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“There is a chance for us to make amends, to complete our journey of development, manage 

our impact, and once again become a species in balance with nature. All we need is the Will to 

do so. We now we have the opportunity to create the perfect home for ourselves, and restore 

the rich, healthy, and wonderful world that we inherited. Just imagine that”. 

David Attenborough, A Life On Our Planet. BBC. 2020. Reino Unido. 
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Resumen 

La pérdida de biodiversidad a escala global constituye junto al cambio climático el mayor reto 

ambiental al que se enfrenta la sociedad. Las causas de este fenómeno son muy variadas, entre 

las que se encuentran el cambio de uso del suelo, la deforestación, el uso insostenible de los 

recursos naturales, el propio cambio climático y también factores económicos de desarrollo y 

demográficos, como la tendencia actual de concentrar la gran mayoría de la población en los 

grandes núcleos urbanos. La alta fragmentación del territorio europeo por ciudades, estructuras 

de transporte o núcleos de actividad humana actúa como una barrera que impide que las 

especies de plantas y animales que habitan un territorio se desarrollen, se expandan o 

proporcionen procesos ecológicos fundamentales como por ejemplo la polinización, llegando 

incluso a la extinción de un gran número de especies. 

En este contexto, la Unión Europea aprobó en mayo de 2020 la Estrategia Europea de 

Biodiversidad 2020-2030, hoja de ruta para, entre otros objetivos, aumentar la superficie de 

espacios protegidos de la Red Natura, presenta un plan de restauración de espacios degradados 

y plantea mejorar la biodiversidad urbana mediante soluciones basadas en la naturaleza y la 

introducción de elementos de infraestructura verde. Por otra parte, Naciones Unidas, a través 

de la Agenda 2030, marca diecisiete objetivos de desarrollo sostenible para 2030, entre los que 

se busca proteger el planeta y erradicar la pobreza y en concreto el objetivo once se centra en 

el desarrollo de ciudades sostenibles. 

Por su parte, la Universidad Politécnica de Madrid contribuye con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas a través de acciones, que se articulan conforme al Plan de 

sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta cuenta entre sus objetivos con 

adaptar los recintos universitarios bajo criterios estrictos de sostenibilidad. El objetivo principal 

del estudio es presentar una propuesta de actuaciones concretas que ayuden a la mejora de la 

biodiversidad en el campus de Monte Gancedo, contribuyendo de esta manera al compromiso 

de la Universidad Politécnica de Madrid con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia 

Europea 2020-2030. Dichas acciones se plantearán siguiendo criterios de sostenibilidad y 

adaptación a la climatología local, priorizando el uso de especies autóctonas adaptadas a la 

disponibilidad de recursos hídricos de la zona y buscando mejorar la conectividad ecológica del 

campus con corredores ecológicos y otras zonas verdes cercanas. De esta manera el alcance del 

trabajo impactará directamente en el ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) e indirectamente 

sobre el 13 (Acción por el Clima), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 4 (Educación de 

Calidad) entre otros. 



Abstract 

The loss of biodiversity on a global scale constitutes, with climate change, the greatest 

environmental challenge which society is facing. The causes of this phenomenon are so diverse, 

among which are the change in land use, deforestation, the unsustainable use of natural 

resources, climate change itself and also economic development and demographic factors, such 

as the current trend of concentrate the majority of the population in large urban centers. The 

high fragmentation of the European territory caused by the grows of cities, transport structures 

or centers of human activity acts as a barrier that blocks the spread and develop of plants and 

animals in a territory, this blocks also the providing of fundamental ecological processes such as 

pollination, even reaching the extinction of a large number of species. 

In this context, the European Union will comply in May 2020 with the European Biodiversity 

Strategy 2020-2030, roadmap for, among other objectives, to increase the area of protected 

areas of the NATURA 2000,  presents a plan for the restoration of degraded spaces and proposes 

to improve urban biodiversity through nature-based solutions and the introduction of green 

infrastructure elements. .On the other hand, the United Nations, through the 2030 Agenda, 

establishes seventeen sustainable development goals for 2030, with the mission of seeking the 

protection of the planet and eradicate poverty and specifically goal eleven focuses on the 

development of sustainable cities. 

For its part, the Universidad Politécnica de Madrid contributes to the United Nations sustainable 

development goals through actions, that are assembled according to the Sustainability Plan of 

the Polytechnic University of Madrid. This has among its objectives to adapt university campuses 

under strict sustainability criteria. The main purpose of this study is to present a proposal for 

specific actions that help to improve biodiversity on the Monte Gancedo Campus, thus 

contributing to the commitment of the Universidad Politécnica de Madrid  in the Sustainable 

Development Goals and the European Biodiversity Strategy 2020-2030. These actions will be 

proposed following criteria of sustainability and adaptation to the local climate, prioritizing the 

use of native species adapted to the availability of water resources in the area and seeking to 

improve the ecological connectivity of the campus with ecological corridors and other nearby 

green areas. In this way, the scope of work will directly impact SDG 15 (Life of Terrestrial 

Ecosystems) and indirectly on SDG 13 (Climate Action), 11 (Sustainable Cities and Communities) 

and 4 (Quality Education) among others. 
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1. Introducción 

1.1 Definición de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Según el Convenio de Diversidad Biológica se entiende por biodiversidad o diversidad biológica 

la “variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 

los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 

los ecosistemas” (PNUMA, 1992). 

Los usos del suelo suelen tener un fin o un objetivo bien definido. Así, el objetivo de un suelo 

urbano es que preste una serie de servicios urbanísticos como pueden ser el tráfico rodado, el 

abastecimiento de electricidad, de agua, etc. (Asamblea de Madrid, 2001). Sin embargo, no 

siempre es así y en el caso de los suelos de entornos naturales como los bosques no es tan obvio 

su objetivo o fin.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establece 

que los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que la naturaleza es capaz de aportar al 

conjunto de nuestra sociedad ,y, por tanto, hacen posible la vida humana. La agricultura o la 

actividad forestal a su vez proporcionan servicios ecosistémicos, de ahí la importancia de 

establecer políticas y actuaciones que garanticen su mantenimiento y mejora de cara al futuro 

(FAO, 2021). Los servicios ecosistémicos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 

• Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento: son los productos que se obtienen de los 

propios ecosistemas, como pueden ser leñas, alimentos, fibras, agua, o incluso recursos 

genéticos. 

• Servicios ecosistémicos de regulación: se obtienen como beneficios de los procesos 

regulatorios que ejercen, como es el caso de la regulación del clima, las crecidas de los 

ríos, la erosión del suelo, las enfermedades fitopatológicas, la regulación de parámetros 

químicos del agua, etc. 

• Servicios ecosistémicos de carácter cultural: todos aquellos que podríamos considerar 

como intangibles, tales como los espirituales o religiosos, turísticos o recreativos, de 

herencia cultural, y educativos. 
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• Servicios ecosistémicos de apoyo: necesarios para la formación de los demás servicios. 

Son por ejemplo la formación de los suelos, el ciclo de nutrientes, la producción de 

oxígeno, la fotosíntesis, etc. (Anantha et al., 2005). 
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1.2 Principales causas de la pérdida de 
biodiversidad en el mundo 

El principal punto de referencia a nivel europeo acerca de biodiversidad es la reciente Estrategia 

de la UE sobre la Biodiversidad de cara a 2030, que se centra en lograr establecer un marco de 

compromisos y acciones encaminadas a hacer frente a los principales agentes que causan la 

pérdida de diversidad biológica (Parlamento Europeo, 2020). Estos agentes son:  

A. El Cambio climático: los factores climáticos ejercen una influencia directa y notable tanto en 

animales como en plantas. La variación de estos factores puede influir significativamente sobre 

la vida de los seres vivos. Por ejemplo, en el caso de la radiación, una variación de esta puede 

favorecer el crecimiento de ciertas especies vegetales y al mismo tiempo perjudicar el desarrollo 

de otras en una misma área determinada. (Gandullo & Blanco, 2000). 

B. Pérdida y fragmentación de hábitats. Siendo este un proceso de transformación cuyos efectos 

son una combinación de una escala espacial y temporal en el paisaje (Santos & Tellería, 2006). 

Tal es la magnitud de este agente, que incluso hoy muchos de los espacios protegidos por la 

propia Red Natura 2000 se encuentran aislados debido a la presencia de grandes núcleos 

urbanos, infraestructuras de transporte como carreteras, y la falta de conectores ecológicos que 

faciliten la dispersión de las especies (Santos & Tellería, 2006). 

C. Sobreexplotación histórica. A consecuencia de un uso en continuo incremento de los recursos 

naturales durante toda la historia de las diferentes civilizaciones humanas y que es el que ha 

permitido el actual desarrollo de la sociedad en la que vivimos (Thompson, 2014). 

D. Contaminación y polución. Ejemplos claros de la acción de este agente es el incremento de 

residuos en zonas urbanas e industriales o la fertilización nitrogenada empleada en la agricultura 

(Anantha et al., 2005). 

E. Introducción de especies, subespecies, razas, variedades y diferentes formas no locales. La 

introducción de especies exóticas (tanto en animales como en plantas) lleva asociado un 

incremento notable en la aparición de nuevas plagas y enfermedades, así como cambios 

significativos en los nichos ecológicos de las especies autóctonas o ya asentadas previamente en 

los lugares de afección de estas nuevas especies (Gil Sánchez, 2020). 

F.  Factores demográficos:  el incremento de población humana a nivel global lleva consigo no 

sólo que la población se agrupe en núcleos urbanos, sino que estos sean cada vez mayores y 

requieran de mayor superficie (Anantha et al., 2005) reduciendo así el espacio físico destinado 

al desarrollo de las poblaciones tanto de animales como de plantas en nuestro entorno. 
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1.2.1 Problemática de las especies invasoras  

Para poder entender la magnitud de la problemática que subyace a las especies invasoras es 

necesario en primera instancia aclarar los términos y definiciones que se emplean en este 

ámbito. El documento de referencia a escala nacional sobre esta temática es el Catálogo Español 

de especies exóticas invasoras (Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, 

2013). Este catálogo es uno de los documentos de desarrollo de la Ley 42/2007 de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el mencionado texto se hace por 

tanto la distinción entre las siguientes definiciones (Ministerio para la Transición Ecológica Y 

Reto Demográfico, 2013): 

●  “Especie nativa o autóctona: aquella que se encuentra dentro de su área de distribución 

y de dispersión natural. 

●  Especie exótica o alóctona: todas aquellas especies y subespecies, incluyendo sus 

partes (gametos, semillas, huevos o propágulos) que pudieran sobrevivir o reproducirse 

fuera de su área de distribución natural y de su área potencial de dispersión, y que no 

hubiera podido ocupar sin la introducción directa o indirecta o sin el cuidado del hombre. 

●  Especie exótica invasora: especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema 

o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la 

diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de 

contaminación genética. 

●  Especie exótica con potencial invasor: especie exótica que podría convertirse en 

invasora en España, y en especial aquella que ha demostrado ese carácter en otros países 

o regiones de condiciones ecológicas semejantes a las de España” 

Una vez se han presentado las diferentes definiciones, podemos entender las invasiones 

biológicas como procesos naturales que implican migraciones de los seres vivos y que se vienen 

sucediendo desde que los seres vivos empezaron a colonizar la superficie terrestre del planeta. 

Sin embargo, durante los últimos siglos se han ido acelerando de forma considerable hasta 

haberse convertido en uno de los mayores retos a los que se enfrenta la conservación de la 

biodiversidad en todo el mundo (Herrera et al., 2010). 

La dispersión de las especies por todo el globo se ha beneficiado en gran medida gracias a los 

seres humanos. Muchos de los avances tecnológicos y culturales de nuestra sociedad han traído 

consigo grandes introducciones de especies en diferentes partes del globo. Sin embargo, el 

incremento en el tránsito de personas y mercancías por todo el planeta a causa de la 

globalización ha sido no solo el más reciente, sino el mayor impulsor de este fenómeno, logrando 
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generar una transformación radical en la dispersión de especies motivada por causas antrópicas 

(Thompson, 2014). 

Esto ha dado lugar a un notable incremento en la ocupación de superficies cada vez más 

extensas de plantas alóctonas, cuya aparición está motivada, en la mayoría de los casos, por 

causas antrópicas, ya sea de forma intencionada o accidental. Además, puede suceder que, si 

estas plantas alóctonas gozan de un carácter invasor, puedan desplazar a las comunidades 

autóctonas llegando incluso a la desaparición de las especies nativas. Asimismo, el carácter 

invasor de ciertas especies puede convertirse en una grave amenaza para los propios hábitats, 

los ecosistemas, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural 

(Asamblea de Madrid, 2015). 
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1.3 Concepto de infraestructura verde y 
conectividad ecológica 

En 2013, la Comisión Europea a través de la Estrategia de Infraestructura verde de la Unión 

Europea definió a la infraestructura verde como a una red de espacios, tanto naturales como 

seminaturales, estratégicamente planificada, coherente, y capaz de ser gestionada, con el fin de 

proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos. Además, esta red ecológica está 

conformada también por elementos y espacios verdes rurales, urbanos, áreas terrestres, 

dulceacuícolas, costeros y marinos. La integración de todos estos elementos consolida por tanto 

el foco en la mejora del estado de conservación de los ecosistemas que componen dicha red, así 

como la resiliencia, la conservación de la biodiversidad y el beneficio de las poblaciones humanas 

a través de la potenciación de los servicios ecosistémicos (Comisión Europea, 2014). 

Para poder garantizar la funcionalidad de estos espacios según se ha planteado, es necesario 

que sean capaces de garantizar la conectividad ecológica. La conectividad ecológica está referida 

a la capacidad de estos elementos para configurar paisajes, que garanticen que el propio 

territorio sea capaz de mantener los hábitats y sus poblaciones a largo plazo de manera 

sostenible, satisfaciendo tanto las necesidades de movilidad como de intercambio genético 

entre las especies que conforman dichos hábitats (Consejo de Europa, 2000). 

Entre los elementos que pueden formar parte de la infraestructura verde, que son capaces de 

mejorar la conectividad y en definitiva favorecer tanto a la biodiversidad y los servicios que estos 

prestan a la sociedad, encontramos elementos urbanos como son los parques, jardines, 

cubiertas verdes, huertos urbanos, muros verdes, estanques, etc. 

Uno de los ejes sobre los que se articula la Estrategia de Infraestructura verde de la Unión 

Europea es su apuesta para la consecución de sus metas a través de la aplicación de soluciones 

basadas en la naturaleza (SBN, en adelante). Las SBN son un novedoso concepto que engloba a 

todas aquellas acciones dirigidas a responder a desafíos que tiene la sociedad a través del apoyo 

en los ecosistemas y los servicios que proveen. Estas SBN abarcan un espectro muy grande, pero 

todas ellas tienen en común la característica de que se apoyan en los servicios que proveen los 

ecosistemas para resolver los desafíos a los que la sociedad se enfrenta, tales como el cambio 

climático o la exposición frente a catástrofes naturales (UICN, 2020). 

Las SBN implican necesariamente la protección, la restauración y la gestión adecuada de los 

ecosistemas, de tal forma que se acentúe su resiliencia y puedan ser capaces de abordar los 
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retos a los que nuestra sociedad por sí misma no sería capaz de resolver de una manera 

sostenible (WWF, 2021).  

Las medidas que se van a presentar en el presente Trabajo de Fin de Máster pretenden 

contribuir a estos objetivos de protección y mejora de los ecosistemas que buscan las SBN. Es 

por ello por lo que todas las medidas, además de la mejora en términos de diversidad biológica, 

están encaminadas a la introducción de nuevos elementos verdes y zonas acuáticas, que 

favorezcan en gran medida la conectividad ecológica del entorno en el que se encuentra el 

Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1.4 Legislación y principales iniciativas para 
frenar la pérdida de biodiversidad 

1.4.1 Contexto internacional y agenda 2030 

Desde los inicios de la década de los ochenta comienza a hacerse palpable la creciente 

preocupación internacional sobre la pérdida de biodiversidad en el planeta. Gracias a los 

esfuerzos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en primera instancia, 

a través de una primera Estrategia Mundial para la Conservación en 1980 y, posteriormente, 

gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, en adelante) se 

comienza a impulsar la necesidad de la creación de un organismo internacional para tratar el 

problema creciente de la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Precisamente, bajo los 

auspicios de ésta última organización, se creó un grupo de trabajo específico que pretendía 

alcanzar el consenso internacional en este tema. Este grupo evolucionó hacia un comité 

intergubernamental de negociación que fue el responsable de la elaboración de lo que se dio en 

llamar el Convenio sobre Biodiversidad Biológica (Sánchez & Juna, 1994). Finalmente, en 1993 

el mencionado convenio entra en vigor como parte integrante de los tres convenios que surgen 

a partir de la Conferencia De Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente Y Desarrollo de 1992, 

también conocida como la Cumbre de la Tierra o la Conferencia de Río. 

En la duodécima conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, celebrada en 

Nagoya, Japón, en el año 2010, surge el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

y las 20 metas de Aichi. El objetivo principal era servir como referencia para alentar a todos los 

países a realizar acciones encaminadas a mejorar la diversidad biológica, así como a optimizar 

sus beneficios durante esta década (PNUMA, 2012). 

En septiembre de 2015, gobiernos y distintas partes interesadas de todo el planeta aprueban en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el documento “La Agenda 2030”. Se trata de un 
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plan de acción que aúna las principales agendas internacionales para favorecer el bienestar de 

las personas y del planeta e impulsar la prosperidad, fortaleciendo la paz universal y el acceso a 

la justicia (Naciones Unidas, 2015). En base a esto se plantean los diecisiete Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS en adelante), enmarcados de forma clara en los tres elementos clave 

antes mencionados del desarrollo sostenible: aspecto económico, social y ambiental.  

Estos ODS son (Naciones Unidas, 2015): 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y  

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades  

de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno  

y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y  

sostenible y fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,  

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos  

para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e  

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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Imagen 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Naciones Unidas, 2015. 

Los ODS se desarrollan a través de una serie de metas. En la tabla 1 se presentan  los ODS, junto 

con las metas que los desarrollan, y que mayor trascendencia tienen con la biodiversidad. 

Además, se presentan en esta tabla acciones basadas en propuestas de infraestructura verde y 

de mejora de la biodiversidad que pueden repercutir de forma importante en la consecución de 

algunos de estos objetivos.  

Los ODS buscan en esencia proteger el planeta y erradicar la pobreza (Comisión Europea, 2020). 

siendo los más destacables en el marco del presente Trabajo de Fin de Máster los ODS 6, 11 y 

15, y de forma más indirecta el 3 y el 13. 
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ODS META Tipos de medidas  

 

1.5 Resiliencia a 
desastres 

ambientales, 
económicos y 

sociales 

 La creación y el mantenimiento de 
elementos de infraestructura verde y los 
servicios ecosistémicos asociados 
repercuten directamente en la economía 
local, a través de la generación de puestos de 
trabajo y mejorando la calidad del entorno 
urbano.  

 

 
 

2.4 Prácticas 
agrícolas sostenibles 

y resilientes 

Huertos urbanos o la producción de leñas 
para el consumo en los hogares. 

 

 
 

3.4 Reducción de las 
enfermedades no 
transmisibles y salud 
mental. 
3.9 Reducción de las 
enfermedades no 
transmisibles y salud 
mental. 

La creación de nuevos entornos naturales y 
de elementos de movilidad sostenible 
incentiva actividades recreativas 
cardiosaludables, que contribuyen 
enormemente en la prevención de 
enfermedades tanto no transmisibles como 
de salud mental. Además, la vegetación es 
capaz de mejorar la calidad del aire 
reduciendo la probabilidad aún más de la 
aparición de dichas enfermedades 

 

6.4 Aumentar el uso 
eficiente de recursos 

hídricos  

El replanteamiento de tipologías de espacios 
ajardinados que reduzcan el consumo de 
agua o el aprovechamiento del agua de lluvia 
para riego u otras infraestructuras verdes 
que requieran de agua como estanques, 
favorecen notablemente a una mejor 
regulación de los ciclos hidrológicos, así 
como la reducción de la erosión y las 
inundaciones. 

 

11.6 Reducción del 
impacto ambiental 

en ciudades. 

Incorporación de elementos en los edificios 
que supongan una mejor eficiencia 
energética y mejorar procesos de gestión 
que disminuyan el consumo de recursos 
contribuyen a una sostenibilidad ambiental, 
económica y social que se traduce en una 
mejor habitabilidad de los entornos urbanos. 
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13.1 Fortalecimiento 
de la resiliencia y 
adaptación. 
13.3 Mejora de la 
Educación y 
sensibilización 
medioambiental. 

La creación de espacios naturales o 
seminaturales en entornos urbanos 
contribuye directamente a la mitigación del 
cambio climático a través de la fijación de 
carbono y la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 

15.2 Gestión 
sostenibles de 

bosques. 
15.3 Lucha contra la 

desertificación 
15. 8 Prevención de 
especies invasoras. 

 

Las medidas centradas en la mejora y 
restauración de hábitats influyen 
directamente en frenar la pérdida de 
biodiversidad y sus consecuencias, tanto a 
nivel ambiental como socioeconómico 

Tabla 1: ODS y metas sobre los que se sustentan algunas acciones dirigidas a potenciar la infraestructura verde y 
mejora de la biodiversidad en el ámbito urbano y semiurbano. 

1.4.2 Marco europeo 

Como respuesta ante el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, la Unión 

Europea (UE, en adelante) elaboró en 2010 la Estrategia de biodiversidad para 2020. El 

establecimiento de objetivos ambiciosos por parte de la UE se vio oscurecido debido a que sólo 

se han cubierto parcialmente los objetivos planteados en la Estrategia Europea de cara al año 

2020, según el último informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos 

(2019) de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios 

de Ecosistemas de las Naciones Unidas (IPBES, 2019) .Por su parte, la organización Ecologistas 

en Acción afirma que “la acción humana amenaza ahora a más especies en peligro de extinción 

que en los últimos 10 millones de años” (Diez Leiva et al., 2016), según recoge el Informe de 

Revisión de la Estrategia del 2016 en referencia al grado de cumplimiento en España de esta 

Estrategia europea.  

Es por ello por lo que a finales del 2019 se presenta una nueva Estrategia de la Unión Europea 

sobre la biodiversidad de aquí a 2030. Esta nueva y renovada estrategia se ha mostrado como 

parte integrante del Pacto Verde Europeo, expuesto durante la 25ª Conferencia de las Partes 

sobre el clima, celebrada en Madrid en diciembre de 2019. Se pretende con ella establecer una 

nueva hoja de ruta que consolide las acciones previamente planteadas para llevar a cabo un plan 

de restauración de espacios degradados, mejorar la biodiversidad urbana mediante SBN y la 

introducción de elementos de infraestructura verde.  

Los objetivos y medidas que plantea la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 

giran en torno a 5 esferas (Parlamento Europeo, 2020): 
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• “La potenciación y mejora de la legislación relativa a la conservación de la naturaleza y 

biodiversidad, para acercar posturas en torno a problemáticas como la invasión de especies 

exóticas invasoras. 

• Protección de especies, tanto de flora como fauna, poniendo el foco en los compromisos 

adquiridos a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres. 

• Fortalecimiento de la Infraestructura verde, proponiendo soluciones basadas en la 

naturaleza que sean capaces de aportar alternativas con el foco en los tres pilares del desarrollo 

sostenible (sociedad, economía y medio ambiente).  

• Protección de los bosques y potenciación de los servicios ecosistémicos que proveen a 

la sociedad y al entorno. 

• Aunar esfuerzos y trabajar de forma conjunta con el resto de las instituciones nacionales 

e internacionales de todo el mundo con el fin de mitigar y paliar los efectos de la pérdida de 

biodiversidad.” 

El nuevo Pacto Verde Europeo es una Comunicación de la UE, presentada el 11 de diciembre de 

2019 por la Comisión Europea, que trata de sentar las bases para un desarrollo legislativo más 

exhaustivo de cada uno de los principales focos que afectan a la sostenibilidad. El objetivo por 

tanto es una transformación tanto de la economía como de la sociedad europea en su conjunto. 

Así, y siguiendo una hoja de ruta concreta que se ha propuesto la Comisión Europea, se tratará 

de establecer el marco legislativo para que la UE pueda alcanzar la neutralidad climática de cara 

al año 2050, y sea capaz de satisfacer tanto los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 

2015, como de satisfacer la Agenda 2030 y los ODS establecidos. 
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1.4.3 Marco nacional 

En España, y como respuesta a todo el contexto legislativo internacional en materia de 

biodiversidad, se elabora la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 

establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración 

del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del “deber de conservar y del derecho 

a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, establecido en el 

artículo 45.2 de la Constitución Española. Esta Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, así como su desarrollo legislativo a través de las distintas leyes autonómicas de 

protección de la naturaleza, están consideradas hoy como las principales herramientas 

legislativas de conservación de la naturaleza en nuestro país. 

A raíz de este marco legislativo, en 2011 se presenta el Plan Estratégico del Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad (2011-2017), que recupera y activa la antigua Estrategia Española para la 

Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de 1998. El objetivo de este plan 

nacional es, por un lado, dar una respuesta en términos de transposición a la Estrategia Europea 

de cara a 2020 y, al mismo tiempo, tratar de establecer metas, objetivos y acciones en el ámbito 

nacional de cara a la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y 

la biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica Y Reto Demográfico, 2011). Desde 

finales del año 2021 se está llevando a cabo una Consulta pública previa para la elaboración del 

Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad a 2030  

Gracias a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se incluye en nuestro 

ordenamiento jurídico el concepto de infraestructura verde. En dicha ley se contempla como 

una “red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos 

ambientales diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. 

Incluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos 

en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y marinas” (BOE, 2021). 

Finalmente, de acuerdo con esta ley 42/2007 y con la Estrategia Europea de cara a 2020 de la 

UE, en el año 2015 se elabora una nueva Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 

Conectividad y Restauración Ecológicas, cuyo cometido es esencialmente servir como 

herramienta de referencia a la hora de implementar una reordenación territorial con vistas a un 

modelo de desarrollo de transición ecológica en nuestro país (BOE, 2021). 

1.4.4 La sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Madrid 
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La Política de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM en adelante) está 

coordinada por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia. Dicho Vicerrectorado trabaja bajo un 

conjunto de líneas estratégicas, cuyo seguimiento puede ser realizado mediante planes de 

actuación y sus respectivos indicadores. Estas líneas generales se encuentran descritas en 

detalle en el Plan de Sostenibilidad y son: 

• Línea 1. Aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en una Universidad 

sostenible. 

• Línea 2. Mejorar la ecoeficiencia en la gestión de la Universidad. 

• Línea 3. Urbanismo, ordenación y gestión del medio y patrimonio urbanos de la UPM. 

• Línea 4. Movilidad sostenible. 

• 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. 

• Línea 7. Presencia de la UPM y Proyección en innovación tecnológica para el desarrollo 

humano. 

• Línea 8. Campus saludable. 

El presente trabajo de fin de Máster se integra dentro de este Plan de Sostenibilidad de la UPM, 

con el foco principalmente en las líneas 3, 4 y 6 anteriormente citadas. 

Las líneas de actuación y sus respectivos planes de acción están enmarcados y basados en los 

ODS. La UPM participa en los ODS de diversas formas, algunos ejemplos son: 

• Mediante grupos de investigación, Cátedras, Programas de Doctorando y Aulas 

Universidad-Empresa vinculadas con la Sostenibilidad, como la Comunidad de 

investigación de la Transición hacia una Universidad Libre de Emisiones (TULE), que es un 

grupo de trabajo interdisciplinar enfocado en incentivar la colaboración entre 

investigadores en aras de transformar los campus de la UPM en espacios sostenibles, 

donde prime el aprovechamiento y la gestión sostenible de los recursos naturales  

(Vicerrectorado de calidad y eficiencia, 2018). 

Otro ejemplo de este tipo de grupos de investigación es el Aula en Innovación para el 

Acceso a los Servicios Básicos, cuya “actividad se alinea con los ODS 6, de acceso a agua y 

saneamiento, y ODS 7, de acceso a energía, e impacta además en aquellos ODS 

relacionados con alivio de la pobreza, mejora de la salud, enseñanza de calidad, 

empleabilidad, igualdad de género, etc.” (Vicerrectorado de calidad y eficiencia, 2018). 
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• Incluir competencias de sostenibilidad en las titulaciones impartidas en la UPM además 

de las ya existentes específicas sobre desarrollo sostenible y medio ambiente. 

• Fomento mediante becas de realización de Trabajos Fin de Máster o Trabajos Fin de 

Grado con temática relacionada con la sostenibilidad, como la convocatoria de 29 becas 

para la realización de Trabajos Fin de Titulación relacionados con la sostenibilidad de los 

Campus universitarios (modalidad Campus Sostenible) y de la Ciudad de Madrid 

(modalidad CityStudio) en febrero de 2022. El presente Trabajo de Fin de Máster es uno 

de estos trabajos que goza de la beca Campus Sostenible en 2022.   

• Desarrollo de líneas estratégicas para el uso de energías renovables en los distintos 

campus de la universidad. Por ejemplo, la modernización de los sistemas tradicionales de 

calefacción, que requerían gas-oil como combustibles y su transformación a sistemas más 

eficientes que emiten menor cantidad de gases de efecto invernadero, que consumen gas 

natural. 

• Herramientas para el estudio y el seguimiento de un Plan de Uso Sostenible del Agua. 

• Existencia de un Plan de Gestión de Residuos, que mejora el actual estado de reciclaje 

en todos los campus  

Cada año se evalúa el nivel de implementación del Plan de Sostenibilidad en toda la UPM. Así, 

durante el 2020 se ha estimado en un 62%, con un aumento de un 2% con respecto a la 

anualidad anterior (Vicerrectorado de calidad y eficiencia, 2021). 

  



17 
 

2. Metodología 

2.1 Localización, accesos y situación 
administrativa del Campus de Montegancedo 

El Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante CM-UPM)  se 

crea con el objetivo fundamental de convertirse en un campus de referencia internacional, capaz 

de consolidarse como un referente en la búsqueda del equilibrio entre investigación e 

innovación junto con la educación y la integración del desarrollo empresarial. 

Las coordenadas geográficas que se enmarcan el CM-UPM son las siguientes: 

Latitud: 40º 24' 13.36" N 

Longitud: 3º 50' 3.49" W 

El CM-UPM está ubicado en el municipio de Pozuelo de Alarcón (provincia de Madrid). Este 

municipio es un término integrante del área metropolitana de Madrid, situado a 7 kilómetros al 

oeste de la capital. Además, el CM-UPM limita con los municipios de Alcorcón al Norte y Boadilla 

del Monte al Oeste.  

El principal acceso al CM-UPM se encuentra en una vía de servicio de la autopista de 

circunvalación M-40, localizada en la salida número 38. Además, existe un acceso secundario 

(exclusivo para personal de la UPM), ubicado en Calle de los Ciruelos sn, del municipio de 

Boadilla del Monte. 

2.2 Centros e instalaciones del Campus de 
Montegancedo 

El Campus se extiende por 41,2 ha, de las cuales aproximadamente:  

● 4,5 ha están ocupadas por edificios.  

● 2,1 ha corresponden a viales y aparcamientos. 

● 0,6 ha pertenecen a instalaciones deportivas.  

● 34 ha conforman las zonas verdes que, a su vez, se distribuyen en 3,8 ha de zonas 

ajardinadas y 30,2 ha de hábitats seminaturales (principalmente restos encinar de 

Quercus ilex L. subsp. ballota). 
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Figura 1: Mapa de los centros y accesos del CM-UPM. 

En la figura 1 se observan los 7 centros dedicados a la docencia y desarrollo científico y 

tecnológico: 

• ETS de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante 

ETSII): conformado por el edificio del aulario, la biblioteca y el edificio principal de la 

Escuela. El cometido de este centro es el desarrollo de la docencia e investigación 

vinculadas con los estudios que oferta la UPM.  

 

Imagen 2: Edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la UPM. 
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• Centro de investigación y desarrollo aeroespacial (en adelante CIDA):  el CIDA forma 

parte de una red europea para la investigación aeroespacial coordinada por la Agencia 

Espacial Europea. El objetivo principal de esta iniciativa es la preparación y ejecución de 

experimentos que se llevarán a cabo en la Estación Espacial Internacional y en la UPM, es 

la apuesta por liderar el desarrollo y la investigación científicas en España en materia 

aeroespacial (UPM, 2018). 

 

Imagen 3: Edificio Centro de investigación y Desarrollo Aeroespacial de la UPM. 

• Centro de Tecnología Biomédica (en adelante CTB): su principal función es la de facilitar 

el traspaso del desarrollo tecnológico de los retos científicos planteados en la salud y la 

biomedicina al entorno empresarial e industrial. Ello se consigue a través del desarrollo 

de nuevas tecnologías y la formación de nuevos investigadores y profesionales en este 

ámbito (UPM, 2018). 

 

Imagen 4: Edificio del Centro de Tecnología Biomédica de la UPM. 

● Centro de apoyo a la innovación tecnológica (en adelante CAIT): los principales 

objetivos de este centro son la de potenciar el beneficio de los resultados en investigación 

y desarrollo de la UPM, así como de convertirse en un nexo con el entorno empresarial 

próximo a la UPM (UPM, 2018). 
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Imagen 5:Edificio del Centro de apoyo a la innovación tecnológica de la UPM. 

• Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Tecnologías de Desarrollo de Software 

(IMDEAs en adelante): su principal cometido es la investigación en el ámbito del 

desarrollo de nuevas metodologías que permitan optimizar productos de software con 

una mayor funcionalidad, rendimiento y eficiencia. EL IMDEAs forma también parte de 

una red internacional de investigación, centrada en la búsqueda de la excelencia en 

diversas áreas de conocimiento con un alto impacto en la economía (UPM, 2018). 

 

Imagen 6: Edificio Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Tecnologías de Desarrollo de Software de la UPM. 

• Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid (en adelante CESVIMA): Entre 

los objetivos de este centro destaca el acercamiento a los usuarios de equipos de 

supercomputación y visualización interactiva con la intención de poder ayudar en la 

implementación de estas tecnologías en diversas áreas de actividad, como son la 

ingeniería, la energía y el medio ambiente. Esto se consigue promoviendo el uso de 

tecnologías computacionales de altas prestaciones, ya sea en el ámbito científico, 

empresarial o de administración. Además, todo ello se apoya en la constante apuesta por 

la realización de actividades de investigación vinculadas con el desarrollo de software para 

equipos de supercomputación y visualización (UPM, 2018). 
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Imagen 7: Edificio del Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid Software de la UPM. 

• Centro de Investigación en Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) con el INIA 

(en adelante CBGP): uno de los objetivos fundamentales de este centro es liderar el 

desarrollo sostenible de los sectores agrícola, medioambiental y forestal gracias a la 

bioeconomía, que está fundamentada en el conocimiento y en el aumento de la 

competitividad a través de la producción y la propia investigación. El conocimiento en 

genómica y biotecnología de los organismos vegetales es clave para liderar este desarrollo 

sostenible, así como la creación de programas educativos para la comunidad científica y 

técnica  (UPM, 2018). 

 

Imagen 8: Edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y Genómica de Plantas de la UPM. 

Además de los centros descritos anteriormente, el CM-UPM cuenta con otras instalaciones: un 

campo de fútbol de césped artificial, dos pistas de tenis, dos pistas deportivas multiusos, un 

circuito ciclable de aproximadamente 5 kilómetros que comunica todos los edificios del campus, 

aparcamientos de vehículos (que dan servicio a cada uno de los centros) y diversas edificaciones 

de menor tamaño en las que se llevan a cabo distintas investigaciones (ver figura 2). 
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Figura 2: Mapa de Instalaciones del Campus de Montegancedo de la UPM 

2.3 Clima 

Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, el CM-UPM se encuentra clasificado bajo el 

tipo de clima C, subtipo Csa (templado con verano seco y cálido) (Chazarra Bernabé et al., 2018) 

tal y como se refleja en la figura 3. 

 

Figura 3: Tipos de clima en España según la clasificación climática de Köppen-Geige. Fuente: Chazarra Bernabé et 
al., 2018. 
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En referencia a las temperaturas, la temperatura media anual oscila entre los 12,5°C y los 15°C. 

Los inviernos suelen ser fríos, con heladas nocturnas frecuentes y con temperaturas medias en 

el mes de enero entre los 5°C y los 7,5°C. En cambio, los veranos son calurosos, con la 

temperatura media en el mes de julio oscilando entre los 22,5°C y los 25°C (IGN, 2019) .En la 

figura 4 vienen representados los mapas de temperatura de las variables citadas, representando 

con una flecha la localización del CM-UPM. 

 

Figura 4: Mapas de temperaturas en España: arriba a la izquierda, temperatura media del mes de enero; abajo a la 
izquierda, temperatura media del mes de julio; a la derecha, temperatura media anual. Fuente: IGN, 2019. 

En relación con las precipitaciones, la precipitación media anual suele ser inferior a los 400 mm. 

La precipitación media en primavera, otoño e invierno suele ser similar, con valores que oscilan 

entre los 100 y 200 mm (figura 5) y en verano llegan a descender hasta los 50 mm (IGN, 2019). 

En la figura 4 vienen representadas los mapas de precipitaciones de las variables citadas, 

representando con una flecha la localización del CM-UPM. 
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Figura 5:Mapas de precipitación en España: arriba a la izquierda, precipitación media en primavera; abajo a la 
izquierda, precipitación media en verano; a la derecha, precipitación media anual. Fuente: IGN, 2019. 

En la tabla 2 se representan los valores climatológicos normales recogidos por la estación 

meteorológica más cercana, ubicada en la base aérea de Cuatro Vientos (AEMET, 2021). 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 6.0 10.4 1.6 34 75 5.6 1.3 0.0 6.0 10.1 7.7 158 

Febrero 7.6 12.5 2.7 35 67 5.3 1.4 0.1 3.1 5.4 5.9 173 

Marzo 10.8 16.5 5.1 25 57 4.2 0.4 0.4 0.9 1.9 7.1 221 

Abril 12.6 18.3 6.8 43 56 6.7 0.3 1.6 0.6 0.3 4.9 238 

Mayo 16.5 22.6 10.4 50 53 7.2 0.0 3.5 0.2 0.1 4.3 280 

Junio 22.2 28.9 15.4 24 43 3.2 0.0 2.8 0.1 0.0 8.9 316 

Julio 25.6 32.8 18.3 12 36 1.6 0.0 2.6 0.0 0.0 17.0 364 

Agosto 25.1 32.2 18.1 11 39 1.4 0.0 1.7 0.0 0.0 13.3 335 

Septiembre 21.0 27.3 14.6 24 49 3.2 0.0 2.0 0.3 0.0 7.7 250 

Octubre 15.2 20.4 9.9 60 65 6.9 0.0 1.1 1.3 0.0 6.4 203 

Noviembre 9.8 14.3 5.4 57 73 6.7 0.1 0.2 3.4 2.1 6.3 161 

Diciembre 6.7 10.7 2.7 53 77 6.8 0.9 0.1 5.5 7.3 6.0 135 

Año 14.9 20.6 9.3 428 58 58.8 4.5 16.2 21.4 27.3 94.7 2838 

Tabla 2: Valores climatológicos normales, recogidos durante el periodo 1981-2012 en la Estación de Cuatro Vientos 
de Madrid. Fuente: AEMET, 2021. 

Siendo: 

T Temperatura media mensual/anual (°C). 
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C). 
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). 
R Precipitación mensual/anual media (mm). 
H Humedad relativa media (%). 
DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm. 
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DN Número medio mensual/anual de días de nieve. 
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta. 
DF Número medio mensual/anual de días de niebla. 
DH Número medio mensual/anual de días de helada. 
DD Número medio mensual/anual de días despejados. 
I Número medio mensual/anual de horas de sol. 

2.4 Reseña geológica y edafológica 

Según el Mapa Geológico de España del Instituto Tecnológico Geominero de España, 

representado en la figura 6, los materiales que conforman el sustrato del área de estudio son 

predominantemente arenas arcosicas de grano grueso y arcillas pardas y rojizas formadas en el 

Mioceno (IGME, 1981). Este tipo de materiales dan lugar a “acuíferos extensos, discontinuos y 

locales de permeabilidad y producción moderadas” (Enríquez & Carrasco, 2019). Existen además 

dos áreas (ubicadas en los extremos norte y sur del campus) caracterizadas por Arenas cuarzo-

feldespáticas con gravas y cantos (glacis y superficies). 

 

Figura 6: Tipos de sustratos presentes en el CM-UPM según los datos obtenidos del Mapa Geológico de España del 
Instituto Tecnológico Geominero de España. Fuente: IGME, 1981. 

En relación a la edafología del terreno, los suelos presentes en la zona son de tipo Luvisol. “Los 

luvisoles, se caracterizan por presentar un horizonte B con claro enriquecimiento en arcilla por 

procesos de argilización y argiluviación, dando lugar a un horizonte argílico B textural (Bt). Este 
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horizonte presenta significativamente más arcilla que el horizonte superior por iluviación, 

erosión selectiva de los horizontes superficiales, por procesos de argilización, etc.” (Enríquez & 

Carrasco, 2019). 

2.6 Usos del suelo 

Según el mapa de usos del suelo (figura 7), en el que se han utilizado los datos de ocupación del 

suelo en España a escala 1:25.000 del año 2014 (Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 2021) se 

establece que la totalidad de la finca que conforma el CM-UPM está clasificado como suelo 

urbano. 

 

Figura 7: Tipos de suelo en el CM-UPM. Fuente: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 2021.  
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2.7 Vegetación y tipologías de hábitats  

2.7.1 Vegetación potencial en la zona 

Atendiendo a la división corológica para Madrid, la comunidad se sitúa en dos grandes 

provincias: por un lado, la provincia carpetano-ibérica-leonesa, presente en el norte de la 

Comunidad de Madrid (Izco, 1983). Dentro de esta provincia y para la zona de estudio del el CM-

UPM, nos encontraríamos en el subsector Matritense, que limita al sur con la zona de influencia 

de la otra provincia corológica presente en la Comunidad de Madrid, la provincia Castellano-

maestrazgo-manchega (de suelos calizos y yesosos.) 

Según los mapas de vegetación disponibles, existen dos tipos de formaciones predominantes en 

la zona de estudio: el bosque de encina y formaciones de matorral compuestos por cantueso 

(Lavandula stoechas L.), tomillo (Thymus vulgaris L.) y otros matorrales acidófilos (Ver figura 8). 

 

Figura 8: Mapa de vegetación existente en el CM-UPM según la base de datos del Corine Land Cover. Agencia 
Ambiental Europea, 2021. 

 

Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación (Rivas-Martínez et al., 1987), la serie 

correspondiente al área de estudio es la denominada como a 24ab, que se corresponde con un 
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encinar de la “Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, iberico-soriana, celtibérico-

alcarrena y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia L. o encina (Junipero oxycedri-Querceto 

rotundifoliae sigmetum)” (Rivas-Martínez et al., 1987). (ver tabla 3). 

Generalidades de la serie: 

Nombre de la Serie 24. Encinares supramediterráneos 
y mesomediterráneos. 

Árbol dominante Quercus ilex. subsp. ballota 

Nombre fitosociológico Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 
sigmetum 

Elementos de la serie: 

I. Bosque 
Quercus ilex. subsp. ballota Juniperus 
oxycedrus  
Lonicera etrusca 
Paeonia broteroi 

II. Matorral denso 
Cytisus scoparius  
Retama sphaerocarpa 
Genista cinerascens  

II. Matorral degradado 

Cistus ladanifer  
Lavandula pedunculata 
Rosmarinus officinalis  
Helichrysum serotinum 

IV. Pastizales 
Stipa gigantea  
Agrostis castellana  
Poa bulbosa 

Tabla 3: Vegetación potencial según el mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez Fuente: Rivas-Martinez et 
al., 1987. 

Entendiendo este encinar supramediterráneo y mesomediterráneo como la comunidad 

indicadora de la zona, propia de la provincia corológica carpetano-ibérica-leonesa en la 

Comunidad de Madrid, los objetivos y acciones de gestión que se propondrán para el CM-UPM 

irán encaminados en consolidar una estrategia de conservación y mejora de la biodiversidad 

centrado en recuperar un entorno compuesto por a las especies descritas en la tabla 3.  

2.7.2 Zonas ajardinadas 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que toda la superficie del CM-UPM goza de cierta 

gestión por parte del equipo de mantenimiento, por lo que podríamos hacer una diferenciación 

en cuanto a zonas con mayor grado de intervención (las zonas ajardinadas) y las zonas 

seminaturales, que ocupan una mayor extensión en superficie a lo largo de todo el campus. Las 

zonas ajardinadas que, a diferencia de las seminaturales, su gestión está vinculada a los edificios 

o centros del campus puesto que forman parte de sus jardines de acceso y tienen un alto nivel 

de cuidado y mantenimiento. 
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Entre la amplia variedad de especies empleadas en las distintas zonas ajardinadas se destaca el 

empleo de enredaderas (ver imagen 10) como la hiedra (Hedera hélix L.) o la madreselva 

(Lonicera impresa L.), ya sea para cubrir de forma rastrera el suelo o también en algunas de las 

fachadas de los edificios, desarrollándose principalmente en las caras de mayor umbría. Es 

frecuente encontrar también pinos (Pinus pinea L.) alrededor de los principales caminos 

peatonales que comunican los edificios y, a su vez, se pueden presentar entremezclados con 

otras plantas ornamentales en los diferentes jardines (ver imagen 9. 

 

Imagen 9: Caminos peatonales de comunicación entre los distintos edificios que componen la ETSII. 

Como especies arbustivas, se ha recurrido frecuentemente el empleo de salvia (Salvia officinalis 

L.), de Lavanda (Lavándola angustifolia Mill.) y lauroceraso (Prunus laurocerasus L.), entre otras 

muchas. Además, es destacable la existencia de una pradera de césped (con una especie de la 

familia Poaceae), de 864 m2 de extensión aproximada, en las inmediaciones de la ETSII.  

Tanto las especies arbóreas, como las especies arbustivas mencionadas son consideradas 

mayoritariamente como propias de ambiente mediterráneo. En consecuencia y aunque no 

serían las descritas para nuestro encinar supramediterráneo y mesomediterráneo de referencia, 

se entiende que la presencia de estas especies no limitaría la aparición de especies espontáneas 

propias de este encinar objetivo, que pudieran aparecer a consecuencia del fomento de la 

sucesión natural de la vegetación en el entorno del CM-UPM. 

A excepción de la mencionada pradera de césped, la mayoría de las especies presentes tienen 

requerimientos hídricos relativamente bajos, pues como se ha comentado son plantas 

eminentemente mediterráneas. En el caso de la pradera, se propondrá una alternativa más 

adaptada a este ambiente en términos hídricos y que pueda favorecer aún más la presencia de 
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polinizadores claves a través de una mayor diversidad florística, incrementando también la 

biodiversidad de fauna presente en el CM-UPM. 

 

 

Imagen 10: Zonas ajardinadas, hiedra (Hedera helix) o la madreselva (Lonicera implexa) en el jardín próximo al 
comedor de la ETSII. 

2.7.3 Zonas seminaturales 

Atendiendo a la vegetación actual presente en estas zonas seminaturales, podemos diferenciar 

hasta cuatro tipos de ambientes: la dehesa, el encinar, el pasto anual, y la vegetación de ribera. 

En el ambiente de dehesa la especie principal es la encina (Quercus ilex. subsp. ballota). La encina 

se ve acompañada por matorral representado por retamas (Retama sphaerocarpa (L.) Boiss 

principalmente y de forma más reducida Cytisus scoparius (L.) Link, en aquellas zonas más 

abiertas donde es más palpable el efecto histórico del pastoreo (ver imagen 11). En aquellas 

áreas donde la degradación ha sido más severa, la encina desaparece y únicamente están 

presentes las retamas.  

La retama es una planta muy respetada y propagada por el hombre. Pertenece a la familia de 

las leguminosas, por lo que abona el suelo a través de la incorporación de nitrógeno atmosférico 

de forma asimilable por otras plantas, mejorando el rendimiento y la calidad del pasto que la 

acompaña (Izco, 1983). Por ello, centrar esfuerzos en mejorar el retamal degradado en el 

ambiente considerado como pasto anual, donde la degradación es más palpable, puede ser una 

opción a considerar, puesto que podría ser un primer paso en la recuperación del encinar 

perdido en estas zonas. 

 



31 
 

 

Imagen 11: Dehesa conformada principalmentee por encina (Quercus ilex) en la zona central del CM-UPM. 

La explotación pastoral excesiva ha moldeado el terreno y marcado claramente el aspecto que 

hoy presentan los retamares madrileños (Izco, 1983) , quedando reducido a un pastizal con 

retamas, como es el caso de nuestro segundo ambiente, el pasto anual. En estas zonas en las 

que la degradación del encinar es tal que la propia encina ya no puede desarrollarse y 

únicamente las retamas (Retama sphaerocarpa) se mantienen como vegetación leñosa (Ver 

imagen 12).  

En estos casos cobra protagonismo entonces la presencia numerosa del cardo borriquero 

(Onopordum acanthium L.), acompañado fugazmente por el cardillo (Scolymus hispanicus L.), y 

el cardo corredor (Eryngium campestre L.).  

Finalmente, en las zonas más próximas a los viales aparece en solitario la olivarda (Dittrichia 

viscosa L.), cuya presencia se analizará en mayor detalle en el capítulo dedicado a las especies 

invasoras. 

 

Imagen 12: Pasto anual en la zona oriental del CMUPM, donde las retamas (Retama sphaerocarpa) y otras especies 
como el cardo borriquero (Onopordum acanthium) ocupan el espacio que la encina ha perdido (Quercus ilex).  



32 
 

Asociado a este pasto anual y debido a la proximidad del entorno urbano junto con la notoria 

influencia de la autopista M-40, se pueden encontrar numerosas especies conformando también 

pastos terófiticos nitrófilos de carácter más ruderal o viario. Estas especies tienen necesidades 

moderadas de nitrógeno y tienen una floración por lo general primaveral o de inicios del verano. 

Se destaca la presencia de Crepis taraxacifolia L. y Lappula squarrosa Retz. Vinculado con los 

suelos de alto contenido en nitrógeno cabe destacar que en estos pastos se hace notoria 

presencia de la olivarda (Dittrichia viscosa), como se aprecia en la imagen 13. 

 

Imagen 13: Linde oriental del CMUP con la Autopista M-40. La presencia de la olivarda (Dittrichia viscosa) es más 
notoria conforme se aproxima a la autovía. 

En el ambiente de encinar los suelos están más erosionados en superficie y la encina viene 

acompañada de la jara pringosa (Cistus ladanifer L.). Desaparecen por tanto las retamas y la 

olivarda. Además, este matorral heliófilo conformado principalmente por la jara pringosa puede 

aparecer asociado en algunos casos a lavanda (Lavandula stoechas ssp. pedunculata Lam.) y 

tomillos (Thymus zygis L., Thymus mastichina L.), pero en otros es capaz de dominar grandes 

extensiones (imagen 14). 



33 
 

 

Imagen 14: Encinar de la parte occidental del CM-UPM. En la parte final, encinar (Quercus ilex) acompañado por la 
jara (Cistus ladanifer), y en la parte más próxima el dominio de este matorral heliófilo ocupa toda la superficie 

disponible. 

A través del mapa de la figura 9, se puede apreciar una mayor densidad de vegetación de encinar 

rebrotado de cepa, en la zona sudoeste del CM-UPM. Estas zonas sufrieron un incendio local en 

1996 y posteriormente otro en 2003, según comunicación del personal de mantenimiento del 

campus. Esto se evidencia en el porte achaparrado de las encinas remanentes y por la acusada 

densidad que alcanza el jaral en estas zonas (ver imagen 15). 

 

Imagen 15: Zona de encinar afectada por el incendio de 2003 del CM-UPM. 

El cuarto ambiente se ha identificado como vegetación de ribera, pues lo encontramos en las 

proximidades del estanque (ver imagen 16) y en las zonas de mayor acumulación de agua en el 

suelo a lo largo de la vaguada natural que se forma, motivada por el sistema de drenaje de la 

autopista M-40. Las especies que más destacan en este ambiente son el junco churrero (Scirpus 
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holoschoenus L.), el sauce (Salix sp), el chopo negro (Populus nigra L.) y la zarzamora (Rubus 

ulmifolius Schott.). El pasto que se suele formar en las zonas caracterizadas por este ambiente 

es un pasto terofítico asociado comúnmente a zonas inundadas en invierno y primavera. 

Conformando este pasto podemos encontrar especies como Lotus parviflorus L., Agrostis 

pourretii Willd., Pulicaria paludosa Link., el carrizo común (Phragmites australis Cav.) y el cardo 

corredor (Eryngium campestre L.) 

 

 

Imagen 16: Estanque del CM-UPM 

Además, en las inmediaciones del estanque se han llevado a cabo plantaciones de varias 

especies de árboles (ver imagen 17) que, a pesar de que no todos representan a la flora 

autóctona propia de la zona, tampoco son especies exóticas invasoras,  por lo que generan un 

interesante valor ecológico y a su vez un elevado atractivo para visitantes. Entre dichas especies 

destacan el abedul (Betula sp.), el madroño (Arbutus unedo L.), el castaño (Castanea sativa 

Miller), el sauce (Salix sp.), el bambú (Bambusa sp), la higuera (Ficus carica L.) y el castaño de 

indias (Aesculus hippocastanum L.).  
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Imagen 17:  Abedul (Betula sp.) y sauce (Salix sp.) plantados en las inmediaciones del estanque del CM-UPM. 

Por todo ello se establece que esta zona es el principal núcleo de biodiversidad de todo el 

campus y parte de las medidas que se van a proponer, como por ejemplo la creación de un 

nuevo estanque o el fomento de la fauna local a través de la colocación de varios hoteles de 

insectos en las inmediaciones, giran en torno a la potenciación y puesta en valor de esta zona.  

En el mapa de la figura 9 se representa de forma espacial la distribución de los cuatro ambientes 

descritos en las zonas seminaturales del CM-UPM. 
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Figura 9:Mapa de distribución espacial de los distintos ambientes del CM-UPM. 

3.8 Fauna 

Las zonas seminaturales confieren al CM-UPM buenos hábitats para permitir cierto desarrollo 

para la fauna vertebrada. Así es capaz de albergar una considerable población de conejos 

(Oryctolagus cuniculus); también, de manera más discreta, se puede encontrar algún ejemplar 

de jabalí (Sus scrofa), culebra de escalera (Rhinechis scalaris) o zorro (Vulpes vulpes).  

Además, en el CM-UPM se pueden avistar una amplia variedad de aves.  En la tabla 4 se destacan 

las principales especies de avifauna presentes en el campus, identificadas tanto por el personal 

de mantenimiento, como a través de diversas visitas realizadas. 

Grupo Nombre común Nombre científico 

Anseriformes Ánade azulón Anas platyrhynchos 

Zampullines y Soromujos Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Cigüeñas Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Garzas Garza real Ardea cinerea 

Rapaces Azor común Accipiter gentilis 

Rapaces Ratonero común Buteo buteo 

Rapaces Milano real Milvus milvus 
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Grupo Nombre común Nombre científico 

Rapaces Gavilán común Accipiter nisus 

Rapaces nocturnas Búho real Bubo bubo 

Rapaces nocturnas Cárabo común Strix aluco 

Rapaces nocturnas Mochuelo europeo Athene noctua 

Palomas Paloma bravía Columba livia 

Palomas Paloma torcaz Columba palumbus 

Palomas Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Abubillas Abubilla Upupa epops 

Loros Cotorra argentina Myiopsitta monachus 

Córvidos Urraca Pica pica 

Carboneros y Herrerillos Carbonero común Parus major 

Carboneros y Herrerillos Carbonero garrapinos Periparus ater 

Mitos Mito Aegithalos caudatus 

Mirlos Mirlo común Turdus merula 

Gorriones Gorrión común Passer domesticus 
Tabla 4: Listado de especies de aves avistadas por el personal de mantenimiento en el CM-UPM y en distintas visitas 

realizadas. 
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3. Objetivos 

El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Máster es poner en valor los valores 

ecológicos y elaborar un catálogo de acciones de mejora de la biodiversidad en las zonas verdes 

del Campus de Montegancedo. 

Dichas acciones se presentarán ante los técnicos responsables de la gestión del campus para 

que puedan ser valoradas por ellos, de cara a su puesta en marcha en un horizonte temporal 

cercano, puesto que estarían estrechamente vinculadas con la consecución de los ODS y 

alineadas con el plan de sostenibilidad de la UPM. 

Se realizarán varias visitas técnicas al Campus de Montegancedo, para lograr recabar 

información en relación con aspectos de gestión, zonas verdes, diseño del emplazamiento, y 

localización idónea para llevar a cabo las medidas que se van a plantear. 

Para el desarrollo de este objetivo general se planean los siguientes objetivos específicos: 

• En base a esta información, elaboración del catálogo de acciones de mejora de la 

biodiversidad, atendiendo a 3 grandes áreas de actuación: 

a) Acciones de creación de nuevos hábitats y elementos de infraestructura verde y azul. 

b) Acciones de restauración de hábitats, con el foco en la mejora de especies de flora y 

fauna en los hábitats presentes en la zona. 

c) Acciones relativas a la gestión y mantenimiento del emplazamiento. 

• Propuesta de un plan de seguimiento y monitoreo de las medidas presentadas con el fin 

de cuantificar el impacto de las medidas implementadas en el tiempo. 
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4. Propuesta de acciones de mejora de la 
biodiversidad en el Campus de 
Montegancedo 

4.1 Planteamiento general. Tipología de 
acciones y Criterios ecológicos y sociales para 
su elaboración 

En el presente Trabajo de Fin de Máster se proponen una serie de acciones enfocadas a la mejora 

de la biodiversidad del CM-UPM a través de SBN. Estas acciones se pueden clasificar en función 

de su ámbito de aplicación y los fines que persiguen. 

En la figura 10 gráfico 1 se presenta un esquema sobre la tipología de las medidas. Todas ellas 

están a su vez interrelacionadas entre sí, por lo que cada una de las acciones afecta a más de un 

ámbito de aplicación en materia de biodiversidad y sostenibilidad.  

 

Figura 10: Clasificación de las medidas presentadas para el CM-UPM 

A continuación, se presentan los principales objetivos y criterios que persiguen cada una de 

estas tipologías de acciones: 

1. Acciones relativas a la creación de nuevos hábitats y elementos de infraestructura 

verde: 

1.1 Mejorar la biodiversidad y la conectividad ecológica mediante la introducción de 

nuevos elementos de infraestructura verde, como la instalación de tejados o 

fachadas verdes en los edificios. 

1.2 Introducción de nuevos elementos de infraestructura azul, mediante la ampliación 

y restauración vegetal del estanque existente. 

1.3 Sustituir las praderas de césped monoespecíficas del campus por praderas más 

biodiversas, con un elevado número de especies diferentes de alto valor ecológico. 

  

  
 

Acciones relativas a la creación 
de nuevos hábitats y 

elementos de infraestructura 
verde 

 
Acciones de mejora de las 

especies de plantas y animales 
presentes en la zona 

 
Acciones relativas a la gestión 

del campus 
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2. Acciones de mejora de las especies de plantas y animales presentes en la zona: 

2.1 Acciones encaminadas a la mejora de la calidad del entorno, mediante la mejora de 

la biodiversidad fomentando la consecución del óptimo potencial ecológico en las 

zonas seminaturales. 

2.2 Creación de estructuras que favorezcan la presencia y desarrollo de rapaces en el 

campus. 

2.3 Creación de estructuras que ofrezcan acomodo y refugio invernal para el desarrollo 

de la fauna entomológica. 

2.4 Favorecer la movilidad de aves e insectos mediante la reducción de la iluminación 

nocturna del campus. 

2.5 Priorización de especies autóctonas en las labores de reposición de marras en las 

zonas ajardinadas 

3. Acciones relativas a la gestión del campus: 

3.1 Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos mediante el reciclaje y 

aprovechamiento del agua de lluvia. 

3.2 Optimizar la infiltración y evapotranspiración del terreno mediante el uso de 

pavimentos permeables. 

3.3 Fomentar la reutilización y aprovechamiento de los recursos madereros disponibles 

tras las podas y limpieza de las zonas seminaturales. 

3.4 Naturalizar zonas con mayor nivel de contaminación al entorno, como es el caso de 

los puntos de segregación de residuos urbanos. 

3.5 Fomentar el ahorro energético de los edificios, reduciendo el consumo eléctrico y 

optimizando el potencial de las edificaciones en este sentido para albergar tejados 

y fachadas verdes. 

3.6 Fomentar hábitos de transporte sostenible y saludables para todos los usuarios del 

CM-UPM, especialmente en los movimientos dentro del campus 

En la elaboración de estas acciones se ha tratado de hacer un enfoque intrínsecamente 

sostenible. Buscando ir más allá de la incorporación de criterios ecológicos (como pueden ser el 

fomento y la mejora de los hábitats existentes) poniendo en valor criterios sociales, como la 

búsqueda de la mejora del bienestar de toda la comunidad universitaria a través del fomento de 

la actividad física o aumento de la concienciación ambiental 

De forma complementaria, cada una de las medidas propuestas en el presente Trabajo de Fin 

de Máster está ligada con alguna de las metas planteadas en la tabla 1, que vinculan los ODS y 
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las acciones encaminadas a mejorar la biodiversidad y la infraestructura verde de los entornos 

urbanos.   
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Tipo de acción Nombre de acción Ubicación 
Principales ventajas y criterios 

ecológicos 
Limitaciones ODS 

Creación de nuevos 
hábitats y elementos de 

infraestructura verde 

Restauración del 
encinar 

Zonas designadas 
como pasto anual en 

el CM-UPM 

Recuperación de la 
biodiversidad, conectividad y 
mejora del entorno natural 

Planteamiento del proyecto a 
largo plazo que requiere de una 
revisión mantenida en el tiempo 

15,6,13 

Instalación de 
Tejados verdes 

Tejado del edificio 
CIDA 

Mejora de la biodiversidad y 
eficiencia energética de los 

edificios 

Arquitectónicos y de espacio 
disponible en la azotea 

11, 15 

Construcción de 
barreras visuales 

verdes 

Puntos de segregación 
de residuos (PRSU) 

Reducción del impacto visual y 
fomento de especies 

autóctonas 

En superficies pavimentadas 
empleo de cañizo vegetal 

11, 15 

Fachadas verdes Edificios del CM-UPM 
Mejora de la biodiversidad, 
eficiencia energética de los 

edificios 

Arquitectónicas en función del 
tipo de fachada verde 

11, 15 

Sustitución de 
praderas verdes 

Zonas ajardinadas del 
edificio ETSII 

Reducción del consumo de 
agua de riego y favorecimiento 

de las especies autóctonas 

Presupuesto variable, requiere de 
empresa externa 

6, 15 

Creación de 
estanques 

Zonas seminaturales 
del campus 

Mejora de hábitats y 
biodiversidad en ambientes 

vulnerables 

Presupuesto elevado y 
maquinaria pesada requerida 

6, 15 

Senda forestal e 
inventario 

Zonas seminaturales 
del CM-UPM 

Fomento de la cultura 
ambiental y del deporte 

Ninguna 3, 13 

Tabla 4: Tabla resumen de propuesta acciones enfocadas en la Creación de nuevos hábitats y elementos de infraestructura verde. 
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Tipo de acción Nombre de acción Ubicación Principales ventajas Limitaciones ODS 

Mejora de especies 
de plantas y animales 
presentes en la zona 

Iluminación respetuosa con 
los insectos 

Todo el CM-UPM 
Reducción de la contaminación 
lumínica y consumo de energía 

Sustitución de luminaria 
paulatina por necesidades de 

mantenimiento 
11, 15 

Favorecer la presencia de 
rapaces en el entorno de 

Montegancedo 

Zonas seminaturales 
del CM-UPM 

Regulación de la población de 
conejos e incremento del valor 

natural del entorno 
Ninguna 15 

Priorización en el empleo de 
especies autóctonas 

Todo el 
CM-UPM 

Prevención de aparición de 
especies invasoras 

Aplicable cuando se produce 
sustitución de marras 

15 

Hotel de insectos 
Zonas próximas a los 
estanques del CM-

UPM 
Fomento de la biodiversidad Ninguna 15 

Gestión del campus 

Aprovechamiento de leñas y 
limpieza del monte 

Todo el 
CM-UPM 

Economía circular 
y prevención de incendios y 

enfermedades forestales 
Ninguna 2, 13 

Pavimentos permeables en 
los aparcamientos 

Aparcamientos de los 
edificios del CM-UPM 

Lucha contra erosión y 
escorrentía superficial 

Aplicación en el momento de 
sustitución del pavimento 

actual 
6 

Creación de un parque móvil 
de bicicletas 

Todo el 
CM-UPM 

Transporte sostenible y 
saludable 

Ninguna 3, 13 

Sistema de captación de 
agua de lluvia 

Edificios del CM-UPM 
Aprovechamiento del agua de 

lluvia para riego 
Depósitos de agua cerca del 
lugar de aprovechamiento 

6 

Tabla 5: Tabla resumen de propuesta acciones enfocadas en la Mejora de especies de plantas y animales presentes en la zona y Gestión del Campus. 
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4.2 Acciones relativas a la creación de nuevos 
hábitats y elementos de infraestructura verde 

4.2.1 Restauración del encinar 

En esta primera acción se va a plantear una restauración vegetal para las zonas consideradas de 

pasto anual (según la clasificación realizada en el apartado 3.7 Vegetación y tipologías de 

hábitats presentes en el Campus de Montegancedo) del CM-UPM. 

Una restauración vegetal, por definición, es un proceso inducido por el cual se busca devolver la 

estructura y las funcionalidades a ecosistemas que han sufrido cierta degradación con el paso 

del tiempo y han perdido la provisión de los servicios ecosistémicos, tanto al resto de 

ecosistemas como a la sociedad en general. Con esta acción se buscará por tanto que las zonas 

clasificadas como pasto anual pasen a tener un mayor grado de desarrollo, entendiendo 

desarrollo como la capacidad de autorregulación, regeneración y mantenimiento (resiliencia 

ecológica) (Gandullo, 2000).  

Las restauraciones están fundamentadas en el concepto de sucesión ecológica, que puede ser 

natural (de forma pasiva) de forma artificial (de forma más activa). En esta propuesta se va a 

proponer una restauración a caballo entre ambas, trabajando y apoyando sobre las distintas 

etapas de la sucesión vegetal según avanza el tiempo y las distintas composiciones de animales 

y plantas que se van sucediendo. Se buscará fomentar esta sucesión ecológica teniendo en 

cuenta las especies potenciales de la zona a lo largo de varias etapas, desde la aparición de las 

primeras especies pioneras hasta el resto de las especies que van sucediéndose, aumentando el 

grado de desarrollo de sus predecesoras. 

La presencia de retama en las áreas denominadas de pasto anual es indicadora de que el suelo 

todavía podría ser recuperable para llevar a cabo, en el largo plazo, una restauración del encinar 

perdido. Para su recuperación, los esfuerzos deberán centrarse inicialmente en mejorar las 

condiciones físicas y químicas del suelo de estas zonas, y, posteriormente, tratar de fomentar el 

matorral heliófilo característico de la zona.  

Por tanto, se propone el enriquecimiento del suelo a través de nutrientes por medio de la 

plantación de otras leguminosas, capaces de ayudar a las retamas existentes a aumentar la 

fijación del nitrógeno atmosférico en el suelo. La mejora de la estructura de los suelos en estas 



45 
 

áreas del CM-UPM fomentará en el medio plazo el desarrollo del estrato arbustivo de referencia 

que dará paso en última instancia al encinar. 

Las especies de leguminosas a emplear para llevar a cabo este enriquecimiento del suelo 

deberán formar parte de la vegetación potencial referida en la tabla 3. Por ello, la consideración 

del uso de especies como Cytisus scoparius, Genista cinerascens o la propia Retama 

sphaerocarpa, deberá ser prioritaria en la medida de lo posible frente al uso de otras especies, 

también consideradas como autóctonas, pero que no se correspondan a la vegetación potencial 

de la zona. 

 

Imagen 18: Zonas de mayor degradación del encinar, clasificado como Pasto anual en el CM-UPM 

Es destacable que aún en estas áreas de alta degradación del suelo, junto a las retamas algunos 

pies de encina han logrado asentarse y mantenerse, como se evidencia en la imagen 10.  

La mejora del estado de los suelos favorecerá en gran medida el camino de recuperación del 

encinar, proporcionando una mejora en la biodiversidad del CM-UPM. Por un lado, el 

incremento de la fertilidad de estas áreas de pasto anual facilitará el asentamiento de nuevas 

especies, que harán enriquecer a toda la fauna y flora del entorno, facilitando el camino hacia 

el encinar. 

Esta acción por tanto iría más allá de la siembra de las mencionadas leguminosas, puesto que 

sería el punto de partida de una acción mucho más ambiciosa y con un largo recorrido en el 

tiempo. Se necesitará por tanto una planificación cronológica a través de la consecución de hitos 

que irán marcando el camino planificado para conseguir en el largo plazo la recuperación total 

del encinar en el CM-UPM. 

A continuación, se plantea una propuesta de hitos a conseguir para cumplir con este objetivo: 
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En primer lugar, se establecerán las áreas de mayor potencialidad para llevar a cabo esta 

recuperación del encinar, dentro de las zonas consideradas como pasto anual en el CM-UPM. 

Existen grupos de investigación que realizan estudios del suelo en este ámbito de estudio, a 

través de parcelas experimentales en las cuales se realizan mediciones para establecer los 

niveles de nutrientes y capacidad portante de los suelos. Por ejemplo, organismos como el 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España (INIA) o el Real 

Jardín Botánico han realizado estudios similares en la Comunidad de Madrid recientemente 

(PINO FORESTAL INGENIERÍA S.L., 2021). 

Una vez se hayan evaluado y señalado estas áreas el primer hito consistirá en lograr un exitoso 

asentamiento de las leguminosas sembradas, (Cytisus scoparius, Genista cinerascens o Retama 

sphaerocarpa). Se podrían programar varias siembras complementarias para aquellas zonas 

donde se alertase de una baja efectividad del proceso de sembrado. Una vez estas se hayan 

asentado y se considere que el suelo es apto para la siguiente etapa de la sucesión, se evaluará 

la necesidad de fomentar la aparición de matorral heliófilo, principalmente Cistus ladanifer. La 

alta capacidad de dispersión de esta especie, unido al fomento de la polinización entomófaga 

en el CM-UPM (gracias a la realización de acciones como la descrita en el apartado 4.3.4 Hotel 

de insectos) podrían fomentar en gran medida la dispersión de esta especie sin necesidad de 

realizar demasiadas labores adicionales. 

Cistus ladanifer, además de formar parte de la vegetación propia de la zona está considerada 

como uno de los mejores matorrales para albergar encinas en el ambiente mediterráneo.  Esto 

es debido principalmente a que condiciona el suelo enormemente en favor de la germinación y 

el crecimiento de la encina (Gallego et al., 2020). Además del aporte de nutrientes al suelo, está 

demostrado que el matorral heliófilo, colonizador por tanto de espacios de alta insolación, 

compiten en gran medida con la vegetación herbácea, permitiendo una mayor facilidad de 

germinación de la semilla de la encina (Leverkus et al., 2021). Por todo ello, el segundo hito se 

consolidará cuando el matorral heliófilo consiga asentarse de forma evidente en las zonas 

establecidas.  

Posteriormente se procederá a realizar plantaciones de encina. Se podría plantear 

alternativamente el empleo de semillas (bellotas) en lugar de la plantación directa de plántulas. 

Siempre y cuando esta siembra se realice en zonas al cobijo del matorral (para proporcionar 

sombra durante el verano en los primeros años de desarrollo) y realizando esta operación 

preferentemente a finales del otoño (Castro & Caño, 2021), así tendrán margen de tiempo 

suficiente para desarrollar un sistema radicular preparado para soportar la escasez hídrica del 

siguiente verano.  
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El tercer hito se logrará cuando los pies de encina consigan sobrepasar claramente la altura del 

estrato del matorral, haciendo así palpable la consolidación de esta especie en las zonas 

designadas.  

La importancia del seguimiento y monitoreo de esta acción es clave para el éxito a largo plazo 

de esta. Puesto que el número de condicionantes a lo largo de la vida del proyecto es bastante 

elevado, la planificación de acciones e hitos deberá ser revisada de forma periódica. En el 

apartado 5. Plan de monitoreo para el CM-UPM, se establecen una serie de mediciones y 

recomendaciones a tener en cuenta para llevar a cabo tanto esta acción como cualquiera de las 

presentadas en el presente Trabajo de Fin de Máster. 

4.2.2 Instalación de Tejados verdes 

La construcción de tejados o cubiertas verdes contribuyen en gran medida a potenciar la mejora 

de la biodiversidad en cualquier tipo de entornos puesto que suponen una mejora en la 

conectividad ecológica. Con su construcción se ven favorecidas diversas especies de aves e 

insectos que las utilizan como fuente de alimento y refugio, favoreciendo la dispersión de las 

especies. Así mismo, las especies vegetales que conforman el tejado verde conforman un 

sumidero más que contribuye a la absorción de CO2, además de aumentar la purificación del aire 

puesto que actúan como filtro de partículas finas presentes en el aire. 

Los tejados verdes también repercuten de manera directa en la eficiencia energética del edificio 

sobre el que se instalan, puesto que suponen un elemento que influye en la regulación térmica, 

que puntúa positivamente en la obtención de certificados tipo LEED para los edificios. Los 

tejados verdes protegen a los edificios frente al viento y son capaces de hacer de barrera térmica 

en los meses más fríos y los más calurosos. Esto además se traduce en el largo plazo en un 

ahorro, puesto que alarga la vida útil del edificio. 

Existen dos grandes tipos de cubiertas verdes: las denominadas extensivas, que poseen capas 

de tierra no superiores a los 15 cm de espesor y están conformados generalmente por 

herbáceas, pequeñas crasuláceas o musgos (como el representado en la imagen 19); y las 

intensivas, que poseen espesores de tierra mayores de 15 cm y permiten el uso de especies de 

mayor porte y desarrollo radical. 



48 
 

 

Imagen 19: Ejemplo de tejado verde extensivo en Cádiz. Fuente: Planta Vertical Jardinería,2016. 

Para el CMU-PM se propone la creación de tejados verdes de tipo extensivos, debido a que 

presentan una mayor facilidad a la hora de su construcción y requieren un menor 

mantenimiento. Esto es debido a las menores exigencias de materiales de construcción 

gracias a la composición de las capas que subyacen al manto vegetal y al tipo de especies 

que se emplean, que no requieren de altos aportes de nutrientes ni de elevados consumos 

de agua. 

A continuación, se presentan los elementos constructivos básicos necesarios para la 

colocación de una cubierta verde del tipo extensivo, que serán los considerados para aplicar 

en el CM-UPM: 

● Colocación de una manta impermeable: esta capa se coloca sobre el soporte base y sirve 

para evitar problemas de filtraciones desde la superficie del tejado del edificio. Los 

materiales que comúnmente se emplean suelen ser de caucho clorado, membranas 

líquidas con base de poliuretano, láminas asfálticas o de Etileno Propileno-Dieno 

Monómero (EPDM).  

A modo de recomendación concreta, se ha seleccionado una lámina asfáltica cuyas 

características vienen recogidas en la tabla 5: 

Tipo de Producto: Lámina asfáltica       

Espesor (mm): 2,50 

Longitud (mm) 10,00 

Anchura (mm) 1,00 

Precio por 10m2(€) 21,99 
Tabla 6: Especificaciones técnicas de la lámina asfáltica APP. Fuente: Leroy Merlin, 2020. 
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● Colocación de una membrana drenante de polietileno: con el objeto de generar el 

sustento inicial para la vegetación que se plantea colocar encima. El principal cometido 

de esta membrana es drenar, airear y retener el agua. Generalmente en este tipo de 

membrana se emplean materiales plásticos drenantes como mallas plásticas con lámina 

filtrante o láminas de fibra sintética.  

A modo de recomendación concreta, se ha seleccionado una membrana drenante, 

cuyas características vienen recogidas en la tabla 6: 

Tipo de Producto: Lámina Drenante 

Espesor (mm): 1,00 

Longitud rollo (m) 20,00 

Anchura rollo (m) 2,50 

Precio por 40m2(€) 5,45 
Tabla 7:  Especificaciones técnicas de la lámina drenante. Fuente: Epdmprecio, 2021 

● Capa de tierra: conforma el soporte físico de la vegetación y es a su vez la encargada de 

suministrar todos los nutrientes y el agua necesarios para las plantas que se van a asentar. 

Los sustratos que se emplean frecuentemente varían en función de las especies que se 

van a considerar.   

En nuestro caso se plantea el uso de gramíneas, por lo que se propone emplear un 

sustrato de tipo Zincoterra, conformado por cerámica y otros componentes mezclados 

con compost y turba. 

● Capa de vegetación: 

La elección de las especies varía en función de múltiples factores. Los más destacados son 

el desarrollo del sistema radicular, el crecimiento que puedan alcanzar, la adaptación al 

clima, los requerimientos de nutrientes y agua y el coste de mantenimiento. En este 

sentido, una elección razonable sería la elección de especies del género Sedum sp., 

principalmente por su poco desarrollo radicular y por su bajo requerimiento hídrico. 

Entre las distintas especies del género Sedum sp., la que mayor nivel de comercialización 

tiene en la Comunidad de Madrid es la especie Sedum album L. Además, esta especie está 

considerada como especie autóctona (Carex vivers, 2021), confiriéndole una idoneidad 

aún mayor en la elección de la especie para los tejados verdes en el CM-UPM. 

Sedum sp. se suele comercializar en forma de tepes de dimensiones aproximadas de 1 m 

de ancho y 2,4 m de largo y su precio gira en torno a 10,08 €/m2(CYPE, 2020). 

De cara a proponer la construcción de tejados verdes en el CM-UPM se ha realizado un estudio 

general sobre los distintos precios que tienen en el mercado los diferentes elementos 

constructivos que se han planteado anteriormente. Una vez seleccionados los distintos 

elementos y sin tener en cuenta otras consideraciones (como por ejemplo el estudio previo 
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arquitectónico de las estructuras para conocer la viabilidad de dichas obras) se presenta un 

presupuesto orientativo para el CM-UPM. 

En esta propuesta se plantea la instalación de un tejado verde extensivo sobre el edificio CIDA 

del CM-UPM. Este edificio es uno de los centros con mayor susceptibilidad y comodidad para la 

colocación de un tejado verde en su azotea. Esto se debe principalmente a que, y según las 

imágenes por satélite, presenta gran parte de la superficie de la azotea diáfana. Por lo tanto, el 

diseño y el montaje de la cubierta vegetal se vería menos condicionado por la existencia de 

elementos como los que componen los sistemas de climatización de otros edificios. 

La azotea del edificio CIDA está conformada por dos terrazas a distinto nivel, sumando una 

superficie total para ambas terrazas de 408 m2. Teniendo en cuenta esta superficie, en la tabla 

7 se presenta un presupuesto orientativo en el que se muestra el precio que costaría la ejecución 

de un tejado verde del tipo extensivo en el edificio CIDA. 
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Elemento Descripción 
Unidad 

de 
compra  

Precio (
€

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
) 

Unidades 
requeridas 

Precio (€) 

Manta 
impermeable 

Lámina asfáltica 10,00 m2 21,99 40,80 897,19 

Membrana 
drenante  

Lámina nodular 
de polietileno 

de alta 
densidad 

40,00 m2 5,45 10,20 55,59 

Capa de 
sustrato 

Capa de 7 cm de 
sustrato de tipo 

Zincoterra, 
conformado por 

cerámica y  
otros 

componentes 
mezclados con 

compost y turba 

1,00 m3 67,8 28,56 1.936,37 

Capa de 
vegetación 

Plantas con 
cepellón plano, 
Sedum album 

"ZINCO", 
suministradas 

en bandejas de 
60 piezas con 

una especie de 
sedum, para 

cubiertas 
verdes. 

1,00 m2 10,08 408,00 4.112,64 

Total 7.001,79 

Mano de obra (13%)    910,23 

Costes indirectos (3%)   210,05 

Total, con mano de obra y costes indirectos  15.123,87(*) 
Tabla 8: Presupuesto para la creación de un tejado verde en el edificio CIDA del CM-UPM. Fuente: CYPE, 2020. 

4.2.3 Construcción de barreras visuales verdes en los 

puntos de segregación de residuos 

Existen cinco puntos de segregación de residuos urbanos (en adelante PSRU), distribuidos a lo 

largo del CM-UPM para dar servicio a los distintos centros que componen el campus. Con el fin 

de otorgarle una mayor discreción a estos PSRU, la mayoría de ellos se encuentran resguardados 

a través de un muro de apenas metro y medio de alto de hormigón, como el que se representa 

en la Imagen 20.  



52 
 

 

Imagen 20: PRSU que da servicio a los edificios de la ETSII en el CM-UPM. 

Estos cinco PSRU se sitúan: uno junto a la ETSII, otro que da servicio a los edificios del CAIT, 

IMDEAs y CTB, uno en el aparcamiento del CESVIMA, otro junto al CBGP y, finalmente, un último 

punto junto al acceso principal del campus que da servicio a su vez al CIDA. Este último no 

presenta dicho muro de delimitación. Todos ellos vienen recogidos en el mapa de la figura 11. 

 

Figura 11: Mapa de situación de los PRSU en el CM-UPM 
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Si bien es cierto que estos muros generan un menor impacto visual que la exposición directa de 

los contenedores, puesto que delimitan físicamente el espacio ocupado por los contenedores 

ocultándolos a la vista parcialmente, se podría plantear dar un paso más allá y colocar elementos 

que disimulen aún más su presencia empleando barreras visuales verdes (como cañizo vegetal) 

que posean características con un mayor grado de sostenibilidad. 

Es por ello por lo que se propone como medida, por un lado, el recubrimiento de dichos muros 

por cañizo vegetal en aquellos PRSU situados sobre superficies pavimentadas, y la colocación de 

plantas que sean capaces de ocultar por completo la superficie de los muros en aquellos otros 

PRSU donde, por el tipo de suelo en el que se encuentran, sea posible cava el terreno por medios 

manuales. 

En los puntos que se encuentran situados sobre suelo pavimentado (CESVIMA y ETSII), el terreno 

no posibilita la plantación de ningún tipo de planta más allá de su disposición en macetas, por 

lo que podría resultar más económico su recubrimiento con un cañizo o brezo vegetal. 

Se propone la colocación de un brezo natural, que viene dispuesto en rollos de 3 metros de 

longitud por 1,5 metros de alto. El presupuesto para los mencionados PRSU se recoge en la tabla 

8: 

PRSU 
Perímetro 

del muro (m) 

Unidades de 
brezo 

requeridas 

Precio 
(€/unidad) 

Precio total 
(€) 

ETSII 18,00 6,00 

29,00 

174,00 

CESVIMA 15,00 5,00 145,00 

TOTAL 33,00 11,00 319,00 
Tabla 9: Presupuesto para la colocación de un cañizo vegetal en los PRSU de ETSII y CESVIMA del CM-UPM. Fuente: 

Leroy Merlin, 2021 

De cara al empleo de plantas para cubrir los muros tanto del CBGP, como del CAIT, la elección 

del tipo de especie es un elemento fundamental. Se deberán tener en cuenta varias 

consideraciones: la primera y más evidente de ellas es el empleo de plantas cuyo crecimiento 

pueda satisfacer la necesidad de cubrir el mencionado muro, por lo que se deberá evitar el uso 

de especies de baja talla o con poco potencial de desarrollo en altura. Además, al ser una zona 

de segregación de residuos, la susceptibilidad a que el suelo pueda sufrir algún tipo de alteración 

por contaminación es mucho más elevada que en cualquier otra zona del CM-UPM y, por tanto, 

no se deberán emplear especies muy sensibles a alteraciones o contaminaciones en el suelo en 

el que se desarrollan. Finalmente, otra consideración sería el priorizar la elección de especies no 

invasoras, que no supongan ningún riesgo para las poblaciones ya asentadas en las 

inmediaciones y que estén adaptadas a las condiciones climatológicas del entorno. 
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Una especie muy extendida como ornamental en nuestras latitudes, la cual ya ha sido empleada 

en las zonas verdes del CM-UPM es el ciprés (Cupressus sempervirens L.). Esta especie es 

ampliamente utilizada en jardinería para la creación de muros o setos vegetales, por lo que se 

ajusta en gran medida a las consideraciones mencionadas con anterioridad.  Los cipreses a su 

vez gozan de una notable indiferencia a la naturaleza química del suelo y a su textura, a la par 

que es una especie termófila y xerófila (Gómez Manzaneque et al., 2014). Además, presentan 

un rápido crecimiento durante los primeros años y son capaces de alcanzar hasta los 30 metros 

de altura al cabo de varios años, con un porte muy esbelto y con un mantenimiento reducido. 

A continuación, se plantea un presupuesto orientativo para la ejecución de esta acción: se 

requerirá en primer lugar de la cava del terreno con medios manuales, mediante pico y azada, 

alcanzando una profundidad entre los 20 y 25 centímetros. Posteriormente se colocarán las 

plantas con una separación entre ellas no inferior a medio metro, con el fin de garantizar un 

desarrollo adecuado inicial y evitar así la reposición de marras a causa de la competencia por 

nutrientes y agua que caracteriza a esta especie en sus primeros años de desarrollo. Por tanto, 

para cubrir los 20 m de longitud se necesitarán 40 individuos de Cupressus sempervirens en cada 

uno de los PRSU. 

Se requerirá del equipo de jardinería propio del CM-UPM, lo que a efectos de presupuesto para 

este trabajo no se tendría en cuenta la mano de obra. Únicamente se tendrían que adquirir las 

plantas de ciprés a través de un vivero o una tienda especializada en jardinería.  

Por último, el PRSU ubicado en el acceso principal del campus, y que da servicio a su vez al CIDA, 

no dispone de ningún tipo de muro de delimitación, como se puede apreciar en la imagen 21. 

Por tanto, se plantea su inclusión en el presupuesto para cercarlo mediante la plantación de 

cipreses, puesto que está ubicado en una zona donde el terreno en principio sí sería apto para 

llevar a cabo la plantación de cipreses. El presupuesto completo para esta acción viene 

representado en la Tabla 9. 
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Imagen 21: PRSU que da servicio al edificio del CIDA, desprovisto de muro de delimitación. 

 

PRSU Elemento 
Perímetro del 

muro (m) 
Unidades 

requeridas 
Precio(€/unidad) 

Precio 
(€) 

CAIT Ciprés común 
dispuestos en macetas 

de 13 cm 

20,00 40,00 

2,99 

119,60 

CBGP 20,00 40,00 119,60 

CIDA 20,00 40,00 119,60 

TOTAL 60,00 120,00  358,80 
Tabla 10: Presupuesto para la colocación de vegetación que cubra los muros existentes en los PRSU del CAIT, CBGP y 

CIDA en el CM-UPM. Fuente: Verdecora, 2021. 

4.2.4 Fachadas verdes 

Los jardines verticales o fachadas verdes son elementos que contribuyen de forma notoria a 

incrementar la biodiversidad en entornos urbanos. Tanto aves, como pequeños mamíferos e 

insectos se benefician de ellas de forma directa al aportar una fuente adicional de alimento y 

también pueden ser utilizadas por estos como refugio (Ayuntamiento de Madrid, 2020). 

Además, existen otras ventajas que proporciona la implementación de una fachada verde en un 

edificio: 

● Regulación de la temperatura de los edificios, que mejora la eficiencia energética del 

mismo al reducir el uso de aparatos de aire acondicionado. También su instalación 

puntúa favorablemente de cara a la obtención de certificados de eficiencia energética 
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en los edificios (como por ejemplo en los certificados de Certificación del Sistema de 

Gestión Energética ISO 50001). 

● Las plantas instaladas proporcionan al entorno una mejor calidad del aire, puesto que 

estas actúan como filtro de partículas finas. 

● Proporcionan también un mejor aislamiento del ruido exterior.  

De entre las múltiples opciones que existen en el mercado de los jardines verticales, las formas 

principales de estructura son las siguientes: fachadas verdes con plantaciones sobre el terreno 

y fachadas verdes con plantaciones sobre el muro.  

La primera opción, la plantación sobre el terreno, es comúnmente la más económica, las raíces 

de las plantas se desarrollan desde el suelo más próximo al edificio, como se puede apreciar en 

la imagen 22.  Complementariamente se pueden emplear mallas o cables fijados a la pared con 

el fin de ayudar a las plantas a que trepen desde la base del edificio. 

 

Imagen 22: Fachada verde sobre el terreno en Berna, Suiza. Fuente: Dunnet & Kingsbury, 2019. 

La segunda opción, la plantación sobre el muro, requiere de la instalación de una estructura que 

contenga el sustrato necesario para el desarrollo de las plantas, en la imagen 23 se muestra un 

ejemplo de ello. En este caso se pueden colocar celdas o macetas sobre la estructura con las 

plantas colocadas en disposición vertical u horizontal. Este tipo de fachadas verdes, debido a su 

estructura, admite una mayor variedad de especies que en el caso de las fachadas sobre terreno 

(López, 2019). 
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Imagen 23 : Fachada verde sobre el muro en el Paseo del Prado, Madrid. Fuente: Haya, 2016.  
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4.2.5 Propuesta de sustitución de las praderas verdes de la 

ETSII 

En la siguiente propuesta se propone una sustitución de las praderas verdes de césped 

existentes en las inmediaciones de la ETSII (ver imagen 24) por otras cubiertas vegetales más 

sostenibles. Estas cubiertas vegetales sustitución deberán suponer un menor consumo de agua, 

a la vez que requieran de un menor mantenimiento, potenciando especies autóctonas y más 

adaptadas al ambiente mediterráneo. 

 

Imagen 24: Jardín principal de la ETSII, conformado por una pradera de césped natural. 

En este sentido una opción interesante a valorar es el empleo de praderas compuestas por 

especies vivaces. Un ejemplo de este tipo de praderas es el caso del Tepe PM, que es un producto 

comercializado por una empresa británica llamada Pictorial Meadows. En las imágenes 25 y 26 

se presentan unos ejemplos de otras instalaciones de Tepe PM en España. 
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Imagen 25:Jardín compuesto por Tepe PM en Boadilla del Monte, Madrid por la empresa Pictorial Meadows. Fuente: 
Pictoral Meadows, 2018. 

 

 

Imagen 26: Jardín Tepe PM tras 5 meses después de su siembra en Madrid por la empresa Pictorial Meadows. 
Fuente: Pictoral Meadows, 2020. 

A la hora de establecer un cálculo del precio orientativo del coste de esta medida, se ha tenido 

en cuenta tanto de suministro como los costes de implantación de la pradera de vivaces con 

TEPE, según los datos proporcionados por la empresa Pictorial Meadows. 

La superficie ajardinada en la ETSII, en la que se propone la sustitución del césped existente, es 

de 864 m2. Teniendo en cuenta que cada unidad de TEPE es suministrada con unas dimensiones 

de 1,8 m2 y que el precio es de 25  
€

𝑚2, se calcula que el precio por cada unidad suministrada será 
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de 45 €.  El cálculo estimado se refleja en la Tabla 10, en la que se considera además una mano 

de obra del 13% y unos costes indirectos del 3%. 

Elemento Precio(€/unidad) 
Unidades 
necesarias 

Precio (€) 

Suministro de TEPE 45,00 480,00 21.600,00 

Mano de obra (13%)  2.808,00 

Costes indirectos (3%)     648,00 

Total, con mano de obra y costes indirectos 25.056,00 

Tabla 11:: Presupuesto para la implantación de Tepe en el jardín principal de la ETSII en el CM-UPM. Fuente: Pictoral 
Meadows, 2020. 

4.2.6 Creación de estanques 

Uno de los principales núcleos de biodiversidad del CM-UPM se encuentra en el estanque 

ubicado en el camino que comunica el CAIT, el EMAS y la ETSII. Este estanque, de 852,70 m2 de 

superficie, se encuentra en una de las zonas de menor altitud de todo el campus, debido a la 

vaguada natural que se forma y que sirve como área de evacuación de los sistemas de drenaje 

de la autopista M-40, ubicada en la zona este del campus. Esta vaguada y la forma del terreno, 

que queda en evidencia a través del mapa de altitudes de la figura 11. Esta vaguada permite el 

llenado natural del estanque durante gran parte del año mediante a través del agua de lluvia. 

En el mapa representado en la figura 12 se ha podido calcular la acumulación de flujo de agua a 

lo largo de la vaguada, a través de una calculadora Raster proporcionada por el programa ArcGIS. 

Se ha tenido en cuenta la dirección del flujo gracias al modelo digital de elevaciones y a los mapas 

de cauces y arroyos de la zona, proporcionados ambos por el centro de descargas del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN, 2019). 
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Figura 12: Mapa de altitudes del CM-UPM. 

En este mapa de la figura 12 no sólo se pone en evidencia la adecuación en cuanto a ubicación 

de este estanque existente, sino de la posibilidad de la creación de hasta dos estanques más a 

continuación del primero. Los nuevos estanques que se proponen vienen representados en la 

figura 12 también, nombrados como “Estanque propuesto A” y “Estanque propuesto B”.  

Los trabajos necesarios para la realización de dicha obra, sin tener en cuenta los estudios 

geológicos y los permisos correspondientes, se han establecido en función del movimiento de 

tierras necesario para la construcción de las zanjas donde se ubicarán los estanques propuestos. 

Las obras, por tanto, consistirán eminentemente en la excavación del terreno con la ayuda de 

una retroexcavadora y su posterior llenado de agua. La disposición e hidrología del terreno, 

según los planos de estudio, deberían posibilitar un mantenimiento sostenible de un nivel de 

agua en ambos estanques, de forma similar a la del estanque ya existente. 

De esta manera, se ha calculado el volumen de ambos estanques a partir de redes irregulares 

de triángulos (mediante el software de ARCMAP) y el modelo digital del terreno. En la tabla 11 

se presentan los cálculos correspondientes. 
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Estanque Área (m2) Perímetro(m) Volumen (m3) 

A 1.147,89 152,59 1.096,45 

B 607,89 97,38 652,11 

Total 1.748,56 
Tabla 12: Cálculo del área, perímetro y volumen de los dos estanques propuestos para el CM-UPM. 

Para el cálculo del coste de esta medida se ha considerado el equipo necesario para llevar a cabo 

una excavación mecánica en pozo o zapatas de hasta 5 m de profundidad según los precios 

establecidos por el GRUPO TRAGSA. 

La ejecución de dicha obra podría llevarse a cabo empleando dos operarios y una máquina 

retroexcavadora de ruedas hidráulicas de 51 a 70 CV.  

En la tabla 12 se recogen tanto los precios unitarios de los operarios, como la del alquiler de la 

máquina en función del volumen de tierra a extraer, así como de su precio aplicando los 

volúmenes obtenidos en la tabla anterior (tabla 11).  

Costes 
Unidades 

requeridas 
Precio 
(€/m3) 

Volumen 
A (m3) 

Volumen 
B (m3) 

Valor 
A (€) 

Valor 
B (€) 

Valor 
A+B (€) 

Peón 2,00 22,11 

1.096,45 652,11 99.097,15 58.937,70 158.034,85 Alquiler 
maquinaria 

1,00 46,16 

Tabla 13: Costes de peón y alquiler de maquinaria para llevar a cabo la propuesta de creación de uno o varios 
estanques en el CM-UPM. Fuente: TRAGSA, 2021. 

de uno o varios estanques en el CM-UPM. Fuente: (TRAGSA, 2021).    

Adicionalmente, con el fin de replicar la vegetación de ribera del estanque existente, se tratará 

de sembrar las mismas especies. En este sentido se propone la siembra a través de dispersión 

de semillas “a voleo” para especies herbáceas y de plantación para el caso de especies leñosas. 

En la tabla 13 se presentan precios orientativos para la provisión de algunas de las especies 

adecuadas para este tipo de ambiente, según se ha descrito en el apartado 3.7.3 Zonas 

seminaturales para la vegetación de ribera en el presente Trabajo de Fin de Máster.  
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Elemento 
 

Descripción 
Unidades 
necesarias 

Precio (€) 

Semillas de Junco churrero - Scirpus 
holoschoenus 

Sobre de 
50 g 

1,00 29,70 

Semillas de zarzamora - Rubus 
ulmifolius 

Sobre de 
10 g 

1,00 4,50 

Plantas de mimbrera - Salix fragilis 
Pack 10 

plántulas 
1,00 15,56 

Plantas de sauce blanco - Salix alba 
Pack 10 

plántulas 
1,00 15,56 

Plantas de abedul - Betula pendula 
Pack 10 

plántulas 
1,00 14,44 

Plantas de chopo – Populus alba 
Pack 10 

plántulas 
1,00 2,56 

Plantas de fresno – Fraxinus 
angustifolia 

Pack 10 
plántulas 

1,00 5,50 

Total 87,82 
Tabla 14: Presupuesto para la siembra de vegetación de ribera en alguno de los estanques propuestos para el CM-

UM. Fuente: Original Garden, 2021. 

4.2.7 Senda forestal 

Con el fin de dar a conocer el valor ecológico del entorno y de generar un lugar atractivo y de 

interés al público general, se propone la creación de una “Senda Forestal”. Esta senda consiste 

en un recorrido señalizado por puntos de gran interés en los que se busca no solo el disfrute de 

la naturaleza por parte de sus usuarios, sino que también sirva de elemento cultural y formativo. 

Es por ello por lo que se propone la colocación de una serie de carteles informativos donde se 

recoja la información a modo de ficha descriptiva, con los que se pueda informar a los usuarios 

acerca de las características del entorno, o de las especies vegetales y animales más significativas 

que se pueden encontrar en los diferentes ambientes a lo largo de todo el recorrido. 

El trayecto de la Senda Forestal no requiere de la creación de caminos adicionales, por lo que se 

aprovechará el trazado existente del circuito ciclable del campus y señalizándola por medio de 

estacas de madera cada 15 metros, para un mejor guiado del recorrido. Esta propuesta se vería 

sustancialmente potenciada si se lleva a cabo la creación de alguno de los estanques propuestos 

en la propuesta anterior, puesto que parte del recorrido planteado discurre por las proximidades 

de los tres estanques. 

El trayecto propuesto para la Senda Forestal se representa en el mapa de la figura 13 y tendría 

una longitud total de recorrido de 654 metros. 
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Figura 13:Mapa de recorrido la Senda Forestal propuesta para el CM-UPM. 

Los carteles informativos con los que se plantea dotar este recorrido son una serie de paneles 

descriptivos de los distintos ambientes que podemos encontrar en el CM-UPM, así como de las 

principales especies leñosas presentes en todo el campus. Estos ambientes, así como las 

especies características de cada uno de ellos, son los desarrollados en el apartado 2.7 Vegetación 

y tipologías de hábitats presentes en el Campus de Montegancedo.  En las tablas 14 y 15 se 

propone una estructura de diseño para los mencionados carteles. 
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Título: Nombre común:  Nombre científico: 

Ilustración 

Clasificación 
taxonómica: 
 
División 
Clase 
Orden 
Familia 
Género 

Aprovechamientos y 
usos: 
  
  
  
  

Mapa de 
distribución 

Mundial Estado de conservación: 
  
  
  
  

Descripción Morfológica: 
 
 
  
  
  

Condicionantes y 
preferencias: 

Edáficos: 
Altitud: 
Clima: 
Pluviometría: 

 

Mapa de 
distribución 

Nacional 

Tabla 15: Modelo de cartel informativo para especies de flora presentes en el CM-UPM 

 

Título: ambiente  

Descripción del 
ambiente 

 
 
 

Especies características 

Nombre científico 
Nombre Vulgar 

Ilustración 

Nombre científico 
Nombre Vulgar 

Ilustración 

Nombre científico 
Nombre Vulgar 

Ilustración 

Nombre científico 
Nombre Vulgar 

Ilustración 

Nombre científico 
Nombre Vulgar 

Ilustración 

Tabla 16: Modelo de cartel informativo para ambientes presentes en el CM-UPM. 
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4.3 Acciones de mejora de especies de plantas 
y animales presentes en la zona 

4.3.1 Iluminación respetuosa con los insectos 

Muchos animales, en especial los insectos, pero también las aves, emplean la iluminación 

natural que ofrece la luna para poder orientarse durante la noche. Esta capacidad se ve 

altamente perjudicada por la iluminación artificial, que ejerce graves efectos negativos en el 

ciclo nocturno de muchos organismos (Flint, 1994). 

 

Durante las visitas al CM-UPM se ha detectado iluminación exterior de varias tipologías: farolas 

para la iluminación de las carreteras, tanto de vapor de sodio como de iluminación por led, 

farolas de iluminación en las zonas peatonales de iluminación led y farolas convencionales de 

mercurio en la mayoría de los aparcamientos asociados a los distintos centros del Campus. Las 

zonas de aparcamiento son las más próximas a las zonas seminaturales de toda la finca y, es por 

ello, por lo que estas zonas son las que se propone priorizar en la sustitución de luminaria por 

otras más respetuosas con el entorno.  

La idea sería priorizar el empleo de tecnologías como la de LED PC AMBAR, más respetuosas con 

los ciclos nocturnos de la fauna que la iluminación convencional y reduciendo así la 

contaminación lumínica en el CM-UPM. Más allá de proponer una sustitución de la luminaria 

exterior, lo que se propone es cambiar a estas tecnologías en el momento de que por 

agotamiento o deterioro haya que sustituirlas. De esta forma se cambiaría toda la luminaria 

exterior de forma gradual a lo largo del tiempo.  

4.3.2 Favorecer la presencia de rapaces en el entorno 

de Montegancedo 

La elevada proliferación detectada de poblaciones de conejos por todo el CM-UPM, genera una 

oportunidad única para atraer poblaciones de rapaces que se puedan alimentar de ellos y 

generar un incremento en el valor ecológico del entorno natural del CM-UPM.  
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Imagen 27: Madrigueras de conejo en las proximidades del aparcamiento del CBGP en el CM-UPM. 

Esta medida propone la instalación de posaderos en varios puntos del CM-UPM, donde se han 

localizado diferentes madrigueras de conejos (como los de la imagen 27). Se busca por ello de 

favorecer la presencia de determinadas rapaces diurnas y nocturnas en la zona y que su 

presencia ayude a mejorar el equilibrio de las diferentes poblaciones presentes en el entorno.  

En el mapa de la figura 14 se detalla la ubicación de los puntos donde se mayor presencia de 

madrigueras de conejo se han detectado y, por tanto, candidatas para la ubicación de los 

posaderos. 
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Figura 14: Mapa de ubicaciones potenciales para la colocación de posaderos en el CM-UPM. 

El coste de dicha medida vendría condicionado principalmente por los materiales a emplear. Se 

propone por tanto la colocación de cinco posaderos en las proximidades de estas madrigueras. 

En la tabla 16 se propone un presupuesto para llevar a cabo esta medida. 

Elemento Precio (
€

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
) 

Unidades 
necesarias 

Precio (€) 

"Poste de madera sin punta 250×8 
cm" 

9,15 5,00 45,75 

Mano de obra (13%) 5,95 

Costes indirectos (3%) 1,37 

Total, con mano de obra y costes indirectos 53,07 

Tabla 17: Presupuesto para la colocación de posaderos en el CM-UPM. Fuente: Poste de madera sin punta 250x8 cm 
Postesdemadera, 2021). 

Las labores de colocación precisan de la excavación del terreno con medios manuales, tarea que 

puede ser llevada a cabo por el personal de mantenimiento del CM-UPM. La madera escogida 

es una madera de pino tratada con autoclave, cuya clase resistente es del tipo IV. Este tipo de 

protección sería necesaria, en cualquier caso, puesto que la madera estaría en contacto directo 

con el suelo y sin ningún tipo de protección frente a la lluvia. Además, se propone la revisión 
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anual del estado de conservación de los mismos, en caso de requerir algún tipo de 

mantenimiento o reposición. 

4.3.3 Priorización en el empleo de especies autóctonas 

A pesar de que durante las visitas realizadas al CM-UPM no se ha detectado la presencia de 

ninguna especie considerada como invasora, según el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras del Ministerio Para la Transición Ecológica y Reto demográfico, sí se han encontrado 

especies potencialmente invasoras, como la olivarda (Dittrichia viscosa) cuyo carácter 

potencialmente invasor se desarrolla en el apartado de la discusión de este Trabajo de Fin de 

Máster. 

Se recomienda por tanto la vigilancia y monitorización del crecimiento de especies invasoras o 

potencialmente invasoras por todo el campus. Además, de modo genérico se plantea (a la hora 

de reponer las marras que vayan surgiendo en todo el campus) no emplear especies catalogadas 

como invasoras por el mencionado Catálogo a la hora de elegir nuevos individuos en las zonas 

ajardinadas. 

En un intento de ir un paso más allá, se propone el empleo de especies autóctonas para estas 

reposiciones, con el fin de aumentar el número de plantas que contribuyan a reducir el consumo 

de recursos hídricos y que sean promotoras de la fauna local y de otros elementos florísticos 

locales, en tanto en cuanto el empleo de las especies nativas potencia por ejemplo el desarrollo 

entomológico de los polinizadores que, a su vez, serán elementos claves de la alimentación de 

especies ornitológicas insectívoras.  

En la tabla 17 se presenta un listado de especies consideradas exóticas invasoras, empleadas 

habitualmente en jardinería en entornos similares a los del CM-UPM y que se debería evitar su 

uso. Estas especies vienen recogidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras del 

Ministerio Para la Transición Ecológica y Reto demográfico del año 2013. 

Nombre científico Nombre común 

Carpobrotus edulis L. Uña de gato 

Eichhornia crassipes Mart. Camalote 

Ailanthus altissima Mill. Ailanto 

Acacia dealbata Mimosa 

Cortaderia spp. Hierba de la pampa 

Alternanthera philoxeroides Mart. Hierba del lagarto 

Ludwigia peploides Humb. Duraznillo de agua 
Tabla 18: Listado de especies exóticas invasoras catalogadas cuyo uso se desaconseja en la reposición de marras del 

CM-UPM. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica Y Reto Demográfico, 2013. 
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4.3.4 Hotel de insectos 

Se plantea la colocación de varios hoteles de insectos en el CM-UPM. Una ubicación adecuada 

para estos hoteles sería en las proximidades del estanque existente y/o de los que se proponen 

en este Trabajo de Fin de Máster, por si se llegase a construir alguno de los estanques 

considerados en el apartado 4.2.5 Creación de estanques. De cara a plantear una propuesta 

concreta con una valoración económica para la situación actual del campus, se propone la 

colocación de dos hoteles de insectos, según el mapa de la figura 15. 

 

Figura 15: Mapa de ubicación de los hoteles de insectos en el CM-UPM. 

Para permitir el desarrollo de una amplia variedad de especies en su interior, los hoteles de 

insectos disponen de varios compartimentos, como se aprecia en la imagen 28, cada uno 

compuesto de materiales diferentes y con oquedades distintas en cuanto a forma y 

dimensiones, para favorecer la presencia de distintos tipos de insectos 
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Imagen 28:  Hotel de insectos y sus diversos compartimentos, conformados por materiales y formas diferentes para 
albergar una mayor diversidad de insectos. Fuente: VidaXL, 2021. 

Existen infinidad de configuraciones, disposiciones y tamaños en el mercado. Incluso existe la 

posibilidad de que sea construido por el propio personal de mantenimiento del CM-UPM. Pero 

para presentar un valor económico en esta propuesta, en la tabla 19 se muestra un presupuesto 

orientativo. 

Elemento Precio(€/unidad) 
Unidades 
necesarias 

Precio 
(€) 

Hotel para insectos 50 x 15 x 100 cm 75,00 2,00 150,00 

Total 150,00 
Tabla 19: Presupuesto estimado para la colocación de dos hoteles de insectos en el CM-UPM. Fuente: VidaXL, 2021.  
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4.4 Acciones relativas a la gestión del campus 

4.4.1 Aprovechamiento de leñas y limpieza del monte 

Durante la campaña anual de poda de la encina, que se realiza generalmente antes de la llegada 

de la primavera, el equipo de mantenimiento del CM-UPM realiza las labores de poda tanto de 

esta especie como de otras que se requiera, como es el caso de los propios pinos. Los restos de 

poda y las leñas obtenidas se almacenan temporalmente en una zona habilitada para tal fin (ver 

Imagen 29) y posteriormente es quemada. 

 

Imagen 29: Zona de almacenamiento y combustión de restos de trabajos forestales y de jardinería en el CM-UPM. 

Con el objetivo de fomentar la economía circular y poder otorgar una segunda vida a los restos 

forestales, así como también motivar una mejor gestión forestal dentro del CM-UPM, se 

propone la venta o donación de las leñas obtenidas en cada campaña y puesta a disposición de 

cualquier empleado o estudiante de la UPM. La difusión de la venta o donación de estos 

productos se puede realizar a través de la propia web oficial o a través de las diversas redes 

sociales institucionales que tiene la UPM y los centros presentes en el campus. 

En relación con la minimización de enfermedades y plagas potenciales que pueden surgir en 

estos árboles y la prevención de incendios, también se plantea la posibilidad de aprovechar las 

campañas de poda para la eliminación e intervención tanto de árboles secos como enfermos. 

Asimismo, se recomienda encarecidamente la extracción del monte de todos los restos de poda 

que tuvieron lugar durante el 2021 a consecuencia de la borrasca Filomena, sucedida en enero 

del 2021 y que durante el 2022 seguían sobre el terreno (ver imagen 30). 
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Imagen 30: Restos apilados de podas tras la borrasca Filomena en enero de 2021. 

4.4.3 Creación de un parque móvil de bicicletas 

Con el fin de mejorar la comunicación entre los distintos centros del CM-UPM y fomentar hábitos 

de transporte sostenible y saludables se plantea la dotación de bicicletas en el campus, que 

podrán circular en condiciones de máxima seguridad vial a través de los más de 5 kilómetros de 

circuito ciclable existente. 

Para incentivar el uso de las bicicletas, se plantea la instalación de 4 estacionamientos de 

bicicletas junto a las cuatro paradas de autobús interurbano que hay en el interior del campus. 

Estas cuatro estaciones, según se aprecia en el mapa de la figura 17, enlazarían todos los centros 

presentes en CM-UPM a través del circuito ciclable.  
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Figura 16: Mapa de distribución de las estaciones del parque móvil de bicicletas para el CM-UPM.: 

Debido a la exposición ubicaciones (viento, lluvia, sol, etc.), se considera necesaria la instalación 

de marquesinas que protejan a las bicicletas. Además, la colocación de estas sirve como como 

elemento de seguridad frente a robos. El precio de dichas marquesinas es variable, pero se ha 

elaborado un presupuesto orientativo en el que se incluye la instalación, montaje y 

mantenimiento de las marquesinas, así como la compra de dos bicicletas por estación. Dicho 

presupuesto se refleja en tabla 21. 

Las marquesinas que se han seleccionado son las representadas en la imagen 31. Se han 

escogido bajo los criterios anteriormente mencionados, por lo que disponen de paneles de 

protección laterales, así como de soportes con fijación al suelo para guardar las bicicletas. 
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Imagen 31:  Marquesina modelo Mini BS, con techo y paneles laterales de policarbonato de 5 mm, que garantizan 
protección frente a la lluvia.  Además, está equipada con “Toastracks galvanizados para aparcar bicicletas”. Fuente: 

Bikesafe, 2021. 

Puesto que las distancias entre los centros no son muy elevadas y para abaratar el coste de la 

medida, se plantea el uso de bicicletas convencionales de paseo, diseñadas para su uso sobre 

terreno urbano y con accesorios para el transporte de pequeñas bolsas o mochilas. La bicicleta 

seleccionada se representa en la imagen 32. 
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Imagen 32: Bicicleta modelo REAC de 6 velocidades, con portaequipajes trasero, cesta delantera y sillín ergonómico 
unisex. Fuente: Decathlon, 2021. 

Elemento Precio(€/unidad) 
Unidades 
necesarias 

Precio (€) 

Bicicleta de paseo 
REAC 26"" 

180,00 8,00 
1.440,00 

Marquesina Mini BS 1.450,00 4,00 5.800,00 

Total 5.800,00 

Tabla 20: Presupuesto estimado para la creación de un parque móvil de bicicletas en el CM-UPM. Fuentes: 
Decathlon, 2021 y Bikesafe, 2021. 

4.4.4 Sistema de captación de agua de lluvia 

En esta acción se propone un sistema que permitirá recoger el agua de lluvia que recorre las 

bajantes de los tejados de los edificios del campus para su posterior uso para el riego de las 

zonas ajardinadas próximas a cada uno de ellos. 

La idea principal (representada de forma esquemática en la imagen 33) sería acoplar, a través 

de orificios, depósitos de agua a las bajantes y poder emplear esta agua almacenada en los 

sistemas de riego por goteo ya instalados en los distintos jardines de los edificios. La eficiencia 

de este sistema radica en que primero, el agua almacenada nunca va a estar lejos de la zona 

donde se va a emplear; segundo, que esté acoplado a los sistemas de riego por goteo, puesto 
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que el agua que se emplea es considerablemente reducida si la comparamos con otros sistemas 

de riego. 

 

Imagen 33. Representación esquemática de un sistema de recolección de agua a través del sistema de bajantes de 
un edificio. Donde el agua proveniente de escorrentía a través del tejado “A” es recogida por un canalón “B”, el agua 
es conducida a través de una derivación “C” a un depósito “D”, que finalmente la conduce hacia el sistema de riego 

“E” Fuente: Arkiplus, 2021. 

De entre los centros que disponen de riego por goteo encontramos: CAIT, CESVIMA, CBGP, CTB 

y el CIDA, y por tanto estos centros serían los centros susceptibles de aplicar esta medida. 

Según la información proporcionada por el Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior del 

Rectorado de la UPM del 2022, en el CM-UPM no existen contadores diferenciados para el 

suministro de agua dedicado al riego en las zonas ajardinadas. Además, los consumos promedio 

de los últimos tres años en cada uno de los centros del CM-UPM son los reflejados en la tabla 

22. Por tanto, en estos consumos de agua, referidos a cada centro, viene ya incluido el consumo 

que se emplea en el riego de las zonas ajardinadas por cada centro. Nótese que no se ha podido 

obtener información la relación a los centros ETSII e IMDEAs. 

Centro  
Consumo 

(m3) 

CIDA 186,00 

CTB 4.984,33 

CAIT 2.560,00 

CESVIMA 667,70 

CBGP 6.341,33 

Total 14.739,36 

Tabla 21: Desglose de consumo de agua anual promedio, desde 2019 hasta 2021, por centro en CM-UPM. Fuente: 
Rectorado UPM, 2022. 
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Imagen 34: Pies de Tuya oriental (Platycladus orientalis L.) con sistema de riego por goteo a escasos metros de la 
fachada del edificio CAIT 

Con el fin de plantear la colocación de varios depósitos en las fachadas de cada uno de los 

centros mencionados con anterioridad, se procede a realizar un estudio del dimensionado de 

estos depósitos de agua, en función de la estimación de precipitación anual en la zona. Así 

mismo, estos depósitos deberán estar conectados a las bajantes existentes de los sistemas de 

drenaje de los propios edificios y disponer de una conexión al sistema de riego por goteo. 

En la tabla 2 del apartado 3.3 Clima se detallan los valores climatológicos normales, recogidos 

durante el periodo 1981-2012 en la Estación de Cuatro Vientos de Madrid, que es la estación 

meteorológica más cercana al CM-UPM. Según esta tabla la precipitación anual media es de 428 

mm, o lo que es lo mismo, 428 
𝑙

𝑚2 . 

Teniendo en cuenta este valor de precipitación anual, la superficie de cada uno de los tejados 

(medidos a través de su proyección gracias a las imágenes por satélite) y considerando una 

eficiencia del 50% en el proceso de recogida de agua anual, ha sido posible calcular una 

estimación del volumen de agua que podría recogerse en un año a través del sistema de 

captación de agua de lluvia para cada centro. En la ecuación 1 se desglosa la operación seguida 

para el cálculo y su resultado se refleja en la tabla 23. 

𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  (𝑚3) = 428 (
𝑙

𝑚2
) ∙ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑚2)  ∙ 0,5 ∙ 0,001 (

𝑚3

𝑙
)    

Ecuación 1: Calculo de volumen de agua recogido por un edificio en un año. El valor de 0,5 representa la eficiencia 
del sistema en el proceso de recogida y el valor de 0,001 es el factor de conversión empleado para pasar de litros a 

metros cúbicos.  
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Centro Consumo (m3) 
Superficie de 
tejado (m2) 

Volumen 
capturado (m3) 

Ahorro 
(%) 

CAIT 2.560,00 2.856,01 611,19 23,87 

CESVIMA 667,70 1.358,20 290,65 43,53 

CBGP 6.341,33 2.523,40 540,01 8,52 

CTB 4.984,33 708,29 151,57 3,04 

CIDA   186,00 408,00 87,31 46,94 

Total 14.739,36 11.833,46 2.532,36 17,18 
Tabla 22: Calculo del volumen anual de agua capturado y su porcentaje en peso respecto del consumo actual que 

agua de cada centro del CM-UPM. 

A la vista de los resultados de la tabla 23 y teniendo en cuenta los datos disponibles, podemos 

observar que la implementación de un sistema de captación de agua como el propuesto podría 

ser capaz de almacenar hasta un 17,18% al año del consumo total anual. El excedente de estos 

volúmenes de agua acumulado (destinado principalmente al riego por goteo de las zonas 

ajardinadas) se podría también emplear para el riego de las demás zonas ajardinadas, carentes 

de sistema de riego y que también utilizan el agua de las acometidas de los centros. Esto podría 

suponer un ahorro interesante para el consumo de agua de riego general de todo el CM-UPM.  

Los materiales requeridos, así como los precios convenidos se detallan en la tabla 23. Se ha 

empleado para la elaboración de la propuesta un manual de la empresa LEROY MERLIN, en el 

que detallan los materiales, pasos y consejos requeridos a la hora de instalar un sistema de 

captación de agua de lluvia similar al que se plantea. 
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Elemento 
Precio 
(€/Ud.) 

Ud. 
necesarias 

Precio (€) 

Injerto para derivación de PVC de 40 mm 
de diámetro 

1,19 1,00 1,19 

Filtro para bajante redonda Speedy 15,00 1,00 15,00 

Grifo de exterior con llave de paso 3,59 1,00 3,59 

Depósito de agua redondo verde de 200L 31,59 1,00 31,59 

Mano de obra (13) 4,11 

Costes indirectos (3) 0,95 

Total, con mano de obra y costes indirectos 36,64 

Tabla 23: materiales y presupuesto para la colocación de un depósito de 200 L. Fuente: Leroy Merlin, 2022. 

Teniendo en cuenta los volúmenes de agua recogidos teóricamente en cada centro de la tabla 

23 y el precio de cada depósito de 200L, calculado este último en la tabla 24. Se presenta el 

presupuesto definitivo en la tabla 25, que recoge las unidades necesarias en cada centro y su 

precio correspondiente. 

Centro  
Unidades 
necesarias 

Precio (€) 

CAIT 3,00 109,92 

CESVIMA 2,00 73,28 

CBGP 3,00 109,92 

CTB 1,00 36,64 

CIDA 1,00 36,64 

Total, todos los centros 366,4 

Tabla 24: Presupuesto para la colocación de varios sistemas de captación de agua de lluvia en distintos centros del 
CM-UPM. 
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4.4.2 Pavimentos permeables en los aparcamientos 

En esta medida se plantea la posibilidad de la utilización de pavimentos permeables, más 

sostenibles, en algunos de los aparcamientos de los centros del CM-UPM. 

Debido tanto al elevado coste como la dificultad que conlleva la implantación de esta medida, 

se propone la colocación de este tipo de pavimentos atendiendo a dos criterios: el primero de 

ellos es que se realice esta acción aprovechando el momento en el que se vaya a sustituir el 

firme actual, por lo que se proponen aquellos aparcamientos en los que se ha detectado 

visualmente un mayor deterioro. El segundo criterio está relacionado con la red de drenaje del 

CM-UPM y las direcciones de flujo que tiene este a lo largo de toda la finca, por lo que los 

aparcamientos más próximos a las líneas de flujo, representadas en el mapa de la figura 17, 

podrían ser más susceptibles de cambiar a un pavimento permeable. 

 

Figura 17: Mapa de edificios, aparcamientos y la red de drenaje del CM-UPM. 

Aplicados estos criterios y a modo de ejercicio hipotético de actuación, se plantea la colocación 

de estos pavimentos en los aparcamientos del CESVIMA y del CBGP. Las superficies de dichos 

aparcamientos se representan en la tabla 19. 
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Nombre Superficie (m2) 

Aparcamiento CESVIMA 1.903,00 

Aparcamiento CBGP 1 4.390,00 

Aparcamiento CBGP 2 860,00 

Aparcamiento CBGP 3 501,00 
Tabla 25: Superficies calculadas de los aparcamientos susceptibles de la colocación de un pavimento permeable en el 

CM-UPM. 

Existen en el mercado numerosas tipologías de pavimentos en función del uso que se le vaya a 

dar, de la tipología del terreno existente y de las condiciones climáticas en las que se encuentre 

la zona de trabajo.  

En general, para llevar a cabo una obra de estas características se necesita: un pavimento del 

tipo “continuo poroso” (que es aquél formado por hormigón de bajo contenido en finos 

preferiblemente), maquinaria (regla vibrante, dumper de descarga frontal, equipo para corte de 

juntas en soleras de hormigón) y medios humanos (Perales & Calcerrada, 2016). 

En la imagen 35 se plantea un presupuesto hipotético teniendo en cuenta las anteriores 

consideraciones y eligiendo un tipo concreto de pavimento en el catálogo de la empresa CYPE 

Ingenieros, que es una empresa desarrolladora de software técnico para profesionales de la 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción (CYPE, 2021). 
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Imagen 35: Selección de características de pavimento drenante de hormigón. Fuente: CYPE, 2020. 

 

Imagen 36: Presupuesto desglosado proporcionado por la herramienta CYPE. Fuente:CYPE, 2020. 

Además del presupuesto representado en la imagen 36, se ha tenido en cuenta el documento 

Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión Sostenible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y 

otros Espacios Libres de la Comunidad de Madrid, en la que se establece un precio de entre 20 

y 35 €/m2 (Perales & Calcerrada, 2016) para la construcción de pavimentos permeables en el 

caso concreto de aparcamiento en entornos urbanos en la Comunidad de Madrid. Esta horquilla 
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de precios entra dentro del precio que se ha estimado en el anterior presupuesto, por ello 

parece consistente el resultado que se ha obtenido de 21,04 €/m2 de la imagen 36. 

Así, y aplicando las superficies de aparcamiento calculadas anteriormente para los 

aparcamientos que cumplían las dos características establecidas de antemano, se proponen en 

la tabla 20 los siguientes costes: 

Nombre 
Superficie 

(m2) 
Precio de 

propuesta (€) 

Aparcamiento CESVIMA 1.903,00 40.039,12 

Aparcamiento CBGP 1 4.390,00 92.365,60 

Aparcamiento CBGP 2    860,00 18.094,40 

Aparcamiento CBGP 3    501,00 10.541,01 

Tabla 26: Presupuestos asociados a la implementación de pavimentos permeables en los distintos aparcamientos del 
CM-UPM. 

 
  



85 
 

5. Plan de monitoreo para el Campus de 
Montegancedo 

Se va a proponer un plan de monitoreo de todas las propuestas. Los planes de monitoreo de la 

biodiversidad consisten en esencia en elaborar una serie de observaciones y mediciones que nos 

permitan evaluar los cambios y progresos obtenidos a través de indicadores de estado de 

biodiversidad. Estos indicadores, por tanto, deberán ser mediciones de datos verificables a 

través de los cuales se pueda obtener información técnica relevante sobre la biodiversidad.  

El plan de monitoreo para el CM-UPM que se plantea gira en torno a dos aspectos 

fundamentalmente: biodiversidad y de mantenimiento. Los indicadores asociados a estos 

aspectos tratarán de evaluar de forma cuantificable el grado de mejora respecto al punto de 

partida de aplicación de cada una de las medidas presentadas en el presente Trabajo de Fin de 

Máster, así como garantizar un mantenimiento adecuado a lo largo del tiempo. 

El objetivo, por tanto, es que el personal designado por la UPM para la evaluación de dichos 

indicadores sea capaz de dar respuesta a las cuestiones que se abordan en este plan de 

monitoreo para el CM-UPM. Así, y a través de un organismo externo especializado en el ámbito 

medioambiental, se puedan plantear tanto sugerencias de mejora como propuestas de 

planificación de objetivos aún más ambiciosos de cara al futuro. 

5.1 Seguimineto de la biodiversidad 

5.1.1 Consideraciones generales 

Antes de desarrollar el cuestionario del plan de monitoreo para el CM-UPM es conveniente 

remarcar algunos conceptos por cada uno de los aspectos que se analizan.  

Las medidas en el ámbito de creación de nuevos hábitats se buscarán un aumento de la 

superficie con respecto al punto de partida, no solo en cantidad (superficie ocupada por el 

hábitat que ha sido creado o mejorado), sino en calidad (mejora de la diversidad de especies 

que se encuentran en él).  

La mejora de diversidad, por lo tanto, se puede medir no solo teniendo en cuenta si se detecta 

la aparición de especies nuevas, sino de la aparición de o mantenimiento de especies clave. “Las 

especies clave son aquellas que determinan la calidad y el estado de salud de un hábitat. 

Además, su presencia garantiza el establecimiento de otras especies propias de dicho ambiente” 

(Agencia Ambiental Europea, 2021). En el caso del CM-UPM se pueden considerar como 
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especies clave las señaladas en el apartado 2.7 Vegetación y tipologías de hábitats para cada 

uno de los distintos ambientes definidos en el CM-UPM. 

En relación con las especies invasoras no sólo de debe controlar por un lado aparición de 

especies invasoras (como las señaladas en el apartado 4.3.3 Priorización en el empleo de 

especies autóctonas), sino que se debe estudiar y evaluar el grado de adaptación y afección al 

entorno de posibles especies invasoras que puedan aparecer en el campus, de forma análoga a 

lo comentado para la Dittrichia viscosa. 

5.1.2 Cuestionario 

Se presenta por tanto un cuestionario tipo para ser cumplimentado por la persona responsable 

asignada a la gestión y mantenimiento del CM-UPM, formado por las siguientes once cuestiones, 

agrupadas en tres diferentes áreas: 

A) En relación con las zonas seminaturales del CM-UPM y desde la implementación de 

alguna de las acciones relativas a la creación de nuevos hábitats y elementos de 

infraestructura verde: 

1. ¿Ha detectado un aumento de la extensión de las zonas seminaturales?  

2. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿cuánta superficie? 

3. ¿Ha detectado una distribución diferente en cuanto a la superficie ocupada por 

los distintos ambientes descritos en el CM-UPM?  

4. De ser afirmativa la respuesta anterior ¿qué ambientes considera que han visto 

aumentada su extensión y cuales considera que se ha visto reducida? 

5. ¿Ha variado la diversidad de especies en relación con el punto de partida? 

6. ¿Ha detectado la presencia de especies vegetales nuevas, o se ha incrementado 

la presencia de alguna de las especies consideradas como clave para cada uno 

de los ambientes propuestos? 

B) En relación con las seminaturales del CM-UPM y desde la implementación de alguna de 

las acciones de mejora de especies de plantas y animales presentes en la zona: 

7. ¿Ha detectado la presencia de alguna de las especies vegetales que se han 

considerado como invasoras? 

8. ¿Ha detectado la presencia de alguna especie vegetal susceptible de gozar 

de un carácter invasor o que esté desplazando a las especies propias en 

alguno de los ambientes? 
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9. En el caso de haber implementado una medida para favorecer la presencia 

de rapaces en el entorno del CM-UPM, ¿ha detectado un decaimiento de la 

población de conejos presentes en la zona o bien ha detectado una mayor 

presencia de rapaces en la zona? 

C) En relación con las seminaturales, zonas ajardinadas y en general del CM-UPM, y desde 

la implementación de alguna de las acciones relativas a la gestión del campus: 

10. En el caso de haber gestionado un aprovechamiento de leñas en una 

dirección similar a la que se ha sugerido, ¿se ha observado una mejor 

vigorosidad y salud en los árboles que componen las zonas ajardinadas y 

seminaturales del CM-UPM? 

11. En el caso de haber aplicado un sistema de captación de agua de lluvia para 

el riego de alguna de las zonas ajardinadas, ¿se ha detectado una reducción 

del consumo de agua en los centros del CM-UPM? 

5.2 Seguimiento del mantenimiento 

De forma complementaria al cuestionario anterior, se incorporan aspectos relacionados con el 

mantenimiento de alguna de las acciones presentadas, de forma que sirva de hoja de ruta de las 

actuaciones, que garanticen un correcto desarrollo de las medidas implementadas a lo largo del 

tiempo: 

a. Elaborar un calendario de mantenimiento, teniendo en cuenta: realizar una 

inspección cada tres meses con el fin valorar la adaptación y el estado de las 

especies elegidas y proceder a la reposición de marras si se considerase 

necesario. Tras el primer año, programar inspecciones anuales con las mismas 

revisiones propuestas. 

b. En el caso de las barreras visuales (si se ha optado por la alternativa del cañizo 

vegetal), los posaderos para las rapaces, u otros elementos colocados a lo largo 

del CM-UPM (como la cartelería propuesta en la acción de la Senda forestal), 

aprovechar las inspecciones propuestas para revisar su estado, y sustituir en 

caso de haber sufrido daños o deterioros por la exposición al sol, viento, lluvia, 

etc. 

c. En el caso de haber instalado un sistema de captación de agua de lluvia, revisar 

de forma periódica el estado de los depósitos y la posible acumulación de hojas 

u otros elementos que puedan obstruir el paso normal del agua a través de las 

redes de cañerías de los edificios. 
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6. Discusión 

En este apartado se tratarán cada una de las acciones planteadas en el apartado anterior y se 

tratará de buscar una contextualización a través de casos de éxito similares o a través de su 

desarrollo aplicado al entorno del CM-UPM.  

Primero se presentarán las acciones dirigidas a la creación de nuevos hábitats y elementos de 

infraestructura verde, seguidamente se hablará de las acciones encaminadas a la mejora de 

especies y plantas en la zona, y finalmente se abordarán aquellas propuestas centradas en la 

propia gestión del Campus. 
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6.1 Integración y valoración de las acciones 
propuestas para la creación de nuevos 
hábitats y elementos de infraestructura 
verde. 

6.1.1 Análisis de la propuesta Restauración del encinar 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 

Restauración 
del encinar 

Zonas 
designadas 
como pasto 
anual en el 
CM-UPM 

Recuperación 
de la 

biodiversidad, 
conectividad y 

mejora del 
entorno 
natural 

Planteamiento 
del proyecto a 
largo plazo que 
requiere de una 

revisión 
mantenida en el 

tiempo  

 

 

 
Tabla 27: Tabla resumen de la propuesta “Instalación de Tejados verdes”. 

Uno de los proyectos más ambiciosos, por no decir el que más, que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento de Madrid en materia de infraestructura verde es el proyecto BOSQUE 

METROPOLITANO DE MADRID. Este proyecto tiene como objetivo trasformar el actual perímetro 

urbano de la capital (aproximadamente 75 km) en una corona forestal que comunicará el monte 

de El Pardo con los cursos bajos del río Manzanares y el río Jarama.  

El proyecto completo contempla la plantación de más de 120.000 árboles y arbustos, todos ellos 

autóctonos, que contribuirán en gran medida a mitigar los efectos del cambio climático por 

medio de la mejora de la biodiversidad y la calidad del aire de la ciudad y sus alrededores.  

La consecución del BOSQUE METROPOLITANO DE MADRID se llevará a cabo a través de 5 lotes 

o proyectos, que se irán ejecutando de forma simultánea y alrededor de la ciudad hasta 

conseguir una conectividad ecológica y también vial (a través de senderos que los comunican 

entre sí).  

Uno de estos lotes es el correspondiente a la Corona Suroeste, que “propone la integración del 

sistema metropolitano suroeste (Getafe, Leganés, Alcorcón) con la Casa de Campo, poniendo en 

valor los entornos fluviales de arroyo Meaques” (Ayuntamiento de Madrid, 2021). Este es sin 

duda el lote más próximo al CM-UPM y establecerá un corredor verde entre los ríos del 
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Manzanares y el río Guadarrama (Ayuntamiento de Madrid, 2021b). Entre las actuaciones 

referidas a este lote se encuentra la “Recuperación del sistema de dehesa”, bajo un 

planteamiento similar al referido para el CM-UPM, donde la presencia de retamas es indicativo 

de que el suelo está en un proceso de recuperación de nutrientes y es posible llevar a cabo 

acciones en la dirección de la recuperación del encinar.  

Se plantea por tanto una recuperación del suelo a través de: 

• Una descompactación del terreno por medios mecánicos. 

• Un posterior desbroce de la vegetación herbácea respetando la presencia de la retama 

en todo momento.  

Posteriormente se acometerán acciones en función de la densidad de las retamas en cada una 

de las zonas: 

• En las zonas donde la densidad de estas es elevada, que generalmente son áreas de 

pendientes más o menos fuertes, se realizarán plantaciones de “arbolillos, arbustivas y 

matas en formato forestal a la sombra y entorno próximo de las retamas (Ayuntamiento 

de Madrid, 2021b). 

• En las zonas donde las retamas presentan una densidad más baja, se fomentará el 

encinar de forma más dispersa, de forma adehesada. La estrategia planteada para 

obtener este adehesamiento es necesario que la plantación sea exclusiva de encina en 

formato forestal, a la sombra siembre de las retamas preexistentes. 

El objetivo por tanto es muy similar al planteado para el CM-UPM: aquí se busca que las retamas 

hagan la función de protección frente al clima y otros herbívoros (además de los aportes de 

nutrientes al suelo para la germinación de la encina), mientras que para el CM-UPM se plantea 

que esta función la realice la siguiente etapa en la sucesión ecológica, el matorral compuesto 

por Cistus ladanifer.  

A pesar de estas diferencias (en términos de enfoque y plazos en el tiempo) ambas propuestas 

serían complementarias y, junto con el resto de las acciones planteadas en el presente Trabajo 

de Fin de Máster, contribuirán todas ellas en gran medida a mejorar la biodiversidad de todo el 

entorno de la ciudad de Madrid. 
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Vinculación con ODS  

Las medidas relacionadas con la conservación y el restablecimiento de las masas forestales a son 

la piedra angular sobre la que se sustentan todas las metas del ODS 15 “Vida de ecosistemas 

terrestres” por lo que esta acción sería una de las más destacables este ámbito. La puesta en 

valor de las especies autóctonas del entorno, así como de la apuesta por la regeneración a través 

de los sistemas naturales que ofrecen las sucesiones ecológicas son en gran medida respuestas 

enmarcadas en una gestión forestal sostenible. Además, puesto que la recuperación de la 

cubierta forestal fomenta una mejora del régimen hídrico del suelo, así como jugar un papel 

clave en la absorción de CO2, esta acción contribuye también en de forma muy significativa sobre 

los ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y el ODS 13 “Acción por el clima”. 

6.1.2 Análisis de la propuesta Instalación de Tejados 

verdes. 

Nombre de 

la medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 
Precio (€) 

Instalación 
de Tejados 

verdes 

Tejado del 
edificio 

CIDA 

Mejora de la 
biodiversidad 

y eficiencia 
energética de 
los edificios 

Arquitectónicos 
y de espacio 

disponible en la 
azotea 

 

 

15.123,87 

Tabla 28: tabla resumen de la propuesta “Instalación de Tejados verdes”. 

En el año 2013, un equipo conjunto de investigación entre la Universidad Politécnica de Madrid 

y la Università Politecnica delle Marche (en Italia) demostraron que los tejados verdes pueden 

llegar a ser un 60% más eficientes en materia de ahorro energético que los mismos sin estar 

cubiertos de vegetación. Así mismo, demostraron que las cubiertas vegetales en tejados se 

comportan como sistemas de refrigeración pasivos cuando alcanzan cierta densidad, esto es que 

la energía desprendida por el edificio en verano puede superar hasta un 9% la energía entrante 

durante la misma estación (Olivieri et al., 2013). 

Ese mismo año, la empresa holandesa Sempergreen (una de las principales empresas pioneras 

en Europa en la comercialización de tejados verdes) realizó varias investigaciones para conocer 

como favorecen a la biodiversidad las cubiertas vegetales en entornos urbanos o semiurbanos. 

Los resultados arrojaron que tapices vegetales (como tepe de Sedum) favorecen notablemente 

la presencia de mariposas, abejas o sírfidos (dípteros) en zonas de alta presión urbana y agrícola, 



92 
 

puesto que les proporciona alimentos y buenos lugares de nidificación que de otro modo no 

tendrían fácilmente en entornos tan antropizados (Atuesta, 2021). 

En esta propuesta se plantea la construcción de un tejado verde en el edificio CIDA por su 

aparente idoneidad en cuanto a las características de su tejado. Ello no quita que otros edificios 

del campus que de entrada no poseen estas cualidades o características puedan ser también 

candidatos para la instalación de una cubierta vegetal de menores dimensiones. Lógicamente si 

esta medida se extendiera a más centros del CM-UPM, los beneficios en cuanto a mejora de la 

biodiversidad y ecoeficiencia en los edificios se vería notablemente incrementada.  

 

Vinculación con ODS 

La puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la consecución de los ODS 11 y 15. 

Por un lado una mejor gestión de la eficiencia energética de los edificios supone una reducción 

en su impacto económico y ambiental y, por otro, lado favorece la presencia de determinadas 

especies, como polinizadores y otras especies que se alimentan de estas últimas. 

6.1.3 Análisis de la propuesta Construcción de barreras 

visuales verdes 

Nombre de 

la medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculació

n con ODS 
Precio (€) 

Construcción 
de barreras 

visuales 
verdes 

Puntos de 
segregación 
de residuos 

(PRSU) 

Reducción 
del impacto 

visual y 
fomento de 

especies 
autóctonas 

En superficies 
pavimentadas 

empleo de 
cañizo vegetal  

 

 

677,80 

Tabla 29: Tabla resumen de la propuesta “Construcción de barreras visuales verdes”. 

El empleo de especies propias del ambiente del CM-UPM, como es el caso del ciprés (Cupressus 

sempervirens L.), está lo suficientemente justificada puesto que no es una especie alóctona y 

mucho menos invasora, así mismo y goza de ciertas características (indiferencia al tipo de suelo 

y a ambientes secos, etc.) que la hacen idónea para su empleo en el recubrimiento de los muros 

de los PRSU seleccionados.  
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En aquellos puntos en lo que se ha presentado la alternativa del cañizo vegetal, también podrían 

llevarse a cabo el uso del muro de cipreses, siempre y cuando se escojan otros diseños más 

costosos a nivel presupuestario, que modifiquen el suelo próximo a estos PRSU. 

Vinculación con ODS  

La puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la consecución de los ODS 11 y 15. 

Esta medida, como ya se ha comentado, podría ser considerada casi como una medida de 

construcción de fachadas verdes. Por lo que gracias a su implantación varias especies de aves, 

insectos, y mamíferos se verían beneficiados.  
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6.1.4 Análisis de la propuesta fachadas verdes. 

 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 

Fachadas 
verdes 

Edificios del 
CM-UPM 

Mejora de la 
biodiversidad, 

eficiencia 
energética de 
los edificios  

Arquitectónicas 
en función del 

tipo de fachada 
verde  

 

 
Tabla 30: tabla resumen de la propuesta “Fachadas verdes". 

En 2017 un equipo de investigadores de la UPM y de la Università degli Studi di Camerino 

(UNICAM), estudiaron la relación entre el espesor del aislamiento térmico de edificios y el 

rendimiento energético de fachadas verdes que colocaron en los mismos. (Olivieri et al., 2017). 

Se demostró que los jardines verticales actuaban como un sistema de enfriamiento del edificio. 

El objetivo de este estudio era cuantificar el espesor de fachada verde requerida para optimizar 

su uso y se pudo establecer que, en climas mediterráneos continentales, el espesor de 

aislamiento requerido para garantizar un aislamiento térmico optimo es de aproximadamente 

9 cm. La investigación también remarca que “los beneficios ambientales y psicológicos 

vinculados a los jardines verticales siguen siendo efectivos, a pesar de que su efecto en la mejora 

térmica del edificio no se nota a partir de espesores elevados de aislamiento térmico”(Olivieri 

et al., 2017). 

Esta consideración de aislamiento de hasta 9 cm, a partir de la cual el efecto de la fachada verde 

no sería tan acusado, podría tenerse en cuenta a la hora de establecer un diseño de fachada 

verde en algún edificio del CM-UPM, si se llevase a cabo la construcción de uno del tipo “sobre 

muro”. 

Durante las visitas realizadas al CM-UPM se buscaron posibles edificios susceptibles de la 

colocación de fachadas verdes sobre el terreno, principalmente debido a que su instalación es 

menos costosa, así como su mantenimiento. Se buscaron sin éxito fachadas en las que hubiera 

por un lado una superficie libre de ventanas y al mismo tiempo la existencia de terreno en la 

base de estas, condiciones casi indispensables para facilitar la instalación.  
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A pesar de ello, la propuesta del apartado 4.2.2, Construcción de barreras visuales verdes en los 

puntos de segregación de residuos (PRSU) podría ser considerada como medida de 

implementación de elementos de fachada verde en el CM-UPM. 

Con independencia a lo anterior cabría la posibilidad de implementar en otros edificios y centro 

del CM-UPM jardines verticales del segundo tipo, sobre el muro. A pesar de ser más costosos 

económicamente, tienen un gran impacto visual y su potencial para incrementar la biodiversidad 

es mayor, así como sus múltiples configuraciones. 

Vinculación con ODS 

La puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la consecución de los ODS 11 y 13, 

por su efecto sobre el aislamiento térmico del edificio y la mejora de la biodiversidad en el 

entorno, de forma análoga a lo señalado para los tejados verdes y a las barreras visuales verdes. 

  



96 
 

 

6.1.5 Análisis de la propuesta Sustitución de praderas 

verdes 

Nombre de 

la medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 
Precio (€) 

Sustitución 
de praderas 

verdes 

Zonas 
ajardinada

s del 
edificio 

ETSII 

Reducción del 
consumo de 

agua de riego 
y 

favorecimient
o de las 
especies 

autóctonas 

Presupuesto 
variable, 

requiere de 
empresa 
externa 

 

 

25.056,00 

Tabla 31: tabla resumen de la propuesta “Sustitución de praderas verdes 

El Tepe PM es definido como una “plantación a medio camino entre una pradera natural y una 

bordura inglesa” (Pictoral Meadows, 2020). Se presenta en planchas de aproximadamente 1,2 

m x 0,6 m sobre palets y está preparado para ser colocado sobre un suelo desprovisto de 

vegetación. 

Entre las principales ventajas que presenta este producto se pueden destacar:  

• Su capacidad para albergar una serie de especies seleccionadas, que si son autóctonas 

supondría una mejora en la biodiversidad del entorno. 

• Tiene un gran contenido en flores, de diversas temáticas en relación con el color, que 

hacen que se favorezca la presencia de abejas y otros polinizadores. 

• El establecimiento es fácil, rápido y tiene un mantenimiento reducido (Pictoral 

Meadows, 2020). 

En un clima mediterráneo como el presente en el CM-UPM, será siempre recomendable 

disponer un sistema de riego de soporte eventual, que sea capaz de mantener las plantas vivas 

en determinados momentos puntuales del año, cuando la sequía puede agudizarse. Hay que 

tener en cuenta que la pradera sobre la que se plantea la sustitución ya cuenta con un sistema 

de riego instalado, por lo que se podría aprovechar y no sería necesario la instalación de uno 

nuevo.  

Otra de las ventajas que supone el uso del Tepe PM sobre el césped convencional es que los 

sistemas radiculares son más profundos y se adaptan mejor a los periodos de sequía, por ello a 
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largo plazo los riegos podrán ser menores, especialmente a partir del segundo y el tercer año. 

Según Pictorial Meadows, los consumos pueden llegar a ser en torno a un 25-30% inferiores 

comparado con el césped convencional (Pictoral Meadows, 2020). 

Vinculación con ODS 

Las praderas verdes convencionales de césped (tradicionalmente utilizadas en jardinería de 

forma sistemática en España) atienden en muchos casos a criterios puramente estéticos, que 

además dejan siempre de un lado la optimización del uso de agua y en la mayoría de los casos, 

utilizando especies alóctonas. A través de este tipo de soluciones no solo se logra impactar en 

el apartado de una mejor gestión del agua del CM-UPM (ODS 6, a través del aumento en el uso 

eficiente de recursos hídricos), sino que permite la incorporación de plantas autóctonas del 

entorno mediterráneo, que son cruciales para la restauración de hábitats, influyendo así en 

mitigar la pérdida de biodiversidad (ODS 15). 

6.1.6 Análisis de la propuesta Creación de estanques 

Nombre de 

la medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 
Precio (€) 

Creación 
de 

estanques 

Zonas 
seminaturales 

del campus 

Mejora de 
hábitats y 

biodiversidad 
en ambientes 
vulnerables 

Presupuesto 
elevado y 

maquinaria 
pesada 

requerida 

 

 

15.123,87* 

Tabla 32: Tabla resumen de la propuesta “Creación de estanque”. *Precio calculado para dos estanques, el precio de 
los estanques propuestos por separado es de 99.097,15 € para el estanque de mayor tamaño, y 58.937,70 € para 

uno de tamaño similar al ya existente. 

Dejando de un lado la idoneidad hidrológica y geográfica de la creación de alguno de los 

estanques propuestos en esta medida, esta es sin duda la que mayor beneficio aportaría a la 

biodiversidad del CM-UPM. Además, es complementaria a la amplia mayoría de medidas 

presentadas en este Trabajo de Fin de Máster y su efecto se vería notablemente incrementado 

si se llevase a cabo cualquiera de ellas. 

Si bien es cierto que en esta medida se plantea la construcción de estanques de características 

similares al existente, las opciones a la hora de plantear un diseño u otro de estanque son muy 

numerosas. Por ello, los precios propuestos podrían variar claramente en función del diseño y 

dimensiones que finalmente se escogieran. 
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Vinculación con ODS 

La puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la consecución de los ODS 6 y 15, 

puesto que su ubicación garantiza un llenado y mantenimiento sostenible del mismo, y si se 

requiriera de algún aporte adicional de agua se podría emplear el sistema planteado, según se 

detalla en la acción “Sistema de captación de agua de lluvia. Además, supondría el impulso del 

ambiente de vegetación de ribera, que es el que mayor riqueza en biodiversidad presenta de los 

cuatro descritos para el CM-UPM. 

6.1.7 Análisis de la propuesta Senda forestal e 

inventario. 

Nombre de la 

medida 
Ubicación Principales ventajas 

Vinculación con 

ODS 

Senda forestal 
Zonas seminaturales 

del CM-UPM 

Fomento de la 
cultura ambiental y 

del deporte 

 

 
Tabla 33: Tabla resumen de la propuesta “Senda forestal e inventario”. 

La creación de esta senda forestal, como la que se propone en el presente trabajo, lleva consigo 

asociada la necesidad de la realización de un inventario exhaustivo de toda la flora presente en 

el CM-UPM, tanto de especies leñosas como herbáceas. 

La colocación de paneles informativos serán un elemento motivador para que cualquier persona 

pueda iniciar el recorrido propuesto y se empape del conocimiento, tanto de las distintas 

especies que nos podemos encontrar como del estado de conservación de la biodiversidad en 

el CM-UPM, potenciando así el patrimonio natural del entorno. 

5.1.7.1 Vinculación con ODS 

Esta propuesta, de creación de una senda forestal y un inventario de las especies propias del 

entorno, pretende ir más allá de la potenciación de la cultura ambiental en las personas que 

visiten el campus. La creación de esta senda forestal y su conexión con el circuito ciclable del 

campus (de aproximadamente 5 km de longitud) la convierte en un punto de partida para 

fomentar una cultura del deporte y el bienestar para todo el personal y los estudiantes de la 
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UPM. Es por ello por lo que la puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la 

consecución de los ODS 3 y 13. 
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6.2 Integración y valoración de las acciones 
propuestas para la mejora de especies 
presentes en la zona 

6.2.1 Análisis de la propuesta Iluminación respetuosa 

con los insectos 

Nombre de 

la medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 

Iluminación 
respetuosa 

con los 
insectos 

Todo el 
CM-UPM 

Reducción de la 
contaminación 

lumínica y 
consumo de 

energía  

Sustitución de 
luminaria 

paulatina por 
necesidades de 
mantenimiento 

 

 
Tabla 34: Tabla resumen de la propuesta “Iluminación respetuosa con los insectos”. 

Generalmente el alumbrado público urbano suele emplear espectros de emisión blanco neutro 

(4000k) o cálidos (3000k). Temperaturas de color cercanas a 6000k han sido desaconsejadas 

para alumbrado exterior, tanto por El Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

como por el Comité Español de Iluminación (CEI) debido a la contaminación lumínica que 

suponen y la afección de los biorritmos de los animales nocturnos (IDAE, 2001). 

El principal problema que subyace en el empleo de temperaturas cercanas a los 6000k es la 

generación de un espectro de color con longitudes de onda elevadas (alrededor de los 440 

nanómetros), cuya exposición prolongada es capaz de suprimir la melatonina durante la noche, 

encargada de la regulación del reloj biológico de diversos organismos vivos (Marín, 2020). 

Existen numerosas alternativas de iluminación respetuosa con las aves y los insectos en el 

mercado. En una búsqueda de equilibrio entre el impacto económico que supone tanto la 

sustitución de la iluminación, como el consumo que generan y el impacto ecológico que 

suponen, la tecnología LED es una de las mejores soluciones.  

Recientemente se han conseguido muy buenos resultados en este ámbito con una novedosa 

tecnología led, el denominado LED PC AMBAR. Esta tecnología elimina el espectro de emisión 

próximo a los 440 nanómetros, emitiendo una radicación más rojiza que resulta invisible para 

los animales nocturnos y que no es capaz de perturbar sus ciclos vitales. Además, los insectos 
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no se ven atraídos por esta luminaria por lo que no se ve afectado su ciclo reproductivo (C. 

Sánchez, 2015). 

Vinculación con ODS 

La puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la consecución de los ODS 11 y 15, 

puesto que este tipo de luminaria supondría un ahorro en el consumo eléctrico y mejoraría 

sustancialmente las condiciones de muchas especies de animales presentes en el CM-UPM, 

principalmente aquellas que desarrollan la totalidad o gran parte de su vida durante la noche. 

6.2.2 Análisis de la propuesta Favorecer la presencia de 
rapaces en el entorno de Montegancedo 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 

Vinculación 

con ODS 
Precio (€) 

Favorecer la 
presencia de 
rapaces en el 
entorno de 

Montegancedo 

Zonas 
seminaturales 
del CM-UPM 

Regulación de 
la población 
de conejos e 
incremento 

del valor 
natural del 

entorno 

 

42,46 

Tabla 35: Tabla resumen de la propuesta “Favorecer la presencia de rapaces en el entorno de Montegancedo”. 

El empleo de medidas de control biológico consiste en la elaboración de un sistema de 

prevención y combate mediante el empleo de organismos vivos para controlar la especie que 

está generando un perjuicio en un determinado ambiente (Flint & Dreistadt, 1994). 

Existen numerosos ejemplos en España y en la propia Comunidad de Madrid que avalan la 

eficacia de este tipo de sistemas. Un ejemplo de ello es el proyecto conjunto de la organización 

conservacionista Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) y el Canal 

de Isabel II en la aplicación del control biológico en las depuradoras de la Comunidad de Madrid. 

En este proyecto, iniciado en 2018, se busca reducir la proliferación tanto de conejos como otros 

mamíferos de pequeño tamaño como ratas y topillos en las inmediaciones de las depuradoras, 

a través de la colocación de cajas nido para pequeñas aves insectívoras y de perchas y posaderos 

para atraer rapaces. Debido al éxito de la prueba piloto que se llevó a cabo en la depuradora 

EDAR “La Reguera”, se ha extendido esta práctica al resto de depuradoras de la Comunidad de 

Madrid que presentan esta problemática (GREFA, 2018). 
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Vinculación con ODS 

En el caso del CM-UPM, la proliferación descontrolada de conejos no sólo genera un 

desequilibrio en relación con la biodiversidad del entorno, sino que supone un peligro para los 

conductores que circulan por las carreteras del recinto y la autopista M-40. La puesta en marcha 

de esta medida estaría vinculada con la consecución del ODS 15. 

6.2.3 Análisis de la propuesta Priorización en el empleo 

de especies autóctonas 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 

Priorización en 
el empleo de 

especies 
autóctonas 

Todo el  
CM-UPM 

Prevención 
de aparición 
de especies 
invasoras 

Aplicable 
cuando se 
produce 

sustitución de 
marras 

 

Tabla 36: Tabla resumen de la propuesta “Priorización en el empleo de especies autóctonas”. 

Las visitas realizadas al CM-UPM han permitido detectar la presencia de la olivarda (Dittrichia 

viscosa), también conocida coloquialmente como hierba pulguera Esta es una especie de la 

familia Asteraceae, originaria de la región mediterránea Occidental, característica por formar 

matas de tallos leñosos, como se puede apreciar en las imágenes 37 y 38. 

 

Imagen 37: Aspecto de la olivarda (Dittrichia viscosa) en primavera en el CM-UPM. 
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Imagen 38: Aspecto de la olivarda (Dittrichia viscosa) en invierno en el CM-UPM 

La olivarda por su parte está considerada por varias comunidades autónomas del norte de 

España como invasora. Así, aparece referida como especie invasora por ejemplo en el Catálogo 

de Plantas Invasoras del Sistema Dunar Cantábrico (Vázquez, 2019) o como especie alóctona 

naturalizada invasora en el catálogo de Flora Alóctona en Vizcaya (Herrera et al., 2010). 

En cambio, en otros lugares de España, como en la Comunidad de Madrid, la olivarda no está 

catalogada como especie invasora. Si bien es cierto que su presencia es cada vez más palpable 

en muchas zonas de la Comunidad de Madrid, suele verse asociada en muchos casos a las 

cunetas de autopistas y carreteras. El empleo de herbicidas en las proximidades de las carreteras 

con el fin de eliminar las hierbas que crecen en las cunetas ha acentuado la proliferación de 

especies como la olivarda, que se ve favorecida por suelos áridos y nitrificados (Benito, 2016). 

El CM-UPM no es una excepción y podemos verla en zonas abiertas de alta insolación (como se 

evidencia en la imagen 39), aumentando su presencia conforme nos acercamos a las 

proximidades de la autopista M-40, encontrándola de forma dispersa e irregular sobre el 

terreno.  
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Imagen 39: Linde sudoriental del CMUP con la Autopista M-40. La presencia de la olivarda (Dittrichia viscosa) es más 
notoria conforme se aproxima a la autovía. 

Es por ello por lo que esta especie, para la zona en la que nos encontramos, podemos catalogarla 

como especie alóctona colonizadora de terrenos vacíos y no como invasora, incapaz por tanto 

de desplazar a otras especies autóctonas. El marcado carácter heliófilo y la poca exigencia 

edáfica (Parolin et al., 2014) convierte a la olivarda en una buena colonizadora de zonas 

desprovistas de sombra y en aquellos lugares donde el terreno todavía no es apto para otras 

especies de mayores requerimientos de calidad de suelo como la encina. 

Cada vez son más los estudios que evidencian las numerosas ventajas que supone el empleo de 

especies autóctonas en jardinería, en este caso principalmente se ha sugerido de cara a la 

reposición de marras de las zonas ajardinadas del CM-UPM.  

En general, en estos estudios se remarcan los bajos costes de mantenimiento que supone su 

incorporación a los jardines, y esto viene determinado, entre otras causas, por (Castro, 2021):  

• Su adaptación al clima implica menores requerimientos hídricos que sus competidoras 

alóctonas, otorgándoles una mayor resiliencia frente a periodos del año donde las 

lluvias escasean. 

• Alta resistencia a las enfermedades y plagas locales puesto que gozan de un mayor 

grado de adaptación. 

• El precio de adquisición de estas especies es considerablemente menor en la mayoría 

de los casos debido a la proximidad de su origen. 

Vinculación con ODS 
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Debido a que esta medida está centrada eminentemente favorecer especies autóctonas y 

prevenir la aparición de especies invasoras, la puesta en marcha de esta medida estaría 

vinculada con la consecución del ODS 15. 

6.2.4 Análisis de la propuesta Hotel de insectos 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 

Limitacione

s 

Vinculació

n con ODS 
Precio (€) 

Hotel de 
insectos 

Zonas 
próximas a 

los estanques 
del CM-UPM 

Fomento de 
la 

biodiversida
d 

Ninguna  

 

150,00 

Tabla 37: Tabla resumen de la propuesta “Hotel de insectos”. 

Según el Libro rojo de los invertebrados de España, cada vez se incluyen más taxones en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Si bien su incorporación no es muy elevada (42 

taxones en su última revisión del 2006) en relación a la gran diversidad existente en nuestro país 

(Verdú et al., 2011), ello no justifica que se puedan dejar de implementar medidas para mejorar 

su distribución y el estado de conservación de las poblaciones de insectos en España.  

En otros casos se va más allá en sus afirmaciones y se advierte que “Se estima que el 40% de las 

especies de insectos polinizadores se hallan en peligro de extinción como consecuencia de las 

actividades humanas” (Ecologistas en Acción, 2020). 

En cualquier caso, y de cara a no permitir un declive aún mayor en el futuro para las poblaciones 

de insectos, los entornos urbanos pueden jugar un papel importante en el mantenimiento de 

sus áreas de distribución y mejorar su estado de conservación. De esta manera es posible 

además cambiar la forma en la que la sociedad percibe la presencia de insectos en el entorno 

urbano.  

En este sentido, una medida con gran potencial para satisfacer los objetivos descritos 

anteriormente es la creación de hoteles o cajas de insectos. Estos hoteles sirven para 

proporcionar espacios en los que los insectos pueden establecerse, desarrollarse y encontrar 

lugares adecuados para su supervivencia invernal.  

Entre los mayores huéspedes potenciales de estos hoteles de insectos se destacan: grandes 

polinizadores como las abejas. que buscan galerías en huecos de muros y cavidades en la 

madera. Otros insectos como las avispas ejercen (además de la polinización) funciones de 

control de plagas de orugas de lepidópteros y coleópteros. Estos dos primeros son los 
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principales, pero también otros polinizadoras como escarabajos, moscas y mariposas serían 

insectos susceptibles de desarrollare en hoteles de insectos (Flint, 1994). 

Vinculación con ODS 

La puesta en marcha de esta medida, centrada en el fomento de las poblaciones de insectos en 

el entorno del CM-UPM, estaría vinculada con la consecución del ODS 15, ya influiría 

directamente en frenar la pérdida de biodiversidad de estos animales y las consecuencias que 

está perdida conlleva para el resto de las poblaciones, tanto de fauna como de flora propias del 

entorno. 
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6.3 Integración y valoración de las acciones 
propuestas para la Gestión del campus 

6.3.1 Análisis de la propuesta Aprovechamiento de 

leñas y limpieza del monte 

Nombre de la medida Ubicación Principales ventajas 
Vinculación con 

ODS 

Aprovechamiento de 
leñas y limpieza del 

monte 

Todo el  
CM-UPM 

Economía circular 
y prevención de 

incendios y 
enfermedades 

forestales 

 

 
Tabla 38: Tabla resumen de la propuesta “Aprovechamiento de leñas y limpieza del monte”. 

Además del fomento de la economía circular y el aprovechamiento de la biomasa como fuente 

de energía renovable, el uso de leñas favorece a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Por otro lado, incentivar los trabajos forestales trae consigo la reducción del riesgo 

de incendio, así como la minimización en la aparición de plagas y enfermedades fitosanitarias. 

Todos los años se registran en España una media de 15.000 eventos relacionados con incendios 

o conatos en el ámbito forestal. De todos ellos, en el 95% de los casos está relacionado de 

manera directa o indirecta el factor humano (López,2019). Cuando el monte genera una 

aportación a la sociedad (económica además de ambiental) es capaz de proveer de riqueza a la 

población circundante y es menos probable que sufra un incendio, principalmente porque se 

invierten más esfuerzos en su cuidado y mantenimiento. Una apuesta por el aprovechamiento 

de la biomasa de origen forestal no solo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, 

sino que reducirá los incendios que pueda sufrir el monte. En definitiva, un monte sano y bien 

gestionado ayudará a “desterrar los falsos mitos que desvían la atención del verdadero foco del 

problema, que no es otro que los árboles nunca arden solos” (Álamo, 2020). 

El encinar español se ha visto debilitado de forma general a consecuencia del fenómeno de la 

Seca desde hace más de 40 años. La enfermedad de la Seca hace referencia a un conjunto de 

síntomas que conduce al decaimiento de los individuos afectados y, finalmente, hasta su 

muerte.  Suele estar relacionada con periodos climáticos adversos (como periodos de altas 

temperaturas), pero también puede ser resultado de la acción conjunta de agentes tanto 

abióticos como bióticos. En este sentido, dos de las recomendaciones que se sugieren siempre 
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para evitar la proliferación de organismos patógenos (que puedan desencadenar en este caso la 

aparición de la Seca en el Encinar del CM-UPM) son: por un lado, eliminar siempre ramas secas, 

enfermas o dominadas y, a su vez, siempre retirar los restos de podas (sanitarias y no sanitarias) 

del campo una vez se realicen (Romeralo, 2008). 

Vinculación con ODS 

Por todo ello se establece que la puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la 

consecución de los ODS 2 y 13 principalmente. Puesto que se fomentan prácticas agroforestales 

sostenibles y resilientes, obteniendo un producto sostenible como las leñas para el consumo en 

hogares. Además, el empleo de leñas no supone emisiones adicionales de CO2 , puesto que la 

leña en su combustión no emite el carbono que ya ha sido absorbido previamente por el árbol. 

6.3.2 Análisis de la propuesta Pavimentos permeables 

en los aparcamientos 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 
Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 

Pavimentos 
permeables en 

los 
aparcamientos 

Aparcamientos 
de los edificios 
del CM-UPM 

Lucha contra 
erosión y 

escorrentía 
superficial 

Aplicación en 
el momento 

de sustitución 
del 

pavimento 
actual 

 

Tabla 39: Tabla resumen de la propuesta “Pavimentos permeables en los aparcamientos”. 

La elección de este tipo de pavimentos es una apuesta segura para llevar a cabo acciones 

encaminadas a obtener drenajes más sostenibles. Es destacable además la gran efectividad que 

tiene la implantación de este tipo de pavimentos en aparcamientos o zonas peatonales, la 

durabilidad de los materiales empleados y su bajo coste de mantenimiento.  

El uso de este tipo de pavimentos permeables mejora sustancialmente el proceso de infiltración 

de agua, lo que permitirá un mejor llenado y mantenimiento del nivel de agua en el estanque 

existente y los dos propuestos en el apartado 4.2.6 Creación de estanques. Consecuencia de 

que la gran mayoría de los aparcamientos del CM-UPM se encuentran en las zonas de mayor 

altitud de la vaguada natural que conforma el terreno, su efecto sobre los estanques puede 

verse considerablemente favorecido con la implantación de estos pavimentos.  

Vinculación con ODS 
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El pavimento permeable es una solución sostenible en la lucha contra la erosión y la escorrentía 

superficial, ambos agentes responsables de la pérdida de calidad de suelo o degradación del 

suelo, responsables en gran medida del proceso de desertificación que sufren grandes áreas de 

nuestro país. Por ello la puesta en marcha de esta medida estaría vinculada con la consecución 

del ODS 6. 
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6.3.3 Análisis de la propuesta Creación de un parque 

móvil de bicicletas 

Nombre de la 

medida 
Ubicación 

Principales 

ventajas 

Vinculación con 

ODS 

Creación de un 
parque móvil de 

bicicletas 

Todo el  
CM-UPM 

Transporte 
sostenible y 

saludable  

 

 
Tabla 40: Tabla resumen de la propuesta “Creación de un parque móvil de bicicletas”. 

Esta actuación se podría enmarcar bajo el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible para el 

CM-UPM, dicho plan se enmarcaría en la línea 4 “Movilidad sostenible” del Plan de 

sostenibilidad de la UPM, que establece se deberá elaborar dicho plan para cada uno de los 

campus de la UPM (Vicerrectorado de calidad y eficiencia, 2018). En este marco se podrían 

explorar recursos concretos para su materialización, que puedan complementar el esquema de 

ruta ciclable propuesta en el presente Trabajo de Fin de Máster. 

Vinculación con ODS 

Esta es una medida enfocada en la movilidad urbana sostenible, que ofrece tanto al personal de 

la UPM como a sus alumnos una alternativa de transporte en el interior del campus, reduciendo 

el uso de vehículos de combustión para trayectos cortos, donde su acción contaminante suele 

ser mucho más elevada, enfocada en la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y 

la protección del entorno. Es por ello por lo que la puesta en marcha de esta medida estaría 

vinculada con la consecución de los ODS 3 y 13. 
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6.3.4 Análisis de la propuesta Sistema de captación de 

agua de lluvia 

Nombre de 

la medida 
Ubicación Principales ventajas Limitaciones 

Vinculación 

con ODS 

Sistema de 
captación 

de agua de 
lluvia 

Edificios 
del CM-

UPM 

Aprovechamiento 
del agua de lluvia 

para riego 

Depósitos de agua 
cerca del lugar de 
aprovechamiento  

Tabla 41: Tabla resumen de la propuesta “Sistema de captación de agua de lluvia”. 

A la hora del diseño de un sistema de captación de agua, se estudian las distintas fuentes de 

abastecimiento de agua disponibles. En este caso se ha optado por empleo de agua proveniente 

de lluvia, puesto que es un recurso que se puede emplear de forma sostenible con el entorno y 

su aprovechamiento repercutiría en ningún impacto ambiental ni gasto económico (más allá del 

coste asociado a la construcción de los sistemas que requiere). 

El sistema propuesto sería un sistema considerado de gravedad, puesto que requiere de una 

fuente (el agua de lluvia) esté ubicada en la parte alta de la zona donde va a emplearse, para 

que esta pueda fluir a través de tuberías mediante el empleo de la fuerza de la gravedad. Este 

sistema requiere de varios elementos constructivos como los señalados en la medida del 

apartado 4.4.4 Sistema de captación de agua de lluvia, pero existen otro tipo de soluciones más 

sencillas y podrían cubrir las necesitades establecidas a través de otros sistemas.  

Un ejemplo de un sistema alternativo es el propuesto por El Departamento de Ingeniería 

Mecánica, Química y Diseño Industrial y el Grupo de Cooperación de Sistemas de Agua y 

Saneamiento para el Desarrollo de la UPM. En su publicación “Sistemas de captación de agua de 

lluvia: paralelismos entre África y América, y desarrollo de un captador portátil” (Recio et al., 

2017) plantean el diseño y la puesta en funcionamiento de un dispositivo portátil y plegable 

(complementado el suministro de agua a través de la extracción de aguas subterráneas) que es 

capaz de recolectar agua de lluvia directamente sobre un depósito provisto en la base de un 

grifo para la extracción directa del agua. En la imagen 40 se representa un esquema de su diseño, 

y en la imagen 41 se aporta una fotografía del mismo. 
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Imagen 40: Sistema de captación de agua de lluvia. Leyenda: (1) base soporte, (2) depósito, (3) junta de 
estanqueidad, (4) tapa, (5) varillas, (6) tapón, (7) malla quita hojas, (8) lona de captación, (9) pieza de sujeción, (10) 

elementos de fijación desmontable. 

 

Imagen 41:  Desarrollo del sistema de captación de agua de lluvia: captador desplegado (Izquierda) y captador 
recogido (derecha). Fuente:(Recio et al., 2017). 

Este sistema alternativo está diseñado para cubrir ciertas necesidades hídricas en zonas 

semiáridas, por lo que su empleo para complementar el sistema de riego del CM-UPM sería 

apropiado. Luego como se ha visto, existen varias alternativas en cuanto a sistemas de captación 

de agua de lluvia se refiere, y que podría ser empleados cualquiera de ellos para satisfacer las 

necesidades hídricas que se plantean. 

Vinculación con ODS 

En climas como el mediterráneo, poner el foco en la gestión óptima de los recursos hídricos y 

en lograr reducir el consumo de agua es vital para garantizar la sostenibilidad de los recursos 

empleados en el mantenimiento de los entornos urbanos. Por ello no solo es necesario 

implementar medidas focalizadas en el ahorro del consumo de agua, sino conseguir una gestión 

integral del recurso, como es el caso del almacenamiento de agua de lluvia para su posterior uso 
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en el sistema de riego. De esta forma se podrá minorar la huella hídrica y el impacto ecológico y 

social que ello conlleva. Por todo ello la aplicación de esta medida estaría vinculada con la 

consecución del ODS 6. 
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7. Listado de proveedores y servicios 

En la tabla 42 se adjunta el listado de proveedores de suministros y servicios que se han utilizado 

a la hora de proponer las distintas acciones elaboradas en este Trabajo de Fin de Máster. El 

propósito de este listado es que sirva de referencia para consultar precios y disponibilidad de 

cara a llevar a cabo alguna de ellas, pero en el mercado hay otros proveedores cuyos servicios 

también se podrían contemplar. 
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Nombre de 
propuesta 

Tipo de suministro Proveedor Link de referencia 

Instalación de Tejados 
verdes 

Lámina asfáltica / 
manta impermeable 

Leroy Meriln Enlace lámina asfáltica 

Membrana drenante Epdmprecio Enlace a membrana drenante 

Sustrato 
Generadordeprecios 

Enlace a catálogo 

Vegetación Enlace a catálogo 

Creación de un 
estanque 

Alquiler de 
retroexcavadora 

TRAGSA Enlace a tarifas 

Vegetación de ribera Theoriginalgarden 
Enlace a semillas de Junco 
Enlace a semillas de Sauce  

Enlace a semillas de Abedul 

Construcción de 
barreras visuales 

verdes 

Brezo natural 
NATERIAL 1x3 m 

Leroy Merlin Enlace a brezo natural 

Cupressus 
sempervirens 

Verdecora Enlace a plantas de ciprés 

Pavimentos 
permeables 

Pavimento drentante 
de hormigón 

Generadordeprecios Enlace a pavimento drenante 

Sustitución de 
praderas verdes 

Suministro de Tepes Pictorial Meadows Enlace no disponible 

Favorecer la presencia 
de rapaces en el 

entorno de 
Montegancedo 

Poste de madera sin 
punta 250×8 cm 

Postesdemadera Enlace a Poste de madera 

Creación de un parque 
móvil de bicicletas 

Bicicleta de paseo Decathlon Enlace a bicicleta 

Marquesina Bikesafe Enlace a marquesina 

Hotel de insectos 
Hotel para insectos, 

tamaño XXL, 50 x 15 x 
100 cm 

Vida XL 

Enlace a Hotel para insectos 

Sistema de captación 
de agua de lluvia 

Injerto para 
derivación de PVC de 
40 mm de diámetro 

Leroy Merlín 

Enlace a Injerto de PVC de Ø110-
125/40 mm 

Filtro para bajante 
redonda Speedy 

Enlace a Filtro para bajante 
redonda Speedy 

Grifo de exterior con 
llave de paso 

Enlace a Grifo de exterior 1/2" - 
3/4" 

Depósito de agua 
redondo verde de 

200L 
Enlace a depósito de agua 
redondo verde de 210L  

Tabla 42: Listado de proveedores propuesto para las acciones encaminadas a mejorar la biodiversidad y 
sostenibilidad en el CM-UPM.  

https://www.leroymerlin.es/fp/82220594/lamina-asfaltica-sbs-4-kg-fv-fp-8x1-m-axton
https://theoriginalgarden.com/es/p/plantas/exterior/acuaticas/scirpus-holoschoenus-junco-churrero
https://theoriginalgarden.com/es/p/plantas/exterior/arboles/salix-alba-sauce-blanco
https://theoriginalgarden.com/es/p/plantas/exterior/arboles/betula-pubescens-abedul
https://www.leroymerlin.es/fp/81972156/brezo-natural-naterial-1x3-m
https://www.leroymerlin.es/fp/12154373/injerto-de-pvc-de-110-125-40-mm
https://www.leroymerlin.es/fp/12154373/injerto-de-pvc-de-110-125-40-mm
https://www.leroymerlin.es/fp/15445801/filtro-para-bajante-redonda-speedy
https://www.leroymerlin.es/fp/15445801/filtro-para-bajante-redonda-speedy
https://www.leroymerlin.es/fp/15936025/grifo-de-exterior-1-2-3-4
https://www.leroymerlin.es/fp/15936025/grifo-de-exterior-1-2-3-4
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8. Presupuesto 

En la tabla 43 se presenta un presupuesto conjunto para llevar a cabo todas aquellas acciones 

que son cuantificables económicamente, y por tanto ha sido posible la elaboración de un 

presupuesto. 

Tipología de 
acción 

Descripción de la acción Concepto Precio (€) 

Creación de 
nuevos hábitats 
y elementos de 
infraestructura 

verde 

Tejado verde en el edificio CIDA TOTAL 15.123,87 

Colocación de un cañizo vegetal en los PRSU 

ETSII 174,00 

CESVIMA 145,00 

TOTAL 319,00 

Colocación de vegetación que cubra los muros existentes 
en los PRSU del CAIT, CBGP y CIDA 

CAIT 119,60 

CBGP 119,60 

CIDA 119,60 

TOTAL 358,80 

Implantación de Tepe en el jardín principal de la ETSII TOTAL 25.056,00 

Creación de dos estanques 

Estanque A 99.097,15 

Estanque B 58.937,70 

TOTAL 158.034,85 

Siembra de vegetación de ribera en alguno de los 
estanques propuestos 

TOTAL 87,82 

Mejora de las 
especies de 

plantas y 
animales 

presentes en la 
zona 

Colocación de cinco posaderos para favorecer la 
presencia de rapaces 

TOTAL 53,07 

Colocación de dos hoteles de insectos TOTAL 150,00 

Gestión del 
Campus 

Construcción de pavimentos permeables 

CESVIMA 40.039,12 

CBGP 1 92.365,60 

CBGP 2 18.094,40 

CBGP 3 10.541,01 

TOTAL 161.040,13 

Creación de un parque móvil de bicicletas TOTAL 5.800,00 

Colocación sistemas de captación de agua de lluvia en los 
distintos centros del CM-UPM 

CAIT 109,92 

CESVIMA 73,28 

CBGP 109,92 

CTB 36,64 

CIDA 36,64 

TOTAL 366,04 

 TOTAL 
  

366.389,58  
 

Tabla 43: Presupuesto completo para las acciones cuantificables propuestas para el CM-UPM. 
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9. Conclusión 

En primer lugar cabría destacar como primera gran conclusión del trabajo el alto potencial de 

mejora de la biodiversidad en el Campus de Montegancedo de la UPM que tienen todas y cada 

una de las acciones planteadas, en gran parte gracias al enfoque multidisciplinar e 

interrelacionado con el que se han planteado; ello obliga en cierto modo al gestor a considerar 

en el portfolio de actuaciones de mantenimiento que tenga que realizar en cualquier momento, 

la aplicación de alguna de estas acciones ya que aumentarán de manera significativa el beneficio 

medioambiental.  

De la valoración y el análisis que se ha llevado a cabo para las distintas acciones planteadas en 

el presente Trabajo de fin de Máster caben destacar las siguientes conclusiones:  

1. En relación con la restauración del encinar, se determina que tanto la presencia de la 

retama como el apoyo de la comunidad ya establecida en el CM-UPM de Cistus 

ladanifer, son poderosos aliados para el éxito de la acción en el largo plazo si se 

considerase realizarla. 

2. La construcción de barreras visuales verdes en los PRSU y su consideración como 

elementos de fachada verdes podrían ser opciones a considerar muy interesantes para 

llevar a cabo, ya sea por el bajo coste que supone la aplicación de esta medida como el 

de sus potenciales efectos beneficiosos en términos de impacto visual como de fomento 

de las especies autóctonas. 

3. Si bien el estanque existente es el principal núcleo de biodiversidad de todo el campus, 

la creación de alguno de los estanques propuestos incrementará significativamente el 

valor ambiental del entorno aún más, puesto que se potenciaría aún más el ambiente 

de vegetación ribereño. 

4. Favorecer la presencia de rapaces a través de la metodología propuesta está avalado 

que es efectivo; no solo estabilizará los niveles de la población de conejos actual del CM-

UPM, sino que atraerá individuos de rapaces y mejorará sustancialmente sus 

posibilidades de éxito de supervivencia frente a un entorno hostil como es el medio 

urbano próximo. 

5. La colocación estratégica de hoteles de insectos en el CM-UPM es una medida 

relativamente barata en comparación con el rendimiento medioambiental que ofrece, 

potenciado enormemente si se llevan a cabo otras medidas como la creación de 

estanques o la sustitución de praderas verdes. 
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6. Aplicando sistemas de captación de agua de lluvia, se ha establecido que teóricamente 

se podría ahorrar hasta aproximadamente un 47% de consumo actual de agua en alguno 

de los centros del CM-UPM. Esta agua recuperada de la lluvia podría ser destinada por 

ejemplo al agua de riego de las zonas ajardinadas. 

En definitiva, se deduce de todas las acciones planteadas, que el alto valor medioambiental junto 

con su potencial de mejora (a través de SBN) confiere al CM-UPM el estatus de gran activo 

medioambiental para la UPM, y así mejorar en las metas conseguidas por la UPM en relación a 

los ODS 2, 3, 6, 11, 13 y 15.  
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10. Cronograma 

A continuación, se presenta un cronograma en el que se muestran las distintas actividades realizadas para llevar a cabo el presente Trabajo de Fin de 
Máster. 

Fase Actividades 
Sep-
21 

Oct-
21 

Nov-
21 

Dic-
21 

Ene-
22 

Feb-
22 

Mar-
22 

Abr-
22 

May-
22 

Jun-
22 

Jul-
22 

Fase 1: Planteamiento de los 
objetivos principales, 
contextualización e 

información 

Reuniones iniciales            

Documentación previa            

Planificación de las visitas 
técnicas 

           

Fase 2: Visitas técnicas a las 
instalaciones y recopilación 

de la información 

Realización de visitas 
técnicas 

           

Análisis de la información 
recolectada 

           

Búsqueda de información 
complementaria 

           

Fase 3: Consolidación de la 
información y planteamiento 

de acciones 

Propuesta y análisis de 
acciones a desarrollar 

           

Fase 4: elaboración de las 
acciones y discusión de las 

mismas 

Elaboración de las 
acciones 

           

Discusión de acciones            

Elaboración de la 
memoria 

           

Tabla 44: Cronograma 
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11. Presupuesto de realización del Trabajo de Fin de Máster 

A continuación, se presentan los costes de realización del presente Trabajo de Fin de Máster. 

Costes Actividades 
Precio 
(€/h) 

Tiempo trabajado (h) Precio Total 

Visitas técnicas 
Visitas a las instalaciones, 

junto con el personal del CM-
UPM 

24,34 

6,00 146,04 

Estudio y elaboración 
del informe 

Estudio, análisis de la 
información y confección de 

las medidas. 
150,00 3.651,00 

Elaboración de la memoria 170,00 4.137,80 

Tutorías 
Horas de tutorías con 

directores / Tutor 
10,00 243,40 

Total  8.178,24 
Tabla 45: Desglose de costes para la realización del Trabajo de Fin de Máster, considerando la tipología de  

“Titulado superior o máster con menos de 1 año de experiencia” según Tarifas TRAGSA 
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