libre, esta se llevaría los 300 puntos. En esta simulación, al no disponer de los cuestionarios de las universidades participantes del año 2017, se ha decidido igualar el porcentaje de la respuesta al porcentaje de los puntos (un 60% de superficie libre equivaldría al 60% de los puntos).  A continuación se explican las diferentes categorías y se justifican los indicadores y la puntuación máxima que se les asigna. Cada categoría se identifica con unas siglas (p.e. SI) y cada indicador con esta misma sigla más un número (p.e. SI 2).    

Entorno e infraestructura (SI)15%Energía y cambio climático (EC) 21%Residuos (WS) 18%Agua (WR) 10%Transporte (TR) 18%Educación (ED)18%CATEGORÍAS UI GREENMETRICEntorno e infraestructura (SI) Energía y cambio climático (EC) Residuos (WS)Agua (WR) Transporte (TR) Educación (ED)
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1. Entorno e infraestructura (Setting and Infrastructure - SI) (15%) Los datos del entorno y la infraestructura del campus proporcionan la información básica de las políticas de las universidades en relación con un entorno sostenible. Este indicador muestra si el campus merece llamarse «campus verde». El objetivo es conseguir que las universidades participantes proporcionen más espacios verdes, protejan el medio ambiente y funcionen con energía sostenible4.  La puntuación de esta información será relativa, pues dependerá del resto de universidades participantes. Aun así, es lógico pensar que cuanta más superficie drenante tenga el campus mejor será para su entorno, y que conviene que las zonas de aparcamiento estén optimizadas para disminuir la superficie asfaltada todo lo posible.  Nota: las tablas siguientes son las correspondientes al Anexo 1 de la Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017, pero hay una variación en las últimas columnas debido a una mayor comodidad de la autora para mostrar los puntos y las respuestas que han llevado a ellos. En la versión original, había cinco columnas, a saber: “N.º”, “Categorías e indicadores”, “Puntos”, “Puntuación” y “Ponderación”. En esta versión se añade la columna “Respuesta” y se sustituye “Ponderación” por “Resultado”. N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 1 Entorno e infraestructura (Setting and Infrastructure - SI)       15% SI 1  Proporción de superficie al aire libre respecto a la superficie total  300       SI 2  Proporción de superficie al aire libre respecto a la población del campus  300       SI 3  Superficie del campus cubierta de vegetación forestal  200       SI 4  Superficie del campus cubierta de vegetación cultivada  200       SI 5  Superficie del campus con capacidad para absorber agua  300       SI 6  Presupuesto de la universidad destinado a la sostenibilidad (%) 200       Total  1500     Tabla I: Entorno e infraestructura. Fuente: Ranking UI GreenMetric  2. Energía y cambio climático (Energy and Climate Change - EC) (21%) La atención de la universidad sobre las cuestiones en uso de la energía y el cambio climático supone el porcentaje más alto del ranking. Se definen bastantes indicadores para este ámbito en particular, por ejemplo, el uso de aparatos energéticamente eficientes (p.e. la clasificación de los aparatos electrónicos por estrellas o el uso de bombillas led), la implementación de edificios inteligentes/automáticos, la política en cuanto a uso de energías renovables, el consumo total de electricidad, los programas de conservación de energía, los elementos de construcción ecológica, los programas de mitigación y adaptación al cambio climático, la política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono. Con estos indicadores, se espera que las universidades aumenten el esfuerzo en la eficiencia energética de sus edificios y sean más respetuosas con la naturaleza y los recursos energéticos5.                                                             4 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 5 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 
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En el Anexo II se explica el cálculo llevado a cabo para calcular la huella de carbono de la Universidad Politécnica de Madrid.  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 2 Energía y cambio climático (Energy and Climate Change - EC)        21% EC 1  Uso de aparatos energéticamente eficientes  200     Nada      0   Menos del 20 %      0,15×200    20 % - 40 %      0,25×200    40 % - 60 %      0,50×200    60 % - 80 %      0,75×200    80 % - 100 %      200   EC 2  Implementación de edificios inteligentes  300     Nada      0   Programa en preparación (p. ej. estudio de viabilidad, o en fase de diseño detallado de ingeniería)      0,15×300    Programa en fase inicial de implementación (p. ej. ya se ha nombrado al constructor)      0,25×300    Implementado en menos del 30 % de la superficie total construida      0,50×300    Implementado entre el 30 % y el 70 % de la superficie total construida      0,75×300    Implementado en más del 70 % de la superficie total construida      1,00x300    EC 3 Producción de energía renovable en el campus  300     Nada      0   Biodiésel      1/7×300    Biomasa limpia      1/7×300    Energía solar      1/7×300    Energía geotérmica      1/7×300    Energía eólica     1/7×300    Energía hidráulica     1/7×300    Cogeneración de calor y energía     1/7×300    EC 4  Proporción del consumo de electricidad total respecto a la población del campus 300       EC 5  Proporción de producción de energía renovable respecto al consumo de energía  200     Nada      0   Menos del 20 %      0,15×200    20 % - 40 %      0,25×200    40 % - 60 %      0,50×200    60 % - 80 %      0,75×200    80 % - 100 %      1,00x200    EC 6  Elemento de implementación de construcción ecológica 300     
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Nada      0   Ventilación natural      0,25×300    Iluminación mediante luz natural      0,25×300    Existencia de un sistema de gestión energética de edificios      0,25×300    Existencia de construcción ecológica      0,25×300    EC 7  Programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  200     Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,33×200    Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial de la reducción de emisiones de gases)      0,66×200    Programa implementado en el sistema de climatización (HVAC) / neveras / gases de laboratorio      1,00x200    EC 8 Proporción de huella de carbono total respecto a la población del campus 300       Total  2100     Tabla II: Energía y cambio climático. Fuente: Ranking UI GreenMetric  3. Residuos (Waste - WS) (18%) El tratamiento de los residuos y las actividades de reciclaje son factores importantes en la creación de un entorno sostenibles. La actividad del personal de la universidad y los estudiantes del campus produce una gran cantidad de residuos, por lo tanto, la universidad debería ocuparse de implantar programas de tratamiento de estos, como programas de reciclaje, de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos y de eliminación de aguas residuales, así como políticas para reducir el consumo de papel y plástico en el campus. El proceso de gestión también incluye el tratamiento por separado de los residuos tóxicos, por ejemplo, clasificándolos y entregándoselos a terceros o empresas de gestión certificadas6.  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 3 Residuos (Waste - WS)        18% WS 1 Programa para reducir el consumo de papel y plástico en el campus  300     Nada      0   Programa de política de impresión a doble cara      0,25×300    Uso de vasos reutilizables      0,25×300    Uso de bolsas reutilizables      0,25×300    Imprimir solo si es necesario      0,25×300    WS 2  Programa de reciclaje de residuos de la universidad  300     Nada      0   Parcial (menos del 25 % de los residuos)      0,33×300    Parcial (entre el 25 % y el 50 % de los residuos)      0,66×300                                                               6 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 
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Extensivo (más del 50 % de los residuos)      1,00x300    WS 3  Gestión de residuos tóxicos  300     No se gestionan      0   Se conservan y se inventarían parcialmente.      0,5×300    Se conservan, inventarían y gestionan en su totalidad.      1,00x300    WS 4  Tratamiento de residuos orgánicos  300     Se desechan en un vertedero al aire libre      0   Se convierten parcialmente en abono que se desecha.      0,25×300    Se convierten parcialmente en abono utilizado por la universidad.      0,5×300    Se convierten en su totalidad en abono utilizado por la universidad.      0,75×300    Se convierten en su totalidad en abono utilizado tanto internamente como externamente      1,00x300    WS 5  Tratamiento de residuos inorgánicos  300     Se queman al aire libre.      0   Se sacan del campus y se llevan a un vertedero.      0,33×300    Se reciclan parcialmente (menos del 50 %).      0,66×300    Se reciclan en su totalidad (más del 50 %).      1,00x300    WS 6  Eliminación de aguas residuales  300     Se vierten sin tratar en las vías fluviales.      0   Se tratan individualmente en fosas sépticas.      0,33×300    Se realiza un tratamiento centralizado antes del vertido.      0,66×300    Se tratan para poder ser recicladas.      1,00x300    Total  1800     Tabla III: Residuos. Fuente: Ranking UI GreenMetric  4. Agua (Water - WR) (10%) El consumo de agua en el campus es otro indicador importante del UI GreenMetric. El objetivo es animar a las universidades a reducir el consumo de agua, incrementar los programas de conservación y proteger los hábitats. Algunos de los criterios son los programas de conservación de agua, los programas de reciclaje de agua, el uso de aparatos eficientes en el consumo de agua (p.e. grifos automáticos/restringidos en los lavabos, cisterna de inodoro altamente eficiente, etc.) y el uso de agua tratada7.   N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 4 Agua (Water - WR)        10% WR 1 Programa de conservación de agua  300     Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,15×300                                                               7 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 
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Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial del potencial de conservación de agua)      0,25×300    Programa implementado por lo que respecta a la recogida del agua de lluvia      0,25×300    Programa implementado por lo que respecta a los depósitos de agua subterránea      0,25×300    Programa implementado en lagos o lagunas      0,25×300    WR 2 Programa de reciclaje de agua  300     Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,15×300    Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial del potencial de conservación de agua)      0,25×300    Se utiliza agua reciclada para los sistemas de aspersores de los jardines.      0,25×300    Se utiliza agua reciclada en las cisternas de los inodoros.      0,25×300    Se utiliza agua reciclada para el sistema de refrigeración.      0,25×300    WR 3  Uso de aparatos con consumo de agua eficiente  200     Nada      0   Programa en preparación (p. ej. se identifica como prioridad la selección de aparatos que consuman agua de forma eficiente)      0,15×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (menos del 25 %)      0,25×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (25 % - 50 %)      0,50×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (50 % - 75 %)      0,75×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (más del 75 %)      1,00x200    WR 4 Consumo de agua tratada  200       Total  1000     Tabla IV: Agua. Fuente: Ranking UI GreenMetric  5. Transporte (Transportation - TR) (18%) Los sistemas de transporte desempeñan una función importante en las emisiones de carbono y el nivel de contaminación de las universidades. Las políticas de transporte para limitar el número de vehículos de motor en el campus y fomentar el uso de autobuses y bicicletas permitirán gozar de un entorno más saludable. La política peatonal animará a los alumnos y al personal a desplazarse caminando por el campus y evitar la utilización de vehículos privados. La implementación de transporte público ecológico hará que disminuya la huella de carbono del campus8.                                                               8 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 
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N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 5 Transporte (Transportation - TR)        18% TR 1 Proporción de vehículos (coches y motocicletas) respecto a la población del campus  200       TR 2 Proporción de servicios de traslado respecto a la población del campus  200       TR 3 Proporción de bicicletas respecto a la población del campus  200       TR 4  Tipos de zonas de aparcamiento  200     Espacio abierto o de tipo horizontal      0,25×200    Combinación de espacio abierto y edificio      0,50×200    Edificio o espacio vertical      0,75×200    El aparcamiento está restringido      1,00x200    TR 5 Iniciativas de transporte para limitar o reducir los vehículos privados en el campus 200     Nada      0   Tarifa de aparcamiento muy cara      0,25×200    Coches compartidos      0,25×200    Estación de metro/tranvía/autobús en el campus      0,25×200    Servicio de metro/tranvía/autobús dentro del campus      0,25×200    TR 6  Programa de transporte pensado para limitar o disminuir la zona de aparcamiento en el campus en los últimos 3 años (de 2015 a 2017)  200     Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,25×200    Programa que comporta una reducción de menos del 10 %      0,50×200    Programa que comporta una reducción de entre el 10 % y el 30 %      0,75×200    Programa que comporta una reducción de más del 30 % del aparcamiento, o la restricción del mismo      1,00x200    TR 7  Servicios de traslado  300     Se podrían ofrecer servicios de traslado, pero no se hace      0   Se dispone de servicio de traslado, pero no es gratuito      0,5×300    Se dispone de servicio de traslado y es gratuito. El uso de autobuses no es posible.      1,00x300    TR 8  Política en materia de peatones y bicicletas en el campus  300     No hay zonas peatonales o carril bici      0   El uso de la bicicleta no es posible o práctico, pero hay zonas peatonales      0,33×300    Hay zonas peatonales y carril bici      0,66×300    
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Hay zonas peatonales y carril bici, y la universidad proporciona bicicletas de forma gratuita      1,00x300    Total  1800     Tabla V: Transporte. Fuente: Ranking UI GreenMetric  6. Educación (Education - ED) (18%) Este criterio está basado en el convencimiento de que la universidad tiene un importante papel a la hora de crear en las nuevas generaciones una preocupación por cuestiones ambientales. La valoración de hasta qué punto se puede afirmar que una asignatura está relacionada con el medio ambiente, la sostenibilidad o ambos depende de la situación de la universidad. Si la asignatura o el módulo contribuyen en mayor o menor medida a mejorar la concienciación, los conocimientos o las acciones en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad, se tienen en cuenta. Esta información se utilizará para calcular hasta qué punto la universidad ha previsto una formación sobre medio ambiente y sostenibilidad dentro del plan formativo9.   N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 6 Educación (Education - ED)        18% ED 1  Proporción de asignaturas sobre sostenibilidad respecto al total de asignaturas/módulos (%) 300       ED 2  Proporción de inversión en investigación en materia de sostenibilidad respecto al total de inversión en investigación  300       ED 3  Publicaciones sobre sostenibilidad  300       ED 4  Actos sobre sostenibilidad  300       ED 5  Organizaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad  300       ED 6  Sitios web sobre sostenibilidad  300       Total  1800     Tabla VI: Educación. Fuente: Ranking UI GreenMetric  El sumatorio de todos los  puntos obtenidos en cada categoría dará como resultado un número menor o igual a 10.000. Se trata de la puntuación final que permite ordenar las universidades en un ranking: cuanto más sostenible sea, más puntos habrá obtenido.  TOTAL  10 000      Tabla VII: Puntuación total. Fuente: Ranking UI GreenMetric 2.2 Ranking  El Ranking UI GreenMetric lleva ocho ediciones desde su primera publicación en 2010. El número de universidades participantes ha ido aumentando desde entonces; en la primera edición solo participaron 95, mientras que en 2017, la última, participaron 619.   La imagen siguiente muestra las universidades que obtuvieron los diez primeros puestos en la edición de 2017. Puede observarse cómo se desglosa la puntuación según cada una de las seis categorías, situándose en último lugar la puntuación total.                                                             9 Guía UI GreenMetric World University Rankings 2017 
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Tabla VIII: 10 primeros puestos en el ranking mundial de 2017. Fuente: Ranking UI GreenMetric Debido a que la universidad en la que se centra este trabajo es una universidad española, conocer cuáles son las universidades españolas que han participado estos años en el ranking y cuál ha sido su puntuación tiene un especial interés. Por eso, se han elaborado las tablas siguientes, detallando su posición en el ranking mundial respecto al número de participantes en cada año y la puntuación obtenida. Solo se han añadido las cinco primeras universidades de cada año en orden de puntuación.  Ranking 2010 Participantes: 95    Puesto Universidad Puntuación 16 Universidad de Alcalá de Henares 6863,83 42 Universidad Politécnica Valencia 5640,46 44 Universidad de Valencia 5622,63 60 Universidad de Navarra 5111,40 68 Universidad de Santiago de Compostela 4659,48 Tabla IX: Ranking 2010. Fuente: elaboración propia Ranking 2011 Participantes: 178    Puesto Universidad Puntuación 31 Universidad de Alcalá de Henares 6859,50 47 Universidad Politécnica de Valencia 6456,13 76 Universidad de Valencia 5599,26 125 Universidad de Santiago de Compostela 4780,17 145 Universidad de Navarra 4216,75 Tabla X: Ranking 2011. Fuente: elaboración propia      
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Ranking 2012 Participantes: 215    Puesto Universidad Puntuación 31 Universidad de Alcalá de Henares 6278,85 39 Universidad Politécnica de Valencia 6118,67 81 Universidad Politécnica Barcelona Tech 5356,32 88 Universidad Autónoma de Barcelona 5229,19 95 Universidad de Santiago de Compostela 5156,59 Tabla XI: Ranking 2012. Fuente: elaboración propia Ranking 2013 Participantes: 301    Puesto Universidad Puntuación 12 Universidad de Alcalá de Henares 6747,59 24 Universidad Autónoma de Madrid 6501,29 45 Universidad Politécnica de Valencia 6198,76 90 Universidad de Barcelona 5720,34 95 Universidad Jaime I de Castellón 5703,68 Tabla XII: Ranking 2013. Fuente: elaboración propia Ranking 2014 Participantes: 361    Puesto Universidad Puntuación 28 Universidad de Alcalá de Henares 6730 34 Universidad Autónoma de Madrid 6675 45 Universidad Autónoma de Barcelona 6613 64 Universidad Politécnica de Valencia 6396 90 Universidad de Zaragoza 6179 Tabla XIII: Ranking 2014. Fuente: elaboración propia Ranking 2015 Participantes: 407      Puesto Universidad Puntuación 20 Universidad Autónoma de Barcelona 6432 37 Universidad de Alcalá de Henares 6117 62 Universidad Autónoma de Madrid 5810 64 Universidad Politécnica de Valencia 5782 86 Universidad de Oviedo 5573 Tabla XIV: Ranking 2015. Fuente: elaboración propia Ranking 2016 Participantes: 516      Puesto Universidad Puntuación 14 Universidad Autónoma de Barcelona 6986 26 Universidad de Alcalá de Henares 6685 28 Universidad de Valencia 6594 47 Universidad Autónoma de Madrid 6323 59 Universidad de Barcelona 6125 Tabla XV: Ranking 2016. Fuente: elaboración propia 
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Ranking 2017 Participantes: 619      Puesto Universidad Puntuación 46 Universidad de Alcalá de Henares 6648 50 Universidad Autónoma de Barcelona 6109 82 Universidad Rey Juan Carlos 5792 87 Universidad de La Coruña 5782 91 Universidad Autónoma de Madrid 5752 Tabla XVI: Ranking 2016. Fuente: elaboración propia                                                      
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3. UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL RANKING UI GREENMETRIC  Al observar estos buenos resultados de las universidades españolas, se ha decidido hacer un breve análisis de las que han obtenido mejores puntuaciones. El motivo de utilizar estas y no las primeras del ranking mundial es que en temas de sostenibilidad y arquitectura bioclimática, el clima y la ubicación geográfica influyen enormemente en las medidas a adoptar. En Holanda y en Inglaterra no se tratan los mismos problemas que en España, también por razones sociales, económicas y culturales. Por ello, como punto de partida, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma de Barcelona servirán como referencia.  3.1 Universidad de Alcalá de Henares (UAH)  La Universidad de Alcalá de Henares está situada en la ciudad de la que obtiene el nombre, Alcalá de Henares (Madrid), y fue fundada en el año 1499. Cuenta con unos 29.000 alumnos y el personal que trabaja allí, tanto PDI como PAS, es de alrededor de 2.389 personas.  Respecto al Ranking UI GreenMetric, ha participado en todas las ediciones. En el año 2017, obtuvo el puesto 16 respecto de 619 participantes. La puntuación obtenida por la Universidad de Alcalá se sitúa por encima de la media, como se puede observar en el gráfico siguiente.                 Figura II: Puntuación UAH. Fuente: Elaboración propia  Esta universidad cuenta con una página web dedicada exclusivamente a sostenibilidad medioambiental, subdividida en apartados que coinciden con los criterios que evalúa el Ranking UI GreenMetric. Comenzaron a ser conscientes del cambio que necesitaba la universidad en el año 2002, cuando constituyen el grupo de trabajo “Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible”, dentro de la “Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas”, o CRUE, institución que, entre otros aspectos, promueve la cooperación entre universidades para alcanzar objetivos de distinta índole, de la que la UAB y la UPM forman parte.   En 2003, la Universidad de Alcalá realiza su “Declaración de Política Ambiental”, un documento en el que se reflejan distintos compromisos de la universidad para con la sostenibilidad y el medio ambiente, con el objetivo de hacer que formen parte de las 05001000150020002500 SI EC WS WR TR EDPUNTUACIÓN UAH EN EL RANKING UI GREENMETRICPuntuación máxima Puntuación obtenida
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preocupaciones de la universidad. La política ambiental de la UAH habla por tanto de racionalizar consumo de energía y agua, de reutilización, recuperación y reciclaje de residuos, de formación y sensibilización, de evaluación de grado de cumplimiento con lo que ellos mismos se proponen, de diálogo con otros organismos públicos y de adecuación y mejora según las nuevas exigencias10.   Estos compromisos se traducen en diez objetivos concretos recogidos en el “Programa de Calidad Ambiental”, que cuenta con cinco líneas estratégicas de acción:  1- Planificación ambiental del campus: transporte, accesibilidad, movilidad, seguridad vial, diseño y mejora del entorno, restauración del paisaje, recuperación de jardines y patios históricos.  2- Gestión de recursos físicos y actividades con repercusión ambiental: minimización y reciclaje de residuos, eficiencia energética, ahorro y recuperación del agua, servicios de cafeterías y comedores universitarios, funcionamiento de los laboratorios.  3- Habitabilidad en edificios: mejoras físicas, seguridad y salud, vigilancia.  4- Participación de los colectivos universitarios: sensibilización y formación de la comunidad universitaria, información y comunicación de actuaciones, creación y afianzamiento de canales de participación, coordinación interuniversitaria.  5- Promoción y participación en el ámbito comarcal: jornadas, seminarios y conferencias, Programa de Excelencia Ambiental en el Territorio.  3.2 Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)  La Universidad Autónoma de Barcelona se funda en el año 1968 en Barcelona. Cuenta con unos 34.000 estudiantes y unas 6.000 personas trabajando como PDI y PAS.  
Figura III: Puntuación UAB. Fuente: Elaboración propia                                                             10 Declaración de Política Ambiental, Universidad de Alcalá de Henares 05001000150020002500 SI EC WS WR TR EDUABPuntuación máxima Puntuación obtenida
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En el Ranking UI Greenmetric, en el que lleva participando desde 2012, obtuvo  el puesto 50 de 619 en 2017, y en 2016 alcanzó el puesto 14 de 516. En el gráfico siguiente se puede observar que sus puntos más fuertes son los relativos al tratamiento de residuos y del agua.   La Universidad Autónoma de Barcelona inicia en el año 1999 un proceso de elaboración de la Agenda Local 21, siguiendo la metodología aplicada en el ámbito municipal y teniendo en cuenta las particularidades de la vida universitaria. El objetivo de la Agenda 21 era hacer un análisis integral de la problemática ambiental del campus y elaborar, con la participación de la comunidad universitaria, un plan de acción para la sostenibilidad.  Como resultado de este proceso, en el año 2002 se aprueba el primer Plan de Acción para la sostenibilidad, que marca las directrices de la gestión ambiental de la UAB para el periodo 2002-2010. En el año 2006 se hace una revisión del Plan de Acción para la Sostenibilidad, con el objetivo de definir los programas y las acciones para el tercer periodo de implantación, de 2007 a 2010. En el año 2010 se redacta un nuevo Plan de Acción 2011-2015, que sirve de base para el Plan de Acción vigente, 2013-2017.  El objetivo general del Plan es disminuir las emisiones globales de gases de efecto invernadero generados por la UAB durante el periodo de implantación del este. El Plan de Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona (PSUAB) se estructura en 4 líneas estratégicas cuyos contenidos coinciden con los criterios el Ranking GreenMetric. Estas contienen 12 programas que, a su vez, son concretados en 31 acciones. También se prevé la posibilidad de elaborar planes sectoriales más específicos.  Las líneas estratégicas del PSUAB son:  -Línea 1: Territorio y biodiversidad -Línea 2: Gestión de energía, agua y residuos. -Línea 3: Gestión interna -Línea 4: Comunicación y participación ambientales  La Universidad Autónoma de Barcelona también cuenta con una página web dedicada específicamente al Campus Saludable y Campus Sostenible, o Campus SiS.                 
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4. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)  Después de este repaso por el panorama nacional e internacional, es momento de evaluar la Universidad Politécnica de Madrid. Este proceso tendrá dos partes diferenciadas: una comparativa del Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM con los planes de sostenibilidad de las dos universidades tomadas como referencia y una toma de datos de todas las cuestiones que requiere el Ranking UI GreenMetric para poder participar.  4.1 Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM 2017-2020  La Universidad Politécnica de Madrid comenzó a integrar el pensamiento sostenible en junio del 2017, fecha en la que se publicó el Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM 2017-2020, elaborado por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia. Según dice su subtítulo, se trata de un borrador de líneas estratégicas para lograr una universidad más sostenible. Es el primer paso que ha dado la UPM en este ámbito, muy parecido al que dieron la UAH y la UAB hace algunos años. Por esta razón, no es de extrañar que no haya participado nunca en el Ranking GreenMetric.  El Plan de Sostenibilidad cuenta con 8 líneas estratégicas, en las cuales hay unos objetivos y un plan de actuación para 2017 y otro para 2018. A continuación se resume el contenido de dichas líneas estratégicas:  -Línea 1. Aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en una Universidad más sostenible.  El contenido de esta línea se resume en la intención de concretar competencias y responsabilidades en los distintos centros de la UPM. Entre los objetivos de 2017 se encontraba aprobar el Plan de Sostenibilidad, cosa que se realizó, como ya se ha comentado,  el 24 de abril de 2018.  -Línea 2. Mejorar la eco-eficiencia y avanzar en la desmaterialización de la Universidad. En esta línea se hace referencia a todo lo relacionado con la energía renovable, las políticas de consumo eficiente, el reciclaje de residuos y la reducción de la huella de carbono. Las actuaciones para 2017 y 2018 contienen el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y la publicación de consumo de agua, electricidad, calefacción, etc., además de incluir en los concursos de las contrataciones (como las empresas que llevan las cafeterías) criterios de sostenibilidad. También se menciona la recogida de envases con la empresa ECOEMBES, actuación que se ha llevado a cabo hace pocos meses.  -Línea 3. Urbanismo, ordenación y gestión del medio y patrimonio urbanos de la UPM. Los objetivos en esta línea se resumen en mejorar y ampliar los espacios verdes en los distintos campus y llevar a cabo todas las obras de construcción que sean necesarias de un modo sostenible, tanto en su gestión como en el uso de materiales. También se pretende reforzar la cooperación con la Universidad Complutense y con la UNED.  -Línea 4. Movilidad sostenible. Fomentar el uso del transporte público, facilitar el traslado a pie y en bicicleta e incorporar vehículos eléctricos a la flota de autobuses de la UPM son algunos de los objetivos más significativos de esta línea. Se pretende hacer un estudio de movilidad en los diferentes campus 
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para dotarlos de los equipamientos que sean más adecuados (carril bici, punto de recarga para vehículos eléctricos...)  -Línea 5. Concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad universitaria de la UPM. Esta línea es bastante extensa. La importancia de la concienciación se refleja en la intención de publicar los datos de consumo de los centros para marcar metas de ahorro, organizar campañas, impulsar el voluntariado e incentivar el comercio justo con las contratas de las cafeterías. Se refleja también la intención de crear una plataforma dentro de la web de la UPM sobre sostenibilidad, así como habilitar un apartado en el Portal de Transparencia para la publicación de los datos relatados anteriormente.  -Línea 6. Sostenibilidad ambiental como objeto de estudio en los programas académicos, la investigación y transferencia de conocimiento de la UPM. Esta línea se resume en uno de sus objetivos: “Reforzar la perspectiva ambiental en todos los programas de estudios de la UPM, y potenciar la investigación y la transferencia de conocimiento orientado a afrontar los retos ambientales globales y locales”. Se trata de orientar los programas hacia una ingeniería y arquitectura sostenibles.  -Línea 7. Presencia de la UPM y Proyección en innovación tecnológica para el desarrollo humano “Consolidar a la UPM como un referente nacional e internacional en la innovación de las tecnologías para el desarrollo humano, y en el nuevo marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”. De esta manera se comprueba que, efectivamente, la UPM tiene la meta de ser un referente nacional e internacional. Entre sus objetivos no se encuentra participar en el Ranking UI GreenMetric.  -Línea 8. Campus saludable. La última línea va enfocada a eliminar barreras arquitectónicas, minimizar el impacto visual de las fachadas de los edificios, participar en todos los actos posibles que tengan que ver con la sostenibilidad, revisar los menús de las cafeterías y, en definitiva, contribuir a la salud de las personas que allí trabajan.  4.2 Comparación Planes de Sostenibilidad UAH y UAB con Borrador UPM  Para comparar en líneas generales los contenidos de los diferentes planes de sostenibilidad (tanto de la UPM como de la UAH y la UAB) se expone la siguiente relación de contenidos con referencia a los criterios del Ranking UI GreenMetric, que es el hilo conductor de todo el trabajo.  -Entorno e infraestructura  UPM: Línea 3. Urbanismo, ordenación y gestión del medio y patrimonio UAH: I. Planificación ambiental del campus  UAB: Línea estratégica 1. Territorio y biodiversidad  -Energía y cambio climático   UPM: Línea 2. Mejorar la eco-eficiencia y avanzar en la desmaterialización de la Universidad UAH: II. Gestión de recursos físicos y actividades con repercusión ambiental UAB: Línea estratégica 2. Gestión de flujos: energía, agua y residuos  
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-Residuos   UPM: Línea 2. Mejorar la eco-eficiencia y avanzar en la desmaterialización de la Universidad UAH: II. Gestión de recursos físicos y actividades con repercusión ambiental  UAB: Línea estratégica 2. Gestión de flujos: energía, agua y residuos  -Agua   UPM: Línea 2. Mejorar la eco-eficiencia y avanzar en la desmaterialización de la Universidad UAH: II. Gestión de recursos físicos y actividades con repercusión ambiental UAB: Línea estratégica 2. Gestión de flujos: energía, agua y residuos  -Transporte   UPM: Línea 4. Movilidad sostenible. UAH: I. Planificación ambiental del campus  UAB: Línea estratégica 1. Territorio y biodiversidad  -Educación   UPM: Línea 5. Concienciación y sensibilidad ambiental de la comunidad universitaria de la UPM; Línea 6. Sostenibilidad ambiental como objeto de estudio en los programas académicos, la investigación y transferencia de conocimiento de la UPM UAH: IV. Participación de los colectivos universitarios UAB: Línea estratégica 4. Comunicación y participación ambientales                 
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5. ANÁLISIS  Para poder tener una base sobre la que poder luego evaluar puntos fuertes y débiles de la Universidad Politécnica de Madrid actualmente y poder hacer propuestas reales, se han recogido los datos que han dado lugar a las puntuaciones expuestas a continuación. Debido a que a fecha de entrega de este trabajo no había publicado ningún dato de consumo de la UPM, en algunos casos la puntuación se ha obtenido por aproximación mediante extrapolaciones de datos de existentes en determinadas escuelas. La explicación detallada de estos datos se encuentra en los Anexos I y II, y al final de cada apartado se hacen las referencias necesarias para clarificar los puntos que puedan resultar más confusos.  5.1 Tabla UI GreenMetric UPM  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 1 Entorno e infraestructura (Setting and Infrastructure - SI)       15% SI 1  Proporción de superficie al aire libre respecto a la superficie total  300 61% 0,61x300 183 SI 2  Proporción de superficie al aire libre respecto a la población del campus  300 19,53 m2/pers 1,00x300 300 SI 3  Superficie del campus cubierta de vegetación forestal  200 32% 0,32x200 64 SI 4  Superficie del campus cubierta de vegetación cultivada  200 19% 0,19x200 38 SI 5  Superficie del campus con capacidad para absorber agua  300 51% 0,51x300 153 SI 6  Presupuesto de la universidad destinado a la sostenibilidad (%) 200 0% 0 0 Total  1500   738 Tabla XVI: Puntuación entorno e infraestructura UPM. Fuente: elaboración propia SI 1, SI 3, SI 4 y SI 5: Datos en Anexo I. SI 2: Datos en Anexo II. Superficie libre: 868.587,01 m2. Población: 44.477 personas. Relación: 19,53 m2/persona SI 5: Se ha considerado una superficie asfaltada del 10% de la superficie total. SI 6: Datos en Anexo I. Se considera el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia como representante de la sostenibilidad de la UPM.  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 2 Energía y cambio climático (Energy and Climate Change - EC)        21% EC 1  Uso de aparatos energéticamente eficientes  200   30 Nada      0   Menos del 20 %    x 0,15×200  30 20 % - 40 %      0,25×200    40 % - 60 %      0,50×200    60 % - 80 %      0,75×200    80 % - 100 %      200   EC 2  Implementación de edificios inteligentes  300   30 Nada      0   Programa en preparación (p. ej. estudio de viabilidad, o en fase de diseño detallado de ingeniería)    x 0,15×300  30 
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Programa en fase inicial de implementación (p. ej. ya se ha nombrado al constructor)      0,25×300    Implementado en menos del 30 % de la superficie total construida      0,50×300    Implementado entre el 30 % y el 70 % de la superficie total construida      0,75×300    Implementado en más del 70 % de la superficie total construida      1,00x300    EC 3 Producción de energía renovable en el campus  300   85,71 Nada      0   Biodiésel      1/7×300    Biomasa limpia      1/7×300    Energía solar    x 1/7×300  42,86 Energía geotérmica      1/7×300    Energía eólica   x 1/7×300  42,86 Energía hidráulica     1/7×300    Cogeneración de calor y energía     1/7×300    EC 4  Proporción del consumo de electricidad total respecto a la población del campus 300   0,5x300 150 EC 5  Proporción de producción de energía renovable respecto al consumo de energía  200   30 Nada      0   Menos del 20 %    x 0,15×200  30 20 % - 40 %      0,25×200    40 % - 60 %      0,50×200    60 % - 80 %      0,75×200    80 % - 100 %      1,00x200    EC 6  Elemento de implementación de construcción ecológica 300   75 Nada      0   Ventilación natural    x 0,25×300  75 Iluminación mediante luz natural      0,25×300    Existencia de un sistema de gestión energética de edificios      0,25×300    Existencia de construcción ecológica      0,25×300    EC 7  Programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  200   132 Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,33×200    Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial de la reducción de emisiones de gases)    x 0,66×200  132 Programa implementado en el sistema de climatización (HVAC) / neveras / gases de laboratorio      1,00x200    
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EC 8  Proporción de huella de carbono total respecto a la población del campus 300 1.249,52 tm CO2 0,5x300 150 Total  2100   682,71 Tabla XVII: Puntuación energía y cambio climático UPM. Fuente: elaboración propia EC 1, EC 3, EC 5, EC 6: Datos con origen empíricos. EC 2, EC 7: El estudio de viabilidad referido es el Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM. EC 4: Cálculos en Anexo II. EC 8: Cálculos en Anexo II.  EC 4, EC 8: Puntuación que depende de comparativa entre las demás universidades participantes. Se concede la mitad de la puntuación. EC 8: tm = toneladas métricas  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 3 Residuos (Waste - WS)        18% WS 1 Programa para reducir el consumo de papel y plástico en el campus  300   0 Nada    x 0 0 Programa de política de impresión a doble cara      0,25×300    Uso de vasos reutilizables      0,25×300    Uso de bolsas reutilizables      0,25×300    Imprimir solo si es necesario      0,25×300    WS 2  Programa de reciclaje de residuos de la universidad  300   99 Nada      0   Parcial (menos del 25 % de los residuos)    x 0,33×300  99 Parcial (entre el 25 % y el 50 % de los residuos)      0,66×300    Extensivo (más del 50 % de los residuos)      1,00x300    WS 3  Gestión de residuos tóxicos  300   300 No se gestionan      0   Se conservan y se inventarían parcialmente.      0,5×300    Se conservan, inventarían y gestionan en su totalidad.    x 1,00x300  300 WS 4  Tratamiento de residuos orgánicos  300   75 Se desechan en un vertedero al aire libre      0   Se convierten parcialmente en abono que se desecha.    x 0,25×300  75 Se convierten parcialmente en abono utilizado por la universidad.      0,5×300    Se convierten en su totalidad en abono utilizado por la universidad.      0,75×300    Se convierten en su totalidad en abono utilizado tanto internamente como externamente      1,00x300    WS 5  Tratamiento de residuos inorgánicos  300   198 Se queman al aire libre.      0   Se sacan del campus y se llevan a un vertedero.      0,33×300    Se reciclan parcialmente (menos del 50 %).    x 0,66×300  198 
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Se reciclan en su totalidad (más del 50 %).      1,00x300    WS 6  Eliminación de aguas residuales  300   300 Se vierten sin tratar en las vías fluviales.      0   Se tratan individualmente en fosas sépticas.      0,33×300    Se realiza un tratamiento centralizado antes del vertido.      0,66×300    Se tratan para poder ser recicladas.    x 1,00x300  300 Total  1800   972 Tabla XVIII: Puntuación residuos UPM. Fuente: elaboración propia  WS 3: Gestión realizada por empresa externa. WS 6: Vierten a la red pública.  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 4 Agua (Water - WR)        10% WR 1 Programa de conservación de agua  300   225 Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,15×300    Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial del potencial de conservación de agua)      0,25×300    Programa implementado por lo que respecta a la recogida del agua de lluvia    x 0,25×300  75 Programa implementado por lo que respecta a los depósitos de agua subterránea    x 0,25×300  75 Programa implementado en lagos o lagunas    x 0,25×300  75 WR 2 Programa de reciclaje de agua  300   75 Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)      0,15×300    Programa en fase inicial de implementación (p. ej. medición inicial del potencial de conservación de agua)      0,25×300    Se utiliza agua reciclada para los sistemas de aspersores de los jardines.    x 0,25×300  75 Se utiliza agua reciclada en las cisternas de los inodoros.      0,25×300    Se utiliza agua reciclada para el sistema de refrigeración.      0,25×300    WR 3  Uso de aparatos con consumo de agua eficiente  200   50 Nada      0   Programa en preparación (p. ej. se identifica como prioridad la selección de aparatos que consuman agua de forma eficiente)      0,15×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (menos del 25 %)    x 0,25×200  50 



La UPM como referente bioclimático mundial Mª Cristina Cabrera Rodríguez  

30  

Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (25 % - 50 %)      0,50×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (50 % - 75 %)      0,75×200    Aparatos que consumen agua de forma eficiente instalados (más del 75 %)      1,00x200    WR 4 Consumo de agua tratada  200 0%   0 Total  1000   350 Tabla XIX: Puntuación agua UPM. Fuente: elaboración propia  WR 1: Proviene de la red pública de la Comunidad de Madrid. WR 3: Se refiere a grifería con temporizador y fluxores eficientes.  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 5 Transporte (Transportation - TR)        18% TR 1 Proporción de vehículos (coches y motocicletas) respecto a la población del campus  200 0,08 vehículo/pers 1,00x200  200 TR 2 Proporción de servicios de traslado respecto a la población del campus  200 92% 1,00x200  200 TR 3 Proporción de bicicletas respecto a la población del campus  200 0   0 TR 4  Tipos de zonas de aparcamiento  200   200 Espacio abierto o de tipo horizontal      0,25×200    Combinación de espacio abierto y edificio      0,50×200    Edificio o espacio vertical      0,75×200    El aparcamiento está restringido    x 1,00x200  200 TR 5 Iniciativas de transporte para limitar o reducir los vehículos privados en el campus 200   100 Nada      0   Tarifa de aparcamiento muy cara      0,25×200    Coches compartidos      0,25×200    Estación de metro/tranvía/autobús en el campus    x 0,25×200  50 Servicio de metro/tranvía/autobús dentro del campus    x 0,25×200  50 TR 6  Programa de transporte pensado para limitar o disminuir la zona de aparcamiento en el campus en los últimos 3 años (de 2015 a 2017)  200   50 Nada      0   Programa en fase de preparación (p. ej. estudio de viabilidad y promoción)    x 0,25×200  50 Programa que comporta una reducción de menos del 10 %      0,50×200    Programa que comporta una reducción de entre el 10 % y el 30 %      0,75×200    Programa que comporta una reducción de más del 30 % del aparcamiento, o la restricción del mismo      1,00x200    TR 7  Servicios de traslado  300   150 
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Se podrían ofrecer servicios de traslado, pero no se hace      0   Se dispone de servicio de traslado, pero no es gratuito    x 0,5×300  150 Se dispone de servicio de traslado y es gratuito. El uso de autobuses no es posible.      1,00x300    TR 8  Política en materia de peatones y bicicletas en el campus  300   198 No hay zonas peatonales o carril bici      0   El uso de la bicicleta no es posible o práctico, pero hay zonas peatonales      0,33×300    Hay zonas peatonales y carril bici    x 0,66×300  198 Hay zonas peatonales y carril bici, y la universidad proporciona bicicletas de forma gratuita      1,00x300    Total  1800   1098 Tabla XX: Puntuación transporte UPM. Fuente: elaboración propia  TR 1: Ver Anexo II. Coches + motocicletas: 35.137; población campus: 444.770 personas. Relación: 0,08 TR 2: Ver Anexo II. Número de personas que utilizan el autobús, metro o tren: 409.634 personas; población campus: 444.770 personas. Relación: 0,92 TR 8: Hubo un servicio llamado BiciCUM, pero lleva sin funcionar desde 2016.  N.º  Categorías e indicadores  Puntos  Respuesta Puntuación  Resultado 6 Educación (Education - ED)        18% ED 1  Proporción de asignaturas sobre sostenibilidad respecto al total de asignaturas/módulos (%) 300 21% 0,21x300 63 ED 2  Proporción de inversión en investigación en materia de sostenibilidad respecto al total de inversión en investigación  300 0%   0 ED 3  Publicaciones sobre sostenibilidad  300 24,62% 0,25x300 75 ED 4  Actos sobre sostenibilidad  300   0,5x 300 150 ED 5  Organizaciones de estudiantes relacionadas con la sostenibilidad  300 0%   0 ED 6  Sitios web sobre sostenibilidad  300   0,5x300 150 Total  1800   438 Tabla XXI: Puntuación educación UPM. Fuente: elaboración propia  ED 1, ED 2, ED 3: Ver Anexo I.  ED 4: Se le han concedido la mitad de los puntos porque, aunque no hay un registro de todos los actos relacionados con la sostenibilidad que se han realizado, sí que se es consciente de que ha habido conferencias, talleres y seminarios. ED 6: Se le han concedido la mitad de los puntos porque, aunque la web www.upm.es no tiene ningún apartado sobre sostenibilidad, sí que existen páginas web de la Universidad Politécnica relacionadas, como son www.campusmoncloa.es/es/sostenibilidad/  y http://cityofthefuture-upm.com/smart-city-platform-at-madrid-moncloa-university-campus/   TOTAL  10 000    4278,71 Tabla XXII: Puntuación total UPM. Fuente: elaboración propia        
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6. CONCLUSIONES  Tras la toma y análisis de datos y la obtención de las puntuaciones (finales y parciales) que tendría la UPM en el Ranking UI GreenMetric, se puede realizar un diagnóstico de la situación actual de la universidad en materia de sostenibilidad. Para ello, se han elaborado una serie de gráficos comparativos a partir de las puntuaciones obtenidas y se realizan propuestas de cara al futuro.    Tabla XXIII: Ranking UI Greenmetric 2017. Fuente: UI Greenmetric Ranking  La puntuación final de la UPM ha sido 4.278,71 puntos sobre un máximo de 10.000, por lo que se situaría en el puesto 349 de 616.  6.1 Puntuaciones y propuestas  Si bien la posición en sí no es lo importante, sino los esfuerzos que se están realizando para mejorar, nos servimos de ella para comentar cada criterio seguido. Las propuestas son las que se desprenden directamente de la puntuación del ranking, aunque algunas de ellas ya se reflejan en el Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental. La intención es reflejar en las que podría ser más interesante dedicar esfuerzos a corto plazo.                         Figura IV: Resumen puntuación UPM. Fuente: Elaboración propia  El gráfico anterior es el resumen de la puntuación según los seis criterios del Ranking UI GreenMetric. Compara la puntuación obtenida con la puntuación máxima. El puesto que se alcanzaría sería el 349 de 616, es decir, estaríamos en la media de las universidades que se presentan. Para ser una universidad que hasta hace muy poco no se planteaba si quiera acerca de su sostenibilidad, es una puntuación bastante buena. En el gráfico se observa que en los 05001000150020002500 SI EC WS WR TR EDRESUMEN PUNTUACIÓN UPMPuntuación máxima Puntuación obtenida
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ámbitos relacionados con el agua, la educación y la gestión de la energía hay que hacer todavía un gran esfuerzo, mientras que en infraestructura, residuos y, sobre todo, movilidad, con pequeñas mejoras se podría rozar la puntuación más alta.   1. Entorno e infraestructura  La UPM tiene la ventaja de que la mayoría de sus escuelas se encuentran en campus amplios que no están en el propio centro de la ciudad. Esto permite que la relación superficie libre/superficie de terrenos sea bastante elevada. Según el cálculo realizado (ver Anexo II), a cada persona le corresponden 20 m2 de superficie libre, una cifra positivamente alta que no parece propia de una capital como es Madrid. El punto más débil es el relacionado con el presupuesto porque, aunque sí que se destinan fondos a sostenibilidad, el porcentaje aún es prácticamente el 0% respecto al presupuesto total. Teniendo en cuenta que el Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM se aprobó hace menos de un año, este dato no es extraño, y se espera que en los próximos años aumente considerablemente.                 Figura V: Puntuación UPM entorno e infraestructura. Fuente: Elaboración propia  Propuestas:  a) Detallar en los presupuestos de 2019 un fondo concreto para invertir en sostenibilidad. b) Dar a conocer los huertos urbanos de la UPM y destinar una parte la producción al consumo interno en la universidad. Existe una iniciativa en la Escuela de Ingenieros Agrónomos para incluir productos de dichos huertos en la oferta de la cafetería. c) Proponer a los alumnos de arquitectura ejercicios acerca del campus en las asignaturas relacionadas con el urbanismo y las infraestructuras para así poderles hacer conscientes de su propio campus y permitir que puedan realizar propuestas de mejora.  2. Energía y cambio climático   En cuanto a energía y cambio climático, el principal problema a salvar de la universidad es integrar el pensamiento sostenible con los edificios que la forman, ya que la mayoría están protegidos al menos en fachada, y no es tan sencillo implementar mejoras en ellos para hacer 050100150200250300350 SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 61. ENTORNO E INFRAESTRUCTURAPuntuación máxima Puntuación obtenida
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un uso eficiente de la energía. Aun así, la producción de energía renovable en los campus sí que sería un punto a considerar, cuando además ya se han dado pequeños pasos hacia ello. En cuanto al resultado de la huella de carbono, recogido en el Anexo II, se puede comparar con la de la Universidad de Indonesia, que sirve de ejemplo en el cálculo. Cabe destacar que para ser la UPM una universidad que triplica en superficie a la UI, la huella de carbono es tan solo el doble de la de esta última.  
Figura VI: Puntuación UPM energía y cambio climático. Fuente: Elaboración propia  Propuestas:  a) Instalación de paneles y colectores solares en las cubiertas de todos los edificios de la UPM. Existe un proyecto en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación para integrar placas solares y monitorizar su producción de energía. b) Aislar adecuadamente los edificios por el interior para favorecer una temperatura de confort adecuada en todas las épocas del año. c) Cambiar las luminarias de las aulas para que sean energéticamente eficientes. d) Utilizar los residuos generados por los campos de prácticas para generar biomasa, instalando un biodigestor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. e) Publicar todos los datos de consumo de energía para poder proponer metas reales de ahorro de energía. f) Facilitar entre los alumnos y profesores interesados en domótica el estudio de implementación de este tipo de sistemas en las propias escuelas, para así poder integrar el encendido y apagado de luces y de calefacción, por ejemplo, según la demanda a lo largo del día y según la época del año.  3. Residuos   En la gestión de residuos la UPM está dando grandes pasos y eso se refleja en los resultados obtenidos. Se ha empezado a implementar la separación de residuos por todo el campus, por lo que la previsión para el futuro es alentadora. Además, al tener tanta superficie verde y contar con campos de prácticas para los estudios relacionados con la agricultura, se puede llegar a hacer una verdadera gestión global, una economía circular que permita reciclar y reutilizar los residuos generados fuera y dentro de los edificios. Las puntuaciones más bajas son debidas a que el Plan de Sostenibilidad no está en marcha al 100% todavía y las políticas de reciclaje y 

050100150200250300350 EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC82. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICOPuntuación máxima Puntuación obtenida



La UPM como referente bioclimático mundial Mª Cristina Cabrera Rodríguez  

35  

ahorro no están completamente definidas, pero es cuestión de poco tiempo que esta situación cambie.                       Figura VII: 3. Puntuación UPM residuos. Fuente: Elaboración propia  Propuestas:  a) Instaurar un programa para reducir el uso de papel y plástico en el campus. Existe un proyecto muy reciente en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos llamado “Caminos sin plástico” que pretende la reducción del uso de este material. b) Favorecer la gestión de los apuntes en formato digital y, si fuera necesario imprimir, solo permitir la impresión en papel reciclado. c) Convertir los residuos orgánicos en su totalidad en abono que pueda ser utilizado tanto interna como externamente.  4. Agua   Lo comentado en el punto anterior respecto a un plan de gestión global de residuos en la UPM también se aplica en este. Aunque la gestión de las aguas residuales la lleva la red pública de la Comunidad de Madrid, se podría hacer un plan de gestión del agua que abarcara también los riegos de las zonas de cultivo. En el uso de aparatos eficientes también se están dando pasos, con temporizadores en la grifería, y habría que revisar si las cisternas de los inodoros gastan el agua necesaria y si podrían surtirse de aguas grises de otros usos. 
050100150200250300350 WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 WS 5 WS 63. RESIDUOSPuntuación máxima Puntuación obtenida
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                         Figura VIII: Puntuación UPM agua. Fuente: Elaboración propia  Propuestas:  a) Almacenar el agua de lluvia.  b) Utilizar el agua de lluvia para el riego de los cultivos y las zonas verdes. c) Reutilizar las aguas grises de los edificios para surtir los inodoros. d) Reformar las instalaciones de fontanería para tener una red separativa de agua y poder optimizar su consumo.  5. Transporte   En cuanto a transporte, la Universidad Politécnica tiene una ventaja que es a la vez una desventaja. El Campus de Ciudad Universitaria está muy bien comunicado, tanto con red de metro y autobús como por la cercanía a las principales arterias de Madrid, y por eso ha obtenido tan buenas puntuaciones en este campo. Pero al mismo tiempo, esto provoca que en las horas punta se forme aglomeración de transporte y personas en las cercanías del campus. Por eso, seguir incidiendo en la movilidad del campus es importante, para hacer la comunicación más fluida y, por supuesto, seguir fomentando el uso de sistemas no motorizados y de vehículos eléctricos. Existe un Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT), creado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la UPM de 19 de Diciembre de 2002, que se dedica a la promoción, realización y difusión de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en esta área.  
050100150200250300350 WR 1 WR 2 WR 3 WR 44. AGUAPuntuación máxima Puntuación obtenida
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               Figura IX: 5. Puntuación UPM transporte. Fuente: Elaboración propia  Propuestas:  a) Proponer convenios con las empresas de alquiler de coches eléctricos en Madrid para favorecer la utilización de estos por parte de toda la población del campus y asegurar espacios donde poder cargarlos. b) Recuperar el convenio que se hizo con el Consorcio de Transportes en relación al alquiler de bicicletas, incluyendo la tarifa en el Abono Transporte. c) Incluir puntos de alquiler y recogida de bicicletas no solo dentro de los campus, sino también en los centros neurálgicos de movilidad de Madrid, como son Moncloa o Nuevos Ministerios.  6. Educación  El punto más débil de todas las universidades suele ser este último, el de la educación. Concienciar a las personas a las que la universidad llega no es tarea fácil, pues requiere tiempo e ingenio para realizar campañas que de verdad movilicen y susciten interés. Por eso, aunque haya algunos apartados que tienen la mitad de la puntuación, hay que poner mucho esfuerzo en esta parte.  
050100150200250300350 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 85. TRANSPORTEPuntuación máxima Puntuación obtenida
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               Figura X: Puntuación UPM educación. Fuente: Elaboración propia  Propuestas:  a) Incluir en la docencia diaria medidas de ahorro y reciclaje, aunque las asignaturas no tengan que ver con la sostenibilidad en sí misma.  b) Establecer como obligatoria una asignatura por grado o máster relacionada con la sostenibilidad pero íntimamente unida al área que se esté estudiando. Evitar que, de hacerse, se convierta en asignatura satélite. c) Concretamente en Arquitectura, incluir como obligatoria una asignatura de arquitectura bioclimática y sostenible. d) Involucrar a los alumnos en las medidas que se vayan tomando, adaptadas a las escuelas y por tanto a los temas que más les puedan interesar, por medio de concursos internos (por ejemplo, concursos de carteles o de robots que solo utilicen energía de fuentes renovables). e) Realizar algún tipo de competición interescolar relacionada con la sostenibilidad, de manera que cada escuela pueda implicar a todo el conjunto de su comunidad universitaria. f) Publicar un ranking que compare las distintas escuelas con el mismo objetivo que se realiza el Ranking UI GreenMetric: fomentar la sana competencia y el afán de superación. g) Participar en la edición Ranking UI GreenMetric 2018.  
050100150200250300350 ED 1 ED 2 ED 3 ED 4 ED 5 ED 66. EDUCACIÓNPuntuación máxima Puntuación obtenida
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                                 Figura XI: Comparativa universidades. Fuente: Elaboración propia  Por último, se realiza una comparativa con la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Barcelona. De estas universidades se puede aprender mucho en todos los aspectos, y más si se fomenta la cooperación. La principal diferencia que existe entre la UP y las otras dos universidades es el tiempo que llevan trabajando en sostenibilidad. Los pequeños pasos que se han empezado en la UPM en el último año allí ya están dando sus frutos, por lo que solo cabe esperar que en unos años nuestra parte de la gráfica haya crecido considerablemente.  6.2 Clasificación de propuestas  Las propuestas anteriores abarcan muchos tipos de actuaciones que se podrían realizar en la UPM, y no todas implican el mismo esfuerzo. Hay algunas, como la publicación de los datos del consumo de energía en el Portal de Transparencia, que solo requerirían de una toma de datos organizada, y otras, como una red separativa de aguas residuales, que implicarían grandes inversiones en obras de nuevas instalaciones. Por otro lado, centrándonos exclusivamente en las actuaciones que podrían ayudar a sumar puntos en el Ranking UI GreenMetric, no todas harían subir puestos de igual manera a la universidad. Por este motivo, la tabla siguiente muestra cuál de los dos aspectos, viabilidad (ya sea económica, infraestructural, que requiera de una modificación importante en el Plan de Estudios o de otro tipo) o puntuación en el ranking es el que caracterizaría a la actuación.    Propuesta Viabilidad Puntuación 1 1.a x x 1.b x   1.c x   2 2.a x x 2.b   x 2.c x x 2.d   x 2.e x x 
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2.f   x 3 3.a x x 3.b x x 3.c  x 4 4.a x   4.b x x 4.c   x 4.d   x 5 5.a x x 5.b x x 5.c   x 6 6.a x   6.b   x 6.c   x 6.d x x 6.e x x 6.f x x 6.g x x  Tabla XXIV: Clasificación de propuestas. Fuente: elaboración propia   Según se desprende de la tabla, las actuaciones más viables y que pueden proporcionar más puntos en el ranking son:  - 1.a. Detallar en los presupuestos de 2019 un fondo concreto para invertir en sostenibilidad. - 2.a. Instalación de paneles y colectores solares en las cubiertas de todos los edificios de la UPM.  - 2.c. Cambiar las luminarias de las aulas para que sean energéticamente eficientes. - 2.e. Publicar todos los datos de consumo de energía para poder proponer metas reales de ahorro de energía. - 3.a. Instaurar un programa para reducir el uso de papel y plástico en el campus. - 3.b. Favorecer la gestión de los apuntes en formato digital y, si fuera necesario imprimir, solo permitir la impresión en papel reciclado. - 4.b. Utilizar el agua de lluvia para el riego de los cultivos y las zonas verdes. - 5.a. Proponer convenios con las empresas de alquiler de coches eléctricos en Madrid para favorecer la utilización de estos por parte de toda la población del campus y asegurar espacios donde poder cargarlos. - 5.b. Recuperar el convenio que se hizo con el Consorcio de Transportes en relación al alquiler de bicicletas, incluyendo la tarifa en el Abono Transporte. - 6.d. Involucrar a los alumnos en las medidas que se vayan tomando, adaptadas a las escuelas y por tanto a los temas que más les puedan interesar, por medio de concursos internos (por ejemplo, concursos de carteles o de robots que solo utilicen energía de fuentes renovables). - 6.e. Realizar algún tipo de competición interescolar relacionada con la sostenibilidad, de manera que cada escuela pueda implicar a todo el conjunto de su comunidad universitaria. 



La UPM como referente bioclimático mundial Mª Cristina Cabrera Rodríguez  

41  

- 6.f Publicar un ranking que compare las distintas escuelas con el mismo objetivo que se realiza el Ranking UI GreenMetric: fomentar la sana competencia y el afán de superación. - 6.g Participar en la edición Ranking UI GreenMetric 2018.                                             
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ANEXO I  1. Superficies UPM  1.1 Cuadro superficie bienes inmuebles 2016  CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE CONSTRUIDA A 31/12/2016 (m2) TERRENOS A 31/12/2016 (m2) 00 RECTORADO                                                                                       16.635,41 13.935,00 00 RESIDENCIA LUCAS OLAZÁBAL                                                                           3.499,00 40.000,00 02 ETS DE INGENIEROS AGRÓNOMOS                                                                                   45.813,60 211.128,53 03 ETS DE ARQUITECTURA                                                                       35.137,40 36.661,60 04 ETS DE ING. DE CAMINOS, CANALES Y P.                                                                  41.088,89 53.753,00 05 ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES                                                                              43.536,10 40.356,00 05 INST. UNIV. DE INVEST. DEL AUTOMÓVIL (INSIA) 5.320,00 40.212,00 06 ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA  24.197,40 8.412,69 07 ETS DE INGENIEROS DE MONTES                                                                          21.487,58 63.364,00 08 ETS DE INGENIEROS NAVALES                                                                         17.171,79 20.025,24 09 ETS DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN                                                                          44.020,16 52.567,00 10 ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS  26.044,88 36.095,50 11 CAIT -CENTRO DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 8.528,02 17.859,00 14 ETSI AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO    38.566,15 38.939,76 36 CEDINT/CESVIMA  4.910,42 5.700,00 37 CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA DE PLANTAS  7.390,88 10.681,52 52 EU DE INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA                                                                                     16.086,00 16.856,47 54 ETS  DE EDIFICACIÓN  18.158,83 19.338,40 55 EU DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL                                                                                    11.563,78 35.220,00 56 ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL  27.084,10 7.843,98 58 ETS DE INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 7.903,07 60 ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA, CARTOGRAFÍA 8.942,76 14.829,00 62 BIBLIOTECA CAMPUS SUR  5.031,08 10.345,00 89 VIVIENDA C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 168,00 0,00 90 EDIFICIO ARBOLEDA 4.508,00 11.692,00 92 POLIDEPORTIVO CAMPUS SUR                                                                            4.060,00 16.167,00 93 FACULTAD DE CC. DE LA ACT. FÍSICA Y DEP. 14.410,78 6.467,37 95 LABORATORIO DE CULTIVO DE PLANTAS  560,05 1.871,48 96 EU ÓPTICA 16.377,00 14.657,00 97 ALMACÉN VILLAAMIL                                                                                           617,32 0,00 98 POLIDEPORTIVO CAMPUS MONTEGANCEDO 636,88 8.000,00 99 CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL (CIDA) 1.459,27 3.654,67 100 SUELO CAMPUS MONTEGANCEDO  0,00 333.883,83 101 SUELO CAMPUS SUR 0,00 80.299,00 2359 ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN   16.404,47 15.677,00 2361 ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  13.627,61 11.373,00 2363 EDIFICIO CAFETERIA Y ZONAS COMUNES. E.C. CAMPUS SUR   9.341,22 0,00 2394 CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO Y MODA                                                          4.078,36 3.689,00 200-214 SUELO ALCOBENDAS  0,00 126.219,82 TOTAL 567.090,92 1.435.677,93  Tabla XXV: Cuadro de inmovilizado material-superficies ejercicio 2016 (25-10-17). Fuente: Portal de Transparencia UPM http://www.upm.es/transparencia/informacion_economica/relacion_bienes_inmuebles?id=4e3891b5a650f510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo    
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1.2 Resumen de superficies  Superficie campus (m2) 1.435.677,93 Superficie construida (m2) 567.090,92 Superficie libre (m2) 868.587,01 Superficie campos de prácticas (m2) 165.000 Superficie invernaderos (m2) 3.000 Total superficie cultivada (m2) 168.000  Tabla XXVI: Resumen de superficies UPM. Fuente: Elaboración propia  http://www.upm.es/transparencia/informacion_economica/relacion_bienes_inmuebles?id=4e3891b5a650f510VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo   2. Población UPM  Número de estudiantes 39.611 Número de personal (PDI + PAS) 4.866 Total población UPM 44.477  Tabla XXVII: Población UPM. Fuente: Elaboración propia http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/UPM%20en%20Cifras/UPM%20en%20cifras.pdf     3. Presupuesto UPM 2018  Programas Descripción Total 321M Dirección y Gestión Administrativa de Universidades 223.446.720,88 321O Consejo Social 107.000,00 321P Gestión de Infraestructuras Universitarias 12.537.951,71 322C Educación Superior 12.537.951,71 322L Docencia Propia 3.035.600,00 322O Calidad de la Enseñanza 663.806,58 323M Becas y Ayudas. 13.034.016,08 324M Extensión Universitaria 415.850,00 423N Prestación de Servicios en Seguridad Minera y Explosivos 1.005.000,00 466A Investigación 70.936.006,24 Total   349.494.813,66  Importes expresados en euros (€).  Tabla XXVIII: Presupuesto por programa. Fuente: Presupuesto UPM 2018 http://www.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Informacion_economica/presupuestos/PRESUPUESTO%202018.pdf   
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 Tabla XXIX: Gastos totales de Servicios Centrales 2018. Fuente: Presupuesto UPM 2018 http://www.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Informacion_economica/presupuestos/PRESUPUESTO%202018.pdf   4. Publicaciones  4.1 Referencias Observatorio I+D+I  Referencias obtenidas en el Observatorio de I+D+I con diferentes palabras clave relacionadas con la sostenibilidad (consulta realizada el 27/05/2018).  Palabras clave Nº referencias Sostenible 2862 Sostenibilidad 1332 Sustainability 1000 Cambio climático 777 Climate change 1034 CO2 1336 Agua 3101 Water 3498 Eficiencia energética 696 Energy efficiency 916 Contaminación 610 Contamination 214 Residuos 1011 Waste 827 Paisaje urbano 131 Total 19345 Tabla XXX: Referencias publicaciones Observatorio I+D+I. Fuente: elaboración propia. http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pc=sostenible&pageac=busqueda%2Fpanel_avanzada.jsp 
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4.2 Áreas de investigación UPM  A continuación se detallan las principales áreas de investigación de las publicaciones en la UPM y el porcentaje de estas relacionadas con la sostenibilidad.   Tabla XXXI: Áreas investigación de autores UPM 2010-2016. Fuente: Borrador del Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM 22/06/2017  Áreas de investigación UPM % Agriculture 6,727 Enviromental science ecology 4,362 Energy fuels 4,233 Plant sciences 2,994 Geology 1,977 Forestry 1,639 Transportation 1,43 Water resources 1,259 Total 24,621  Tabla XXXII: Áreas de investigación UPM. Fuente: elaboración propia  5. Oferta académica y sostenibilidad  Oferta académica Nº total Sostenibilidad % Titulaciones de grado 52 4 7,69 Másteres universitarios 83 24 28,92 Programas de doctorado RD99/2011 44 19 43,18 Investigación e innovación tecnológicas       Grupos de investigación 205 37 18,05 Empresas de base tecnológica (creadas en el ejercicio/totales) 24/233 17 7,30  Tabla XXXIII: Oferta académica UPM. Fuente: elaboración propia http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/UPM%20en%20Cifras/UPM%20en%20cifras.pdf 
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Biblioteca Nº parcial Nº total % Monografías en papel 851014 915562 7,05 Monografías electrónicas 64548 Revistas en papel 15350 71008 78,38 Revistas electrónicas 55658  Tabla XXXIV: Biblioteca UPM. Fuente: elaboración propia  http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/UPM%20en%20Cifras/UPM%20en%20cifras.pdf                            
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ANEXO II  En la Guía para realizar el cuestionario Greenmetric de 2017 se explica cómo calcular la huella de carbono de las universidades, con el objetivo de poder responder a la pregunta EC 8. Se ilustra con el ejemplo de la Universidad de Indonesia (UI). Para la UPM, los datos se han extrapolado del cálculo de la huella ecológica que se hizo en la ETSIDI en el año 2013 como tema de un PFC: La `huella ecológica´ de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.  Consideraciones previas  Superficie ETSIDI  = 27.084,10 m2 (ver Anexo I) Superficie total UPM = 567.090,92 m2 (ver Anexo I) Relación = 0,05  Porcentajes de movilidad estimados en la UPM (extrapolación del PFC):  Transporte Alumnos (%) Personal (%) Total (%) Total (personas) Automóvil 5,8 1,7 7,5 33.358 Motocicleta 0,4 0 0,4 1.779 Autobús 40,9 1,4 42,3 188.138 Metro 18,9 1,6 20,5 91.178 Tren 28,1 1,2 29,3 130.318 Total (%) 94,1 5,9 100 444.770 Total (personas) 372.740 2.871    Tabla XXXV: Porcentajes de movilidad UPM. Fuente: elaboración propia  Estudiantes 39.611    Personal (PDI + PAS) 4.866    Total población UPM 44.477     Tabla XXVII: Población UPM. Fuente: elaboración propia  Cálculo de la huella de carbono  El cálculo de la huella de carbono se puede realizar en base al cálculo que se indica en http://carbonfootprint.org que es la suma del consumo de electricidad y el transporte al año.   • Huella de carbono anual   El total de emisiones proviene de:  
 Consumo de electricidad al año  
 Transporte al año: autobús, coche, motocicleta   • Consumo de electricidad al año   Emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico  = (consumo de electricidad al año en kWh / 1000) x 0,84  Nota: 0,84 es el coeficiente para convertir los kWh en toneladas métricas (fuente: www.carbonfootprint.com)   



La UPM como referente bioclimático mundial Mª Cristina Cabrera Rodríguez  

52  

UI  Consumo de electricidad anual en la UI = 1.633.286 kWh   Emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico  = (consumo de electricidad al año en kWh / 1000) x 0,84  = (1.633.286 kWh/1000) x 0,84  = 1.371,96 toneladas métricas   UPM  Consumo de electricidad anual en la ETSIDII 1048 MWh = 1.048.000 kWh Consumo de electricidad anual en la UPM = 20.960.000 kWh   Emisiones de CO2 derivadas del consumo eléctrico  = (consumo de electricidad al año en kWh / 1000) x 0,84  = (20.960.000 kWh/1000) x 0,84  = 17.606,4 toneladas métricas   • Transporte al año (autobús)   Emisiones de CO2 = (número de autobuses destinados al servicio de traslado en su universidad * total de trayectos del servicio de traslado cada día * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01    Notas:  240 es la cantidad de días laborables al año en Indonesia 249 es la cantidad de días laborables al año en Madrid 0,01 es el coeficiente (fuente: www.carbonfootprint.com) para calcular las emisiones en toneladas métricas por 100 km de recorrido (autobús).   UI  Emisiones de CO2 = (número de autobuses destinados al servicio de traslado en su universidad * total de trayectos del servicio de traslado cada día * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01  = ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0,01  = 270 toneladas métricas   UPM  Emisiones = (número de autobuses destinados al servicio de traslado en su universidad * total de trayectos del servicio de traslado cada día * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01  = ((10 x 100 x 3 x 249)/100)) x 0,01  = 74,7 toneladas métricas   Nota: La cantidad de autobuses, trayectos y kilómetros en la UPM es aproximada.  • Transporte al año (coche)   Emisiones de CO2 = (número de coches que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,02    Notas:  240 es la cantidad de días laborables al año en Indonesia 249 es la cantidad de días laborables al año en Madrid  0,02 es el coeficiente (fuente: www.carbonfootprint.com) para calcular las emisiones en toneladas métricas por 100 km de recorrido (coches).    
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UI  Emisiones de CO2 = (número de coches que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,02  = ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0,02  = 960 toneladas métricas   UPM  Emisiones de CO2 = (número de coches que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,02  = ((33.358 x 2 x 2 x 249)/100)) x 0,02  = 6.644,91 toneladas métricas    • Transporte al año (motocicleta)   Emisiones de CO2 = (número de motocicletas que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01   Notas:  240 es la cantidad de días laborables al año en Indonesia 249 es la cantidad de días laborables al año en Madrid  0,01 es el coeficiente (fuente: www.carbonfootprint.com) para calcular las emisiones en toneladas métricas por 100 km de recorrido (motocicletas)   UI  Emisiones de CO2 = (número de motocicletas que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01  = ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0,01  = 960 toneladas métricas   UPM  Emisiones de CO2 = (número de motocicletas que entran en su universidad * 2 * distancia aproximada de un vehículo cada día solo dentro del campus (en kilómetros) * 240/100) * 0,01  = ((1.779 x 2 x 2 x 249)/100)) x 0,01  = 177,19 toneladas métricas   • Total de emisiones al año   Emisiones de CO2 = total de emisiones derivadas del consumo de electricidad + transporte (autobús, coche, motocicleta)   UI  Emisiones de CO2 = total de emisiones derivadas del consumo de electricidad + transporte (autobús, coche, motocicleta)  = 1371,96 + (270 + 960 + 960)  = 3.561,96 toneladas métricas   UPM  Emisiones de CO2 = total de emisiones derivadas del consumo de electricidad + transporte (autobús, coche, motocicleta)  = 17.606,4 + (74,7 + 6.644,91 + 77,19)  = 24.403,2 toneladas métricas   
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• Superficie de espacio al aire libre por total de personas   UI  Superficie de espacio al aire libre  = superficie total del campus – superficie total de planta baja de edificios  = 350.000 m2 – 75.000 m2  = 275.000 m2  Total de personas  = número de alumnos a tiempo parcial y a tiempo completo + número de personal académico y administrativo  = 45.000 + 5.000  = 50.000 personas  Superficie de espacio al aire libre por total de personas = 275.000 m2/50.000 = 5,5 m2/persona  UPM  Superficie de espacio al aire libre  = superficie total del campus – superficie total de planta baja de edificios  = 1.435.677,93 m2 – 567.090,92 m2  = 868.587,01 m2  Total de personas  = número de alumnos a tiempo parcial y a tiempo completo + número de personal académico y administrativo  = 39.611 + 4.866  = 44.477 personas  Superficie de espacio al aire libre por total de personas = 868.587,01 m2/44.477 = 19,53 m2/persona  • Huella de carbono anual   Emisiones de CO2 = Total de emisiones dividido por la superficie de espacio al aire libre por el total de personas   UI Emisiones de CO2 = Total de emisiones dividido por la superficie de espacio al aire libre por el total de personas  = 3.561,96 / 5,5  = 648 toneladas métricas CO2  UPM Emisiones de CO2 = Total de emisiones dividido por la superficie de espacio al aire libre por el total de personas  = 24.403,2 toneladas métricas / 19,53 m2/persona = 1.249,52 toneladas métricas CO2 




