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La resolución de 26 de noviembre de 2009 del Secretario General de Universidades, reconocía la 
calificación de “Campus de Excelencia Internacional” (CEI) al proyecto Campus de Moncloa: La 
Energía de la Diversidad, coordinado por las Universidades Complutense (UCM) y Politécnica de 
Madrid (UPM). En este proyecto se integran, además de las Universidades promotoras, 
organismos docentes e investigadores ubicados en el campus de la Ciudad Universitaria. Las 
entidades con las que el CEI Campus Moncloa tiene firmados convenios de colaboración, se 
relacionan a continuación: 

 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

 Ayuntamiento de Madrid  

 Central Lechera Asturiana (CAPSA) 

 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

 Comunidad de Madrid 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 Fundación Juan José López Ibor 

 Fundación madri+d para el Conocimiento 

 Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) 

 Global Forecasters, S.L. 

 Hospital Clínico San Carlos (HCSC) 

 Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O)  

 Indra 

 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) 

 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)  

 Instituto Tecnológico PET 

 Parque Científico de Madrid (PCM) 

 Patrimonio Nacional (PN) 

 University of Colorado Denver 
 
Dicho proyecto, expuesto en el Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión del Campus de 
Moncloa en Campus de Excelencia Internacional, fue el resultado de un proceso de planificación 
estratégica, que se pretende alcanzar mediante la agregación de los organismos docentes e 
investigadores ubicados en el campus de la Ciudad Universitaria de Moncloa. El proyecto se ha 
construido sobre la base de un acuerdo marco entre las universidades coordinadoras y de éstas 
con el resto de instituciones agregadas.  

Los cuatro ejes estratégicos, que se identificaron con las palabras fuerza Crear, Compartir, 
Conectar y Crecer, determinan los vectores de orientación sobre los que se está actuando 
simultáneamente para alcanzar la excelencia. A partir de ellos se definieron los objetivos 
estratégicos que expresan los deseos y fines que se pretenden conseguir para poder alcanzar la 
visión de futuro. A su vez, estos objetivos estratégicos se concretaron en objetivos específicos u 
operativos para cuya consecución se determinaron una serie de actuaciones, tanto de carácter 
general o transversal, como sectoriales. 

El Plan Estratégico de conversión a CEI contemplaba 27 actuaciones generales y estructurales que 
constituyeron los cimientos de la arquitectura del proyecto sobre los que se erigen, a modo de 
pilares dando altura y visibilidad al Campus, los seis clústeres temáticos: Cambio Global y Nuevas 



 

 

Energías, Materiales para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora, y Patrimonio 
Cultural y Movilidad Sostenible, todos ellos con un plan estratégico en desarrollo.  

La evolución en el desarrollo del proyecto ha tenido lugar adaptándose a los cambios producidos 
en los equipos rectorales de ambas universidades, que han supuesto un estrechamiento en la 
colaboración entre las instituciones y un impulso al desarrollo del plan estratégico.  

Así las cosas, el Consejo Rector de Campus Moncloa decidió incorporar al proyecto todo el 
potencial de sus universidades, más allá del concepto físico de la Ciudad Universitaria de Moncloa, 
originaria del Plan Estratégico. Ambas universidades desean ampliar la colaboración con otros 
campus como el de Montegancedo o Somosaguas y de esta forma, actuaciones estratégicas como 
el Centro Internacional de Estudios Superiores sobre el Patrimonio o el Centro de Estudios sobre 
América Latina, han instalado sus centros de operaciones en sendos campus. 

La imposibilidad de contar con el Edificio sede del Museo del Traje como centro de actividades de 
Campus Moncloa, hizo cambiar la estrategia en la distribución de espacios del Campus Moncloa. 
Asimismo, la elevada 
inversión que requería la 
adecuación de dicho 
edificio ayudó a la toma de 
decisión. Por ello, los 
servicios originariamente 
destinados a instalarse en 
el edificio “Museo del 
Traje”, se han repartido 
por todo el campus, lo que 
facilita su visibilidad y 
cercanía con la comunidad 
universitaria.  
Foto: Edificio sede de la Oficina 
del CEI Campus Moncloa (Real 
Jardín Botánico Universitario 
Alfonso XIII) 

Durante el periodo a evaluar se han desarrollado actividades relativas a las siguientes actuaciones 
transversales  recogidas en el Plan Estratégico de Campus Moncloa ya consolidadas:  

 Adecuación de infraestructuras docentes al despliegue del EEES 

 Escuela Internacional de Posgrado del  Campus de Moncloa (EIP) 

 Convocatorias competitivas Campus Moncloa:  
o Convocatoria de ayudas a la investigación Campus de Moncloa (CAIMON)  
o Programa internacional de captación de talento (PICATA) 

 Elaboración de los planes directores de los clústeres 

 Mejora de la red de datos y comunicación 

 Centro internacional de visitantes y acogida (CIVA) 

 Plan de recuperación del campus: Proyecto campus 

 Plan general de accesibilidad  

 Actuaciones relativas a la oferta museística de Campus Moncloa 

 Escuela de Gobierno 

 Centro Internacional de Estudios sobre América Latina (CEI-AL) 
Respecto a la estructura de las líneas de trabajo desarrolladas por los clústeres, cada uno de ellos 
se constituye en un programa que se articula a través de actuaciones temáticas definidas por sus 
planes estratégicos 
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 A finales del mes de noviembre de 2011, y tras su presentación y aceptación por parte del Mº de 
Educación, se incorporó, a propuesta del Comité Ejecutivo del Campus Moncloa, un nuevo clúster 
de excelencia dedicado a la investigación sobre Movilidad Sostenible. 

La siguiente tabla resume dicha estructura de trabajo de los clústeres, cuyo desarrollo más 
detallado se ofrece más adelante: 

Clúster Líneas de trabajo 

C
am

b
io

 G
lo

b
al

 y
 N

u
e

va
s 

En
e

rg
ía

s 

 E6. Programas de apoyo al Proyecto ITER  
 E8. Creación de un Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote Sensing and 

Monitoring Laboratory.  
 E9. Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos.  
 E10. Constitución de la Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales (Moncloa 

Natural Hazards Network).  
 E11. Creación del Laboratorio de Instrumentación Científica Avanzada (LICA).  
 E12. Creación de una Unidad Mixta (UCM-UPM) de Conservación ex situ.  
 E13. Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y Divulgación de la 

Biodiversidad en la Ciudad Universitaria. 

M
at

e
ri

al
e

s 
p

ar
a 

e
l F

u
tu

ro
 

 F1. Instalación y complementación de la ICTS “Centro Nacional de Microscopía Electrónica 
Avanzada (CMA)”.  

 F2. Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores Electromagnéticos.  
 F3. Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en película 

delgada.  
 F4. Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales. 

A
gr

o
al

im
e

n
ta

ci
ó

n
 y

 

Sa
lu

d
 

 G1. Creación (recuperación medioambiental y ordenación territorial) del Corredor 
Agroalimentario Moncloa.  

 G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados. 
 G3. Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC).  
 G4 Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET. 

i-
H

e
al

th
 

 Diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas: 
 Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de Imagen Biomédica 

(LA2IB) 
 Plataforma de información clínica: Sistema de archivo y comunicación de imágenes y bases 

de datos clínicos.  
 Plataforma “Living-lab” 

P
at

ri
m

o
n

io
 

C
u

lt
u

ra
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 Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio (CIESP) 
 Creación de la Red de Laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación del 

Patrimonio (RedLabPat) 

M
o

vi
lid

ad
 

So
st

e
n

ib
le

 

 Electromovilidad. Modelos y tecnologías. 
 Movilidad. Análisis y modelización. 
 Sistemas de información y comunicación en el transporte. 
 Intermodalidad. Modelos y tecnologías 

 

Los ámbitos de actuación del Programa Campus de Excelencia Internacional en los que el Campus 
Moncloa ha venido trabajando son: 
 

1. Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
2. Mejora científica y transferencia de conocimiento 



 

 

3. Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su 
interacción con el entorno territorial. 

 

En la ejecución del plan estratégico de conversión a Campus de Excelencia Internacional Campus 
Moncloa se ha sido fiel al proyecto planteado, desarrollando aquellas actuaciones para las que se 
recibió financiación a través de alguno de los programas ministeriales. 

No obstante, también se han atendido nuevas iniciativas surgidas de la dinámica colaborativa 
establecida entre las universidades participantes a través de su cooperación para el desarrollo de 
Campus Moncloa.  

Una de estas iniciativas ha sido la incorporación de la UPM como Universidad miembro del Real 
Colegio Complutense en Harvard (RCC), que ha supuesto una toma de conciencia en los órganos 
directivos de Harvard de la existencia del CEI Campus Moncloa y de su importancia para la 
estrategia de la UCM y la UPM. Tanto es así, que dicha negociación se articuló poniendo como 
prioritarios los ejes de actividad del CEI. La representación de la UPM en el RCC la representa el 
Prof. Páez, que desde abril del 2014 desarrolla sus funciones focalizando su actividad en tres áreas 
de interés, vinculadas a los clústeres del Campus Moncloa:  

 Arquitectura y Ciudades 

 Aplicaciones Biomédicas 

 Energías Renovables 

Se han planificado tres encuentros o talleres entre profesores especialista de la UCM y UPM y sus 
homólogos en Harvard y MIT. El primero de los ejes de interés, Arquitectura y Ciudades ha 
despertado más atención hasta el momento, iniciándose una línea de trabajo responsable del primer 
taller que tendrá lugar en el mes de Octubre. 

Siguiendo con esta nueva línea de interés, Campus Moncloa apoya la iniciativa desarrollada en la 
UPM “La Ciudad del Futuro”, que tras dos ediciones en los cursos de verano de La Granja, lanza en 
este nuevo curso un programa de postgrado: el Master in City Sciences (MCS), que pretende formar a 
los profesionales que se precisan en los actuales y futuros entornos urbanos.  

Entre los logros conseguidos por la integración de las entidades pertenecientes al CEI Campus 
Moncloa destacamos:  

El Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa (CEI Campus Moncloa) acoge la mayor 
concentración de talento de nuestro país. Representa una gran unión de dos de las más 
importantes Universidades españolas que ponen en valor su complementariedad para ser una 
referencia científica internacional. 



 

 10 

El CEI Campus Moncloa desarrolla un campus integral, unificado, sostenible y socialmente 
responsable, actuando como dinamizador de la vida cultural de la ciudad de Madrid. 

El CEI Campus Moncloa está ubicado en la ciudad de Madrid, aunque integra otros campus como 
el de Somosaguas, o el CEI de Montegancedo.  

Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) 

Constituye una apuesta de futuro para captar a los jóvenes mejor capacitados para la 
investigación. 

Engloba contratos predoctorales y postdoctorales en condiciones similares a los programas 
internacionales de la máxima relevancia. Estos proyectos están co-dirigidos por profesores de 
ambas Universidades lo que aporta un valor extra a los resultados. 

El contenido de estas investigaciones abarca temas de gran alcance como: la enfermedad de 
párkinson, la tuberculosis, la seguridad alimentaria de los productos preparados, los grafenos, el 
desarrollo de materiales magnéticos de dos dimensiones, la terapia antitumoral y las energías 
renovables.  

Durante los años de desarrollo del proyecto, el CEI Campus Moncloa tenía incorporados mediante 
este programa a 35 graduados que están realizando su tesis doctoral y 36 jóvenes doctores, 
distribuidos en sus seis clústeres.  

Infraestructuras científicas 

El CEI Campus Moncloa ha dotado a sus investigadores de herramientas e instalaciones 
internacionalmente competitivas y atrayentes.  

Mediante la Convocatoria de Ayudas para la Investigación del Campus Moncloa (CAIMON) ha 
destinado cerca de cuatro millones de euros a la adquisición de equipamientos e infraestructuras 
que potencien los trabajos de investigación desarrollados por nuestros científicos. Estos equipos, 
junto con los adquiridos a través del programa INNOCAMPUS 2010, han completado un mapa de 
instalaciones científicas altamente competitivas. Estos son algunos de los equipamientos más 
relevantes: 

 Instalación Científico Técnica Singular de Microscopia Electrónica Avanzada. Incorpora 

un microscopio con corrector de aberración en la lente condensadora y cátodo frío que lo 

hace único en España. Ofrece imágenes directas de la estructura de los  materiales con 

resolución atómica. Constituye un gran avance en el desarrollo de nuevos materiales con 

particular interés en el área de los nanomateriales. Colabora con centros de vanguardia 

como Oxford, Paris VI, Estocolmo, Tsukuba y el Oak Ridge National Laboratory. 

 Laboratorio de 

Neurociencia Cognitiva y 

Computacional. Es una 

instalación singular que a su 

equipo de 

Electroencefalografía (EEG) 



 

 

añade otro de Magnetoencefalografía (MEG) que es una tecnología puntera en el campo 

de las neurociencias.  Desarrollan modelos para entender enfermedades neurológicas 

como el Alzheimer.  

 Laboratorio de Instrumentación Científica Avanzada (LICA). Desarrolla instrumentos de 

gran relevancia en la astronomía como MEGARA, primer instrumento capaz de observar la 

emisión del gas situado entre las galaxias 

 Living Lab. Infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal capaz de recrear 

la evolución del mundo real en un entorno virtual. Tiene múltiples aplicaciones en el 

campo de la salud (entrenamiento quirúrgico, terapias cognitivas), Defensa (simuladores 

de vuelo), o Arquitectura (evaluación de la accesibilidad).  

 Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET).  Estudia los microorganismos 

causantes de enfermedades con impacto en producción animal y salud pública, 

verificando que los productos que consumimos son saludables. Dispone de laboratorios y 

animalarios únicos en Madrid. Este Centro dispone de una Plataforma de espectrometría 

de masas MALDI TOF/TOF que es la única de sus características que se encuentra 

instalada en España 

 Corredor Agroalimentario. Cuenta con infraestructuras únicas en Madrid. Transforma el 

entorno en uno de los primeros ejes europeos en I+D+i en producción agraria sostenible, 

seguridad de los alimentos y sanidad y bienestar animal.  

Programa académico. 

 La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) es la estructura interuniversitaria del CEI 

Campus Moncloa encargada de la organización académica de las actividades conducentes 

a la obtención de títulos de máster universitario, títulos propios, formación continua, así 

como de la organización de cursos extraordinarios, jornadas, reuniones y cuantas 

actividades formativas pudieran contemplarse en un futuro.  

 Dentro del ámbito de la colaboración académica figura la Escuela Internacional de 

Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC) imparte formación técnica y científica 

orientada a la lucha y erradicación de enfermedades infecciosas de los animales. Aloja los 

laboratorios de referencia de la OIE, UE y FAO para peste porcina africana. En esta línea 

de trabajo se ha firmado un Acuerdo con la Universidad de California (campus Davies) 

para colaborar con el Center for Animal Disease Modeling and Surveillance de esta 

Universidad. 

Transferencia a la Sociedad e interacción con el entorno 

 Jornada cei[innova] Organizada con el objetivo de presentar las capacidades, soluciones y 

servicios en materia de I+D+i del CEI Campus Moncloa, a la vez que empresas y expertos 

de diversas instituciones mostraban una visión actualizada de los retos y necesidades 

tecnológicas que caracterizan su área de actividad.  

 Materialsweek. La semana de los 

materiales concentra una gran diversidad 

de actividades para potenciar nuestra 

presencia social y las sinergias entre 

docentes, investigadores, estudiantes y 

empresas que trabajan o colaboran en el 
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sector de los materiales. Se articuló a través de diversos formatos (conferencias, debates, 

presentaciones de líneas de investigación, demostraciones, cursos, visitas, etc.) dirigidos 

principalmente a estudiantes de distintas titulaciones, empresas, investigadores y 

docentes que dentro del CEI Campus Moncloa tienen algún tipo de relación con el campo 

de los Materiales.  

 Cursos de verano: También en este entorno de formación el CEI Campus Moncloa ha 

aportado valor con títulos como la Astrofísica del siglo XXI: la ciencia del universo 

celebrado en El Escorial o Los Desafíos de las ciudades del futuro organizado en la Granja 

de San Ildefonso. 

 El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) Centro de referencia 

para la industria de automoción y el sector del 

transporte a nivel nacional y europeo, mantiene 

una constante colaboración con empresas del 

sector como la  Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). 

Asociación Española de Fabricantes de Equipos y 

Componentes para la Automoción (SERNAUTO). 

PSA PEUGEOT CITROËN, Empresa Municipal de 

Transporte de Madrid (EMT). Asociación de 

Empresarios del Metal de Madrid (AECIM), 

Asociación de Carroceros de Autobuses y 

Autocares (ASCABUS). Asociación de Parapléjicos 

y grandes Minusválidos (ASPAYM). VALVERAUTO, 

S.A. ALSA. 

 El Centro de Microscopía Electrónica resuelve 

problemas de interés tecnológico a empresas 

como Repsol, Acerinox, Cepsa, Lucent 

Technologies, entre otras, y colabora en el 

estudio del patrimonio nacional con instituciones como el Museo del Prado.  

 El Centro VISAVET asesora y da soporte científico a empresas y administraciones públicas, 

como: Merial Laboratorios S.A., Pfizer S.L.U., Lohmann Animal Health, CZ VETERINARIA 

S.A. Laboratorios Maymo S.A., Inmunología y genética aplicada (INGENASA), Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Tabla I. Descripción de las actuaciones del proyecto 
Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación A5. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS MONCLOA 
(CAIMON)  

Objetivos Efectuar una convocatoria conjunta de ayudas para la investigación entre los 
grupos participantes en los clústeres para la adquisición de equipamiento científico 
que mejore  la capacidad investigadora. Asimismo, se pretende potenciar la 
conectividad de los clústeres del CEI a través del uso compartido de los recursos. 
La convocatoria CAIMON, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico del CEI Moncloa, tiene como objetivos incrementar las capacidades del 
Campus, crear las condiciones para el óptimo aprovechamiento de sus 
infraestructuras científico-tecnológicas, crear las sinergias necesarias para 
fortalecer el Campus, optimizar la transferencia de los resultados de la 
investigación al sector productivo e impulsar la excelencia del Campus en las áreas 
temáticas de los cinco clústeres. 

 

Resumen del trabajo realizado 

Por resolución conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica 
de Madrid del 23 de Marzo de 2011, se convocaron las ayudas para la adquisición de equipamiento 
científico-tecnológico e infraestructuras para el año 2011 en el marco del CEI Moncloa.  

Estas ayudas fueron complementarias a las actuaciones de adquisición de equipamiento científico 
estratégico solicitado en los programas: Campus de Excelencia Internacional Subprograma B 
(MICINN) e INNOCAMPUS.  

Más información: http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/caimon.php). 
Al programa CAIMON, Campus Moncloa ha destinado casi 4 millones de euros de sus fondos  para 
la adquisición de equipamiento e infraestructuras para Grupos de Investigación o Centros de 
Asistencia a la Investigación, así como para Redes interuniversitarias de grupos de cualquier 
institución del Campus Moncloa. Esta financiación se complementó con el aporte de más de 1,5 
millones de euros de los recursos de los grupos de investigación que han cofinanciado los equipos. 
La convocatoria, que recibió 55 solicitudes por un importe total de más de 10 millones de euros, fue 
evaluada científicamente por la ANEP y tras la valoración estratégica por expertos independientes, 
se resolvió en diciembre de 2011.  
El uso de las infraestructuras y equipamientos financiados, está abierto a toda la comunidad 
científica del Campus Moncloa según la Resolución Rectoral conjunta firmada por los rectores de las 
universidades miembros el pasado 21 de mayo del 2013. Dicha resolución está publicada en: 
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/gobernanza/Resolucion-Rectoral-Conjunta-20130521.pdf 

http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/caimon.php
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/gobernanza/Resolucion-Rectoral-Conjunta-20130521.pdf


 

 

La disponibilidad y acceso a los equipos estará a disposición de los usuarios a través de la web del 
Campus Moncloa. 
En la siguiente tabla se recogen todos los proyectos que obtuvieron financiación a través de esta 
convocatoria: 

CLÚSTER TÍTULO 
IMPORTE 

CONCEDIDO 
Medicina Innovadora Mejoras en Microscopía Confocal y Análisis de imagen. 282.922 € 

Materiales para el Futuro 
Difractómetro de polvo con accesorio para medida PDF( 

Atomic Pair distribution function). 
214.760 € 

Cambio Global y Nuevas 
Energías 

Conservación ex-situ de la biodiversidad animal y vegetal en 
el CEI Campus Moncloa. Propuesta para la instalación de un 

centro inter-universitario para el estudio de la fauna 
autóctona. 

121.044 € 

Cambio Global y Nuevas 
Energías 

Guadarrama Monitoring Network Initiative (GUMNET) 318.876 € 

Agroalimentación y Salud Plataforma de Espectrometría de masas Maldi Tof/Tof 595.680 € 

Medicina Innovadora 
Incorporación de  TAC y nuevo anillo de detectores al 

Tomógrafo  MICROPET 
165.000 € 

Patrimonio 
Incorporación de equipo portátil de fluorescencia de Rayos 
X de energía dispersiva (EDFRX) a la Red de Laboratorios del 

Patrimonio. 
54.588 € 

Patrimonio 
Sistema Georradar multicanal de tracción mecánica para 
prospecciones Geofísicas de alta resolución a gran escala. 

118.387 € 

Cambio Global y Nuevas 
Energías 

Conservación ex situ de la biodiversidad animal y vegetal en 
el CEI Campus Moncloa. Adquisición e instalación de 
equipamiento e  infraestructuras para conservación, 

mantenimiento y estudio de la biodiversidad en el banco de 
Germoplasma vegetal. 

244.375 € 

Materiales para el Futuro 
Combined Scanning Electron Microscopy-

Cathodoluminescence System(SEM-CL) 
250.000 € 

Agroalimentación y Salud 
Dotación al laboratorio de servicio 212-UPM de la CAM del 

equipamiento para el análisis elemental de C y N en 
muestras sólidas y líquidas 

113.415,00 € 

Medicina Innovadora 
Gran infraestructura de visualización 3d e interacción 

multimodal avanzada para el Living Lab del CEI 
296.174 € 

Agroalimentación y Salud 
Creación de laboratorio interdepartamental para evaluación 

de técnicas y procesos de mejora de la seguridad, 
salubridad y calidad de alimentos de origen animal 

155.875,00 € 

Materiales para el Futuro 
Plataforma integrada de caracterización micro y nano 

mecánicas de materiales 
120.000 € 

Materiales para el Futuro Sistema de escritura láser directa para nanolitografía 120.000 € 

Materiales para el Futuro 
INGENIA: developing the solar cell of the future through a 

new generation of materials 
250.000 € 

Materiales para el Futuro Máquina de ensayos dinámica servohidráulica axial 500 KN 150.000 € 

Cambio Global y Nuevas 
Energías 

Técnica de determinación elemental cuantitativa en sólidos, 
espectroscopia de masas de neutros secundarios (SNMS) 

120.000 € 

Cambio Global y Nueva Energías 
Captura y aplicación de información 3D mediante laser 

terrestre a la gestión de recursos naturales ordenación del 
territorio 

80.163 € 

 

Resultados más significativos 

La descripción de los trabajos científicos se explicará más adelante del informe en el apartado 
correspondiente a las líneas estratégicas desarrolladas por los clústeres, en los que los equipos 
científicos son un complemento a la labor que desarrollan. 
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Actuación A9. PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPTACIÓN DE TALENTO (PICATA)  

Objetivos Captación de talento internacional a todos los niveles: ayudas Predoctorales, 
contratos posdoctorales y técnicos altamente cualificados. El Programa se 
complementa con un subprograma de movilidad. 

Progreso hacia los objetivos  

El Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) es una de las actuaciones estratégicas 
del Campus Moncloa. Las convocatorias contemplan la incorporación de investigadores a grupos de 
investigación de la UCM, UPM y/o Entidades Agregadas (CSIC, CIEMAT, INIA, AEMET, etc.) que 
trabajen conjuntamente. Todos los beneficiarios cuentan con una doble dirección de sus trabajos, 
con científicos de al menos dos instituciones pertenecientes a la agregación estratégica del Campus 
Moncloa. De esta forma, los proyectos realizados mediante este programa refuerzan el trabajo de 
investigación conjunta desarrollado por los grupos del CEI Campus Moncloa. 

 
Foto: Grupo de beneficiarios del Programa PICATA durante el encuentro celebrado en marzo del 2012 

 

Este programa es una actuación que refuerza la colaboración y la integración en el Campus Moncloa 
y potencia la internacionalización.  

Resumen del trabajo realizado 

En este ámbito de mejora científica e internacionalización, desde el punto de vista del capital 
humano, se han incorporado jóvenes investigadores de excelencia académica y científica  a través 
del Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA), el cual es sin duda una de las 
actuaciones estrella del proyecto CEI Campus Moncloa.  
 
El programa PICATA tiene un presupuesto total de unos 6 millones y medio de euros, repartidos en 
cuatro convocatorias de jóvenes doctores, 2 de ayudas para la realización de la tesis doctoral y 
una convocatoria de técnicos de apoyo a los laboratorios. Esta última convocatoria ha sido 



 

 

cofinanciada por los grupos de investigación y está destinada a los grandes equipamientos 
adquiridos con cargo a los presupuestos del CEI Campus Moncloa.  
 
El programa ha incorporado a 35 graduados que están realizando su tesis doctoral, 36 jóvenes 
doctores y 20 Técnicos de Apoyo.  
 
Las convocatorias Internacionales de Ayudas Predoctorales se complementan con un subprograma 
de Movilidad mediante el cual todos los beneficiarios de las ayudas Predoctorales pueden disfrutar 
de una estancia Predoctoral en cualquier universidad o centro de investigación en cualquier ciudad 
del mundo, con una duración máxima de hasta tres meses. El objetivo de estas ayudas es fomentar 
el carácter internacional de su formación así como facilitarles la obtención del doctorado europeo. 

Las dos últimas convocatorias de 2014, la de técnicos y una última de doctores, han tenido como 
característica principal la responsabilidad compartida entre el CEI Campus Moncloa y los grupos 
receptores de los beneficiarios en la cofinanciación de los contratos, que han aportado hasta el 50% 
del coste. Cabe destacar que una parte de la cofinanciación de estos salarios se ha obtenido por la 
firma de convenios con empresas privadas para la cofinanciación de dichos contratos, dado el alto 
interés de las mismas en los trabajos desarrollados. 

Toda la información acerca de estas convocatorias se puede consultar a través de nuestra página 
web: http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/picata.php 

Resultados más significativos. 

El resultado más significativo obtenido a lo largo del programa es la colaboración entre grupos de 
distintas instituciones agregadas al Campus Moncloa en el desarrollo de proyectos articulados a 
través de los investigadores contratados mediante este programa. También, desde el punto de vista 
de la formación, la actividad Predoctoral se ha visto enriquecida por la complementariedad de la 
codirección en las tesis. 

Por otra parte, a través de los encuentros anuales organizados con todos los beneficiarios del 
programa PICATA para conocer el desarrollo de sus trabajos y fomentar la interrelación entre ellos y 
sus grupos de investigación, se han generado sinergias de trabajo ya consolidadas.  

En 2013 se realizó el 1er Workshop PICATA con la presentación de los proyectos desarrollados, y del 
que hemos elaborado una publicación disponible en: 

 http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/noticia/Book-of-abstracts-PICATA.pdf 

Actividades de Internacionalización  

Los beneficiarios de este programa PICATA han tenido un marcado carácter internacional, 
incluyendo a investigadores de otros países y a doctores españoles que tras una larga estancia en el 
extranjero, se han incorporado al Campus Moncloa aportando su experiencia internacional en 
investigación, así como sus contactos en centros de referencia internacional. 

 

http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/picata.php
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/noticia/Book-of-abstracts-PICATA.pdf
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Actuación A6. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES DE LOS CLÚSTERES.  

Objetivos Elaboración y desarrollo de los planes directores de los clústeres con el fin de 
garantizar el objetivo estratégico de conectividad, internacionalización y 
transferencia 

  

Resumen del trabajo realizado 
  
Durante el año 2010 se crearon las estructuras de coordinación de los clústeres. Se inició el proceso 
mediante la designación de los Coordinadores de los mismos y de sus Consejos Asesores. Los 
Coordinadores de clúster están integrados en el Consejo de Dirección del campus. 

Hasta la fecha más de 400 grupos de investigación pertenecientes a los miembros de la agregación 
estratégica del CEI Campus Moncloa han manifestado su interés en colaborar en proyectos de 
investigación conjuntos. El Campus Moncloa define sus áreas de especialización estratégica en seis 
clústeres: Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el Futuro, Agro-Alimentación y Salud, 
Medicina Innovadora, Patrimonio y Movilidad Sostenible.  
En este segundo periodo de evaluación hay que destacar la consolidación del trabajo de los 
clústeres como generadores del trabajo colaborativo del Campus Moncloa y potenciadores de la 
energía de la diversidad, tal y como define el título de nuestro plan estratégico. Hay que añadir que 
a finales del 2011 el Comité Ejecutivo del Campus Moncloa acordó la incorporación de un nuevo 
clúster a los cinco iniciales. El nuevo clúster especializado en Movilidad Sostenible es generador de 
nuevas líneas de trabajo conjunto y está avalado por un importante apoyo del sector empresarial. 
Si en el año 2010 se avanzó hacia la consolidación de los clústeres, identificando los grupos 
implicados en las líneas estratégicas del Campus Moncloa, definiendo sus objetivos y creando las 
estructuras de decisión a través de los Consejos Asesores de los clústeres, en el año 2011 se 
consolidó el trabajo realizado por los mismos plasmándose en un documento que recoge los Planes 
Directores en el que describen su estrategia de trabajo. 
 
Estos planes directores son accesibles desde la página web del Campus Moncloa, en las siguientes 
direcciones web: 
- Clúster Cambio Global y Nuevas Energías: www.campusmoncloa.es/data/clusters/CG/Cluster-
Cambio-Global-y-Nuevas-Energias-Plan-Director.pdf 
- Clúster Materiales para el Futuro: www.campusmoncloa.es/data/clusters/MF/Cluster-Materiales-
para-el-Futuro-Plan-Director.pdf 
- Clúster Agroalimentación y Salud: www.campusmoncloa.es/data/clusters/AH/Cluster-
Agroalimentacion-y-Salud-Plan-Director.pdf 
- Clúster Medicina Innovadora: www.campusmoncloa.es/data/clusters/MI/Cluster-Medicina-
Innovadora-Plan-Director.pdf 
- Clúster Patrimonio: www.campusmoncloa.es/data/clusters/P/Cluster-Patrimonio-Plan-
Director.pdf 
- Clúster Movilidad Sostenible: www.campusmoncloa.es/data/clusters/MS/Cluster-Movilidad-
Sostenible-Plan-Director.pdf 

http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/CG/Cluster-Cambio-Global-y-Nuevas-Energias-Plan-Director.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/CG/Cluster-Cambio-Global-y-Nuevas-Energias-Plan-Director.pdf
http://:%20www.campusmoncloa.es/data/clusters/MF/Cluster-Materiales-para-el-Futuro-Plan-Director.pdf
http://:%20www.campusmoncloa.es/data/clusters/MF/Cluster-Materiales-para-el-Futuro-Plan-Director.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/AH/Cluster-Agroalimentacion-y-Salud-Plan-Director.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/AH/Cluster-Agroalimentacion-y-Salud-Plan-Director.pdf
http://:%20www.campusmoncloa.es/data/clusters/MI/Cluster-Medicina-Innovadora-Plan-Director.pdf
http://:%20www.campusmoncloa.es/data/clusters/MI/Cluster-Medicina-Innovadora-Plan-Director.pdf
http://:%20www.campusmoncloa.es/data/clusters/P/Cluster-Patrimonio-Plan-Director.pdf
http://:%20www.campusmoncloa.es/data/clusters/P/Cluster-Patrimonio-Plan-Director.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/MS/Cluster-Movilidad-Sostenible-Plan-Director.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/clusters/MS/Cluster-Movilidad-Sostenible-Plan-Director.pdf


 

 

 

Estructuras creadas en la gobernanza 

En el año 2010 se crearon los clúster, identificando los grupos implicados en las líneas estratégicas 
del CEI Campus Moncloa y la definición de objetivos. Parte de la consolidación se debe a las 
estructuras de toma de decisión creadas: 

 Consejo de Dirección del Campus. Formado por dos coordinadores (uno propuesto por cada 
Universidad), de reconocido prestigio internacional. 

 Consejos Asesores de los clústeres. Expertos contrastados de las diferentes líneas temáticas 
de cada clúster. En ellos participan, además de investigadores de la UCM y de la UPM, 
miembros destacados de las instituciones agregadas al Campus. Cada clúster ha realizado un 
considerable número de reuniones del Consejo Asesor para definir los aspectos estratégicos. 

 Relación Consejo de Dirección-Consejo Asesor con los grupos del Campus. Estructura en 
red. Input de los grupos: Formalización de Expresiones de interés (junio-Julio 2010, Octubre-
Noviembre 2010, Abril 2011). 

Resultados más significativos:  

Creación de las estructuras. Nombramiento de los Coordinadores de los clústeres y de los 
Consejos Asesores.  

Más de 400 grupos de investigación del la UCM y de la UPM han presentado formalmente 
expresiones de interés en formar parte de los clústeres del Campus. 

Identificación de las sinergias entre grupos.  
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Actuación Actuaciones temáticas del clúster CAMBIO GLOBAL Y NUEVAS ENERGÍAS. 

Actuaciones iniciadas:  

E6. Programas de apoyo al Proyecto ITER  
E8. Creación de un Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote 
Sensing and Monitoring Laboratory.  
E9. Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos.  
E10. Constitución de la Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales 
(Moncloa Natural Hazards Network).  
E11. Creación del Laboratorio de Instrumentación Científica Avanzada (LICA).  
E12. Creación de una Unidad Mixta (UCM-UPM) de Conservación ex situ.  
E13. Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y Divulgación de 
la Biodiversidad en la Ciudad Universitaria.  

Objetivos El clúster se estructura en cuatro líneas estratégicas: 

a) Tecnologías medioambientales y nuevas energías. Orientada al desarrollo de 
nuevas tecnologías para la obtención de energías limpias y para la prevención, 
monitorización y mitigación de algunos de los problemas medioambientales 
actuales 
b) Observación del Sistema Tierra y del Espacio. Orientada a la prevención del 
cambio climático y los desastres naturales y la mitigación de los impactos que 
producen, teniendo en cuenta que el área que comprende a la Península Ibérica, 
sus márgenes oceánicos, el Norte de África y las Islas Canarias es una región 
especialmente sensible a los mismos. Incluye apoyo a las misiones espaciales y al 
desarrollo instrumental en Astrofísica. Actuaciones: E8, E9, E10, E11 

c) Estudio y conservación de la biodiversidad, con especial atención al área 
mediterránea e iberoamericana, donde hoy en día, se encuentran grandes 
reservorios de biodiversidad (www.biodiversityhotspots.org). Actuaciones: E12, 
E13 
 

Progreso hacia los objetivos 

Se describen a continuación en fichas individuales. 

http://www.biodiversityhotspots.org/
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Actuación E6. Programas de apoyo al Proyecto ITER 

Objetivos Apoyo al Programa Tecnológico de EFDA (European Fusion Development 
Agreement entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica, EURATOM), en 
el ámbito de “Structural Materials Development”. Específicamente para 
desarrollar la tarea: Development & characterisation of W-V and W-Ti tungsten 
ODS alloys by Mechanical Alloying (MA) and HIP. 

Progreso hacia los objetivos  

El objetivo de la actuación era integrar los recursos en el Campus de UCM y UPM junto a la 
participación del CIEMAT en el campo de los materiales avanzados sometidos a la irradiación de 
partículas provenientes de un plasma de fusión, consolidando los conocimientos, y el uso de 
recursos UCM en láseres y los conocimientos de la UPM en la búsqueda de materiales capaces de 
filtrar y blindar componentes ópticos. 

La colaboración ha sido un éxito con la incorporación de nuevo equipamiento (SIMS) de la UPM 
incorporado en el CIEMAT para uso conjunto, y dispositivos de manufactura de nanopartículas 
plasmónicas en los sistemas láser de la UCM. 

Los equipos están consolidados con nuevas participaciones conjuntas en Planes Nacionales y en 
Programas Internacionales. 

Además se ha incorporado nueva instrumentación experimental, equipamiento del Campus de 
dispositivo SMNS (propiedad y propuesta de la UPM), sito en el Laboratorio de Colaboración del 
CIEMAT. 

Descripción del trabajo realizado. 

Se ha expandido significativamente la infraestructura del IFN con vistas a poder depositar y 
caracterizar las muestras de W-V y W-Ti. En primer lugar, se han consolidado las técnicas de 
depósito del laboratorio de materiales con la instalación de un equipo de HIPIMS y otro de 
Sputtering. Además, se ha adquirido un equipo para implementar la determinación elemental 
cuantitativa en sólidos por “Espectroscopia de Masas de Neutrones Secundarios” (SMNS) y varios 
componentes ópticos para realizar la técnica de caracterización óptica in situ. Se han contratado dos 
investigadores postdoctorales PICATA para trabajar en el proyecto: uno dedicado al depósito de 
capas finas de las aleaciones de Tungsteno y para implementar las técnicas de caracterización in situ 
y el otro para desarrollar las técnicas ópticas de caracterización y para fabricar capas finas mediante 
la técnica de deposición por láseres pulsados (PLD), esto último en colaboración con el CAI de 
espectroscopías ultrarrápidas de la Universidad Complutense de Madrid. 

Se han depositado recubrimientos de W puro y W nanoestructurado mediante DC y HIPIMS y se ha 
estudiado la influencia de los parámetros de sputtering (Presión de gas, potencia de plasma,…) en la 
adhesión de las muestras al sustrato así como en las propiedades microestructurales de las 
muestras. Se ha conseguido obtener recubrimientos nanoestructurados, con buena adhesión al 
sustrato, bajo estrés. La caracterización de las propiedades mecánicas de las muestras evidencia que 
su dureza es un factor 4 superior a la del W convencional. Se han llevado a cabo estudios de 
mediante Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM) y Difracción por Rayos X (XRD), que 
mostraron como todas las muestras son fase α-W y policristalinas. Se ha realizado un estudio 
sistemático de las propiedades morfológicas, composición, estructura y características de difusión 
de H en las capas de W nanoestructurado previamente manufacturado, así como las muestras del W 
convencional (Coarse-grained, CG), antes y después de ser implantado con: (i) H a temperatura 
ambiente (RT); (ii) C a RT e H a RT de manera secuencial; (iii) C a RT e H a RT de manera simultanea; 
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(iv) C a RT e H a 400ºC. Las energías de implantación fueron 170 keV para el H y 665 keV para C, lo 
que corresponde a energías características de primera pared de sistemas de Fusión y en particular 
de Fusión Inercial. Como conclusiones las estructuras nano-W se demostraron estables en las 
condiciones estudiadas, no aparece Blistering ni en las muestras nano-W ni en las CG y la 
composición se mantiene después de las implantaciones. Con relación al comportamiento del H se 
encontró: (i) la retención del H en las muestras nano-W está dominada por los defectos intrínsecos 
del material (p.e. bordes de grano); (ii) los efectos sinérgicos tienen una gran importancia en el W 
CG pero no así en el W NANO; (iii) ninguna de las muestras analizadas presentan retención de H 
cuando se produce la implantación a 400ºC. 

 En cuanto a la implementación de las técnicas ópticas, se han adquirido y ensamblado dos 
dispositivos ópticos para (i) realizar medidas de reflectancia y transmitancia en área pequeña 
(micrométrico) y (ii) realizar medidas de reflectancia in situ, durante el crecimiento de las capas. 
Ambas técnicas se encuentran operativas y han sido utilizadas tanto en las instalaciones de la UPM 
como en varias campañas realizadas en la UCM, la UAM y la Universidad de Creta. Asimismo, con el 
sistema de PLD se han realizado depósitos de W, Ag y SiO2 en varias condiciones de presión, fluencia 
y potencia del láser. Por último, se ha estudiado el efecto de la alta excitación electrónica en 
diferentes tipos de nanoestructuras metálicas. 

Estructuras creadas en la gobernanza 

Agregados participantes en la actuación 

CIEMAT, IMDEA Materiales, ETSI Caminos, UAM-CSIC 

Grupos responsables de cada Universidad. UPM: Instituto Fusión Nuclear; UCM: Departamento de 
Física de Materiales, Facultad de Ciencias Físicas, Centro de Láseres Ultrarrápidos (CLUR), Facultad 
de Ciencias Químicas 

Responsable Global de la actuación: UPM 

Responsables científicos: Prof. J. Manuel Perlado (UPM); Prof. Javier Del Río (UCM); Prof. Luis 
Bañares (UCM) 

En el desarrollo del Trabajo desarrollado en esta Actuación ha existido una gran colaboración entre 
las tres entidades del Campus: CIEMAT, UCM y UPM. 

 

Resultados más significativos 

Un resumen numérico de la difusión de los resultados obtenidos, así como aspectos de formación 
relevantes, es el que se da a continuación. 

En todas las actividades nos referimos fundamentalmente a la colaboración UPM-UCM y para 
indicar otras colaboraciones, se usan los siguientes códigos: I=participación internacional y 
U=Colaboración con UAM: 

Publicaciones en revistas incluidas en el SCI: 2012: 1 (I); 2013: 1 (I); 2014: 4 (I). Resultados 
relevantes: estudio teórico sobre las Fano resonancias en estructuras metálicas multicapas que se 
publicó en la revista Nanoscale (IF = 5.9), Nanoscale 5, 209–216 (2013). También se investigó la 
modificación de las propiedades ópticas de la sílice bajo la irradiación con iones pesados rápidos; 
estos resultados se publicaron en la revista Applied Physics Letters (IF = 3.8) Appl. Phys. Lett. 101, 
154103 (2012). Por último, hemos determinado experimentalmente las propiedades ópticas de las 



 

 

aleaciones Au-Ag y depositado multicapas formados por nanopartículas de plata embebidas en 
sílice. Ambos trabajos se publicaron en la revista Optical Materials Express (IF = 2.6), 4, 403–410 
(2014), Opt. Mater. Express 4, 1943–1952 (2014). Estudio sobre la acumulación de hidrógeno en W 
nanoestructurado comparado con W convencional. Publicado en: Journal of Nuclear Materials 453 

(2014) 287–295 (IF=2.101). Estudio de la morfología y microestructura en función del espesor del 
recubrimiento de α-W nanoestructurado puro. Publicado en: Applied Surface Science 316 (2014) 1–
8 (IF= 2.538) 

Publicaciones enviadas y en revisión: 5 

Proyectos de Investigación: Plan Nacional I+D+i: 2 (I). 

Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos: Conferencias Invitadas: 7 (I); Total 
Comunicaciones presentadas: 18 (I). 

Cursos Impartidos: 5 (I). 

Tesis Doctorales en desarrollo: 4 (I, U, A). 

Aspectos internacionales: 

La actuación aunque referida originalmente al Proyecto ITER, tiene una extensión mucho más 
amplia en la Fusión Nuclear. La investigación se refiere a materiales y técnicas críticas en los 
sistemas DEMO de la Fusión por Confinamiento e instalaciones basadas en Láseres propias de la 
Fusión por Confinamiento Inercial como NIF, LMJ, HiPER ó LIFE. En el proyecto ITER participan la 
Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur e India. El Proyecto DEMO es 
fundamenta en el Programa EUROFusion del H2020 de la Unión Europea; el NIF es el proyecto 
estrella de la Fusión Inercial por Láser de los EE.UU, como lo es el LMJ para Francia (incorporado su 
uso al mundo académico a partir de 2016) y los programas HiPER y LIFE son diseños de Reactores 
vía Láser en Europa y EE.UU., el primero de los cuales ha sido Proyecto ESFRI estando en discusión 
su posible continuidad en dicha línea de la Unión Europea. 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación E8 Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote Sensing and 
Monitoring Laboratory  

Objetivos El principal objetivo del Laboratorio de Teledetección y Monitorización (Remote 
Sensing and Monitoring Laboratory) es la creación de un dispositivo capaz de 
monitorizar la superficie terrestre a partir de datos espaciales y en tierra. 
Regiones de interés: península Ibérica, norte de África e Islas Canarias. Incluye el 
desarrollo de algoritmos.   

Progreso hacia los objetivos  

Se sigue el desarrollo de la actuación con la consolidación de un grupo CEI Campus Moncloa en 
Teledetección, partiendo de una especialización en técnicas para el estudio y medida de 
deformaciones de la superficie terrestre y sus múltiples aplicaciones, que desarrolle una 
investigación, y sea competitivo, a un nivel puntero en el marco internacional. Se están integrando 
en el mismo componentes de las diferentes instituciones implicadas en el CEI Campus Moncloa 
(UCM, UPM, CSIC, IGME,…) e instituciones internacionales. 

Los objetivos fundamentales del Clúster de Cambio Global y Nuevas Energías son, entre otros, 
agrupar riqueza de los grupos de investigación que trabajan en el Campus Moncloa en los temas de 
cambio global, el sistema tierra, espacio, medio ambiente y nuevas energías que, al dotarlas de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
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eje vertebrador y un mecanismo de coordinación común, permita la optimización de los recursos y 
su impacto internacional.  

El Campus cuenta, entre otros, con el CIEMAT, máxima institución científica española en estudios 
medioambientales y energéticos, el CSIC, el mayor organismo de investigación en España, el IGME, 
cuya agregación a las dos universidades, UCM y UPM, y al Campus Moncloa constituye en sí un valor 
añadido fundamental y que jugará un indudable papel tractor en el Clúster.  

Dentro de las actividades en las líneas del sistema tierra, espacio y nuevas energías se contempla la 
creación de un Laboratorio de Teledetección, conectado y coordinado con un laboratorio gemelo 
que la UCM ya ha desplegado en sus instalaciones.  

Las actividades de un Laboratorio de Teledetección requieren en general un consumo muy elevado 
en recursos computacionales, tanto de procesamiento como de almacenamiento, ya que requieren 
aplicaciones intensivas de tratamiento de imágenes, tanto fijas como en movimiento, además de 
imágenes que en mucho caso son multicanal y con una resolución muy elevada. Estos recursos se 
suministran de forma muy adecuada y eficiente mediante un clúster de supercomputación.  

La actuación está enmarcada en el contexto de las grandes iniciativas europeas e internacionales: 
IGOS (Integrated Global Observatory Strategy for monitoring our environment from Earth and 
Space), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), CEOS (Committee on Earth 
Observation Satellites), GEM: Global Earthquake Model, GlobVolcano de la ESA, etc. 

Descripción del trabajo realizado. 

Como base se utiliza el grupo CSIC-UCM existente (que integra a una de las universidades y a una 
importante entidad agregada), y se está realizando un notable esfuerzo para desarrollar y fortalecer 
la colaboración en los campos de la actuación con la UPM, otros organismos agregados al CEI 
Campus Moncloa y la empresa privada. La investigación desarrollada por el grupo base tiene un 
marcado carácter internacional que se espera incrementar en el marco del CEI. Se están obteniendo 
resultados en el aspecto de fomentar colaboraciones y sinergias científico-técnicas. 

Es una prioridad absoluta al desarrollar la actuación potenciar, e incrementar en lo posible, con base 
en las sinergias y colaboraciones, existentes o nuevas dentro del CEI, la calidad científica de la 
investigación desarrollada, así como el impacto y relevancia de los resultados obtenidos. Este 
aspecto también ha empezado a dar resultados. 

Estructuras creadas en la gobernanza 

Agregados participantes en la actuación 

UPM (ETSI: Telecomunicación, Aeronáuticos, Minas, Forestales, Agrónomos, Montes), UCM 
(Facultades: Química, Física, Geología, Biología, Matemáticas, Farmacia, Informática, Geografía e 
Historia), CSIC (IGEO Centro Mixto UCM-CSIC), AEMET, IGN, IGME, INIA.  

Grupos responsables de cada Universidad. UPM: ETSI Aeronáuticos, UPM-UCM: Instituto mixto de 
Geociencias IGEO, Departamento de Observación de la Tierra. 

Responsable Global de la actuación: UPM 

Responsables científicos: Dr. José Fernandez Torres (CSIC-UCM) y el Prof. Francisco Javier Elorza 
(UPM). 

Se ha adquirido, estando actualmente en proceso de instalación y puesta en funcionamiento, el 



 

 

sistema de supercomputación VIENTO.  

Se ha definido el Software necesario para tratamiento de imágenes y visualización 3D en una etapa 
inicial, y se están definiendo las convocatorias en las que se solicitarán proyectos para la explotación 
científico-técnica de la infraestructura.  

Resultados más significativos 

Un resumen numérico de la difusión de los resultados obtenidos, así como aspectos de formación 
relevantes, es el que se da a continuación. Los detalles se pueden ver en el Anexo I. 

En todas las actividades la colaboración UCM-CSIC y para indicar otras colaboraciones, se usan los 
siguientes códigos: I=participación internacional; U=Colaboración con UPM; A=Colaboración con 
otras entidades agregadas diferentes al CSIC; y E=Colaboración con empresas: Publicaciones en 
revistas incluidas en el SCI: 2010: 2 (I); 2011: 7 (I); 2012: 4 (I), 1 volumen especial editado (I); 2013: 4 
(I, A) (2 en prensa). Resultados relevantes: 1 trabajo en Geology (2011) sobre los hundimientos en el 
entorno de la ciudad de Lorca, 1 trabajo en Nature Geoscience (2012) sobre el terremoto de Lorca, 1 
trabajo publicado en Journal of Geophysical Research-Solid Earth (2013) sobre la erupción de El 
Hierro. 

Publicaciones enviadas y en revisión: 1 

Publicaciones en otras revistas: 2011: 1 (I); 2012: 2 (I, A). 

Libros, monografías y volúmenes colectivos: 2011: 1; 2012: 5 (I, U), 1 libro editado (I); 2013: 3 (I, A) 

Proyectos de Investigación: VII Programa Marco de la Unión Europea: 2 (I); Agencias Espaciales: 7 (I, 
E); Plan Nacional I+D+i: 2 (I, U, A, E). 

Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos: Conferencias Invitadas: 10 (I, U, A); Total 
Comunicaciones presentadas: 40 (I, U, A).  

Cursos Impartidos: 2 (I, U, A, E). 

Tesis Doctorales en desarrollo: 2 (I, U, A, E). 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación E9 Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos 

Objetivos El objetivo principal es el análisis y modelización del sistema climático 
(atmósfera, océanos, criosfera, biosfera y sus interacciones) y los impactos del 
cambio climático. La simulación abordará diferentes escalas espacio-
temporales, abarcando desde los periodos geológicos hasta finales del siglo XXI. 
El laboratorio consta de: Un clúster de computación, un laboratorio de isótopos 
enfocado a la obtención de proxies paleoclimáticos (laboratorio de isótopos 
estables y un Espectrómetro de Masas por Termoionización). 

Descripción del trabajo realizado  

1. Clúster de computación EOLO:  
EOLO se configura como un sistema de cálculo de alta capacidad de memoria distribuida, 
constituido por 40 nodos de cálculo y un subsistema de almacenamiento de tipo NAS avanzado para 
el Cluster File System. La red de interconexión del clúster de cálculo es InfiniBand, y la de conexión 
al almacenamiento se basa en 4 enlaces de 10 Gigabit Ethernet que dan un ancho de banda de 40 
Gbps. 1,9 TB de RAM y 480 cores reales de cálculo. La capacidad en disco duro está cercana a los 
300 TB. 
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EOLO se adquiere para satisfacer las necesidades de los grupos de investigación en meteorología, 
clima y cambio climático. En estas áreas, son imprescindibles recursos HPC para la realización de 
simulaciones con modelos climáticos o meteorológicos de escala regional y global. Estos grupos se 
beneficiarán tanto del incremento en los recursos de cálculo como de la disponibilidad de una alta 
capacidad de almacenamiento, atendiendo así a las dos necesidades típicas de la simulación 
climática/ meteorológica, en las que los experimentos generan salidas de gran volumen que deben 
almacenarse mucho tiempo.  

Durante la fase inicial de estudio de especificaciones, adquisición y recepción, se contó con un 
nutrido grupo de investigadores, coordinados por el profesor Fidel González Rouco que fue el 
responsable científico de EOLO durante esta primera fase. Tras la puesta en marcha del equipo, se 
creó una comisión gestora del clúster EOLO, con miembros de UCM y UPM. Dado que los recursos 
de cálculo implican no solo a los vicerrectorados de investigación sino también a los responsables 
de los recursos informáticos, en dicha comisión gestora hay representantes del CEI Moncloa por 
UCM y UPM, un representante del IGEO, un representante UCM y otro UPM de los vicerrectorados 
responsables de recursos informáticos, y representantes de los usuarios.  Esta comisión se encarga 
de regular el acceso a EOLO y de coordinar la distribución de las solicitudes de cálculo científico 
intensivo entre los recursos disponibles en el CEI y asociados. Esta comisión gestora se ha reunido 
en varias ocasiones desde octubre de 2012. , Durante esta fase además se ha formado  actuado con 
un comité ejecutivo formado por José Manuel Udías (Facultad de Ciencias Físicas de la UCM) como 
responsable científico del equipo, Jorge Balsa (técnico informático del IGEO) y Jesús Palero (técnico 
asignado por el CPD de la UCM como punto de contacto para EOLO). EOLO se encuentra 
funcionando a pleno rendimiento con 50 usuarios de 23 grupos pertenecientes al CEI Moncloa. 

Agregados participantes en la actuación 

UPM (ETSI: Agrónomos, Forestales, Montes, CEIGRAM), UCM (Facultades: Física, Geología, 
Matemáticas, Química, Biología, Farmacia, Informática, Geografía e Historia), CIEMAT, CSIC (IGEO 
Centro Mixto UCM-CSIC), AEMET, INIA. 

Grupos responsables de cada Universidad. UPM-UCM: Instituto mixto de Geociencias IGEO, 
Departamento de Cambio Climático, UCM: Fac CC Físicas, UPM: ETSI Agrónomos. 

Responsable Global de la actuación: UCM 

2. Laboratorio de obtención de proxies paleoclimáticos: 
Laboratorio de Isótopos estables: Prof. Javier Martín Chivelet (Facultad de Ciencias Geológicas, 
UCM). 

Esta actuación tenía como 
objetivo fundamental el permitir 
“la obtención de modelos de alta 
resolución del sistema climático 
pasado y futuro, proporcionar 
nuevos indicadores indirectos 
(proxies) de la variabilidad 
climática en el pasado y generar 
escenarios climáticos para el siglo 
XXI, lo que posibilitará estudiar 
los impactos del clima”.  El 
Laboratorio de isótopos estables 
constituye una parte fundamental 
en la consecución de esos 
objetivos. Este nuevo laboratorio 
está enfocado a estudios de 
cambio climático y geoambiental, 



 

 

Resultados más significativos 

 La puesta en servicio de EOLO ya ha tenido impacto en la consecución por parte de algunos grupos 
del CEI Moncloa de proyectos europeos que se ejecutarán con la ayuda de EOLO. Entre ellos cabe 
mencionar: 

Proyecto MULCLIVAR (CGL-2012 -38923-C02-01), con financiación nacional coordinado por María 
Belén Rodríguez Fonseca en UCM y M. Inés Mínguez Tudela en UPM. Proyecto europeo  PREFACE 
(Enhancing PREdiction oF Tropical Atlantic ClimatE & its impact ) 

EU Framework 7 cooperative project (ENV 2013), coordinado en UCM por María Belén Rodríguez 
Fonseca. También Simulation and analysis of key Periods in the Quaternary: Towards advancing 
understanding of proxy Reconstructions and model Simulations, CGL2011-29672-C02-01(MINECO). 
Investigador principal: Volker Rath (UCM). Mecanismos y variabilidad del acoplamiento troposfera-
estratosfera (CGL2012-34221, MINECO) coordinado por David Barriopedro Cepero (UCM). 
"Interacción entre procesos de capa limite atmosférica y la niebla en ambientes estables: estudio 
observacional y simulaciones numéricas" (CGL2012-37416-C04-02). 

Otros resultados en el Anexo Científico adjunto a este informe. 

 

Ámbito Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral 

Actuación E10: Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales / Moncloa Natural 
Hazards Network. 

Objetivos Para el desarrollo e innovación en nuevas tecnologías orientadas al estudio de 
los procesos que originan los desastres naturales. Se potenciarán los estudios de 
modelado y se desarrollarán sistemas de alerta temprana de desastres naturales. 

Descripción del trabajo realizado. 

1. Red Sísmica Western Mediterranean  

Mejora de la red sísmica Western Mediterranean (WM, ROA/UCM) mediante la adquisición de 4 
estaciones sísmicas de banda ancha, dotadas de registro de velocidad y aceleración y 3 
sismógrafos de fondo marino (Ocean Bottom System, OBS).Se han estudiado las características de 
la instrumentación existente en el mercado, su adecuación a los objetivos de la red WM y en 
especial el mantenimiento de la homogeneidad de la red. Este punto es de vital importancia para 
la integración de las observaciones provenientes de los nuevos equipos en la base de datos ya 
existente. Asimismo es necesario para asegurar el mantenimiento y control de los nuevos equipos. 
Este trabajo se ha realizado en colaboración con el Real Instituto y Observatorio de la Armada 
(ROA).  

La red Western Mediterranean (WM) instalada de forma conjunta por la Universidad Complutense 
de Madrid y el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, Cádiz (ROA) es fruto de 
la colaboración entre ambas instituciones. Esta colaboración se remonta a los años 70, cuando 
comenzó el programa de Perfiles Sísmicos Profundos dentro del Proyecto Geodinámico. Entre 1973 
y 1982 se desarrollaron una serie de campañas en las que participaron investigadores de UCM y 
ROA, además de otras instituciones no solo nacionales sino también internacionales (Francia, Suiza, 
Alemania, etc.). Los experimentos consistían en  explosiones en mar realizadas por la Armada con 
registro en tierra. Gracias a estas campañas, pudieron obtenerse los primeros modelos detallados 
de la litosfera en la Península Ibérica e islas Canarias.  

 
En 1996 se instaló de forma conjunta entre ROA y UCM con la colaboración del GFZ (GeoForschung 
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Zentrum, Potsdam, Alemania) de una estación sísmica permanente de banda ancha en el Cerro de 
San Cristobal (Cádiz) que pasó a denominarse SFUC. Esta estación fue el germen de la red 
ROA/UCM, en la actualidad red WM y que antes de la incorporación de los nuevos equipos estaba 
integrada por 12 estaciones sísmicas, de las cuales solo 3 contaban con registro simultaneo de 
velocidad y aceleración 

 
Las cuatro estaciones sísmicas están compuestas por un sensor de velocidad Streckeisen STS2.5, 
sensor de aceleración ES-T EpiSensor, sistema de adquisición de datos Q3330HR. Esta 
instrumentación permite el registro de señales sísmicas tanto en velocidad (sismogramas) como en 
aceleración (acelerogramas) de forma continua, con una razón de muestreo de 100 muestras/s y un 
alto rango dinámico 32 dB. El tener instalados en un mismo emplazamiento registros de aceleración 
y velocidad permite evitar el problema se saturación, común en los registros de velocidad cuando 
ocurre un terremoto de gran magnitud a distancias cercanas, además de incrementar el número de 
registros en campo cercano imprescindibles para un estudio detallado de riesgo sísmico.  

 
Tres de los equipos se han instalado en los siguientes emplazamientos (Figura 1): 

 
SFS (San Fernando, Cádiz)  36.677ºN 6.175W 
CHAS (Islas Chafarinas) 35.150ºN 2.42ºW 
ARNO (Arenosillo, Huelva) 37.089ºN 6.733ºW 
 
 

 
Figura 1 

 
Estación SFS. El equipo instalado en esta estación había quedado obsoleto, ya que fue la primera 



 

 

estación instalada (SFUC) en 1996 que posteriormente se cambió a SFS. Instalada en el recinto del 
ROA es una estación clave para el estudio de los terremotos del cabo de San Vicente y Golfo de 
Cádiz, una zona en la que han ocurrido grandes terremotos como los de Lisboa de 1755 (Imax=X) y 
S. Vicente de 1969 (Ms=8.1) y que además han generado tsunamis.  

 
Estación CHAS. Instalada en las islas Chafarinas, norte de África, es una estación clave para el 
estudio de los terremotos del mar de Alborán y sur de España. De especial interés para el estudio de 
la sismicidad de profundidad intermedia que ocurre en esta zona, y que puede generar terremotos 
potencialmente dañinos como el de Málaga de 1680 (Imax=IX-X). En las islas Chafarinas hubo 
instalada una estación sísmica entre 2001 y 2004 durante el desarrollo del proyecto TEDESE 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y coordinado por la UCM. El equipo era un 
préstamo del GeoForschung Zentrum, Potsdam, por lo que al acabar el proyecto hubo que 
devolverlo, estando el emplazamiento sin instrumentación desde esa fecha 

 
Estación ARNO. Instalada en el Centro de Experimentación de el Arenosillo del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial, permite cubrir un importante déficit de estacione sísmicas en este área, ya 
que la estaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que existen en la zona están instaladas 
más al norte, existiendo un vacío en esta zona, ahora subsanado con la estación ARNO. Este 
emplazamiento es fundamental como SFS para los grandes terremotos del Golfo de Cádiz y Cabo 
San Vicente 

 
El cuarto equipo, es el denominado Master, ubicado en ROA y cuya misión es poder substituir a 
cualquiera de los equipos existentes en las estaciones de WM ante la avería de alguna de estas 
estaciones. 
Adquisición e integración en la red FOMAR de 3 estaciones sísmicas de fondo marino (OBS).  
La red WM ha permitido mejorar 
notablemente el estudio de la 
generación y ocurrencia de los 
terremotos de la región Ibero-
Magrebí. Sin embargo, dado las 
características de la sismicidad de 
esta zona, con una gran 
abundancia de focos sísmicos en 
mar, que generan grandes 
terremotos como los de 1969 al 
oeste del cabo de S. Vicente 
(Ms=8.1) o el gran sismo de 
Lisboa de 1755 (figura 2), en 2005 
se planteó la necesidad de 
instalar sismómetros de fondo 
marino (OBS) a fin de completar 
la geometría de la red WM. En septiembre de 2009, ROA instaló el Observatorio Geofísico de la isla 
de Alborán (figura 1) y en el que participó UCM. En abril de 2011, se instaló la red FOMAR, 
constituida por 3 OBS semi-permanentes instalados en el Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. Estos 
equipos se adquirieron con fondos de un proyecto de infraestructura del MEC en el que 
participaban investigadores de la UCM. Los equipos son instrumentos de la casa alemana KUM que 
se fondean durante 6 meses en el fondo marino. Transcurrido ese tiempo hay que recuperar la 
instrumentación para descargar los datos, realizar el mantenimiento de los equipos y volver a 
fondearlos. 

 
Los tres equipos adquiridos con cargo al programa INNOCAMPUS 2010, corresponden a tres OBS-
Lobster de las mismas características y clase a los de la red FOMAR y que por sus características de 
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diseño se pueden fondear hasta profundidades de 6000m, lo que garantiza su funcionalidad en las 
zonas son susceptibles de generar grandes terremotos. Los tres equipos se han fondeado (figura 3)  
en los siguientes emplazamientos  

 
OBS1   36.60ºN, 6.37ºW 
OBS2   36.60ºN, 6.38ºW 
OBS3   36.58ºN, 6.41ºW 
 

Por las características de estos equipos y a diferencia de los de tierra, estos fondeos son 
temporales, por periodos de 6 meses que pueden extenderse hasta 8 meses, transcurridos los 
cuales se recuperan los equipos, volviendo a fondear otros o bien desplazando los emplazamientos 
en función de los registros obtenidos lo que permite cubrir una zona mucho más amplia 

 
Incorporación de los registros de estas estaciones (en tierra y mar) al Banco de Datos Sísmicos de 
Western Mediterranean.  
Las estaciones WM transmiten sus datos en tiempo real a tres centros de datos: departamento de 
Geofísica y Meteorología de la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM, el ROA y el GeoForschung 
Zentrum, Potsdam, donde se almacenan en tres servidores diferentes (Milne II en el caso de la 
UCM). De esta forma es posible tener acceso a los datos de forma simultánea a la ocurrencia de los 
terremotos. En el caso de los Sistemas de Alerta Sísmica Temprana (SAST) este es un requisito 
imprescindible. La UCM coordina el proyecto ALERT-ES CGL2010-19803-C03 (en el que también 
participa ROA) que tiene como objetivo el estudio y la viabilidad de un SAST para el SW de Iberia y 
se ha solicitado un nuevo proyecto para la implementación de un SAST en la convocatoria del 
MINECO que está en fase de evaluación. En este aspecto, la infraestructura adquirida es de suma 
importancia para un posible SAST en la zona. 

 
 

Figura 3 

La recepción de los registros de velocidad y aceleración, se almacenan en MilneII en formato binario 
miniseed, habiéndose diseñado los ficheros de cabecera dataless que permiten recuperar la 
información sobre el instrumento. La monitorización de la recepción de las señales sísmicas es en 
tiempo real a través de un monitor instalado en el pasillo del departamento de Geofísica y 
Meteorología de la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM. Esta forma de monitorización, permite 



 

 

que los alumnos tengan acceso directo a esta información y puedan observar los simogramas en 
tiempo real cuando ocurre un terremoto, por lo que a la utilidad investigadora de esta 
instrumentación se une la docente, consiguiendo aunar teoría y práctica, algo tan necesario en la 
universidad española. 

Es evidente la relevancia científico-técnica de los objetivos fijados y que se han conseguido en más 
del 100% fijado. Básicamente: 
 
1.- Se ha incrementado la capacidad de la red WM, al aumentar en 3 estaciones sísmicas y conseguir 
una estación “master” que permitirá minimizar interrupciones en la recepción de información en 
tiempo real al disponer de instrumental de reposición.  
2.- La red FOMAR se ha incrementado en un 100%, al pasar de 3 OBS a 6 OBS, lo que permite 
aumentar la zona a cubrir en las sucesivas campañas marinas y minimizar los tiempos de reposición 
de los equipos fondeados 
3.- Esta nueva infraestructura es de gran importancia para el SAST que está desarrollando UCM en 
colaboración con ROA, ya que permite densificar las estaciones en tierra con la instalación de ARNO 
y CHAS y obtener información de los focos sísmicos con epicentro en mar al duplicar la capacidad de 
la red FOMAR 
4.- Con esta infraestructura, UCM está en condiciones de abordar estudios en la frontera del 
conocimiento de la generación y ocurrencia de terremotos como son los SAST, colocándose en un 
nivel que pocas instituciones de investigación disponen en el mundo. 

Para el desarrollo de todo este proyecto ha sido vital no solo la participación de ROA, sino de la 
Armada Española, que es la encargada no solo de realizar  el fondeo de los OBS, poniendo a 
disposición de los investigadores del proyecto medios que difícilmente están a nuestro alcance 
como los barcos, buzos, etc., sino también en la instalación de las estaciones en tierra. Por 
ejemplo, para la estación instalada en las islas Chafarinas, es necesario desplazarse en helicóptero 
o barco, medios de transporte de los  que evidentemente no dispone la UCM. 

Con esta actuación se ha conseguido: 
- Reforzar y mejorar la colaboración existente entre la UCM y ROA, además de la Armada Española 
- Mejorar infraestructuras ya existentes. La red WM ha pasado de tener 12 estaciones a 15, además 
de disponer de una estación “master” que permitirá minimizar el tiempo de parada de una estación 
cuando se averíe. La red FOMAR (OBS) ha duplicado su capacidad, pasando de tener 3 OBS a 6 OBS. 
- El disponer de esta nueva infraestructura ha despertado cierto interés en el sector empresarial. 
Dos empresas han contactado con la UCM, para realizar estudios de sismicidad detallada en zonas 
con focos sísmicos en mar (Estrecho de Gibraltar en la zona de la plataforma de CASTOR, Castellón). 
En el primero de los casos, el contrato está en fase de trámite. 

2. Sistema de Alerta Temprana 

Red sísmica portátil compuesta de 4 sismómetros que permitirán no solo realizar campañas de 
urgencia de detección y localización de réplicas asociadas a eventos de interés especial, sino 
también la realización de campañas de microsismicidad para estudiar el comportamiento 
geológico de segmentos concretos de fallas (identificación de creep asísmico, gaps de sismicidad, 
etc.). 

Durante el mes de mayo de 2014 se ha recibido el equipamiento relativo a la red sísmica de 
detección que forma parte del Sistema de Alerta Temprana de Desastres. Este sistema consta de 
cuatro sensores de banda ancha Trillium con centrado de masa remoto, cuatro digitalizadores 
Centauro, cuatro baterías de alimentación, placas solares, alimentadores, rectificadores y 
cableado necesario. Este equipamiento está diseñado para ser instalado en campañas de campo y 
detectar y localizar actividad sísmica con alta resolución. En la figura siguiente se muestra detalle 
de uno de los esquemas  de montaje que se han diseñado para las tareas de aprendizaje que 
después se detallan. 
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Así mismo, se ha elaborado un tutorial en video del montaje del equipo que se colgará en internet  
con el fin de aportar una documentación docente y divulgativa hasta ahora inexistente para este 
tipo de equipos. 

El equipo en este momento está preparado para ser utilizado en campañas de monitoreo y 
vigilancia de fenómenos sísmicos. Dado el poco tiempo que ha pasado desde la recepción del 
equipo aún no ha sido factible su despliegue en el campo. El equipamiento ha sido testado en 
cuanto a su funcionamiento y en lo que se refiere a la transmisión remota de los datos vía modem.  

 

Dentro de los objetivos de la fase inicial previa a la realización de las primeras campañas de 
medida destacamos tres:  

-Formación del equipo investigador en el manejo del sistema y tratamiento de los datos 

-Organización de curso de manejo de datos abierto a estudiantes e investigadores del CEI 

-Divulgación en los medios de la puesta en funcionamiento de este sistema de detección sísmica. 

Los tres objetivos señalados arriba se han cumplido o están en proceso de cumplimiento mediante 
la realización del plan de trabajo previsto. El equipo investigador del grupo solicitante de la 
adquisición ha recibido 10 horas de entrenamiento por parte de la empresa suministradora del 
equipo. Este entrenamiento es espacialmente importante debido a que se trata de un modelo de 
sensor y digitalizador de última generación muy poco utilizado hasta la fecha en nuestro país. En 
cuanto a la oferta formativa, se ha acordado con el director de la Red Sísmica Nacional  D. Emilio 
Carreño, la impartición, por parte de dos especialistas del Instituto Geográfico Nacional en 
instrumentación y tratamiento de datos sísmicos, de un curso de manejo de datos sísmicos dentro 
del programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Geológicas. En este momento se está 
terminando de diseñar el programa del curso que se impartirá durante dos semanas  finales de 
septiembre y comienzos de octubre de 2014. Por último, en cuanto al aspecto divulgativo, se ha 
participado en la grabación un programa de RTVE de La 2 dirigido a la divulgación del trabajo del 
geólogo  en la sociedad. En dicha grabación se hizo hincapié en la adquisición y creación por parte 
de CEI Moncloa de este sistema de alerta temprana y su importancia para el desarrollo de 
investigaciones de riesgo sísmico en España. 

 

Dentro de la planificación de las tareas futuras se  han analizado los puntos de posible instalación 
de las estaciones alrededor de la Falla de Alhama de Murcia, situada en el sureste de la Cordillera 
Bética que fue responsable del terremoto destructivo de Lorca. Uno de los hitos de esta red es 
desplegarla a lo largo de esta falla con el fin de determinar las características de la microsismicidad 
a lo largo de la falla. En el caso de que ocurriese un terremoto de magnitud importante 
susceptible de generar réplicas, las estaciones se instalarán rodeando la fuente con el fin de 
monitorizar el fenómeno durante los días y semanas siguientes. Este despliegue se realizará en 
coordinación con la Red Sísmica Nacional y con el Instituto Andaluz de Geofísica que ya disponen 
de estaciones en la región, con el fin de crear sinergias y aumentar la calidad de la adquisición de 
los datos. 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación 
E11. Laboratorio de Instrumentación científica avanzada (LICA). 



 

 

Objetivos Creación y mantenimiento de un laboratorio destinado al diseño, desarrollo e 
integración de todo tipo de instrumentación astronómica para grandes 
instalaciones en tierra así como misiones en el espacio. Optimización para las 
áreas de altas energías, óptico e infrarrojo cercano (criogenia). 
Desarrollo y optimización de algoritmos para simulación, tratamiento y análisis 
de datos astronómicos y espaciales. Desarrollo de software relacionado con el 
control de instrumentos. Desarrollo de herramientas para trabajar con el 
Observatorio Virtual español y europeo, así como el futuro Astrophysical 
Software Laboratory. El grupo es responsable de las cadenas de reducción de 
datos de los instrumentos EMIR y FRIDA para el GTC.  
 

Descripción del trabajo realizado  

El estudio de los impactos del cambio global y los riesgos naturales requieren del uso de redes 
de sensores de medida de diferentes parámetros (humedad del suelo, temperatura, etc.) de fácil 
instalación y bajo consumo. Sólo con una monitorización adecuada es posible realizar modelos de 
evolución y desarrollar sistemas de alerta temprana de desastres naturales. Por otra parte, cada vez 
es mayor la demanda de instrumentación avanzada especialmente dise ada para ser u lizada en 
satélites y aviones como por ejemplo la destinada a medir la contaminación lumínica directamente 
o a partir de sus efectos en el abrillantamiento del cielo nocturno.  

El grupo de Instrumentación Astronómica del Campus de Moncloa (http://guaix.fis.ucm.es/) 
lidera el diseño, desarrollo y construcción del instrumento MEGARA para el Gran Telescopio 
Canarias de 10m: Espectrógrafo óptico multi-objeto de campo integral de fibras con alta resolución 
espectral. Presupuesto de alrededor de6 millones euros.  

La Astro sica es un área de enorme desarrollo tanto cien  co como experimental, con una alta 
involucración de empresas, con una gran capacidad de captación de recursos y con un gran retorno 
a la sociedad. Los proyectos de gran ciencia en Astro sica van asociados a desarrollos 
instrumentales punteros (con presupuestos de varios M€) asociados a grandes instalaciones 
astronómicas tanto en  erra como en el espacio. Dadas las enormes posibilidades del mercado 
internacional en este campo (nuevos instrumentos para GTC, ESO, misiones espaciales, telescopio 
gigante europeo E-ELT), no es su ciente con los centros que hasta ahora venían desarrollando 
instrumentación astronómica en Espa a (IAC, INTA). Aprovechando este nuevo nicho en I D, la 
Astro sica en el Campus de Moncloa está experimentando un progreso espectacular, 
involucrándose con un papel muy importante (y en algunos casos de liderazgo) en  grandes 
proyectos de I D para el desarrollo de instrumentación astronómica para grandes proyectos 
cien  cos. Estos desarrollos instrumentales han creado la necesidad de dise ar, comprobar, 
integrar y veri car diferentes módulos de óp ca, mecánica e ingeniería. Es por lo tanto 
imprescindible contar con los recursos materiales y humanos para llevar a cabo con garan a este 
tipo de actividades. 

La interacción entre  sicos, ingenieros, matemá cos e informá cos supone un enorme avance 
en el desarrollo de este laboratorio. 

Resultados más significativos 

En primavera de 2014 se produjeron dos hitos fundamentales para el desarrollo del instrumento 
MEGARA. El 28 de abril de 2014 se firmó entre la UCM y el Gran Telescopio de Canarias 
(GRANTECAN) el contrato para el diseño final, por un importe de 1.640.000 euros. El 5 de mayo de 
2014 se firmó entre la UCM y GRANTECAN el contrato para la construcción y entrega del 
instrumento a finales de 2016, por un importe total de 2.846.000 euros. En total el proyecto supone 
una cantidad de 4,5 millones de euros. 
El proyecto MEGARA es un auténtico revulsivo, absorbiendo las capacidades del LICA por completo 
hasta comienzos del 2017. No obstante, el LICA sigue dando servicio a otras instituciones. Prueba de 
ello es que desde su reciente creación el LICA ha pasado a formar parte del CAI de Técnicas Físicas y 
se han firmado diferentes contratos para la prestación de servicios a empresas privadas. 
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A más largo plazo, el grupo de Instrumentación Astronómica del Campus de Moncloa ha pasado a 
formar parte del consorcio internacional para el desarrollo de un espectrógrafo multiobjeto en el 
óptico (MOSAIC) para el futuro telescopio gigante europeo E-ELT. Este proyecto se inicia en 2014 
con un presupuesto no fijado de unos 60 millones de euros, pero no acabará hasta 2020.Mencionar 
por último que el LICA es miembro de la red “SpaceTec” de I D de la Comunidad de Madrid para 
desarrollos instrumentales relacionados con misiones espaciales. 

Actividades de internacionalización 

La internacionalización del LICA es muy alta. La razón es que los desarrollos de grandes 
instrumentos astronómicos necesitan complejos consorcios internacionales. En el caso del LICA, en 
MEGARA tiene una fuerte participación el Instituto de Astronomía, Óptica y Electrónica de México 
(INAOE), con el que se ha firmado un convenio bilateral. En MOSAIC la UCM participa de un 
consorcio con más de 10 instituciones europeas liderado por el Observatorio de París, Universidad 
de Durham (UK), Rutherford Appleton Laboratory (UK), Laboratorio de Astrofísica de Marsella 
(Francia), Astron (Holanda), Observatorio Nacional de Brasil y otros. 

 



 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación E12 Creación de una Unidad Mixta de Conservación ex situ.   

Objetivos La conservación ex situ es una actividad imprescindible ante la pérdida de 
biodiversidad en los hábitats naturales. El objetivo es fomentar el desarrollo de 
una investigación puntera en el Campus Moncloa aprovechando la existencia de 
grupos UCM-UPM-INIA que trabajan ya en colaboración sobre este tema. 

Progreso hacia los objetivos  

Centro de cría ex situ de la fauna autóctona: construcción del insectario (en trámite). Esta 
estructura está dirigida al estudio y a la conservación de especies animales autóctonas y de sus 
plantas nutricias. El equipamiento se encontrará acondicionado con diferentes espacios que 
permitan la cría de pequeños animales y de sus plantas nutricias, con sus diferentes requisitos 
ecológicos (zonas de vegetación de regadío y de secano, charcas de agua, etc.). El objetivo es que 
pueda utilizarse como lugar de estudio o experimentación para dichas especies. La instalación se 
encontrará a disposición de los equipos de investigación que lo requieran, que contribuirán a su 
mantenimiento con los proyectos que tengan en curso. Se pretende también que la instalación esté 
enfocada hacia la divulgación en general de la biodiversidad presente en el CEI-Moncloa, con 
especial interés en las especies autóctonas o amenazadas, y con énfasis en las interacciones animal-
planta. De esta manera, la instalación estará también diseñada para que pueda ser visitada 
ocasionalmente, especialmente en días de puertas abiertas, semanas de la ciencia y otros eventos 
de divulgación. 

Banco de Germoplasma Vegetal: El equipamiento permite la conservación y mantenimiento del 
material vegetal, haciendo posible el estudio y seguimiento de la viabilidad de las semillas a medio y 
largo plazo, las interacciones insecto-planta y posible suministro de semillas o plantas al grupo de 
investigación corresponsable, la determinación de las condiciones más adecuadas de conservación y 
la posibilidad de suministrar material para trabajos de investigación en función de la disponibilidad 

del mismo.  

Objetivos científicos: Los 
objetivos científicos se 
encuentran enmarcados en el 
Clúster de Cambio Global y 
Nuevas Energías y se 
corresponden directamente 
con las Actuaciones E12 
“Creación de una Unidad 
Mixta (UCM-UPM) de 
Conservación ex situ” y E13 
“Creación de un Programa 
para la Catalogación, 
Conservación y Divulgación de 
la Biodiversidad en la Ciudad 

Universitaria” recogidas en el documento del Campus Moncloa, que fueron apoyadas por los grupos 
de la UCM y de la UPM que expresaron inicialmente su interés en formar parte del CEI Moncloa.  

Instalación de un invernadero de investigación en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.  

Descripción del trabajo realizado. 
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El Invernadero se ha instalado en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII y servirá para activar la línea de 
investigación de Estudio y Conservación de la Biodiversidad.  
La Instalación permite la siembra en suelo o en bancadas para la conservación ex situ y para la 
experimentación. Dispone, además de un habitáculo aislado para plantas transgénicas. Está provista 
de riego automático programable y de control de temperatura y de grado de iluminación así como 
de iluminación artificial para variar el fotoperiodo.  
La infraestructura permitirá la conservación ex-situ de especies de animales y vegetales en 
condiciones adecuadas para su desarrollo y supervivencia, permitiendo realizar trabajos de 
investigación sobre el seguimiento y recuperación de poblaciones de especies amenazadas. El 
objetivo final es generar un centro de investigación especializado en restauración de especies de 
plantas y animales utilizando las especies de plantas amenazadas del Banco de Germoplasma 
Vegetal – UPM. El objetivo a medio plazo es utilizar este laboratorio para la restauración de la 
biodiversidad en la Ciudad Universitaria, en primer lugar, y en la ciudad de Madrid, posteriormente. 
Es importante resaltar aquí la importancia del papel de la conservación de la biodiversidad en 
ambientes urbanos a través de una jardinería ecológica y de un urbanismo sostenible, como ha 
recomendado en su 10ª Reunión de las partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, 
efectuada en Nagoya, Japón (URBIO 2010; ver Agenda 21). 
El creciente interés por los problemas medioambientales y la mayor sensibilidad hacia la 
conservación de las especies se han visto reflejados tanto en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (ONU, 1992), como en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 42/2007) 
que, en concreto, promueven el establecimiento de instalaciones para el estudio y la conservación 
ex-situ de especies, preferiblemente en el país de origen. El Centro Inter-Universitario para el 
Estudio de la Fauna Autóctona es el complemento necesario para avanzar en la reconstrucción de la 
biodiversidad a partir del Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM, y permitirá la cría y 
conservación ex-situ de estas especies. Este centro podrá ser un establecimiento pionero donde se 
puedan desarrollar actividades que contribuyan a la conservación de las especies silvestres 
presentes en el CEI-Moncloa y en la ciudad de Madrid, que fomente además la concienciación 
sobre el valor de esta biodiversidad, con la que convivimos en este medio urbano o semiurbano. 
La creación de esta infraestructura permitirá a los grupos implicados, y a aquellos que estén 
interesados en utilizarla, el desarrollo de investigaciones en un ambiente muy controlado donde, al 
igual que en un invernadero, sea posible regular buena parte de los factores que actúen sobre los 
animales y las plantas con las que estos interactúan. Este tipo de instalaciones, donde es posible 
manipular las condiciones ambientales y la estructura de las comunidades de organismos, han sido 
reclamadas insistentemente en diferentes foros científicos con el objeto de propiciar una 
experimentación manipulativa, casi imposible de abordar en condiciones naturales. Por lo tanto, 
creemos que es un laboratorio necesario que, además de su rentabilidad aplicada en el campo de la 
restauración, puede ayudar a asentar proyectos en curso e iniciar nuevas líneas de trabajo en un 
campo del estudio científico de la biodiversidad en el que todavía existe una gran escasez de este 
tipo de instalaciones. 
En cuanto al Banco de Germoplasma, el equipamiento e infraestructura consta de las Cámaras de 
conservación de semillas a largo plazo que integran el Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM, 
en el que se conservan endemismos y especies amenazadas, así como especies de la familia 
Crucíferas. Dichas cámaras de conservación disponen de un grupo electrógeno complementario, 
sistemas de seguridad y mini-laboratorio anejo para preparación de muestras para su almacenaje.  
Estas instalaciones están a disposición de los equipos de investigación que lo requieran, en función 
de sus posibilidades y asimismo están en condiciones de ser visitadas en días de puertas abiertas, 
semanas de la Ciencia y otros eventos de divulgación especializada.   
Se suministrará en la medida de lo posible el material vegetal (plantas nutricias) para el proyecto del 



 

 

solicitante corresponsable del proyecto de conservación “ex situ” de la biodiversidad animal. 
 

 

Resultados más significativos 

También hemos participado en la actuación: Láser terrestre para captura de información 3D 
(LIDAR) 

El investigador contratado a cargo del programa PICATA (Richard Williams) está desarrollando una 
nueva línea de investigación sobre la distribución geográfica a pequeña escala espacial (de paisaje) 
de los riesgos de infección por parásitos en las aves silvestres. El proyecto combina las técnicas de 
diagnóstico parasitológico desarrolladas por el equipo UCM con las de cartografía de procesos 
naturales desarrolladas por el grupo de la UPM, y utilizará la infraestructura concedida (el laser 
terrestre) en una investigación que combinará las especialidades de los grupos implicados mediante 
el desarrollo de modelos de nicho (la especialidad de R. Williams) para la predicción de la 
distribución de riesgos de infección. Esta línea de investigación se vislumbra impactante en sus 
distintos ámbitos de conocimiento (ecología de la enfermedad y geografía física) por su capacidad 
de resolución (nunca antes se ha hecho un estudio de estas características en poblaciones de aves) 
y su potencial contribución al mejor conocimiento de las dinámicas de transmisión de 
enfermedades en las poblaciones silvestres. 

Actividades relacionadas con el CEI de los dos grupos de investigación UCM que apoyan el proyecto. 

Grupo Biología y Conservación de Vertebrados (Grupo de Investigación UCM 910577) 

http://www.ucm.es/info/zoo/bcv/inicio.html  

Actividades vinculadas al CEI Moncloa: http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/ En la 
actualidad esta página se encuentra en proceso de migración hacia los nuevos servidores 
proporcionados por el nuevo entorno web de la Universidad Complutense. 

El objetivo general de estas actividades continúa siendo el estudio de la biología de las poblaciones 
de aves dentro del marco de programas estandarizados de estudios a largo plazo. Un año más, la 
acogida que ha tenido este programa ha sido muy satisfactoria.  

Los tres programas de seguimiento de aves a largo plazo continúan en funcionamiento. Tanto la 
estación de anillamiento científico en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la UCM, como la 
población de cajas nido para aves paseriformes a lo largo de todo el campus y cuatro baterías de 
cajas nido para vencejos en la planta 9 del edificio principal de la Facultad de Biología han 
funcionado de manera ininterrumpida durante todo el curso 2012-2013. La estación de anillamiento 
ha funcionado de manera constante con una periodicidad quincenal. Las cajas nido también han 
sido revisadas y los resultados publicados. Se han realizado un total de 47 jornadas de campo. 
Desde su inicio han participado en alguna fase del proyecto un total de 100 personas distintas 
pertenecientes a todos los niveles de la comunidad universitaria y distribuidas de la siguiente 
manera: 67 alumnos de grado, 12 alumnos de licenciatura, 10 alumnos de máster, 6 alumnos ya 
licenciados y otros 5 miembros de la comunidad educativa. El grado de implicación en las 
actividades ha sido más alto que en la temporada anterior participando cada uno de ellos en un 
promedio de 6 de las jornadas ofertadas.  

En cuanto al anillamiento científico en la estación Real Jardín Botánico Alfonso XIII se han capturado 
hasta final de junio de 2013 un total de 946 aves (608 anillamientos y 168 recuperaciones) de 48 
especies distintas. Se han controlado un total de 177 cajas nido para paseriformes y 43 para 
vencejos. Se ha confirmado la puesta de 295 huevos y el nacimiento de 204 pollos de los cuales han 

http://www.ucm.es/info/zoo/bcv/inicio.html
http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/
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sido anillados 167.  

La página web que se puso en marcha durante el curso 2011-2012 se encuentra en la actualidad en 
proceso de migración a los nuevos servidores de la UCM (www.ucm.es/info/seguimientofauna/). En 
ella se informa sobre las actividades, los calendarios, los resultados concretos de cada uno de los 
programas y la integración de las actividades dentro del Programa de Seguimiento de Fauna del 
campus de Moncloa UCM. No ha sido posible determinar el número de visitas recibidas en la página 
pero la comunidad universitaria ha tenido conocimiento de su existencia y el Vicerrectorado de 
Investigación ha mostrado su interés en el programa y sugiriendo su difusión a través de la pagina 
web del Campus de Excelencia Internacional CEI.  

Como continuación al Proyecto de Innovación y Mejora en la Calidad Docente:  Seguimiento de 
poblaciones de aves en el campus de Moncloa-UCM desarrollado durante el año académico 2011-
2012.Se ha puesto en marcha un nuevo Proyecto titulado Catálogo virtual de fauna del CEI-Campus 
Moncloa de la UCM para el que se ha concedido una financiación de 700 euros y cuyo objetivo 
fundamental es el fomento del conocimiento y el estudio de la fauna en el CEI - Campus Moncloa de 
la UCM dentro del marco de la realización de un catálogo faunístico de carácter virtual siguiendo 
metodologías estandarizadas. Se realizarán fichas específicas para las especies más representativas 
que se incorporarán a la página web para la utilización por parte de toda la comunidad universitaria. 

Los resultados científicos se han traducido en dos trabajos fin de master realizados en parte gracias 
a los datos obtenidos en este proyecto y tres comunicaciones al próximo Congreso Ibérico de 
Ornitología que tendrá lugar en Vitoria el próximo mes de diciembre. 

Grupo Biología y Biodiversidad de Artrópodos (Grupo de Investigación UCM 921632)  

 http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/bba/ 

Proyecto de Seguimiento de Fauna en el CEI-Campus Moncloa 
 (http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/index.html): está siendo desarrollado por profesores y 
alumnos del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
UCM. El objetivo principal de este proyecto es fomentar el estudio de la biología de las poblaciones 
animales presentes en el CEI-Campus Moncloa. Surge del interés por conocer la Biodiversidad que 
se encuentra en un ambiente urbano próximo a nuestro centro y se propone como paso previo a 
trabajos de investigación en un futuro para el seguimiento y recuperación de posibles especies 
amenazadas. En lo que se refiere a entomofauna, se han realizado dos actividades principales: 
 
Desarrollo de censos de entomofauna en el CEI- Campus Moncloa: para conocer la diversidad 
entomológica presente en el entorno urbano y periurbano en el que se encuentra el CEI-Campus 
Moncloa, se lleva a cabo una actividad de censado a largo plazo, para la observación y seguimiento 
de las poblaciones de lepidópteros diurnos y de hormigas, continuada durante el presente año 
2013. Este programa pretende cumplir tres objetivos principales: a) ayudar a conocer la identidad 
de las especies presentes en el CEI-Campus Moncloa; b) proporcionar información acerca de las 
densidades de población de las especies; y, c) examinar las tendencias poblacionales de estas 
especies a lo largo del tiempo. Este programa sigue en la práctica una metodología similar (o 
modificada ligeramente para hormigas) a la del UK Butterfly Monitoring Scheme (UKBMS), 
consistente en el recorrido de un itinerario a pie, a velocidad constante, que atraviesa diversas 
zonas con usos de suelo diferentes dentro del Campus, repetido periódicamente, contabilizando las 
especies e individuos de mariposas y hormigas con los que se va encontrando el observador. Se 
cuenta actualmente con un listado de especies observadas y potenciales en el CEI- Campus Moncloa 

http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/
http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/bba/
http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/index.html


 

 

y entre otros resultados después de dos años continuos de muestreos destacan la observación de 
cuatro especies de mariposas diurnas que previamente no habían sido citadas en el Campus, la 
confirmación de la presencia de una especie exótica invasora de mariposa en el campus (Cacyreus 
marshalli (Butler, 1898)) o la probable desaparición en el CEI-Campus Moncloa de alrededor 
una veintena de especies de mariposas diurnas en los últimos 15-20 años. Se presentarán estos 
resultados en el 1st Congress of the Society for Urban Ecology, que se celebrará en Berlín (25-27 
Julio 2013). 
 
Elaboración de inventarios de entomofauna en el CEI-Campus Moncloa: con la participación de los 
alumnos, se ha continuado el inventariado de la entomofauna presente en el CEI-Campus Moncloa, 
dirigido principalmente a algunos grupos de artrópodos: hormigas, mariposas diurnas, odonatos, 
arañas, micro himenópteros y coleópteros. Se ha recurrido a diferentes fuentes de información: a) 
muestreos esporádicos efectuados en el Campus; b) datos obtenidos en los censos realizados en el 
Campus (para mariposas y hormigas); c) revisión de los ejemplares presentes en las colecciones del 
Museo de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid – 
UCME; y, d) registros extraídos de referencias bibliográficas. Durante el año 2013 se han seguido 
realizando salidas al entorno del Campus dirigidas a la observación e identificación de individuos en 
actividad; para ello, se han entrenado varios alumnos en el uso de diversos métodos de muestreo y 
en el reconocimiento de especies de varios grupos. Se está elaborando una base de datos de cada 
grupo estudiado presente en el CEI-Campus Moncloa, que servirá para ir confirmando 
progresivamente el inventario global de estas especies. 
 
II Testing de Biodiversidad en el CEI Campus Moncloa: el día 19 de Abril de 2013, se celebró en la 
Facultad de Ciencias Biológicas (Universidad Complutense de Madrid), organizado por los Grupos de 
Investigación Biología y Biodiversidad de Artrópodos y Biología y Conservación de Vertebrados 
(Departamento de Zoología y Antropología Física, UCM), el II Testing de Biodiversidad en el CEI 
Campus Moncloa, colaborando en esta actividad diferentes instituciones, como el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es/es/), la Asociación 
Española de Entomología (http://www.entomologica.es/), la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
(http://www.felixrodriguezdelafuente.com/), la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(http://rshn.geo.ucm.es/), y la SEO/Birdlife (http://www.seo.org/). La actividad estaba abierta a 
todos los aficionados a la naturaleza y a la fotografía, e iba dirigida principalmente a los alumnos de 
Licenciatura y Grado en Biología, con el fin de contribuir al conocimiento de la diversidad biológica 
que convive con nosotros en el Campus de Excelencia Internacional Moncloa. Un Testing es una 
actividad naturalista que consiste en realizar el máximo número de fotografías de la biodiversidad 
de un área para posteriormente subirlas al proyecto Biodiversidad Virtual 
(http://www.biodiversidadvirtual.org), con el propósito de identificar las especies fotografiadas y 
aportar datos al conocimiento de la biodiversidad, para la ciencia, la divulgación y la conservación. 
 
Establecimiento de un Punto BV en el CEI-Campus Moncloa: desde el mes de junio de 2012, el 
Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid, acordó 
con la plataforma Biodiversidad Virtual (http://www.biodiversidadvirtual.org) la creación de un 
Punto BV en el CEI-Campus Moncloa. Esto compromete al departamento a establecer en el futuro 
próximo un punto de información para sus visitantes sobre la Biodiversidad presente en el Campus. 
Los beneficios del establecimiento de un Punto BV para el Campus serán los siguientes: a) infundir 
mayor curiosidad en su visita a los visitantes y alumnos; b) hacerles partícipes de un proyecto y base 
de datos ciudadana; c) ampliar los conocimientos sobre el conjunto del total de la diversidad 
biológica del Campus; d) establecer un nuevo aspecto de socialización y dinamismo social y 
participativo con los visitantes y alumnos a coste 0, contribuyendo en un gran proyecto. Durante 
este último año, la colaboración ha consistido en la contribución con fotografías de la Biodiversidad 
del campus, para incrementar los inventarios de especies conocidas del mismo. 
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Jornada de limpieza y de denuncia ecológica en el CEI-Campus Moncloa: con el motivo de 
contribuir al buen estado de conservación del campus para la Biodiversidad, cooperar en la limpieza 
de basuras del campus y de denuncia ecológica (en el sentido de localizar y transmitir a los 
responsables la información sobre aquellas zonas que deberían ser limpiadas con mayor 
profundidad o recuperadas por su descuidada o degradada situación) se convocó una Jornada de 
limpieza el 22 de febrero de 2013. Uno de los fines últimos de esta actividad era que los diferentes 
componentes del equipo (tanto personal como estudiantes usuarios del campus) pudieran conocer 
mejor la riqueza de especies y de hábitats presentes en él, su situación geográfica y, especialmente, 
el estado de conservación de las zonas. Como valor añadido de la actividad, se pensó que haciendo 
a los miembros del equipo partícipes, como usuarios del campus, del mantenimiento de sus 
condiciones adecuadas de salubridad y cuidado, se podrían quizás entrever los beneficios (salud, 
bienestar, etc.) de trabajar en un ambiente con una mayor Biodiversidad. 
 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 

La instalación del Invernadero ha sido financiada con cargo al proyecto CEI2009, Subprograma B. El 
coste ha ascendido a 330.493,83 Euros.  

El Banco de Germoplasma es otro de los proyecto seleccionados en el programa CAIMON que 
obtuvo una financiación de 244.375 €, con cargo al programa CEI2009. 

Los grupos participantes en esta línea de actuación ligados a la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UCM (Biología y Biodiversidad de Artrópodos-UCM 921632 y Biología y Conservación de 
Vertebrados-UCM 910577) y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM 
(Biodiversidad y Conservación en Recursos Fitogenéticos y Manejo Integrado de Plagas) son cuatro 
representantes de los grupos del CEI-Moncloa que vienen trabajando desde hace años en aspectos 
relacionados con la conservación de la biodiversidad, interacciones planta-animal y conservación ex-
situ de diferentes organismos.  

Ligados a los proyectos del Banco de Germoplasma se encuentran: 

 Grupo de investigación de la UPM: “Biodiversidad y conservación de recursos 
fitogenéticos”. Investigador responsable: Jesús María Ortiz Marcide.  

 Grupo de investigación de la UCM: “Biología y Biodiversidad de Artrópodos”. (UCM 921632). 
Codirectores del grupo: María Dolores Martínez Ibáñez y Raimundo Outerelo Domínguez. 

 Grupo de investigación de la UCM: “Biología y Conservación de Vertebrados”. (UCM 
910577). Codirectores del grupo: José Luis Tellería y Javier Pérez-Tris. 

 Grupo de investigación de la UCM: “Sistemática Molecular de Hongos y Plantas 
(SYSTEMOL)”.Directora del grupo: Ana María Crespo de las Casas. 

 Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) (INIA). Director: Luis Ayerbe Mateo-Sagasta.  

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación E13 Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y Divulgación 
de la Biodiversidad en la Ciudad Universitaria  



 

 

Objetivos Conservar para la investigación y la docencia los herbarios y colecciones de la 
UCM y UPM, continuar su incorporación al proyecto internacional coordinado por 
GBIF-España (Global Biodiversity Information Facility; http://www.gbif.es/) y 
crear con este material y los jardines botánicos ubicados en la Ciudad 
Universitaria un itinerario formativo (con catálogos en red) para los alumnos 
universitarios de nuestra comunidad y las instituciones de enseñanza media de la 
Comunidad de Madrid. 
 

Progreso hacia los objetivos  

Proyectos: 

 Centro de Interpretación de la Biodiversidad del CEI Campus Moncloa, punto de arranque e 
interpretación de los Itinerarios, con taller.  

 Diseño del Itinerario de la Biodiversidad del Campus Moncloa que incluye visitas a:  
o Museo de Vertebrados, Biología, UCM 
o Museo de Entomología, Biología, UCM 
o Herbario, Biología, UCM 
o Arboreto, Montes, UPM 
o Piscifactorías, Montes, UPM 
o Real Jardín Botánico Alfonso XIII, UCM 
o Museo de Geología, UCM 

 Mejoras en las colecciones y museos (Herbario, Museo de Vertebrados y Museo de 
entomología). 

 Instalación de un Reloj Bio-Geológico y Museo Tiflológico al aire libre. 

Descripción del trabajo realizado. 

Diseño del centro de interpretación de la Biodiversidad del Campus. Esta actuación conlleva la 
ejecución de tareas de coordinación entre diversos centros complutenses y politécnicos, con 
colecciones científicas y útiles para desarrollar campañas de difusión entre público escolar y general. 
El Real Jardín Botánico Alfonso XIII ha diseñado una actuación específica en uno de los edificios del 
recinto, e incluye un espacio expositivo y de taller de trabajo con una muestra de la variedad de 
colecciones naturales del Campus de Moncloa. Para el centro de interpretación se ha optado por un 

diseño innovador y ambicioso, empleándose 
criterios expositivos y recursos tecnológicos 
innovadores. La actuación se ha 
complementado con un proyecto de la FECYT en 
el marco de la convocatoria de ayudas para la 
divulgación científica ha conseguido la 
instalación de un Reloj Bio-Geológico y un 
museo Tiflológico al aire libre con 
representaciones en resina de diferentes 
especies a lo largo de la vida del planeta. 
 

 
Figura Modelo en resina de Opabinia. 

 Obras de rehabilitación Museo de Vertebrados, Biología, UCM. Las obras adecuaron los 
espacios expositivos en el edificio anexo, en el que están depositadas las colecciones de 
exhibición. Se acondicionaron cuatro espacios independientes: dos cuartos de 20 metros 
cuadrados, el hall de la sala de grados y salón de actos (aprox. 30 metros cuadrados) y unos 
vestuarios (aprox. 100 metros cuadrados).  

http://www.gbif.es/


CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad 
Informe Final 

 

 

 42 

 Mejora en la Colección de Entomología, 
Biología, UCM. La colección de Entomología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas es de 
uso prioritariamente científico y custodia 
ejemplares (muchos de ellos tipo -
ejemplares que han servido para la 
identificación de una nueva especie) fruto 
de la tarea investigadora de los profesores 
del Departamento de Zoología. Los 
ejemplares están almacenados en una sala 
de 150 metros cuadrados (aprox.) que 
precisaron la instalación de un sistema de 
refrigeración, como mecanismo de 
conservación preventiva, que impidiera la 
invasión por parte de plagas de 
entomófagos. Los métodos tradicionales de 
conservación utilizaban compuestos 
químicos (paradiclorobenceno) que se han 
revelado como tóxicos para las personas que 
trabajaban en este entorno y nocivos para el 
medio ambiente y, por tanto, han sido 
sustituidos por métodos físicos 
(refrigeración). 

 Mejoras en el PCI del Herbario. El Herbario MACB (incluido en la relación oficial de 
herbarios universitarios) dispone de dos espacios de trabajo: un área de proceso 
administrativo y científico de las nuevas entradas y un espacio de depósito o almacén de 
los ejemplares (éstos se guardan en pliegos de papel, que ensobran las plantas secas). Éste 
último es un espacio de 150 metros cuadrados (aprox.) dispone de un potente sistema de 
aire acondicionado que impide la actuación de plagas; pero no disponía de un sistema anti-
incendios que garantizara la seguridad de la colección (y del edificio), que es un material 
fácilmente inflamable. 

Estructuras creadas en la gobernanza 

Comisión mixta para la coordinación y elaboración de los Itinerarios de la Biodiversidad 

Resultados más significativos 

Se realizaron obras de acondicionamiento y mejora en el Museo de Anatomía Comparada de 
Vertebrados, con la recepción de numerosas visitas escolares  y se ha participado en la segunda 
edición del Campus de Verano, organizado por FECYT. Se ha realizado un cuadernillo entregado a los 
participantes en el Campus.  

También se participa, como Colaborador Externo en el Proyecto de Seguimiento de Fauna Campus de 
Moncloa-UCM (http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/PROFESORES.html). 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 

El  Centro de Interpretación se ha adecuado gracias a una ayuda de 200.000€ obtenida a través del 
programa Fortalecimiento 2011, el cual se está ejecutando actualmente, teniendo prevista la 
inauguración durante el mes de octubre de 2013.  

http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/PROFESORES.html


 

 

El reloj Biogeológico así como el museo Tiflológico son un proyecto FECYT por importe de 19.000€ 

Las obras de remodelación de los museos se financiaron con cargo al proyecto CEI2009 por un 
importe total de cerca de 92.881€. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 

El proyecto se desarrolla según lo previsto.  
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Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación Actuaciones del clúster MATERIALES PARA EL FUTURO:  

F1 Instalación y complementación de la ICTS “Centro Nacional de Microscopía 
Electrónica Avanzada (CMA)”.  
F2 Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores 
Electromagnéticos.  
F3 Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en película 
delgada.  
F4 Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales.  

Objetivos El clúster se propone desarrollar una estructura reticular integradora de los grupos 
de investigación en materiales estructurales y funcionales avanzados de la UCM y 
la UPM expertos en síntesis y caracterización estructural y de sus propiedades 
físico-químicas, con objeto de establecer la relación estructura-propiedades en 
diferentes materiales. Las líneas de investigación de estos grupos se dirigen a 
algunos de los temas más candentes en Ciencia y Tecnología de Materiales en el 
área de los materiales metálicos, cerámicos, magnéticos, conductores, 
biomateriales y materiales de base cemento. 

Resumen del trabajo realizado 

Cada línea de actuación del clúster se describe en ficha separada. 

De forma transversal, se han  organizado dos ediciones de la Semana de los 
Materiales/MaterialsWeek y nos encontramos organizando la edición 2015. La MaterialsWeek es un 
foro de encuentro de científicos, estudiantes y empresas del sector. Esta actuación tiene finalidad 
divulgativa y de transferencia. 

SEMANA DE LOS MATERIALES/MATERIALSWEEK  

Actividades de Divulgación Científica y Conexión con la Sociedad 

La estrategia seguida dentro del Clúster de Materiales para el Futuro para la Divulgación Científica y 
Conexión con la Sociedad pivotan sobre varios ejes, que corresponden con los objetivos 
inicialmente marcados dentro de las líneas de actuación del Plan Director: 

1. Fomento de la cultura científica y de la innovación en la Sociedad.  
2. Fomento de la creatividad y de las vocaciones científicas entre estudiantes 

preuniversitarios. 
3. Ferias de la ciencia, empleo y empresas en las que se difundan los resultados desarrollados 

en el CEI Campus Moncloa. 
4. Fomento de la interconexión y sinergia entre investigadores, docentes, estudiantes y 

empresas. 
5. Nuevos métodos de aprendizaje, motivación y participación de los universitarios. 
6. Incremento de la colaboración Universidad-Empresa.  
7. Internacionalización. 

Las actividades que se enumeran a continuación recogen las actuaciones transversales, novedosas y 
originales realizadas. Por extensión de las mismas no se ha sido exhaustivo y no se han recogido 



 

 

otras iniciativas desarrolladas tradicionalmente en nuestro campus, como pueden ser las 
Desarrolladas en la Noche de los Investigadores, Semana de la Ciencia, Ferias de Empleo de Escuelas 
y Facultades,..  

1. FECYMAT: Foro de Empresas, 
Ciencia y Tecnología de los 
Materiales. 

2. -Workshop on Materials for 
Nuclear Energy (actividad 
desarrollada completamente 
en inglés) 

3. Competiciones de estudiantes. 
4. Exhibición de Tecnología a 

cargo de las empresas 
participantes. Visitas a 
Laboratorios, Centros de 
Investigación y Museos. 

5. Voluntariado. 
6. Teatro. 
7. Proyección internacional del 

Clúster de Materiales para el 
Futuro. 

8. Seminarios Internacionales de 
Fronteras de Ciencia de 
Materiales. 

9. Máster Interuniversitario de 
Ingeniería de Materiales 
(completamente en inglés). 

 

Con el fin de aumentar el impacto internacional, todas las actuaciones han sido bilingües (español-
inglés salvo que se indica lo contrario, en cuyo caso serán íntegramente en inglés. El tomar esta 
iniciativa obedece a que tanto en el ámbito científico, como en el tecnológico, es imprescindible 
contar con esta competencia (las universidades piden que sus graduados tengan el nivel B2 de 
inglés) y de esta manera fomentamos su uso y justificamos su necesidad. Siete de las acciones 
propuestas tomaron como centro de gravedad espacio-temporal en la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM (salvo la web, el voluntariado, y las visitas a laboratorios por 
razones obvias). Dicha Escuela se encuentra ubicada en el corazón del Campus Moncloa, cuenta con 
una excelente comunicación con el resto de la comunidad científica y docente, y con el centro de la 
ciudad, y es esta situación privilegiada la que hace de ella un lugar de referencia estudiantes e 
investigadores de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, y tiene. 

Por otra parte, la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dispone de espacios, salas y 
aulas en número y tamaño suficiente como para albergar las actividades aquí propuestas (incluye 
un salón de actos con capacidad para unas 700 personas), además de ser sede de impartición del 
Grado y del Máster de Ingeniería de Materiales de la UPM, estando a menos de quinientos metros 
de la sede de impartición del Grado de Ingeniería de Materiales de la UCM (Facultad de Ciencias 
Físicas). 

El apoyo ciudadano a la Ciencia solo puede llegar desde el interés y la curiosidad por descubrir 
nuevas ideas y tecnologías, algo innato en el ser humano. Esto se consigue a través del 
conocimiento mutuo e implica que haya debate y comentarios sobre asuntos diversos, en un 



CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad 
Informe Final 

 

 

 46 

lenguaje claro y cercano, pero no por ello vano de contenido. Con este proyecto hemos querido 
colaborar con la promoción de la cultura científica en España, buscando un papel de nexo entre los 
ciudadanos y los generadores del conocimiento. Para construir este puente que permita el 
reconocimiento y acercamiento de las dos partes implicadas, desde el Clúster de Materiales para el 
Futuro del CEI Campus Moncloa proponemos generar distintos tipos de encuentros entre docentes, 
investigadores, estudiantes, ciudadanos y empresas, con el campo de la Ciencia e Ingeniería de 
Materiales como telón de fondo. Por todo ello, hemos considerado que las actividades debían estar 
concentradas no sólo en un espacio físico, sino también en un ámbito temporal que permitirá darlas 
un mayor impacto publicitario y una mayor posibilidad de interrelación entre los participantes, de 
forma que se consiguiera un ambiente y una masa crítica que fomentara el poder alcanzar los 
objetivos propuestos. Por todo ello, ocho de los diez eventos enumerados tuvieron lugar en breve 
plazo de tiempo (tres días, 28, 29 y 30 de abril de 2014), en lo que denominamos MaterialsWeek: La 
Semana de los Materiales. En ella se compartieron experiencias, conocimientos, tecnologías e ideas. 
Consideramos que ésta es una labor cardinal que debe ser fomentada desde nuestro Campus, sobre 
todo teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales actuales que conducen a la desmotivación 
de nuestra sociedad en su conjunto, de forma que no ha sido una iniciativa puntual, sino que está 
llamada a perdurar y ya se está organizando la edición de 2015. 

La MaterialsWeek quiere aportar un rayo de luz, esperanza y optimismo en un futuro que creemos, 
muy sinceramente, va a ser mucho mejor de lo que podamos imaginar en estos momentos. Para 
ello, ¿qué mejor que tratar de mostrar cómo estamos construyendo ese futuro desde el CEI Campus 
Moncloa? Durante la MaterialsWeek tienen lugar distintos tipos de eventos que se desarrollan de 
forma paralela: conferencias, debates, demostraciones, jornadas de puertas abiertas, 
competiciones,… en espa ol e inglés. Estas actividades están dirigidas principalmente a jóvenes, y 
son protagonizadas por empresas, tecnólogos, investigadores y docentes. Concentrar a un gran 
número de especialistas y estudiantes, genera un espacio dinámico y de aprendizaje. 

No obstante, captamos la atención de la sociedad en general, y de otras universidades, 
instituciones, y empresas. Este proyecto de formación e información científica y tecnológica se 
vertebra sobre mecanismos tradicionales pero con enfoques novedosos y originales que realizan al 
participante una apuesta por el conocimiento, que se mostrará como principal vía para mejorar la 
situación económica y social actual. Dentro de la inmensa variedad científica de nuestro Campus 
nos hemos centrado en la Ciencia e Ingeniería de los Materiales por varios motivos: 

a) Es la disciplina más transversal a todas las presentes en el Campus. 
b) Es una de las más desconocidas por su habitualidad. La de los materiales es una revolución 

silenciosa que ha cambiado nuestro mundo sin darnos cuenta, haciéndonos pasar 
sigilosamente de los zapatos de cuero a los de materiales compuestos. 

c) Es un área de las más transformadoras desde un punto de vista social, cultural, científico y 
tecnológico. 

d) Es muy cercana y se puede tocar y mostrar fácilmente sin necesidad de conocimientos 
previos ni grandes instalaciones. 

e) En la Comunidad de Madrid se concentra más del 30% de la investigación y tecnológica en 
Materiales de España. 

f) Nuestro país, y en particular este Campus, es un referente internacional en el mundo de los 
Materiales. 

A continuación se describen las actuaciones desarrolladas hasta ahora, pero dado que en 
muchos casos la iniciativa está en pleno desarrollo, también recogemos lo que pretendemos 



 

 

que sea en el futuro.  

ACTUACIONES 

ACTUACIÓN 1. FECYMAT: FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES. (Actuación 
filmada íntegramente y emitida a través de internet con acceso libre).  

Desde el Clúster de Materiales para el Futuro queremos potenciar la presencia social del CEI 
Campus Moncloa, y las sinergias entre grupos y líneas de investigación, estudiantes y empresas. Por 
ello la principal actuación de la MaterialsWeek será el Foro de Empresas, Ciencia y Tecnología en 
Materiales (FECYTMAT). Queremos que este Foro sirva de punto de encuentro entre ciudadanos, 
empresas, profesionales, estudiantes, egresados, docentes e investigadores, de forma que a través 
de él se puedan compartir y difundir experiencias, conocimientos, tecnologías e ideas, que 
contribuyan a la formación científica y a despertar el espíritu creativo, crítico y de emprendimiento 
de los asistentes. Se trata, en definitiva, de crear un caldo de cultivo que permita desde encontrar 
un empleo a los más jóvenes, a poner en marcha un proyecto de investigación o una spin-off a 
través de la colaboración Universidad-Empresa, o simplemente charlar directamente con los 
generadores de conocimiento. Con este fin se alternan presentaciones divulgativas de las líneas más 
innovadores de los grupos de investigación, con presentaciones de empresas, a fin de conseguir una 
mejor interconexión entre ambos mundos y dar una visión más cercana e integral a los asistentes. 
Por todo ello esta actividad es el eje central de toda la MaterialsWeek, y de la que colgarán el resto 
de actividades. 

FECYTMAT se inicia con la conferencia inaugural de la MaterialsWeek (en 2014 fue impartida por 
Dª. Blanca Losada. (Directora de Distribución de Electricidad de Gas Natural Fenosa), seguida de un 
debate con un panel de expertos venidos de la industria, la administración, la ciencia y la tecnología. 
El resto del programa tiene el siguiente formato: la tarde del primer día, todo el segundo y la 
mañana del tercero, está ocupadas por diversas sesiones de conferencias monográficas que en la 
edición 2014 versaron sobre Materiales para la Defensa, Materiales de Construcción, Materiales 
para la Alimentación, y Materiales Cerámicos y Vidrios. Cada una de estas sesiones monográficas 
cuenta con ponencias multidisciplinares que darán una visión enriquecedora a cada campo, con una 
duración cada bloque de unas cuatro horas.  

Durante el desarrollo de la MaterialsWeek, hay pausas en todas las actividades de forma 
simultánea, de manera que todos los participantes puedan disfrutar de un refrigero (café, 
infusiones, bebidas y algún picoteo) en el hall de la primera planta de la ETSI Caminos. Así 
conseguimos que este gran hall, que es punto de paso obligado para el acceso al resto de 
actividades, sea el punto de encuentro. En este hall se ubican los stands de las empresas de la 
Exhibición de Tecnología, se exhiben los trabajos presentados a la Competición de Fotografía, y en 
él que se emitirán continuamente, sobre una pantalla, todos los videos presentados en las distintas 
competiciones. Estas pausas, servirán de excusa para forzar el encuentro entre participantes y 
especialistas, y con la colaboración de alumnos de los últimos años del Grado de Ingeniería de 
Materiales de ambas universidades, romper esa barrera que dificulta la comunicación entre 
desconocidos de procedencias muy diversas. Unos y otros pueden conversar distendidamente, 
mientras comparten un café, sobre las actividades realizadas y se puede abordar a los ponentes 
para preguntarles dudas y curiosidades. 

ACTUACIÓN 2. WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS. (Actuación filmada 
íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre). 

El Workshop es un conjunto de tres sesiones. En cada una de ellas contaremos con dos especialistas 
en el tema monográfico de la sesión que impartirán una conferencia divulgativa sobre el mismo. 
Concluidas las presentaciones se pasará a una mesa redonda, en la que además de los ponentes 
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participará un periodista especializado en ciencia de algún gran medio de comunicación y uno o dos 
alumnos del Grado de Ingeniería de Materiales de nuestras universidades, y se debatirá con el 
público asistente. El tema cambia cada año, según los intereses que se observen en el momento de 
la organización del mismo. En cualquier caso la actuación se realiza completamente en inglés. Esta 
actividad resulta de especial interés para los centros educativos bilingües de la Comunidad de 
Madrid (que cada año son más), pues permite a los alumnos preuniversitarios hacer uso de sus 
competencias en esta lengua a la par que reciben información y formación científica contada por 
sus protagonistas. En la edición de 2014 el resultado fue muy satisfactorio y para 2015 ya tenemos 
reservas de participación en la misma. 

ACTUACIÓN 3. COMPETICIONES (Actuación filmada íntegramente y reemitida a través de internet 
con acceso libre). 

¡Materializa tus ideas! Ese es el lema de nuestras competiciones. Con él queremos estimular la 
creatividad, la curiosidad, la imaginación, el conocimiento, el emprendimiento y la vocación 
científica y tecnológica de los más jóvenes, pero también de los que ya no los son tanto. A través de 
actividades divertidas y cercanas, y con el reclamo de modestos pero significativos premios, se 
podrá lograr todos estos objetivos. Se han propuesto seis competiciones distintas que recorren 
diferentes rincones de lo que es el razonamiento científico y la aplicación tecnológica del mismo, de 
forma que según las habilidades y competencias de cada uno de los participantes pueda optar por 
una competición u otra, o por todas simultáneamente. Las competiciones tienen lugar a lo largo de 
los tres días, de tal forma que no solapen entre ellas y sea posible participar o asistir a todas las que 
se desee. Los premios inicialmente propuestos para cada una de las categorías son: primer premio 
de 300 euros y dos accésits de 100 euros. Esta actividad se ha desarrollado experimentalmente 
durante la MaterialsWeek de 2014 y ha sido muy exitosa. 

3.1 Divulgación Científica  

Los participantes deben divulgar alguna de las investigaciones que se llevan a cabo en Clúster de 
Materiales para el Futuro, de forma amena, divertida e ingeniosa. Los participantes deben 
transmitir su mensaje para que lo entienda toda la sociedad. El objetivo de esta competición es 
fomentar la divulgación de la Ciencia e Ingeniería de Materiales a través de nuevas vías de 
acercamiento a la sociedad, y que mejor para hacerlo que los más jóvenes en un lenguaje que nos 
resulte cercano. Se puede participar de forma individual o colectiva y se presenta un video en inglés 
con duración máxima de tres minutos. Los videos generados se cuelgan en la web. Adicionalmente 
se presenta un texto, en inglés o español, con menos de mil palabras explicando la finalidad del 
video y de lo que en él se cuenta. Los trabajos seleccionados por el jurado serán presentados por 
sus autores durante la MaterialsWeek, en español o inglés, con una duración máxima de siete 
minutos, para lo cual podrán ayudarse de transparencias. 

3.2 Fotografía MacroMundo 

Concurso de fotografía del mundo mesoscópico y macroscópico en el que se puede participar de 
forma individual o colectiva. El jurado valora la contribución a la divulgación de la investigación 
científica que se realiza en el Clúster de Materiales para el Futuro y las fotos son presentadas en 
formato digital para su exhibición on-line. Las fotografías deben tener un título en español e inglés, 
e ir acompañadas de un texto explicativo en español e inglés de menos de cien palabras  

3.3 Fotografía MicroMundo 



 

 

Concurso de fotografía del mundo microscópico en el que se puede participar de forma individual o 
colectiva. El jurado valorará la contribución a la divulgación de la investigación científica que se 
realiza en el Clúster de Materiales para el Futuro y las fotos son presentadas en formato digital para 
su exhibición on-line. Las fotografías deben tener un título en español e inglés, e ir acompañadas de 
un texto explicativo en español e inglés de menos de cien palabras  

3.4 Talent Show 

Este es una atractiva competición en la que tratamos que los más jóvenes nos muestren sus 
habilidades (magia, música, monólogos, interpretación,…) más allá de las aulas y así incentivar su 
creatividad y hacer que pierdan el miedo a hablar en público (excesivo en la sociedad española). 
Tiene lugar en el Salón de Actos de la ETSI Caminos y se puede participar de forma individual o 
colectiva. Las actuaciones, que no pueden ser denigrantes, sexistas, racistas,… ni ir contra los 
criterios de civismo esperables en nuestra sociedad, pueden ser en español y/o inglés. Es un 
momento distendido en que público, alumnos y profesores se mezclan e interaccionan. 

3.5 Yincana de Juegos de Materiales. 

Una forma de que los estudiantes descubran cuánto saben acerca del mundo de los materiales es 
preguntándoles, pero en este caso en vez de hacer un examen hemos optado porque las preguntas 
les aparezcan en juegos tradicionales como el Trivial, Monopoly, Cartas,… modificados para 
adaptarlos al mundo de los Materiales. La competición consiste en jugar a cinco juegos: 
materiapolis, trivimaterial, Granta Materials Cards,... en los que se van obteniendo puntos en 
función de si es el ganador, segundo, tercero, etc. en los mismos. Hay una primera ronda 
clasificatoria, y los ganadores pasarán a las finales clasificatorias, para la gran final que tendrá lugar 
el último día de la MaterialsWeek por la mañana. La organización se reserva el derecho de poder 
crear grupos de participantes en caso de que las inscripciones sean muy elevadas. Durante la 
edición de 2013 tuvimos cerca de sesenta participantes, siendo una de las actividades más 
demandadas. 

3.6 Creatividad, Emprendimiento e Innovación. 

El concurso está dirigido a jóvenes preuniversitarios y universitarios (grado, postgrado y doctorado), 
individualmente o en grupo. La creatividad, el emprendimiento y el ingenio deben orientarse hacia 
el campo de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Como ejemplos, puede presentarse el desarrollo 
de un nuevo material, un experimento, la mejora de un producto existente, el desarrollo de una 
empresa,... lo que se quiera, siempre que sea original, innovador e imaginativo. Se puede participar 
de forma individual o colectiva y se presentará un video en inglés con duración máxima de tres 
minutos. Los videos generados se cuelgan en la web. Adicionalmente se presentará un texto, en 
inglés o español, con menos de mil palabras explicando la finalidad del video y de lo que en él se 
cuenta. Los trabajos seleccionados por el jurado son presentados por sus autores durante la 
MaterialsWeek, en español o inglés, con una duración máxima de siete minutos, para lo cual 
pueden ayudarse de transparencias. El jurado tiene en cuanta la nueva idea, tanto como su 
estructuración y divulgación. Con ello se pretende: 

 Fomentar el espíritu crítico orientado hacia la creatividad. 

 Estimular la creatividad, el emprendimiento y el desarrollo de ideas entre los jóvenes. 

 Fomentar el trabajo autónomo y en equipo, y la utilización de técnicas de generación de ideas. 
 

ACTUACIÓN 4. EXHIBICIÓN DE TECNOLOGÍA. 

La Exhibición de Empresas tiene lugar a través de stands, con el objetivo de que estudiantes, 
especialistas, y empresas puedan conectar directamente con los últimos avances tecnológicos en la 
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producción, análisis y caracterización de materiales. Diversas empresas, líderes en la 
instrumentación del campo de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, nos presentarán sus más 
recientes equipos, y ofrecerán gratuitamente demostraciones. Además hay charlas informativas y 
minicursos para todos aquellos que quieran conocer más detalles de las tecnologías y máquinas 
expuestas. 

En colaboración con el CSIC, y de forma complementaria a lo dicho en el párrafo anterior, en la 
edición 2014 se instaló en el hall de la primera baja de la ETSI Caminos la exposición Un Paseo por el 
Nanomundo. Esta exposición tiene como objetivo mostrar al público general una selección de 
imágenes que fueron seleccionadas como finalistas de las ediciones de los años 2007 y 2009 del 
Concurso Internacional de Imágenes de Microscopía SPM, organizado por el CSIC y la Universidad 
Autónoma de Madrid. Las imágenes muestran diversos “nanopaisajes” poblados por átomos, 
moléculas, nanotubos de carbono, nanopartículas, y otras nanoestructuras, permitiendo conocer 
los verdaderos protagonistas de la nanotecnología, el nuevo paradigma del conocimiento que 
propiciará la revolución industrial del siglo XXI. 

ACTUACIÓN 5. VISITAS A LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y MUSEOS. 

El principal objetivo de las visitas es ofrecer un recorrido por los lugares en los que se genera el 
conocimiento, pudiendo charlar distendidamente con los investigadores mientras se ve y se toca. El 
Campus Moncloa dispone de una red de centros de investigación de excelencia internacional (ISOM, 
Centro Nacional de Microscopía electrónica,…), así como la más extensa red de Museos científicos 
de todos los campus universitarios españoles. Muchos de ellos son auténticos desconocidos, pero 
cuentan con verdaderas joyas para entender el papel del desarrollo científico y tecnológico en la 
historia de España. Esta actividad está enfocada principalmente a centros de estudios 
preuniversitarios a fin de complementar los conocimientos transmitidos en clase por los profesores, 
e impulsar las vocaciones científicas y técnicas. Se contacta directamente con los centros de 
estudio, especialmente los asociados a las dos universidades, y se les ofrece la posibilidad de 
paquetes completos, en que la visita a alguna de nuestras instalaciones vaya seguida de la 
participación en alguna de las otras actuaciones detalladas. De esta forma se consigue transmitir 
una experiencia más global a los participantes, y optimiza los gastos que conlleva un 
desplazamiento de estas características para los centros de enseñanza. 

ACTUACIÓN 6. VOLUNTARIADO. 

Una forma de implicar a los estudiantes de nuestras universidades en este proyecto es hacerles 
sentirse protagonistas del mismo, y qué mejor manera que colaboren directamente en su 
organización y difusión. Su ayuda es fundamental para que podamos hacer realidad esta iniciativa, 
así que les incentivamos a colaborar, haciéndoles saber que unas pocas horas de tu tiempo son 
mucho para nosotros. De esta forma pueden descubrir en primera persona que en el Campus hay 
una rica vida más allá de las aulas, y no forzosamente la del científico medio chiflado popularizado 
por las películas de Hollywood. En la edición 2013 contamos con más de treinta voluntarios. 

ACTUACIÓN 7. REPRESENTACIÓN TEATRAL 

El Teatro es un perfecto punto de encuentro entre Ciencia y Humanidades, a las que no queremos 
dejar fuera de campo tecnológico y científico. En la edición 2014 el grupo Teatro en Canal, de la ETSI 
Caminos, Canales y Puertos (UPM), nos deleitó con una obra cuya línea argumental buscaba el 
dialogo entre Ciencia y Sociedad, lo que sirve para enlazar de forma amena y entretenida con el 
resto de las actuaciones de la MaterialsWeek. 



 

 

Ofrecer esta plataforma de exhibición premia el esfuerzo de estudiantes de carreras técnicas y 
científicas en combinar su formación especializada con la humanista. En la edición de 2014 ya se 
realizó esta experiencia de forma piloto y se tuvieron cerca de cuatrocientos asistentes. 

ACTUACIÓN 8. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL CLÚSTER DE MATERIALES PARA EL FUTURO 

Conseguir la proyección internacional de la actividad científica, tecnológica y empresarial de 
nuestro Clúster, y por ende del CEI Campus Moncloa y de nuestro país es una obligación en un 
mundo globalizado. Por ello se ha desarrollado una página web atractiva y moderna que muestra 
todo nuestro quehacer. En ella se pueden visualizar las más de cuarenta horas de video que se 
generan cada año a lo largo del desarrollo de la MaterialsWeek, con un fin doble: i) poder mostrar a 
la comunidad internacional nuestros logros y potencialidades, y así abrir puertas a nuevas 
colaboraciones, proyectos y captación de talento para nuestras aulas y laboratorios; ii) continuar 
con nuestra labor de divulgación y formación científica más allá del espacio y el tiempo que dura la 
MaterialsWeek. Al estar el material accesible de forma gratuita y continua podrá se utilizado por 
docentes de diferentes niveles, asociaciones, instituciones y particulares para la formación 
continua. Uno de los objetivos de esta actuación es ofrecer toda la información disponible en la web 
de la MaterialsWeek tanto en español como en inglés a fin de poder tener mayor proyección 
internacional. 

ACTUACIÓN 9. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL CLÚSTER DE MATERIALES PARA EL FUTURO 

Los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales 
(www.mater.upm.es/seminarios.asp) tienen periodicidad semanal y su objetivo es servir de punto 
de encuentro, interacción y difusión de problemáticas actuales y destacadas dentro del área de la 
Ciencia e Ingeniería de Materiales; con una visión amplia que va desde los materiales biológicos a 
los materiales funcionales, pasando por aplicaciones puramente tecnológicas. En ellos se cuenta 
con la participación desinteresada de relevantes docentes, investigadores, empresas y tecnólogos 
de Universidades, Empresas y Centros de Investigación del ámbito nacional e internacional. 

Los objetivos son múltiples: conocer que hacen otros investigadores, explorar nuevas vías de 
colaboración o simplemente aprender algo nuevo. Los seminarios se celebran todos los lunes de 
9.30 a 10.30 h. La duración prevista para la charla es de unos 45-50 minutos, dejando los 10-15 
minutos finales para preguntas e intercambio de impresiones.  

En cuanto a la audiencia, indicar que es muy diversa, hay desde estudiantes de grados en ingeniería 
y ciencias, hasta investigadores seniors, pasando por estudiantes de máster y doctorado.  

En ellos se filma la participación de los ponentes con el objetivo de dar, de forma desinteresada, la 
máxima difusión a dichas conferencias y de los conocimientos que en ellas se exponen. Como 
consecuencia de ello la investigación de los ponentes es difundida en más de sesenta países, y 
alguno de los videos ha tenido más de 40.000 visitas. En total hemos recibido más de 400.000 
visitas a nuestro espacio en YouTube-UPM.  

Creemos que podemos estar muy satisfechos de esta actividad, pues nos ha convertido en un 
referente nacional e internacional de la divulgación científica en el campo de la Ciencia y la 
Ingeniería de los Materiales. 

ACTUACIÓN 10. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Una Universidad sin Investigación es una mala Universidad, pero una Universidad sin Docencia no es 
tan siquiera una Universidad. No podíamos dejar de lado en todo nuestro planteamiento la 
docencia y a sus protagonistas: los estudiantes. Ellos son la razón de ser de nuestras instituciones, y 
para ellos ambas universidades han desarrollado planes de estudios de Grado en Ingeniería de 

http://www.mater.upm.es/seminarios.asp
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Materiales. Unificar ambos grados podría ser una buena idea, pero en estos momentos es inviable 
por distintos motivos, muchos de ellos administrativos. Lo que si podemos hacer es tratar de 
ofrecer a nuestros estudiante un Master en Ingeniería de Materiales conjunto del CEI Campus 
Moncloa. 

Coordinar el esfuerzo e intereses de dos grandes universidades, de filosofías e intereses a veces 
divergentes, resulta complicado... En el curso 2014-14 comenzó en la UPM el Master en Ingeniería 
de Materiales. Las principales características del mismo son. 

1. Duración de un año (72 ECTS). 
2. Impartición de itinerarios completamente en inglés (de hecho los estudiantes pidieron que 

todas las clases se impartieran en inglés). 
3. Cuatro especialidades (materiales funcionales, biológicos, para la energía y estructurales) 

que recogen las principales líneas de investigación del clúster. 
4. Atracción de alumnado internacional, con participación de estudiantes de China y Arabia 

Saudí. En el momento de redacción de esta memoria no se ha cerrado el plazo de 
matriculación del curso 2014-15, pero según las preinscripciones realizadas (un total de 
sesenta y dos) se cuenta con varios alumnos extranjeros, y muchos venidos de varias 
universidades de España. 

5. Participación de profesorado de ambas universidades, de los grandes centros de 
investigación agregados al Campus (CSIC y CIEMAT) y de profesores extranjeros. Es 
especialmente destacable la participación del Profesor Mihael Rieth del KIT (Alemania) y 
coordinador del programa europeo de fusión, y cuyo curso conto con unos cien 
participantes. 

Aunque formalmente el máster está adscrito a la UPM, pues por motivos administrativos no se ha 
podido incorporar la UCM de manera formal, y por tanto hacerlo interuniversitario. En estos 
momento se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que en el curso 2015-16 tengamos un 
máster conjunto, aunque son incontables las reticencias y diferentes puntos de vista que hay que 
salvar. Mientras tanto mantenemos una participación importante del profesorado externo a la 
UPM: 25% UCM, 50% UPM y 25 % profesorado de otras instituciones (CSIC y CIEMAT 
principalmente, pero es importante señalar la incorporación de empresas, lo que es muy bien 
valorado por los alumnos). 

Como prueba del fuerte compromiso de los Rectorados de ambas universidades con este Máster 
Conjunto es que en julio de 2013 se realizó una inversión de 25.000.-€ + IVA en la adquisición de 
una licencia de cuatro años software  de Selección de Materiales (de Granta Design), y que podrá 
ser disfrutado indistintamente por alumnos y profesores de ambas universidades. Este que se 
utilizado durante el curso 2013-14 ampliamente, tanto en la docencia del Máster como en la de 
grado, por parte de los profesores y alumnos de las dos universidades. Además, este tipo de 
software permite realizar una docencia basada en casos prácticos y metodologías más cercanas al 
alumno. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de este proyecto es consolidar la labor de difusión científica en el campo de 
la Ciencia e Ingeniería de los Materiales que, en el marco de su papel institucional, cabe esperar de 
toda universidad pública, y engarzarla con la labor concreta de investigación y docencia realizada en 
las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid a través de sus facultades, escuelas, centros 
e institutos de investigación, y más concretamente a través de sus más de cien grupos de 



 

 

investigación reconocidos. Esto nos da una masa crítica de enormes potencialidades (a ella que 
habría que sumar la contribución de los investigadores de entidades asociadas al Campus como el 
CIEMAT y el CSIC) concentrada en un pequeño ámbito geográfico. Es de reseñar que muchos de 
estos investigadores y docentes son referentes internacionales en sus respectivos campos de 
trabajo, y mantienen importantes relaciones con los más acreditados centros científicos y 
tecnológicos en el ámbito internacional. Todo este potencial científico se encuentra organizado en 
el Clúster de Materiales para el Futuro, eje estratégico del Campus de Excelencia Internacional 
Campus Moncloa que lideran las universidades. 

La MaterialsWeek se ha diseñado con los siguientes objetivos particulares: 

1. Generar un recurso participativo coherente, riguroso y de gran impacto visual, que resulte 
atractivo a todas las tipologías de públicos, moderno, innovador, didáctico y que emplee las 
nuevas tecnologías. 

2. Dar a conocer la importancia de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, explicando el 
concepto y mostrando ejemplos ilustrativos, cercanos para el visitante e inspirados en lo que 
se hace en el Campus Moncloa. 

3. Introducir al participante en la magia de los materiales sus aplicaciones presentes y futuras, 
desde la concepción de la idea hasta su producción industrial. 

4. Crear un entorno espacio-temporal destinado tanto para la recepción y orientación de los 
visitantes, su formación, potenciación del espíritu crítico, creatividad, innovación, pensamiento 
libre y crítico,... 

5. Proyectar internacionalmente la imagen del CEI Campus Moncloa y la de España como 
referente científico y tecnológico en Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Incrementar la 
interacción entre el mundo científico, de innovación y la sociedad civil organizada, fomentando 
la participación pública en la dinámica científica y tecnológica. 

6. Desarrollar formatos y canales innovadores y provocativos para la promoción de la cultura 
científica. 

7. Promover el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad, 
consolidando su imagen pública como una actividad generadoras de riqueza, desarrollo, 
bienestar y calidad de vida. 

8. Fomentar las vocaciones científicas, a partir del aumento de la cultura científica de base. 

9. Avivar el espíritu crítico, base del método científico, para hacer ciudadanos más libres y 
conscientes. 

Resultado concreto del proyecto planteado es la integración de diversas actuaciones de difusión 
científica en un espacio físico central dentro de la Universidad y fácilmente reconocible; 
consolidando así el papel educativo y lúdico de la Ciencia y la Ingeniería, y acercando la tarea 
investigadora y académica de la Universidad al conjunto de la población. 

Este proyecto pretende acercar la riqueza, transversalidad e interdisciplinariedad de la Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales al público objetivo, a través su contribución al desarrollo social, cultural 
y económico de la Humanidad. Para ello se elige una visión presente y actual, y no historiográfica. 
Esto tiene la ventaja de la cercanía a los últimos avances, y el inconveniente de que se pierde la 
continuidad histórica de las aportaciones. No obstante, esto último puede ser descubierto por el 
receptor tirando de la madeja histórica de descubrimientos que ha conducido a la situación actual, 
lo que da un valor añadido al planteamiento. Por tanto, en todo el planteamiento de la propuesta se 
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hará especial énfasis en difusión de los resultados más importantes y más recientes realizados en el 
Campus Moncloa, contados por sus protagonistas: los científicos, especialistas y tecnólogos. La 
exhibición y explicación detallada de dichas contribuciones, muchas referentes absolutos en el 
contexto universal, debe contribuir a una mayor sensibilidad entre la ciudadanía hacia la ciencia y la 
tecnología de los materiales, su estudio y valoración. Así mismo, se fomentará la aparición y 
desarrollo de vocaciones científicas, tecnológica y de emprendimiento, en un momento que son 
escasas pero extraordinariamente necesarias para nuestro país. 

Como efecto colateral positivo de la actividad propuesta se espera crear un caldo de cultivo en un 
entorno espacio-temporal en el que los investigadores y empresas muestren sus trabajos e 
investigaciones, e inicien contactos y colaboraciones entre ellos, contactar con jóvenes estudiantes 
y egresados para la realización de Proyectos de Fin de Carrera y Máster, Tesis Doctorales, Prácticas 
en Empresas y oportunidades laborales. Adicionalmente, esta iniciativa servirá para mostrar a la 
sociedad española, y a través de internet a la mundial, la gran competitividad y capacidad de este 
sector, que muchas veces pasa desapercibida por su cotidianeidad, en el cual ocupamos un lugar 
muy destacado en el ámbito global: somos la novena potencia científica mundial en el campo de los 
materiales y tenemos empresas multinacionales que exportan a la mayor parte de países 
desarrollados y emergentes. 

3. GRADO DE INNOVACIÓN Y RELEVANCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD  

La propuesta no se basa en un despliegue de posibilidades abrumador para el visitante; pretende 
mostrar de manera directa, con sencillez y espíritu lúdico, las potencialidades en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales del Campus Moncloa y su capacidad de transformación de nuestra 
sociedad.  

Sin menospreciar la utilidad de los medios de difusión telemática, queremos acercar a la población 
(universitaria o no) a los objetos de nuestros estudios. Su belleza, su complejidad, su innovación, su 
utilidad y presencia en nuestra vida cotidiana no puede ser percibida a la distancia. Para ello 
aunaremos sobre un espacio físico acotado (ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) todas 
las actividades propuestas, salvo las visitas a laboratorios, museos y centros de investigación. Así 
nos encontraremos simultáneamente con competiciones, visitas guiadas, conferencias, 
exposiciones, debates, exhibiciones, stands, actividades culturales,… de forma que la visita a la 
MaterialsWeek sea una experiencia global que atrapa por cualquier rendija al visitante. Asimismo 
reforzaremos el vínculo entre investigadores, científicos, docentes, tecnólogos, empresarios, 
estudiantes y público en general haciéndoles coincidir en un mismo entorno espaciotemporal. Para 
ello aprovecharemos los descansos de las sesiones de las distintas actividades y ofreceremos un 
pequeño refrigerio (a media mañana y a media tarde). Esto servirá de excusa para forzar el 
encuentro entre unos y otros, y con la colaboración de alumnos de los últimos años del Grado de 
Ingeniería de Materiales de ambas universidades romper esa barrera de potencial que dificulta la 
comunicación entre desconocidos de procedencias muy diversas. Unos y otros podrán conversar 
distendidamente, mientras toman un café o infusión, sobre las actividades realizadas y se podrá 
abordar a los especialistas para preguntarles dudas y curiosidades. Este lugar de encuentro (hall de 
la primera planta de la ETSI Caminos), es punto de paso obligado para el acceso al resto de 
actividades, y estará rodeado de los stands de las empresas de la Exhibición de Tecnología, de las 
fotos de la Competición de Fotografía, y en él se emitirán continuamente, sobre una pantalla, todos 
los videos presentados en las distintas competiciones. 

Esta estructuración permite, adicionalmente, que la visita de centros educativos sea especialmente 



 

 

interesante, tanto para alumnos como para centros y profesores. Dado que cada vez es más difícil 
movilizar recursos para el desplazamiento de los estudiantes, estos deben ser optimizados. Si en vez 
de realizar una visita a una única actividad ofrecemos la posibilidad de complementar varios 
eventos y concadenarlos, esto termina siendo un gran aliciente para todos, e incide en una 
experiencia más integral y una mayor motivación. En la edición de la MaterialsWeek 2014 hemos 
ensayado esta propuesta con sesenta alumnos de bachillerato del British Council School, y el 
resultado ha sido sorprendentemente favorable. Tanto es así que, desde la dirección del colegio, 
nos han solicitado reserva para repetir la visita en 2015. 

Aunque la filosofía del proyecto no plantea innovación metodológica radical respecto de los 
mecanismos de difusión habituales, sí supone una oportunidad única para ensayar nuevas fórmulas 
y formatos integradores de actividades de naturaleza muy diversa, pero que pueden crear grandes 
sinergias al complementarse. 

Adicionalmente, todas las actuaciones descritas contemplan la elaboración de materiales en 
formato digital (a través de su filmación) que se podrán consultar de manera remota a través de 
Internet. En la edición de la MaterialsWeek 2014 se han filmado más de treinta horas de video de 
las diversas actividades desarrolladas y se está en proceso de edición del material generado. Una 
vez editado se clasificará y catalogará para que pueda ser consultado a través de internet (páginas 
web propias y redes sociales). 

4. PÚBLICO OBJETIVO  

El público primario de esta actuación es el conjunto de la comunidad universitaria vinculado a 
cualquiera de los centros docentes e investigadores enmarcados en el Campus Moncloa, así como 
sus entidades agregadas, los centros de educativos preuniversitarios del área de Madrid, y todo el 
público interesado. El proyecto tiene una clara vocación interinstitucional, máxime si se considera la 
estrecha colaboración preestablecida entre la UPM y UCM, en el marco del Programa Campus de 
Excelencia Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Siendo los estudiantes universitarios (y por extensión, el resto de la comunidad universitaria: 
personal de administración y servicios y personal docente e investigador) los beneficiarios más 
cercanos por proximidad de esta actuación, el Campus debe y quiere extender el ámbito de su 
influencia a otros colectivos sociales. Este proyecto muestra especial sensibilidad hacia docentes y 
alumnos de años previos a su ingreso en la universidad. El contacto con los centros adscritos a las 
dos universidades es constante y fluido, y habitualmente se realizan visitas informativas a los 
centros y estudiantes de ellos nos visitan con motivos de eventos como la Semana de la Ciencia o la 
Noche de los Investigadores. Este tipo de iniciativas son siempre muy bien acogidas y en años 
pasados siempre se han cubierto todas las plazas ofertadas.  

Dirigido fundamentalmente a estudiantes universitarios y preuniversitarios, este proyecto acoge 
también otros perfiles de público: de un lado el público no especializado y familiar, que puede 
encontrar en este entorno –cercano y bien comunicado- un espacio de ocio científico y, de otro, 
este espacio de información científica. De otra parte, esta actividad puede ser especialmente 
atractiva para los integrantes de la Universidad para los Mayores de la UCM (u otras iniciativas de 
similares características); éste es un público con una enorme curiosidad intelectual, que, en su 
vertiente científica, puede ser satisfecha por programas de difusión como el que aquí se propone. 
En este aspecto haremos un especial esfuerzo en contactar e informar a asociaciones de amigos de 
la ciencia y a asociaciones de personas de la tercera edad. 

Por último, la orientación de las distintas actuaciones hacia público con discapacidad facilitará el 
acceso a la información científica entre un colectivo generalmente desconsiderado en proyectos de 
Divulgación Científica. Para ello recabaremos el apoyo de asociaciones de discapacitados y 
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especialistas de nuestro Campus. 

5. ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN  

La estrategia de difusión de las actividades comprende los medios habituales entre la comunidad 
universitaria:  

 Página web propia de la MaterialsWeek: 
 (http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/), con permanente actualización,  

 Canales electrónicos de difusión habituales: email, redes sociales, boletín, etc.  

 Puntos informativos a través de las páginas web de las universidades, centros, institutos,…, 
tanto del Campus Moncloa, como de las entidades asociadas 

 Periódicos, radios y TVs de emisión universitaria, en especial aquellas ligadas a la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y a las especialidades de Imagen y Sonido de Ingeniería de 
Telecomunicaciones. En la edición de 2014 hemos contado ya con una amplia cobertura en 
medios de información, siendo de destacar la emisión del programa de cobertura nacional de 
RNE “Espa a, vuelta y vuelta” que se emitió desde la ETSI Caminos durante la celebración de la 
MaterialsWeek. 

De cara al público general se difunden las iniciativas desarrolladas entre las instituciones locales y 
autonómicas de nuestro ámbito geográfico para atraer centros escolares, institutos de enseñanza 
media (especialmente aquellos asociados a ambas universidades), asociaciones culturales, etc. y 
vincularlas al régimen de visitas guiadas que ofrecen ambas universidades.  

Por último, de manera complementaria, el Campus Moncloa dispone de su propia Oficina 
Internacional de Comunicación y Difusión, mientras que las Universidades participantes cuentan 
con sus respectivos Gabinetes de Comunicación y Unidades de Divulgación Científica, que están a 
disposición de este proyecto para el contacto directo con los medios de comunicación y redes de 
difusión locales.  

6. COLABORACIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD E INTERNACIONALIZACIÓN  

El proyecto presentado vincula en un mismo punto espacio-temporal, bajo la coordinación de los 
órganos del Vicerrectorado de Investigación de la UPM y UCM, a diversos centros, escuelas, 
facultades, e institutos tecnológicos, y a los más de cien grupos de investigación presentes en el 
Clúster de Materiales del Campus Moncloa. Estos desarrollan su actividad científica en el ámbito de 
la Ciencia e Ingeniería de Materiales con una fuerte vocación de transmitir su labor a la Sociedad, y 
en particular al mundo empresarial y a los jóvenes para el fomento de las vocaciones  

Es objetivo del CEI Campus Moncloa, también, vincular a esta iniciativa a otras centros, empresas y 
grupos investigación (no sólo de la UCM y de la UPM) relacionados con el mundo de los materiales, 
aumentando así la difusión y conocimiento entre la comunidad universitaria y la sociedad en 
general de los esfuerzos de estas dos universidades por favorecer el conocimiento de la Ciencia e 
Ingeniería de Materiales. Dado que en la región de Madrid se concentra más del 30% de los grupos 
de investigación en materiales de España, y buena parte de las empresas más avanzadas del sector, 
constituimos uno de los principales polos europeos dentro de la campo de los materiales. Todos 
estos centros y empresas podrán por tanto utilizar el entorno espacio-temporal creado por la 
MaterialsWeek para mostrar sus trabajos e investigaciones. Pero queremos ir más allá y que sirva 
de caldo cultivo para iniciar contactos y colaboraciones entre ellos, contactar con jóvenes 
estudiantes y egresados para la realización de Proyectos de Fin de Carrera y Máster, Tesis 

http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/


 

 

Doctorales, Prácticas en Empresas y oportunidades laborales. Adicionalmente esta iniciativa servirá 
para mostrar a la sociedad española, la alta competitividad de este sector en el cual ocupamos un 
lugar destacado en el mundo: somos la novena potencia científica mundial en el campo de los 
materiales y tenemos empresas multinacionales que exportan al mundo entero. 

Nuestro objetivo, como Clúster de Materiales para el Futuro del CEI Campus Moncloa, es ambicioso 
y pretendemos convertirnos un polo europeo, y mundial, dentro del campo de los materiales, de 
forma que la organización la MaterialsWeek anualmente permita no sólo favorecer la divulgación 
científica a escala local, sino contribuir a la creación y difusión de la Marca España como política de 
Estado, cuya eficacia reside en el largo plazo y en las acciones locales de proyección global. Prueba 
de ello es que este año hemos tenido participantes de diferentes universidades españolas, de varios 
trabajos presentados a las competiciones desde Iberoamérica, y visitas a nuestra web desde más de 
veinte países. 

El objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras 
fronteras, en beneficio del bien común. En un mundo global, una buena imagen de país es un activo 
que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado política, económica, cultural, social, 
científica y tecnológicamente. 

En definitiva, la mejora de la imagen de nuestro país como líder en el campo de la Ciencia y 
Tecnología de Materiales permitirá proyectarnos tanto en el interior como en el exterior del mismo. 
Esperamos que con esto podamos contribuir, modestamente, al aumento de las exportaciones de 
nuestros fabricantes, la atracción de inversión en nuestras empresas e universidades, estudiantes e 
investigadores extranjeros interesados en incorporarse al sistema de Ciencia y Tecnología español. 
Así mismo queremos ayudar a la internacionalización de nuestras empresas en un nicho en el que 
España es y puede ser altamente competitiva. 

Por último, es de destacar el fuerte e ineludible compromiso de las universidades participantes en 
esta propuesta en la igualdad e integración de aquellos miembros de la comunidad universitaria 
que se encuentran en situación de discapacidad concienciando y sensibilizando a la sociedad en 
general (y en especial a los más jóvenes) sobre la educación sin barreras. Más concretamente, el 
Campus Moncloa, en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Educación, promueve 
una universidad libre de todo tipo de barreras, que garantice la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de personas con discapacidad, en el acceso, permanencia y progreso en el ámbito 
universitario. 

Aunque las actuaciones propuestas están orientadas al público general, todas las actividades 
tendrán en cuenta muy especialmente al público con cualquier tipo de discapacidad. Dentro de este 
marco se tratará de hacer especial énfasis en cómo los nuevos materiales pueden contribuir a 
resolver diferentes tipos de discapacidades temporales o permanentes. En concreto se solicitará 
una colaboración técnica a asociaciones de distintos tipos de discapacidades, así como el apoyo en 
la comunicación, difusión y dinamización, de las distintas actuaciones.  

7. SOSTENIBILIDAD FUTURA DEL PROYECTO  

Los eventos planteados se complementarán en años sucesivos con nuevas propuestas surgidas de 
las experiencias acumuladas y las sugeridas por los grupos de investigación de las universidades que 
forman el CEI Campus Moncloa y sus entidades agregadas, entre las que se encuentran importantes 
empresas. A través de la comisión gestora del Clúster de Materiales para el Futuro del CEI Campus 
Moncloa se convocará periódicamente al colectivo de investigadores, empresas asociadas, y 
asociaciones científicas, para que formulen iniciativas dentro de la MaterialsWeek, fomentando así 
la comunicación de nuestro esfuerzo investigador. 

Las actuaciones de carácter más divulgativo, conferencias y vistas a los centros e institutos de 
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investigación, orientadas además de a la comunidad universitaria a público general infantil y juvenil, 
están aseguradas gracias a la experiencia previa de las dos universidades y su red de contacto con 
centros educativos preuniversitarios, lo que garantiza el éxito de las mismas. 

Las principales fuentes de financiación que garantizan la viabilidad, sostenibilidad y autonomía 
financiera del proyecto a medio y largo plazo se basan en tres puntos básicos: 

1. Financiación propia a partir de los presupuestos corrientes de las dos Universidades a través 
del proyecto CEI Campus Moncloa. 

2. Patrocinio de empresas a través de su participación mediante cuotas en FECYTMAT y en la 
Exhibición de Tecnología. Durante la edición de 2014 se ha contado con un total de nueve 
empresas participantes con distintas aportaciones. 

3. Mecenazgo de fundaciones públicas y privadas. Entre éstas se trataría de contactar son 
sociedades científicas del campo de materiales (existe casi una decena en nuestro país), 
fundaciones con gran vocación de divulgación científica (Areces, BBVA, Santander,..) con las 
que se intentará contactar y suscribir acuerdos plurianuales de apoyo a esta iniciativa. En la 
edición de 2014 hemos contado con el apoyo de SOCIEMAT (Sociedad Española de Materiales) 
y es de esperar que el apoyo sea mayor conforme la MaterialsWeek vaya conociéndose más. 

4. Crowdfounding y donaciones particulares. Esta es una opción de cooperación colectiva, 
llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se 
suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones, 
que creemos que puede tener una gran importancia en nuestra viabilidad futura y además 
puede ser muestra del grado de satisfacción de los participantes. En la edición de 2014 se ha 
abierto este canal a través de la página web. 

Con todas estas acciones creemos que la continuidad de la acción no dependerá exclusivamente de 
fuentes de financiación competitivas, de forma que se puede asegurar que habrá una continuidad 
de forma autónoma a medio y largo plazo de la MaterialsWeek. 

8. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO E IMPACTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO  

El impacto del proyecto presentado se valora a través de criterios tanto cuantitativos como 
cualitativos. Para ello se propone el siguiente plan de medición del impacto: 

1. Visitas recibidas en la página web durante tres periodos:  
a) tres meses antes del evento 
b) durante el evento 
c) seis meses posteriores al evento. 

2. Inscripciones realizadas en los eventos a través de la página web 
3. Número de visitantes a cada uno de los eventos: contabilización del número de visitantes 

recibidos de forma directa, número de visitantes presenciales 
4. Número de empresas que patrocinen el evento 
5. Número de empresas que colaboren el evento 
6. Número de trabajos presentados en las distintas competiciones 
7. Calidad de los trabajos premiados en las distintas competiciones 



 

 

8. Encuestas de satisfacción a los grupos visitantes, además de articular las redes sociales 
habituales como canal de diálogo permanente para posibles sugerencias y mejoras. 

9. Encuestas de satisfacción entre grupos de opinión seleccionados. Con posterioridad al evento, 
a grupos seleccionados como profesores, colegios, delegados y representantes de alumnos,... 
se les enviará encuestas sobre el grado de satisfacción y posibles sugerencias de mejoras. 

10. Presencia en medios de comunicación. Se recogen las reseñas relativas a la MaterialsWeek 
en prensa, radio, televisión, internet y cualquier otro canal masivo de difusión de información. 

En la edición de 2014 la MaterialsWeek, realizada de forma tentativa para ver la viabilidad de la 
iniciativa, se ha desarrollado un programa carente de publicidad masiva dirigido a escolares, 
científicos y estudiantes universitarios y ha congregado a cerca de mil asistentes. Nuestra 
estimación 
es que con 
un 
programa 
de difusión 
entre 
centros, 
asociacione
s e 
institucione
s, y entre 
nuestros 
propios 
universitari
os, 
complemen
tado con una oferta más rica de actividades como la que se plantea en esta propuesta, podemos 
alcanzar un número de visitas superior a 2.000 personas presenciales, y por encima de las cien mil 
visitas a nuestra página web a lo largo de 2014. 
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Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación  F1. Instalación y complementación de la ICTS ”Centro Nacional de 
Microscopía Electrónica Avanzada” 

Resumen del trabajo realizado 
En la actualidad, para poder abordar la complejidad estructural de la materia es necesario disponer 
de equipos cada vez más avanzados. Para entender la relación entre estructura y propiedades de los 
materiales, tanto estructurales como funcionales, se necesita disponer de microscopios electrónicos 
de alta resolución que proporcionen imágenes con resolución atómica para analizar los elementos 
más ligeros y, simultáneamente, proporcionar mapas de análisis químico de alta resolución y 
características electrónicas con resolución espacial adecuada. Para ello, en los últimos años se han 
desarrollado correctores de aberración de las lentes que, colocados en la configuración adecuada 
de un determinado microscopio electrónico, permiten obtener una imagen directa de la estructura, 
su composición química e información de las propiedades electrónicas con resolución atómica. En 
estas condiciones, microscopios electrónicos con potencial acelerador de 200-300 kV, dotados de 
un cañón de electrones de emisión de campo frío (Cold FEG) y correctores de aberración esférica 
permiten alcanzar resoluciones que pueden llegar a 0.05 nm que dará lugar a un gran avance en el 
desarrollo de nuevos materiales con particular interés en el área de los nanomateriales.  
 
El Centro Nacional de Microscopia Electrónica, continúa con la instalación, desarrollo y puesta a 
punto de los nuevos equipos. En una primera actuación se adquirió el microscopio de transmisión 
JEOL JEM 2100, a través del SUBPROGRAMA B PROYECTO CEB09-0013, “CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL”. Este equipo está plenamente operativo y a disposición de la comunidad científica 
nacional e internacional. Se trata de un microscopio muy versátil que permite obtener información 
a resolución intermedia de forma rutinaria. La caracterización en este tipo de microscopio 
constituye el paso previo para la utilización del Microscopio de alta resolución ARM 200cF. 
 
La instalación del ARM 200cF se ha llevado a cabo en dos fases. Una primera, con cargo al Campus 
de Excelencia Moncloa y mediante concurso público adjudicado a la empresa IZASA en Noviembre 
de 2011, consistió en la instalación del microscopio y los puertos necesarios para instalar el resto de 
accesorios analíticos. La segunda fase fue adjudicada mediante concurso público a la empresa IZASA 
y con cargo al convenio de colaboración FGUCM y MINECO en Junio de 2012. En esta segunda fase 
se han instalado todos los accesorios analíticos del microscopio (espectrómetros GIF-QuantumERTM 
y Oxford INCA-350). El microscopio posee cinco detectores diferentes (JEOL HAADF, JEOL LAADF, 
JEOL BF, GATAN DF y GATAN BF) para el uso en modo STEM, cuya instalación se ha completado 
durante esta segunda fase. Adicionalmente, para subsanar los problemas observados a lo largo de 
la instalación, se ha llevado a cabo la instalación de un cancelador de ruido y un cancelador de 
campo magnético.  

El montaje y alineamiento del microscopio ARM200 se ha realizado directamente por JEOL Francia, 
mientras que GATAN Francia ha instalado el espectrómetro GIF-QuantumERTM e IZASA se ha 
encargado de la instalación del espectrómetro Oxford INCA-350. El cañón de electrones es de 
cátodo frío (Cold Field Emission Gun, CFEG) y, por tanto, la instalación y chequeo ha estado siempre 
bajo la supervisión directa de la oficina central de JEOL Tokyo (Japón).  

 



 

 

 

La figura muestra el microscopio electrónico ARM 200 cFEG con corrector de aberración en la lente 
condensadora y equipado con un espectrómetro GIF-QuantumER para el análisis mediante 
espectroscopia EELS y un sistema de análisis por dispersión de energía de RX. El sistema está 
dise ado para aprovechar las características de emisión del ca ón “Cold-FEG” y está dotado de una 
cámara  2K X 2K. Incluye todo el hardware PC necesario para su funcionamiento. Una vez realizados 
todos los test de resolución y puesta a punto, el equipo está disponible para la comunidad científica 
desde mayo de 2013. 

En este último año se ha llevado a cabo la instalación y puesta a punto del microscopio de 
aberración corregida JEOL JEM-ARM200F. El microscopio, equipado con corrector de aberración en 
la lente condensadora y cañón de emisión COLD-FEG que puede operar con voltajes de aceleración 
de 200, 120 y 80 kV, proporciona información analítica con una resolución espacial de 0,078 nm. Un 
segundo microscopio, con resolución espacial de 0,05 nm y corrector de aberración en la lente de 
objetivo se instalará a lo largo de 2014.  

Durante el segundo semestre de 2012, los miembros del equipo realizaron los cursos de formación 
para el manejo de las diferentes técnicas disponibles para hacer frente a los problemas 
instrumentales y los requisitos técnicos necesarios para asegurar unas condiciones óptimas de 
trabajo. A la vista de los problemas de estabilidad detectados, fue necesario instalar un cancelador 
de ruido y un compensador de campo magnético para optimizar la calidad de las de imágenes así 
como los mapas EELS con resolución atómica. Así mismo, se llevó a cabo la configuración del 
espectrómetro para las longitudes de cámara más cortas requeridas para conseguir resolución 
atómica a 200 kV, 120 y 80 kV. 

 

 

 

 



CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad 
Informe Final 

 

 

 62 

 

 

 

 

 

Esta figura muestra una imagen HAADF (High Angle Annular Dark Field) de un óxido mixto 
de Mn de composición compleja utilizado para la puesta a punto del microscopio en las 
condiciones descritas: 200 k, espectro EELS obtenido en un área de 46 nm2 (marcada en 
verde en la imagen HAADF) y mapas químicos extraídos a partir de las señales La-M4,5 
(verde) Mn-L2,3 (rojo) y O azul) del espectro suma 

 

Esquema del microscopio ARM200 con ejemplos de las distintas posibilidades de imagen y análisis a 
resolución atómica  
 
Los principales avances y nuevos retos derivados de la utilización de los nuevos equipos, de 
acuerdo con los objetivos originales del proyecto, son los siguientes: 

Imagen y espectroscopía de elementos ligeros y de metal-oxígeno 

El uso conjunto de las técnicas HAADF y ABF permite resolver columnas atómicas de elementos 
pesados y ligeros en distintos óxido de metales de transición con composiciones complejas y 

O-K

Mn-L2,3

La-M4,5

O-K

Mn-L2,3

La-M4,5

O-K

Mn-L2,3

La-M4,5



 

 

pequeño tamaño de partícula. En la figura se muestra las imágenes HAADF y ABF de un óxido 
mixto de manganeso deficiente en oxígeno 

 
 

 

 

 

Detección de átomos aislados mediante espectroscopía EELS 

La posibilidad de utilización de un haz muy fino permite la identificación química mediante EELS 
con resolución atómica y el análisis de los estados de oxidación de diferentes cationes utilizando 
un espectrómetro Quantum GIF. La figura muestra la imagen HAADF de una nanopartícula junto 
con los mapas químicos de los diferentes elementos. Además se indican los diferentes estados de 
oxidación del metal de transición.   

 

 

 

 

Imagen y espectroscopía de defectos aislados 

La identificación de defectos a nivel local es importante par poder entender el comportamiento de 
los materiales. En la imagen se muestra un plano de defectos aislado en una matriz de un óxido 
mixto.  

 

Resultados más significativos: 
A modo de ilustración, se citan distintos ejemplos de resolución atómica en materiales funcionales: 
  
Se han obtenido imágenes con resolución atómica de distintos materiales de carbono: grafeno, 
óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido. El óxido de grafeno reducido se prepara por 
reducción del óxido de grafeno utilizando métodos químicos y constituye una alternativa más 
económica para la preparación de grafeno en grandes cantidades. Es, por tanto, crucial determinar 
si el material así preparado mantiene las propiedades del grafeno que se obtiene por exfoliación del 
grafito.  
 
Uno de los grandes hitos en el mundo de los materiales para la comunicación ha sido la fibra óptica. 
La adición de dopantes tales como elementos lantánidos afecta a las propiedades de la fibra. De 
nuevo, su localización es fundamental para entender su comportamiento. Se han obtenido 
imágenes en el microscopio con corrector de aberración en la lente condensadora en la que se 
localizan átomos de erbio en la matriz amorfa de la fibra. 
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Imágenes obtenidas en óxidos mixtos de manganeso derivados del tipo perovskita con 
magnetorresistencia colosal permiten localizar los distintos estados de oxidación del Mn y los 
átomos que les rodean de acuerdo con el modelo atractor de huecos y de segregación de fases. 
 
Se han organizado conferencias que ponen de manifiesto las capacidades analíticas de la técnica 
adquirida dictadas por expertos internacionales: 
“Applications of Aberration-Corrected Trasnmission Electron Microscopy with Focus on BiGFeO3 Thin 
Films” Dra. Marta Rosell (EMPA , Suiza) 
 “Fine structures of nanomaterials studied by SEM and TEM” Prof. Osamu Terasaki (Universidad de 
Estocolmo, Suecia) 
Se han organizado cursos formativos para uso de los microscopios electrónicos y, en particular, del 
recientemente adquirido con cargo a estos fondos. En los años 2012 y 2013 se ha impartido un 
curso por parte del Dr. J. García (ICTS, UCM) titulado “Caracterización de Materiales por difracción 
de electrones y microscopia electrónica de alta resolución) al que han asistido algo más de una 
docena de alumnos cada año provenientes de las Universidades de Barcelona, Cádiz, País Vasco, 
Complutense y del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. 
Asimismo, en la programación de los cursos de verano del 2013, dirigido por el responsable 
científico-técnico de la ICTS, se celebró el curso titulado “La resolución atómica una revolución en la 
microscopia electrónica” impartido por 10 expertos internacionales en el uso de técnicas de alta 
resolución. 
 

 

 



 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación F2. Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores 
Electromagnéticos.  

Objetivos Orientada al desarrollo de sensores con aplicación en medicina, 
tecnología radar y ferroviaria y a favorecer la incorporación de 
investigadores en las empresas del sector. 

Descripción del trabajo realizado. 

Adquisición de un equipo de difracción de rayos X: El difractómetro de rayos X adquirido 
constituye una herramienta básica para la caracterización estructural de cualquier tipo 
de material e imprescindible para el lSOM y su Central de Tecnología (Instalación 
Científico-Técnica Singular española) dado que una de sus principales actividades es el 
crecimiento de nuevos compuestos semiconductores de alta calidad cristalina en forma 
de multicapas epitaxiales por MBE (Molecular Beam Epitaxy) para dispositivos 
optoelectrónicos y de láminas magnéticas para sensores. 
Adquisición de un Módulo de haz incidente con lente de rayos X. El objetivo es la 
preparación de nuevos materiales en película delgada para el desarrollo de sensores y 
dispositivos para la nanoelectrónica. La caracterización se basa en el uso combinando 
de técnicas de microscopia de alta resolución de la ICTS de STEM-EELS de este Campus y 
espectroscopias de dispersión y absorción de rayos X y neutrones polarizados así como 
con medidas magnéticas y de transporte. Se propone hacer uso de los fenómenos que 
aparecen en las interfases entre óxidos complejos para fabricar dispositivos con nuevas 
funcionalidades. En los procesos de nanofabricación se utilizarán las instalaciones de la 
ICTS ISOM en este Campus.  
Estas actuaciones han sido lideradas por la UPM. El equipamiento adquirido será 
utilizado por investigadores de la UPM y de la UCM. 
 

 
Imagen del Difractómetro adquirido 

 
Adquisición de un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo: El FESEM constituye 
una herramienta básica para la caracterización de cualquier tipo de material e imprescindible para 
el lSOM y su Central de Tecnología (Instalación Científico-Técnica Singular española) dado que una 
de sus principales actividades es el crecimiento de nuevos compuestos semiconductores de alta 
calidad cristalina en forma de multicapas epitaxiales y nanoestructuras por MBE (Molecular Beam 
Epitaxy) para dispositivos optoelectrónicos, así como de láminas magnéticas para sensores. El 
FESEM permite estudiar su morfología y obtener sus dimensiones con alta precisión dado que su 
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alta resolución (2 nm) permite hacer medidas a escala nanométrica (10-9m). 
  
Adquisición de un módulo para catodoluminiscencia. El objetivo es la preparación de nuevos 
materiales en película delgada y nanoestructuras para el desarrollo de dispositivos 
semiconductores. La caracterización se basa por una parte en analizar la estructura y morfología con 
el equipo de rayos x de alta resolución (HRXRD) y FESEM, y por otra sus propiedades ópticas. Para 
esto último se utiliza la fotoluminiscencia (PL) y catodoluminiscencia (CL). Al combinar la CL con el 
SEM se puede ver localmente, a escala nanométrica, la luminiscencia de zonas de interés. Esto 
complementa la técnica disponible de PL, que en la actualidad solo permite observar la 
luminiscencia de la muestra completa.  

 

   
Imagen del SEM (izq.) y módulo CL (der.) 

 

 

Resultados más significativos 

Con la adquisición del FESEM-CL el ISOM enriquece sus actuales infraestructuras, ampliando y 
mejorando su oferta de servicios mediante la ICTS, y permitirá el estudio de una amplia variedad de 
nanoestructuras de aplicación real en dispositivos, incluyendo puntos cuánticos (QDs) de InAs/GaAs 
y InGaN, así como de estructuras nanocolumnares de nitruros-III. Uno de los temas de investigación 
actual es el crecimiento de matrices ordenadas de estructuras nanocolumnares de InGaN para 
producir luz blanca eficiente sin utilizar fósforos (nanoLEDs). La misma estructura se aplica para 
células solares multi-unión de nueva generación. 

Por otra parte, la existencia en el Campus de Excelencia de otra ICTS sobre Microscopía Electrónica 
(UCM) brinda la posibilidad de ofrecer ofertas conjuntas con un mayor abanico de servicios 
relacionados con técnicas complementarias para el análisis de propiedades estructurales, químicas y 
ópticas. De éste modo, con el nuevo sistema FESEM-CL ambas ICTS del Campus de Excelencia 
podrán trabajar conjuntamente de modo complementario. 

El ISOM  realiza múltiples proyectos de investigación en los que la disponibilidad del FESEM-CL 
resulta de gran utilidad, como los que se citan a continuación: 

 ''Substrate nanopatterning by e-beam lithography to growth ordered arrays of III-Nitride 
nanodetectors: application to IR detectors, emitters, and new Solar Cells''. Entidad: UE. 
Código: SNB09, PIEF-GA-2009-253085 (2011-2013). IP: Enrique Calleja Pardo.  

 ''Células solares de heterounión de InGaN y alta eficiencia crecidas por MBE''. Entidad: 
Acción de Coordinación Internacional con Japón, Ministerio de Ciencia e Innovación. Código: 



 

 

PLE2009-0023 (2009-2012). IP: Enrique Calleja Pardo.  

 ''Smart Nanostructured Semiconductors for Energy-Saving Light Solutions (SMASH)''. 
Entidad: UE. Código: Nº 228999, FP7-NMP-2008-LARGE-2 (2009-2012). IP: Enrique Calleja 
Pardo.  

 ''High quality Material and intrinsic Properties of InN and indium rich Nitride Alloys (The 
Rainbow ITN)''. Entidad: UE. Código: 213238- PITN-GA-2008-213238 (2008-2012). IP: Miguel 
Ángel Sánchez. 

 ''III-Nitrides alloys and plasmonic effects for high efficiency Solar Cells fabricated by MBE on 
Silicon and GaN substrates''. Entidad: Ministerio de Ciencia e Innovación. Código: MAT2011-
26703. 2012-2014. IP: Miguel Ángel Sánchez-García. 

 ''Nanodispositivos eficientes de luz clásica y cuántica (Q&CLight) ‘‘. Entidad: Comunidad de 
Madrid. Código: CAM P2009/ESP-1503 (2010-2013). IP: Enrique Calleja Pardo. 

 ''High frequency Resonators on AlN/Diamond structures, ReADi''. Entidad: Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Código: TEC2010-19511 (2010-2013). IP: Fernando Calle Gómez. 

 “III-V nanowires for third generation solar cells”, ERA.Net RUS. Entidad: UE, Pilot Joint Call 
for Collaborative S&T Projects. Solicitado el 31 de Mayo de 2011. IP: Enrique Calleja Pardo. 

 “3D GaN for High Efficiency Solid State Lighting (GECCO)”. Entidad: UE. Código: Nº 280694-2. 
FP7-NMP-2011-SMALL-5, NMP-2011-2.2-3 Materials for Solid State Lighting.  2012-2014. IP: 
Enrique Calleja Pardo. 
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Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación F3. Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en 
película delgada.  

Objetivos Dirigidos a la preparación de nuevos materiales en película delgada para el 
desarrollo de sensores y dispositivos para la nanoelectrónica 

Progreso hacia los objetivos  

 Obras de remodelación de los laboratorios del ala Oeste de la Facultad de Ciencias Físicas de 
la UCM.  

 Adecuación de las Instalaciones del CAI de técnicas Físicas de la UCM.  
 
Nota: el Equipamiento para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), 
descrito en la actuación anterior, también tiene incidencia en esta actuación. 

Descripción del trabajo realizado. 

Adecuación de las Instalaciones del CAI de técnicas Físicas de la UCM: instalación de infraestructura 
en los laboratorios, electrocompresor, rotámetro para aguja, puntos de red, válvula reductora 
presión tuberías, estructura para polipasto y bastidor para licuefactor, protección de líneas 
eléctricas. 

Obras de remodelación de los laboratorios del ala Oeste de la Facultad de Ciencias Físicas: 
Certificación Ala Oeste de Físicas (OHL): Certificación nº 12 correspondiente al mes de mayo de 
2009, Dirección Facultativa Ala Oeste de Físicas (Instituto Técnico de Materiales y construcciones): 
Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra de 
conservación, consolidación, acondicionamiento y restauración puntual ala oeste de la facultad de 
ciencias físicas de la UCM. 

Estas actuaciones han sido coordinadas por la UCM. 

  



 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación F4. Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales. 

Objetivos La actuación tiene por objeto la modernización y ampliación de las instalaciones 
situadas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos mediante la dotación de equipamiento adecuado y versátil para una 
nave de ensayos mecánicos destinada al análisis experimental de estructuras y 
la evaluación y caracterización de sistemas y materiales para la construcción. 
Ofrece la posibilidad de avanzar en el conocimiento del comportamiento 
mecánico de materiales avanzados, nanomateriales, y recubrimientos a través 
del estudio in situ de su comportamiento mecánico e escala micro y 
nanométrica, lo que permitirá entender y relacionar el comportamiento 
mecánico macroscópico de los materiales con su microestructura y composición 
a distintas escalas 

Descripción del trabajo realizado  

Se ha instalado una máquina de ensayos nano y micro mecánicos para la caracterización del 
comportamiento mecánico de materiales avanzados, nanomateriales, y recubrimientos dentro de 
un microscopio electrónico de barrido por emisión de campo de muy alta resolución 

Esta actuación incide en la investigación, desarrollo tecnológico y enseñanza avanzada en el campo 
de las propiedades mecánicas de los materiales, predominantemente a escalas macroscópicas y 
mesoscópica con atención especial al comportamiento de sus superficies. En particular, se pretende 
incidir en la caracterización, modelización y, si es posible, diseño avanzado de composites, 
aleaciones y compuestos de especial interés actual tales como cerámicas o polímeros. Aunque el 
énfasis será en materiales estructurales y, en particular, en el estudio de la evolución de los 
materiales de construcción (base cemento, metálicos, cerámicas, fibras y resinas), también se 
atenderá a determinados materiales funcionales. 

Mejora científica y técnica del conocimiento del ciclo de vida de los materiales de construcción para 
contribuir a un desarrollo sostenible, con menor consumo energético en la producción, fabricación y 
uso y respeto al medio ambiente. Empleo de materiales de construcción provenientes de reciclado 
de otros materiales y residuos urbanos. Estudio del ciclo de vida completo de los materiales (desde 
la materia prima, pasando por la fabricación, uso, reparación, eliminación y reciclado) centrado en 
los aspectos de la producción y absorción de CO2 y el consumo energético. 

El Sistema Integral y Autocontenido para la Realización de Ensayos Mecánicos en Condiciones 
Dinámicas es una máquina de ensayos mecánicos de última generación con capacidad de aplicación 
de cargas dinámicas (tracción y compresión) de hasta 1.200 kN, y se encuentra instalada en una 
nave especialmente acondicionada para ello en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Esta Escuela es un referente internacional en su campo, y cuenta en 
ella con el apoyo y experiencia del Departamento de Ciencia de los Materiales, que es un gran 
especialista en la caracterización del comportamiento en fractura de todo tipo de materiales. El 
sistema en cuestión consiste en varios equipos que deben montarse complementariamente para 
que el conjunto funcione de manera integral y adecuada dentro de las condiciones que el pliego de 
especificaciones técnicas recoge. Las principales características del sistema son:  

 Máquina de ensayos hidráulica de última generación para la realización de ensayos 
mecánicos dinámicos y estáticos hasta una capacidad máxima de carga de 1.200 kN. 

 Grupos hidráulicos que suministren caudal de aceite suficiente para el funcionamiento de la 
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máquina descrita en el punto 1. El caudal de suministro de aceite debe ser superior a los 
250 litros por minuto de capacidad, a una presión nominal de 210 bares. 

 Sistema de refrigeración por aire de los grupos hidráulicos (punto 2), capaz de operar entre -
5 y +43 ºC. 

 Mordazas hidráulicas, con capacidad de hasta 1.000 kN, para la realización de ensayos de 
tracción en distintos materiales. Dado que la inercia de los sistemas en condiciones 
dinámicas, el peso de estas debe ser lo mínimo posible, y en cualquier caso siempre inferior 
a los 500 kg cada una de ellas. 

Las principales aplicaciones de este equipo se centrarán en la caracterización mecánica de 
materiales estructurales, pero también podrá ser empleado para el estudio de materiales 
funcionales y para materiales biológicos, y en la caracterización de estructuras. Este sistema dará 
servicio a los distintos grupos de investigación que conforman el Campus Moncloa y otros muchos 
ligados a este campo. Esto supondrá una apuesta estratégica por la calidad y la excelencia que en él 
se realicen en el futuro, al dotarle de unas capacidades de los que pocos centros dedicados a la 
caracterización estructural de materiales disponen. 



 

 

 

Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación Clúster AGROALIMENTACIÓN Y SALUD  
G1. Actividades del Corredor Agroalimentario Moncloa.  
G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados. 
G3. Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC).  
G4 Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET.  

Objetivos La propuesta del clúster Agroalimentación y Salud (A&S) engloba las actividades que la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 
organismos asociados (entre los que destaca el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria-INIA) realizan en el ámbito de la generación de 
productos agrícolas y ganaderos, su procesado para la producción de alimentos seguros, 
saludables y de calidad, destinados al consumo humano y animal, obtenidos a través de 
sistemas y técnicas sostenibles y respetando las normas de bienestar animal por medio 
del desarrollo y la aplicación de  nuevas tecnologías. 
La MISIÓN del Clúster es crear y transmitir conocimiento, valor y soluciones sostenibles 
para una alimentación segura y de calidad. 
Los objetivos estratégicos del Clúster A&S son:  

 Diseño de un nuevo modelo de gestión integrada y eficaz 

 Creación y mejora de infraestructuras comunes y mixtas 

 Ser referentes en: 

- Formación especializada 

- Investigación 

- Anticipar, detectar y evaluar riesgos  

- Dar respuestas ágiles a problemas específicos 

 Internacionalización 

 Promover oportunidades empresariales 
El Clúster se estructura en cuatro líneas estratégicas: 

 Producción y sanidad animal: nutrición, sanidad y bienestar en ganadería y 
acuicultura. 

 Sistemas de reproducción vegetal: producción y gestión sostenible, incluido riesgos de 
recursos agroalimentarios. 

 Tecnologías en agroalimentación: tecnologías avanzadas para calidad, seguridad y 
trazabilidad. 

 Higiene y seguridad alimentaria: producción de alimentos seguros y saludables. 

Progreso hacia los objetivos  

Puesta en marcha de las actuaciones: 
G1 Actividades del Corredor Agroalimentario Moncloa 
G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados 
G3 Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables 
G4 Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET.  
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Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación G1 Actividades del Corredor Agroalimentario Moncloa 

Objetivos Creación, recuperación medioambiental y ordenación territorial del Corredor 
Agroalimentario Moncloa.  

Progreso hacia los objetivos   

Creación de la Plataforma de Espectrometría de Masas MALDITOF/TOF del 
CEI Moncloa, que incluye la contratación de personal para el uso de esta 
plataforma.  

Organización y participación de la UPM y UCM en los Cursos de Verano de El 
Escorial 2014, con la realización y coordinación del curso titulado 
“TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS” 

Coordinación del Master Universitario Oficial de Producción y Sanidad 
Animal por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).  

Instalaciones de cunicultura: nuevas inversiones en las instalaciones para uso 
común en actividades de investigación 

Creación  del Laboratorio Interdepartamental para la evaluación de técnicas y procesos de mejora de la 
seguridad, salubridad y calidad de alimentos de origen animal.  

Laboratorio de Técnicas Analíticas Instrumentales  

Descripción del trabajo realizado. 

La idea de crear un modelo de gestión conjunta para las instalaciones de la ETSI Agrónomos (UPM) y la 
Facultad de Veterinaria (UCM), es uno de los objetivos estratégicos del Clúster de Agroalimentación y Salud 
del Campus de Excelencia Internacional CEI-Moncloa.  

Una de las actuaciones más importantes de este corredor agroalimentario ha sido la instalación de la 
plataforma de espectrometría de masas MALDI TOF/TOF, que incluye los sistemas MALDI-BIOTYPER, 
MALDI Imaging y LC-MALDI, en el Centro VISAVET (www.vigilanciasanitaria.es). Con el fin de optimizar el 
rendimiento del equipo, el Centro VISAVET constituyó el Servicio VISAVET-BRUKER de Espectrometría de 
Masas (VISAVET-BRUKER) en diciembre de 2013 que cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales 
especializados (cinco veterinarios, un biólogo, una ingeniero químico y dos técnicos de laboratorio) en los 
sistemas que conforman la plataforma MALDI TOF/TOF.  

Siguiendo el protocolo establecido en la concesión de la Plataforma MALDI TOF/TOF, el 22 mayo de 2014 se 
convocó una reunión de los investigadores que prestaron su apoyo a la solicitud de dicha plataforma, así 
como a los Directores de los Departamentos o Centros que podían tener grupos de investigación 
pertenecientes al CEI Campus Moncloa con un interés potencial en las aplicaciones de esta plataforma. El 
objetivo de dicha reunión fue informar sobre las condiciones de uso del equipo, tarifas y protocolos de 
solicitud de servicio. De manera adicional, se envió la ‘Guía de Usuario Identificación Microbiana por MALDI 
Biotyper’ a todos los investigadores convocados con la finalidad de conocer su opinión y sugerencias sobre 
posibles mejoras en el servicio ofertado.  

Considerando que esta tecnología de vanguardia requiere una constante actualización sobre las 

http://www.vigilanciasanitaria.es/


 

 

aplicaciones que la plataforma MALDI TOF/TOF ofrece, se han llevado a cabo una serie de cursos y 
estancias de formación con el fin de mejorar el servicio prestado. Por último, con la finalidad de potenciar 
la transferencia de conocimientos y la investigación basada en la espectrometría de masas en el campo de 
la microbiología, se otorgó el primer premio VISAVET-Bruker a la mejor comunicación de espectrometría de 
masas en la X Reunión del Grupo Especializado en Microbiología Molecular de la Sociedad Española de 
Microbiología (SEM) celebrado en Segovia (9-11 de junio 2014). 

Otra de las tareas realizadas durante esta anualidad ha sido la realización del curso titulado “TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS” incluido dentro de los Cursos de Verano de El 
Escorial 2014, organizados por la Universidad Complutense de Madrid. Estos cursos son cada año el 
escenario propicio para el debate de ideas y una buena oportunidad para la exploración intelectual y el 
enriquecimiento cultural a través de los recursos académicos y científicos de la Universidad. Los directores 
de este curso fueron la Dra. Margarita Ruiz Altisent (UPM) y el Dr. Lucas Domínguez Rodríguez (UCM) 
(http://www.vigilanciasanitaria.es/es/tecnologias-aplicadas-a-la-calidad-y-seguridad-
alimentarias/31=115/). El curso estuvo organizado por expertos pertenecientes a las universidades 
Complutense y Politécnica de Madrid, y contó con la colaboración de distintas entidades agregadas públicas 
y privadas, así como expertos internacionales. El trabajo conjunto de los científicos de ambas instituciones 
enriqueció el enfoque de las materias abordadas desde ámbitos de conocimiento interdisciplinares. 

Durante el curso académico 2013-2014 se impartió la primera edición del Master Universitario Oficial de 
Producción y Sanidad Animal por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), con un total de 19 alumnos. El objetivo principal es que los estudiantes 
adquieran una formación avanzada y de carácter multidisciplinar, en el ámbito de la Producción y de la 
Sanidad Animal. Su formación estará especializada en el desarrollo de la investigación científica en estas 
áreas y, también, en el ejercicio profesional. Los titulados podrán concluir su formación investigadora con la 
realización de su tesis doctoral o bien, incorporarse, como profesionales cualificados, al mundo laboral. Se 
persigue el objetivo de que aprendan a aportar conocimientos significativos a la sociedad, contribuyendo a 
su transformación y competitividad, y a trabajar tanto de forma autónoma como en equipo, siempre bajo 
los valores de una responsabilidad ética. 

 

Resultados más significativos 

Por otro lado, la adecuación progresiva de las instalaciones y el servicio que ofrecen las instalaciones deben 
traducirse en la obtención de mayor financiación de las convocatorias europeas para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

El Servicio VISAVET-Bruker pretende incrementar la capacidad de realizar investigación competitiva en 
todos los miembros del CEI, y otros centros de investigación, cumpliendo así uno de los principales 
objetivos que suscitaron la adquisición de esta plataforma.  El Servicio VISAVET-Bruker se consolidó en julio 
de este año mediante la firma de un Acuerdo Marco de colaboración entre la Universidad Complutense y 
Bruker Daltonik GMBH (Bremen, Alemania) en un acto celebrado en los Cursos de Verano Complutense 
2014 (El Escorial, Madrid). Dicho acuerdo permite maximizar la futura viabilidad de este equipamiento, la 
realización de planes formativos en espectrometría de masas y la proyección internacional para futuras 
actuaciones en el campo de la formación internacional y la atracción de talento. Actualmente ambas 
instituciones están trabajando en la elaboración de un Acuerdo que recogerá los términos específicos de la 
colaboración planteada. Desafortunadamente, la compañía Bruker Daltonik GMBH se encuentra 
actualmente en un proceso de reestructuración que ha ralentizado las gestiones a este respecto.  Este  
Servicio VISAVET-Bruker aúna una labor triple: 

- Prestar servicio a los diferentes grupos de investigación que soliciten el uso de la plataforma MALDI 
TOF/TOF, a través de la página web del Servicio VISAVET-Bruker 
(http://vigilanciasanitaria.es/es/visavet/unidades/servicio-visavet-bruker-de-espectrometria-de-
masas/). Durante estos primeros meses se han establecido diferentes colaboraciones con 
instituciones pertenecientes al Clúster de Agroalimentación y Salud (CEI Campus Moncloa) y 

http://www.vigilanciasanitaria.es/es/tecnologias-aplicadas-a-la-calidad-y-seguridad-alimentarias/31=115/
http://www.vigilanciasanitaria.es/es/tecnologias-aplicadas-a-la-calidad-y-seguridad-alimentarias/31=115/
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centros no pertenecientes, como la Universidad de Extremadura, Gran Canaria, el INIA o el 
MAGRAMA 

- Ofrecer un espacio de formación para estudiantes e investigadores interesados en explorar los 
aplicaciones de la plataforma MALDI TOF/TOF 

- Desarrollar nuevas líneas de investigación centradas en la aplicación de la técnica MALDI TOF/TOF 
en el área de la Agroalimentación y Salud. La plataforma MALDI TOF/TOF ha ampliado las 
competencias técnicas de los investigadores pertenecientes al Clúster de Agroalimentación y Salud 
(CEI Campus Moncloa) lo que se refleja en solicitud y concesión de proyectos, como por ejemplo 
del Ministerio de Economía y Competitividad (“MALDI TOF CAMPYLOBACTER: genotipado y 
caracterización molecular. AGL2012-39028-C03-01. Subprograma de Proyectos de Investigación 
Fundamental No Orientada. Convocatoria 2012”. 

Los resultados más significativos de la organización del curso de verano de El Escorial han sido dar a 
conocer al público en general, a las empresas y administraciones cómo la aplicación de las nuevas 
tecnologías en el área de la agroalimentación está permitiendo una mejora en la calidad y la seguridad de 
los alimentos que consumimos. La participación de empresas privadas en estos actos puso de manifiesto su 
preocupación por mejorar la calidad de los productos que demanda el consumidor y conocer las nuevas 
tecnologías aplicables (incluida MALDI) en el campo de la agroalimentación y salud. La respuesta de los 
alumnos a las encuestas ha demostrado el interés manifestado y la calidad y cercanía de los ponentes, 
sugiriéndose su repetición en la próxima edición de los cursos de verano. 

La creación del título oficial universitario del Master Universitario de Producción y Sanidad Animal es uno 
de los ejemplos de cooperación integral entre la UPM y UCM, y la buena aceptación de este máster en la 
comunidad universitaria se ha vuelto a hacer patente con un incremento de las matrículas del 50%. 

En último lugar, se espera aumentar la internacionalización gracias a la difusión de las potencialidades de 
las instalaciones y la viabilidad de los proyectos.  

Las nuevas instalaciones de cunicultura se han  reconstruido con el objetivo de adaptarse a la 
reglamentación que concierne al cuidado y manejo de los animales de experimentación en el territorio del 
Corredor Agroalimentario.  

Los nuevos laboratorios comunes para la evaluación de técnicas y procesos de mejora de la seguridad, 
salubridad y calidad de alimentos de origen animal, y el Laboratorio de Técnicas Analíticas Instrumentales 
suponen un hito en las capacidades del Clúster en los departamentos del Corredor Agroalimentario. Han 
dado nuevas posibilidades a nuevos proyectos y resultados y se han puesto al servicio de los componentes 
del Clúster. Estas instalaciones han supuesto mejoras sustanciales medioambientales de dicho territorio. 

En el aspecto educativo de postgrado se han afianzado tres Máster de investigación organizados por los 
grupos pertenecientes al Clúster y se han aprobado tres nuevos doctorados según la nueva reglamentación. 

Las colaboraciones entre los grupos del Clúster se plasman en numerosas publicaciones.  



 

 

 

Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados 

Objetivos Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados para incrementar la 
productividad de sistemas agrarios mejorando el uso de los recursos naturales, 
equilibrando la sostenibilidad económica y ambiental y disminuyendo la presión sobre los 
ecosistemas. 

Progreso hacia los objetivos  

El ámbito científico del proyecto se enmarca en esta acción. Se consolidan las líneas de investigación 
establecidas así como el papel del Corredor Agroalimentario como eje del clúster.  

Descripción del trabajo realizado. 

 

- Las colaboraciones entre UCM y UPM se siguen plasmando en trabajos publicados, presentaciones 
en congresos internacionales y proyectos de investigación. Entre los cuáles conviene resaltar el 
proyecto del Plan nacional: “Multiscale Climate variability. Agricultural and Economic Impacts 
(desde 1 enero 2013). Subproject I: ODYN : Ocean Influence, Predictability, Dynamics and Impacts. 
Subproject II: ACER-Agro: Integrated Assessment of Climatic Hazards and Economic Risks: Adapting 
Agricultural Systems in Spain.  

Este proyecto incorpora la participación de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) y de 
Agroseguro SL como grupos de interés. La colaboración se extiende a Tesis co-dirigidas entre 
investigadores de las dos Universidades. Por otro lado sirve de puente con las actividades del 
Clúster ce Cambio Global y Nuevas Energías (líneas relacionadas con variabilidad climática y cambio 
climático). 

- CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales ) ha desarrollado un proyecto con la Plataforma Tecnológica de la Agricultura 
Sostenible en el que han participado investigadores de Ag Systems, Economía, y Producción Animal, 
y que ha generado entre otros, la publicación “Indicadores de la Sostenibilidad de la agricultura y 
ganadería Espa olas” (1980-2009) publicado por la Plataforma de Agricultura Sostenible Fundación 
Cajamar. Este trabajo ha sido presentado en diversos foros entre ellos durante las Jornada sobre: 
Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales, MAGRAMA, 25 de junio 2013  

- Se mantienen las colaboraciones con otros grupos del Cluster (Agrisost-Newgam) realizando 
jornadas sobre temas de investigación comunes.  

- El proyecto europeo: “Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for 

European ecosystems. Eclaire es aceptado y es financiado por FP7-ENV-2011, Periodo de ejecución: 

2011-2015. Este proyecto también refuerza las conexiones con el Clúster de cambio global. 

Participan los grupos Grupo COAPA Y Grupo GECA. 

- El proyecto financiado por el Plan Nacional: Uso potencial de la fertilización nitrogenada para 

mitigar los efectos del ozono en cultivos agrícolas. Organismo Financiador: MINECO Periodo de 

ejecución: 2013-2015 en el que participa también el Grupo GECA (CIEMAT). 

- El programa del Master TAPAS  sigue siendo impartido y se ha obtenido la Mención hacia la 
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Excelencia del Doctorado TAPAS 

 

Resultados más significativos 

El Corredor Agroalimentario se consolida como centro de interacciones del Clúster. 

Existen núcleos de actuación que permiten agregar actividades, como es el caso del CEIGRAM (Centro de 
Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales). Este Centro de I+D+I centrado 
en la UPM acoge como miembros asociados a investigadores de la Facultad de Veterinaria, gran parte de 
ellos pertenecientes a VISAVET que participan en jornadas o actividades co-financiadas por CEIGRAM o por 
ENESA.  

Se han publicado varios artículos de investigación en el marco del programa AGRISOST, algunos de inter-
colaboración entre grupos.  

 



 

 

 

Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación G3.Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC) 

Objetivos Los resultados esperados de la formación de la Escuela Internacional se basan en los 
siguientes aspectos: 
a. Establecimiento de un programa de formación de calidad, estandarizado y 
equivalente en la Unión Europea, basándose en la estructura y funciones de los 
laboratorios de referencia. 
b. Establecimiento de la infraestructura necesaria para ampliar el alcance de la 
Escuela, de manera que se cree una escuela internacional en temas de interés en el 
área de Agroalimentación, e impartida por expertos en cada caso. 
c. Cooperación entre instituciones que garantice que los conocimientos impartidos 
abarcan a los mejores expertos en el área. 

 

Progreso hacia los objetivos   

Hasta la  fecha, dentro de la EIEAC se han realizado las siguientes actividades: 
Curso de Formación en los aspectos teóricos, prácticos y de base legal en el diagnóstico de 
tuberculosis bovina 
El objetivo de este curso es la formación de los profesionales veterinarios que intervienen en la 
ejecución de las pruebas de campo de diagnóstico de la tuberculosis bovina, en cumplimiento de lo 
establecido en el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, aprobado para su co-
financiación por la UE mediante Decisión 2011/807/UE. 
El curso está organizado por el Centro VISAVET-UCM, el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) y las CCAA y tiene una duración de 32 horas repartidas en 3 o 4 días (de lunes 
a miércoles) incluyendo jornadas teóricas y prácticas. Las locaciones de las diferentes ediciones varían 
según el origen geográfico de los alumnos que acuden al curso. 
Los docentes incluyen expertos del EU-RL de Tuberculosis Bovina, el Centro VISAVET-UCM, las 
diferentes Facultades de Veterinaria, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC),  el 
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CRESA), el  MAGRAMA y las CCAA. 
Desde el año 2012 hasta la fecha se han realizado 21 cursos, en todo el territorio nacional, en los que 
se han formado cerca de 700 veterinarios, y para el comienzo de año 2015 se prevén más de 10 
cursos. 
Curso digital on-line de enfermedades infecciosas porcinas  
Curso on-line organizado por el Servicio de Inmunología Viral y Medicina Preventiva (SUAT) del 
Centro VISAVET-UCM.  
BIOSLab Plataforma de Formación en Bioseguridad en Laboratorios y Animalarios 
BiosLab nace a partir de un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la Universidad 
Complutense de Madrid cuyo objeto es la creación de una plataforma online de formación continua 
en bioseguridad en laboratorios y animalarios para estudiantes de ciencias de la salud. El objetivo 
final fue permitir la adquisición de conocimiento en temas clave como son las normas en el manejo 
de agentes biológicos, el equipamiento e instalaciones necesarias o los protocolos de actuación 
(http://www.vigilanciasanitaria.es/es/bioslab/proyecto-bioslab.php).  
Cursos de transferencia de tecnología de Peste Porcina Africana  
En las funciones del Laboratorio de Referencia de PPA establecidas en la Directiva 2002/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002 se especifica que: “el laboratorio de 
referencia debe adoptar las disposiciones necesarias para la formación y el reciclado de los expertos 
en diagnóstico de laboratorio para dicha enfermedad” 

http://www.vigilanciasanitaria.es/es/bioslab/proyecto-bioslab.php
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Con este fin el CISA-INIA, como Laboratorio de Referencia Europeo de PPA (EURL-PPA), ofrece 
asistencia científico-técnica a los laboratorios nacionales de referencia y laboratorios de sanidad 
animal mediante la organización de cursos de formación continua.  El objetivo de dichos cursos es 
realizar la transferencia tecnológica de las técnicas de diagnóstico de la PPA prescritas 
internacionalmente por la OIE y por la UE con el fin de armonizar los métodos de diagnóstico de la 
PPA a nivel internacional. El esquema de los cursos de formación incluye ejercicios prácticos 
combinados con clases teóricas centradas en proporcionar una visión general sobre la enfermedad, 
incluyendo su historia, epidemiología, control y los aspectos generales del diagnóstico de la PPA, con 
especial atención a las técnicas que se realizarán durante las prácticas de laboratorio. Los 
participantes reciben en formato digital al finalizar el curso el material didáctico del mismo que 
incluye copias de las ponencias, resultados de prácticas de laboratorio, procedimientos normalizados 
de trabajo (PNT) y toda la bibliografía de referencia de PPA. 
Curso de transferencia de tecnología de Tuberculosis Bovina  
Una de las funciones del Laboratorio de Referencia Europeo de Tuberculosis Bovina (EU-RL) es la 
asistencia a los Laboratorios de Referencia Nacionales con el fin de dar apoyo técnico y llegar a 
estandarizar las técnicas a nivel europeo. Durante este último año hemos recibido personal de 
Portugal y Grecia. Además el EU-RL ha organizado un total de 9 estudios comparativos entre los 
distintos Estados Miembros con el fin de homogeneizar, optimizar y estandarizar las técnicas 
diagnósticas laboratoriales disponibles.  
Estancias formativas de personal investigador 
Los temas incluidos en las actividades de la EIEAC tienen especial relevancia en nuestros días para 
muchos países, tanto mediterráneos como iberoamericanos y en países en vías de desarrollo.  

Por esa razón, son el principal origen de los investigadores que realizan cursos especializados de 
formación en la EIEAC. Durante la última anualidad han realizado estancias de formación en el Centro 
VISAVET 5 investigadores procedentes Túnez, Kuwait, y Latinoamérica, recibiendo más de 10 visitas 
cortas al centro de varias nacionalidades. 

 
La Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC) es una de las actuaciones 
temáticas incluidas en el proyecto inicial del CEI Campus Moncloa, dentro del Clúster de 
Agroalimentación y Salud, creada con el fin de ofrecer una formación de calidad, especializada, 
estandarizada y equivalente en toda la Unión Europea, en el ámbito de las enfermedades infecciosas 
comunicables. 
La EIEAC es una escuela de formación técnica y científica de ámbito internacional, orientada a la lucha 
y erradicación de enfermedades infecciosas comunicables de los animales (principalmente 

zoonósicas), abarcando aspectos sanitarios, 
legales y logísticos asociados.  
Los temas incluidos en las actividades de la 
Escuela Internacional continúan siendo muy 
relevantes para muchos países (países 
mediterráneos, iberoamericanos y países en 
vías de desarrollo). Sin embargo, el hecho de 
que la mayoría de estos procesos se 
consideren enfermedades exóticas en los 
países desarrollados, el riesgo de transmisión 
al hombre y los animales, la dificultad de 
mantener animales infectados, la necesidad 
de disponer de instalaciones especiales y la 
especialización que exigen las técnicas de 



 

 

diagnóstico, la formación en estos procesos hasta el momento resultaba insuficiente. Además, la 
fundación de una escuela internacional constituirá el germen para el desarrollo de una Escuela 
Internacional en Agroalimentación, apoyada por los mejores expertos en la materia. 

 

Resultados más significativos 

La EIEAC se sustenta en los laboratorios de referencia para la UE y OIE siguientes, lo cual es garantía 
de internacionalización: 

 EU-RL para tuberculosis bovina 

 EU-RL para peste porcina africana 

 Laboratorio de referencia de la OIE para peste porcina africana 

 Laboratorio de referencia de la OIE para peste equina. 
La demanda de formación especializada a nivel de técnicas laboratoriales y de campo para el control 
y erradicación de enfermedades se ha hecho patente. Es esperable que la Unión Europea legisle las 
competencias mínimas exigibles a los veterinarios oficiales de la Unión, a los que se les pedirá el 
conocimiento de las enfermedades transmisibles sometidas a programas de Control y Erradicación. 
Por ejemplo, la Task Force de Tuberculosis Bovina sugirió en sus informes la implantación de cursos 
de formación de veterinarios que participasen en las campañas de erradicación de tuberculosis 
bovina en España, y el EURL se ha visto implicado en la formación de estos veterinarios, sentando las 
bases para la internacionalización de este curso no solamente de países europeos sino también 
procedentes de países en vías de desarrollo, para los que podría ser crucial. Desde un punto de vista 
del Campus de Excelencia, se aprovecharía una estructura en funcionamiento para la puesta en 
marcha de una actividad formativa de mayor envergadura, aumentando así las posibilidades de éxito. 
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Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación Actuaciones previstas dentro del clúster I-HEALTH 

I. Diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas  
II. Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de Imagen 

Biomédica 
III. Plataforma de información clínica: Sistema de archivo y comunicación de 

imágenes y base de datos clínicos 
IV. Plataforma “Living-lab” 

Objetivos El clúster pretende aprovechar la singularidad de la existencia en el Campus de las 
Ciencias Biomédicas, los hospitales vinculados a la Facultad de Medicina y los 
expertos en Tecnología de la Información y Comunicación orientados hacia las 
aplicaciones en salud. Esta unión permite cubrir desde los aspectos básicos de 
investigación biomédica hasta la implementación práctica y validación con ensayos 
y pruebas clínicas. 

Progreso hacia los objetivos  

El desarrollo de cada actuación se explica en las fichas separadas a continuación.  

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación  I. Diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas 

Objetivos  
Proporcionar un servicio para el diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas, 
aunando la experiencia demostrada de varios equipos de investigación en este ámbito.  

Descripción del trabajo realizado. 
Para esta actuación, se articulan diversas secciones que agrupan equipos en la actualidad dispersos 
e independientes en el Campus, con una gestión centralizada para su funcionamiento y 
organización con el fin de ofrecer una amplia cartera de servicios. 
Sección de Química Médica: Servicios de química computacional (identificación de dianas y 
selección de compuestos), de síntesis (HPLC, espectrómetros de masas,… para preparación, 
purificación y caracterización de moléculas) y de cribado de alto rendimiento (estudios 
estructurales, metodologías computacionales y cribado in vitro de bibliotecas de compuestos para 
la identificación de moléculas bioactivas).  

Sección de desarrollo de tecnologías farmacéuticas avanzadas: Diseño y preparación de 
tecnologías farmacéuticas “a la carta” para el desarrollo de avanzados sistemas diagnósticos y 
terapéuticos de liberación (delivery) farmacológica (nanoconjugados y nanopartículas para técnicas 
de imagen médica; conjugación e inclusión de moléculas en nanopartículas/liposomas; 
biofuncionalización para vectorización, etc…).  

Sección de transferencia génica, transgénesis y tecnología de células pluripotentes: Recurso 
tecnológico para desarrollo de herramientas terapéuticas basadas en vectores virales para 



 

 

transferencia génica, desarrollo de líneas celulares y animales transgénicos knock-out/in y manejo y 
manipulación de células pluripotentes.  

Coordinador: Aurelio G. Csaky.  
Una de las actuaciones prioritarias que se ha llevado a cabo es la creación de un laboratorio para el 
desarrollo de nuevos trazadores radiactivos con propiedades de contrastes en imagen molecular 
por tomografía de emisión de positrones (PET). En el caso de los trazadores PET, en el laboratorio se 
procede a la síntesis en frío de nuevas moléculas y a su estudio farmacológico. La fase de 
incorporación del isótopo radiactivo se realiza en las instalaciones del Instituto Tecnológico PET, en 
el que se determinará el rendimiento de la síntesis y pureza del trazador. Posteriormente se 
analizará su bio-distribución in vivo mediante imagen micro PET para animales pequeños. 
El grupo se ha consolidado en el Instituto Pluridisciplinar UCM (se trasladaron durante el año 2012) 
y tienen una interacción fluida con el Instituto Tecnológico PET y el Centro de Asistencia a la 
Investigación PET-UCM, ambos sitos en esta localización, que cuentan con las instalaciones 
radiactivas necesarias para la ejecución del proyecto.  

Resultados más significativos: 
En la línea de investigación que se lleva a cabo, se ha puesto a punto la síntesis de un conjunto de 
moléculas que han mostrado propiedades importantes en inhibición enzimática (BACE), agregación-
desagregación del péptido amiloide e inhibición de radicales libres, características de interés en el 
desarrollo de nuevas terapias que pueden resultar de utilidad en el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas en general, y para la enfermedad de Alzheimer en particular.  

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación  II. Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de 
Imagen Biomédica (LA2IB) 

Objetivos  
Esta línea estará dotada de laboratorios con áreas quirúrgicas para la realización de cirugías 
monitorizadas y recuperación de animales. Ofertará modelos establecidos de patologías 
prevalentes (cáncer, enfermedades cardiovasculares e ictus, enfermedades neurodegenerativas, 
enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas) y desarrollará nuevos modelos, en estrecha 
colaboración con el CAI de Genómica y Proteómica. Estos servicios se utilizarán por los usuarios 
para búsqueda de mecanismos patogénicos, identificación y validación de marcadores moleculares 
y de imagen, identificación y validación de dianas terapéuticas, nuevas terapias y sistemas 
biofarmacéuticos.  

Su plataforma se localizará en un entorno anexo a los laboratorios de Imagen Biomédica para el 
seguimiento y la monitorización de los modelos, y validación de los nuevos marcadores 
nanomagnéticos y trazadores radiactivos. Además, el LA2IB pondrá su conocimiento al servicio de 
los usuarios. Este laboratorio ayudará a los usuarios en el planteamiento de experimentos, la 
utilización eficiente de los radiofármacos y la interpretación cuantitativa de las imágenes, mediante 
el desarrollo o la optimización de herramientas software y hardware para cada necesidad específica 
de los usuarios con el fin de obtener el máximo partido a los cada vez más complejos equipos de 
imagen molecular existentes en el campus. 

Descripción del trabajo realizado. 
Coordinadores: I. Lizasoain, A. Santos 
CAI Animalario UCM  
El CAI Animalario posee registro nº EX08-UCS en la Comunidad de Madrid. Gracias a la financiación 
CEI, este Centro cumple con todos los requerimientos legales recogidas en  la Ley 32/2007, de 7 de 
noviembre, para el Cuidado de los Animales, en su Explotación, Transporte, Experimentación y 
Sacrificio (BOE 268, 8 noviembre 2007) y en el nuevo Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero por el 
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 
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experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia (BOE nº 34, 8 febrero 2013.  
1.- Reforma de la Unidad de Medicina.  
Esta obra ha consistido en acondicionar un espacio cedido por la facultad que está situado al lado 
del actual CAI animalario. Este espacio se ha acondicionado para crear un área de quirófanos y un 
área (aislada e insonorizada) destinada principalmente a estudios de comportamiento con animales 
de experimentación en particular roedores (rata y ratón).  
2.- Reforma de la Unidad de Biológicas  
Mejora de la calidad de las instalaciones y cumplirmiento con las exigencias legales referentes al uso 
de animales de experimentación.  
 
CAI RMN-UCM  
La infraestructura que se ha adquirido ha mejorado las prestaciones que existen por parte de este 
CAI. El CAI de Resonancia Magnética contaba con un único equipo de Imagen de Resonancia 
Magnética de medio campo (4,7 Teslas) para dar respuesta a las diferentes necesidades de las 
líneas de trabajo que se desarrollan en este clúster. El uso de este equipo se encuentra en un grado 
de ocupación cercano a la saturación. En estas condiciones el CAI de Resonancia Magnética no 
podía asumir la demanda que supone el desarrollo de las líneas del Campus de Excelencia 
Internacional que presentan numerosos grupos de investigación de ahí la importancia del nuevo 
equipo.  
El equipo de Imagen de Resonancia es sencillo, de bajo campo (1 Tesla) e imán permanente, de 
costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos, de alta productividad y proporciona 
resultados reproducibles y de calidad para los estudios con pequeños animales. Estará en pleno 
funcionamiento durante el último trimestre del 2013. A nivel nacional, no existen equipos similares 
en otros organismos. Este equipamiento, además, se encuadra perfectamente en el cluster de i-
Health, (i-Medicine y de i-Maging). También se han de mencionar áreas de trabajo pertenecientes a 
otros Clusters, como el de Materiales para el futuro, Agroalimentación y Salud y Cambio Global y 
Nuevas Energías, que también se verían beneficiadas. Hay una necesidad importante a la vez que 
creciente de equipamiento de Imagen de Resonancia Magnética que pueda dar respuesta a 
diferentes cuestiones que estas áreas plantean.  
CAI Cartografía Cerebral-UCM  
La infraestructura que se ha adquirido (instalación 4º trimestre del 2013) por parte de nuestro 
Centro de Asistencia a la Investigación (CAI) va a mejorar y completar las prestaciones del equipo 
micro-PET ya instalado durante el año 2006 (PR70/05-14317 y MEC UCMA05-33-049), mediante la 
adquisición de un equipo micro-TAC de rayos X y de un nuevo anillo de detectores PET. El Servicio 
de microPET existente ha experimentado una creciente demanda de estudios por parte de los 
diferentes grupos de investigación y empresas biotecnológicas, en parte debido al acuerdo marco 
existente entre la UCM e Instituto Tecnológico PET www.petmadrid.com, empresa pionera en 
España en la producción de radiotrazadores PET y agregada al CEI.  
Este equipamiento se encuadra en la línea de trabajo i-Maging del clúster de medicina innovadora 
del CEI y está directamente implicada en la actuación del CEI de creación de la Plataforma de 
Imagen Biomédica e indirectamente, con las actuaciones de la Plataforma Avanzada de Desarrollo 
Pre-clínico, del Laboratorio de Nuevos Marcadores Nanomagnéticos y Trazadores PET y del 
Laboratorio de Análisis Avanzado de Análisis de Imagen.  
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional 
El laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional UCM-UPM (http://www.ctb.upm.es/) 
cuenta con un equipo de Magnetoencefalografía (MEG) y otro de Electroencefalografía (EEG) que se 
utilizan para estudios funcionales de resonancia,  MEG y EEG en individuos sanos jóvenes y mayores 
y en pacientes con deficiencias cognitivas como enfermos de Alzheimer, problemas psiquiátricos y 

http://www.petmadrid.com/
http://www.ctb.upm.es/


 

 

pacientes con ictus.  
Con fondos CEI se ha realizado el traslado de una habitación aislada que blinda el campo magnético 
externo. Este traslado era esencial para que la UCM y UPM pudieran poner en marcha el 
mencionado laboratorio mixto para el estudio del cerebro humano. Esto nos está permitiendo, dar 
servicio no sólo a múltiples investigadores tanto a nivel regional, nacional e internacional sino 
también a los hospitales de diferentes áreas de España que nos derivan sus pacientes para ser 
estudiados con esta infraestructura singular. 
Gracias a la instalación de este laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional se ha 
conseguido un extraordinario impacto a nivel internacional no sólo a nivel del número de 
publicaciones en revistas de primer cuartil, sino también a través del número de colaboraciones 
internacionales con países de 3 continentes y la participación en proyectos internacionales como el 
Human Brain Project. 
CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia. 
El CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia forma parte de la Red Española de Microscopía 
Óptica Avanzada (REMOA) y la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid, ambas con 
proyección internacional. En un futuro, el Centro se incorporará a la Red Europea de Imagen en 
Biología (EuroBioImaging, EMBL). 
El objetivo principal de la actuación financiada por el CEI ha sido dar soporte científico y técnico a 
las líneas de investigación principalmente del clúster de Medicina Innovadora (cáncer, células 
madre, enfermedades cardiovasculares, desórdenes neurológicos y psiquiátricos y enfermedades 
inmunológicas, inflamatorias e infecciosas)  así como las pertenecientes a otras disciplinas como 
agroalimentación ó biomateriales. Los objetivos concretos han sido: i) atender a la demanda 
creciente de servicios de microscopía láser confocal y sus diversas aplicaciones (microscopía 
multicolor, colocalización, análisis multidimensional, trabajo in vitro en célula viva), ii) incrementar 
el número de servicios dedicados a microscopía láser multifotónica en el equipo actual, gracias a 
poder realizar parte de los trabajos de microscopía actuales en el nuevo equipo, iii) incorporación 
de nuevas aplicaciones láser confocal, concretamente análisis espacio-temporal de moléculas 
fluorescentes mediante FCS, iv) incorporación de nuevas tecnologías basadas en microscopía óptica 
fluorescente: estereología y v) implementar los servicios de tratamiento y análisis de imagen, 
mediante la incorporación de potentes equipos informáticos y programas (Imaris, FluoView, 
Metamorph), a fin de dar un resultado final a los investigadores/usuarios del equipamiento del CAI 
por el personal científico-técnico y altamente especializado del CAI. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 
CAI Animalario UCM  
El CAI Animalario posee registro nº EX08-UCS en la Comunidad de Madrid. Gracias a la financiación 
CEI, este Centro cumple con todos los requerimientos legales /ver apartado anterior).  
1.- Reforma de la Unidad de Medicina.  
Las reformas realizadas han consistido en: i) creación de una zona de acceso exclusivo para los 
estudios de comportamiento con espacios que disponen de aislamiento al ruido y control individual 
del ciclo de luz (necesario para la observación y registro audiovisual en condiciones de percepción 
por parte del animal por ejemplo, durante la noche) ii) creación de 2 quirófanos para manipulación 
de animales e iii) instalación de un equipo de captación por video y un sistema de manejo 
informático de los datos a través de un software común. Con fondos ajenos al CEI, los laboratorios 
han sido equipados con el mobiliario necesario y el equipamiento. 
2.- Reforma de la Unidad de Biológicas  
Las propuestas de obras consisten en: i) reparación de paredes (pintura epoxi, juntas de unión 
paredes-suelo), renovación del suelo (vinilo), fregaderos etc... y ii) renovación e insonorización de la 
sala de comportamiento.  
 
CAI RMN-UCM  
La infraestructura que se ha adquirido va a mejorar y completar las prestaciones que existen por 
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parte de este CAI. El equipo de Imagen de Resonancia que se ha adquirido, es sencillo, de bajo 
campo (1 Tesla) e imán permanente, de costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos, de 
alta productividad y proporciona resultados reproducibles y de calidad para los estudios con 
pequeños animales. Estará en pleno funcionamiento durante el último trimestre del 2013. A nivel 
nacional, no existen equipos similares en otros organismos. 
 
CAI Cartografía Cerebral-UCM  
La infraestructura que se ha adquirido (instalación 4º trimestre del 2013) por parte de nuestro 
Centro de Asistencia a la Investigación (CAI) va a mejorar y completar las prestaciones del equipo 
micro-PET ya instalado durante el año 2006 (PR70/05-14317 y MEC UCMA05-33-049). Consiste en 
un equipo micro-TAC de rayos X y de un nuevo anillo de detectores PET que convierte nuestro 
sistema en un escáner híbrido PET/TAC con capacidad para obtener imágenes anatómicas (TAC) y 
funcionales (PET) de forma casi simultánea, lo cual asegura el co-registro y posterior fusión de las 
diferentes imágenes tomográficas obtenidas. Además se aumentan el campo visual de la cámara 
microPET y se implementa el software de adquisición y reconstrucción de la matriz del sistema PET 
teniendo en cuenta la profundidad de interacción de los rayos gamma en el cristal y la corrección de 
la atenuación de los rayos gamma en el cuerpo del animal mediante la información obtenida por el 
TAC. Todo ello conlleva una reducción muy importante en los tiempos de adquisición (al aumentar 
también la sensibilidad de 2,1% al 5% del sistema PET) y por tanto mejorando por tanto la 
productividad del equipo.  
 
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional 
El laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional UCM-UPM (http://www.ctb.upm.es/) 
cuenta con un equipo de Magnetoencefalografía (MEG) y otro de Electroencefalografía (EEG). Con 
fondos CEI se ha realizado el traslado de estos aparatos a  una habitación aislada que blinda el 
campo magnético externo y que es necesario para el registro de campos magnéticos cerebrales. De 
esta manera la UCM contribuyó al montaje de este laboratorio con esta habitación aislada y la UPM 
con el equipo de Magnetoencefalografía de nueva adquisición. El campo magnético del cerebro es 
de 10-15 teslas y el campo magnético ambiental es varios órdenes de magnitud superior a este 
campo por lo que sin esta habitación no se podría realizar los registros de actividad cerebral. Esta 
habitación tiene la propiedad de desviar el campo y por tanto registrar el campo magnético cerebral 
sin interferencias.  
 
CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia. 
El Centro cuenta con 5 técnicos en plantilla (4 Titulados Superiores y 1 Técnico Especialista) 
altamente especializados y con formación adecuada en los nuevos equipos y técnicas incorporadas. 
Además, realizarán cursos formativos impartidos por las propias empresas adjudicatarias. El Centro 
cuenta con equipamiento adicional para la puesta en marcha y funcionamiento diario de la presente 
propuesta (laboratorio, microscopía y citometría de flujo) que darán soporte a las mejoras técnicas 
propuestas. El Centro forma parte de la red de Centros de Asistencia a la Investigación de la UCM y 
cuenta con ingresos procedentes de los trabajos realizados por grupos de investigación de la UCM, 
organismos públicos de investigación (OPIs) y empresas privadas, con tarifas aprobadas por el 
Consejo Social de la UCM. Cuenta además con recursos económicos procedentes del Servicio de 
Investigación de la UCM, fundamentalmente para contratación de mantenimiento realizados por las 
casas fabricantes o sus representantes. Otros recursos del Centro proceden del programa de grupos 
de excelencia de la CAM, formando parte del proyecto S2010/BMD-2420 como laboratorio 
integrante de la Red CellCAM. 

http://www.ctb.upm.es/


 

 

Con fondos CEI, el CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia, ha incorporado los siguientes 
equipos: sistema de microscopía láser confocal, FluoView1200 (Olympus) con fluorescence 
Correlaction Spectroscopy (FCS, PicoQuant), Sistema de microscopía estereológica (NewCast, 
VisioFarm, Olympus) y 2 estaciones de trabajo off-line para tratamiento y análisis de imagen (HP 
WorkStations, Imaris, Olympus FluoView). 
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Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación  III. Plataforma de información clínica: Sistema de archivo y 
comunicación de imágenes y base de datos clínicos 

Objetivos  
 
Red de información clínica con PACS (Sistemas de comunicación y archivo de imágenes) y espacios 
online para archivos de bases de datos clínicos (biobancos, casos clínicos, historias clínicas digitales 
integradas) con fines de investigación, meta-análisis y docencia. Espacio con utilidad adicional para 
telemedicina, receta digital, investigación demográfica y salud pública, y coordinación con 
hospitales de referencia.  

Diseño en TIC, procesamiento de señales médicas, sistemas de información sanitaria, aplicaciones 
médicas en ambientes inteligentes (AmI).  
 

Progreso hacia los objetivos 
 
Estará compuesta por 3 servicios íntimamente relacionados.  

 Plataforma de Gestión de Biobancos e Historias Clínicas: Esta plataforma pretende la 
implementación de una red de gestión informatizada de biobancos e historias clínicas para 
un mejor conocimiento y utilización por parte del Campus. La utilización de dicha 
plataforma supondrá una mejora en la asistencia sanitaria y en la investigación biomédica.  

 Plataforma de validación e identificación de biomarcadores. Se oferta una plataforma 
compuesta por grupos clínicos de los hospitales referidos que identificarán y/o validarán 
nuevos biomarcadores en las patologías descritas.   

 Plataforma de ensayos clínicos y farmacovigilancia. La existencia de 3 grandes hospitales 
asociados a la UCM permite realizar ensayos clínicos con un número suficiente de 
pacientes. Los biomarcadores moleculares y de imagen permiten elegir poblaciones o 
subpoblaciones de pacientes de una determinada patología para ser incluidos en los 
diferentes ensayos clínicos, lo que supone no sólo reducir el tamaño y la duración de los 
ensayos clínicos sino también un mejor control del paciente y, en definitiva, una mejor 
asistencia sanitaria a la población en general  

1. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12). Unidad de Apoyo a la Investigación 
Clínica.  

(http://imas12.h12o.es/index.php/servicios-de-apoyo/investigacion-clinica).  

2. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) 

(http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalClinicoSanCarlos/Page/HCLN_home)  

3. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón. 
(http://fibhgm.hggm.es/)  

Descripción del trabajo realizado. 
 
Coordinador: José Luis de Pablos 



 

 

Se han seguido manteniendo reuniones entre los organismos referidos, para la puesta en marcha de 
una base de datos unificada de grupos clínicos implicados en esta línea prioritaria y que pertenecen 
al CEI Moncloa: Centro de Tecnología Biomédica -CTB- Campus Montegancedo (Francisco del Pozo, 
Director CTB), Proyecto Madrid-MIT M+Visión Comunidad de Madrid (Luis Sánchez Álvarez, 
Director Gerente ACAP), Vicedecanato de Investigación Facultad de Medicina UCM (Francisco 
Pérez-Vizcaíno, Vicedecano de Investigación), Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos –
IdISSC- (Elena Urcelay, Directora científica IdISSC), Instituto de Investigación 12 de Octubre -i+12- 
(Jesús Fernández Crespo, Director i+12), Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón -
IiSGM- (Rafael Bañares, Director del IiSGM).  
 
El pasado 13 de Junio de 2012 se realizó la primera Jornada de Innovación CEINNOVA, con la 
participación de los grupos anteriormente referidos. Además, se han firmado los siguientes 
convenios directamente relacionados con dicha línea estratégica: Convenio entre el CEI Moncloa y 
Madrid-MIT M+Visión (29-04-2012) y Convenio UCM-UPM con Universidad de Colorado (7-05-
2011). 
 

Resultados más significativos: 
Este objetivo es de gran complejidad ya que intervienen muchos centros de diferentes organismos y 
al menos se están sentando las bases de dicha colaboración. 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación  IV. Gran infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal 
avanzada en el Living Lab del Campus de Excelencia Internacional de 
Moncloa 

Objetivos  
La infraestructura es la adecuada para llevar a cabo investigaciones de los grupos implicados de 
ambas universidades y de la comunidad universitaria en general. A continuación se resumen las 
diferentes líneas de investigación que se están iniciando con el apoyo de la infraestructura de 
visualización 3D e interacción multimodal avanzada, creando sinergias entre la UPM y la UCM. Estas 
líneas de investigación están íntimamente relacionadas con la línea de trabajo del clúster de 
Medicina Innovadora: Salud Personalizada  (p-Health), dirigida a la integración coherente y 
coordinada de la bio y nanotecnología, la computación ubicua, el ambiente inteligente, las 
interfaces multimodales autoadaptativas y la inteligencia artificial para la salud y mejora de la 
calidad de vida del individuo. Concretamente los objetivos se focalizan en la actuación H7 del 
Clúster de Medicina Innovadora, Instalación y Consolidación del Living Lab, aumentando las 
capacidades de este para lograr el impacto previsto en el Campus de Excelencia. 

Progreso hacia los objetivos 
La actuación desarrollada ha consistido en la compra e instalación de una infraestructura de 
visualización 3D e interacción multimodal avanzada para el Living Lab del Campus de Excelencia 
Internacional de Moncloa. 
 
El equipamiento incluye un sistema inmersivo que permite presentar gráficos tridimensionales en 
alta calidad y en tiempo real. El sistema presenta la opción de proyección LSHAPE consistente en un 
sistema de proyección doble, frontal y en suelo con retroalimentación de posición del usuario 
principal en tiempo real para que el sistema de realidad virtual presente la información adecuada a 
través del sistema gráfico. De esta forma la posición y el punto de vista del usuario se actualizan 
dentro del mundo virtual, permitiendo una inmersión total. Esta información se obtendrá mediante 
un Sistema de Posicionamiento y diferentes medios de interacción multimodal avanzada. 
 
El sistema se ejecuta en un equipo informático capaz de generar los gráficos e imágenes 3D, el 
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sonido envolvente, la evolución del mundo virtual, la interacción con el usuario, y la sincronización 
de todos los elementos del sistema. Otro equipo gemelo sirve para el desarrollo de los proyectos, ya 
que la simulación no se puede proporcionar simultáneamente al desarrollo.  
 
Los puntos fuertes y distintivos de esta infraestructura son los distintos tipos de interacción con el 
usuario a través del sistema de seguimiento mediante cámaras, guantes inalámbricos, soporte para 
Kinect y reconocimiento de voz. Gracias al sincronismo necesario de los diferentes sistemas se 
podrán evaluar y estudiar situaciones complejas como prevención de situaciones de riesgo y estado 
emocionales y cognitivos no conscientes.  
 
La infraestructura de visualización 3D se puede conectar con el Living Lab (con su sensores y 
actuadores distribuidos por toda la vivienda) creando la unión entre visualización 3D, entorno 
virtual y entorno real,  ampliando de este modo, las prestaciones que puede ofrecer el Living Lab y 
la infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal avanzada. Esto permitirá, entre otras 
cosas, que se obtenga una sala de visualización 3D inmersiva de interacción multimodal avanzada, 
donde los usuarios interactúan en un mundo virtual conectado a un espacio real donde pueden 
modelizarse diferentes escenarios (un hogar digital accesible, un quirófano, una oficina, etc.) y 
desarrollar prototipado rápido de productos y servicios con los cuales poder desarrollar sistemas de 
simulación y entrenamiento. A su vez, a través de este nuevo equipamiento, en la sala principal del 
Living Lab, se pueden reconstruir los diferentes escenarios de simulación y la validación de los 
productos y servicios propuestos, cambiando su entorno de acuerdo a la interacción definida en el 
entorno virtual. 
 
Esta conexión hace posible la simulación real y virtual de diferentes escenarios de entrenamiento, 
permitiendo un estudio más afinado de todos los casos de uso y escenarios que se quieran 
desarrollar, gracias a la grabación de eventos a través de cámaras, micrófonos, sensores y 
actuadores en el Living Lab.  
 
Además de las múltiples prestaciones que técnicamente ofrece la infraestructura descrita, su 
inclusión en el Living Lab permite desarrollar las siguientes aplicaciones en los campos de la e-salud 
y la salud personalizada (p-health): 
 

• Psicología clínica (estudio del comportamiento, tratamiento de fobias) 
• Entrenamiento y planificación médica (imágenes medicas en 3D, simulación de 

cirugía: endoscopia, laparoscopia o navegación endovascular, actividades de role-
play) 

• Rehabilitación de pacientes mediante los denominados serious games 
• Aplicaciones para la defensa (Simuladores de vuelo, entrenamiento militar, 

simuladores de coches, simulación de accidentes y atentados) 
• Arquitectura y simulación de eficiencia energética (adaptación y experimentación 

de espacios creados, visitas virtuales de monumentos históricos) 
• AAL (Ambient Assisted Living dirigidos a personas con movilidad reducida y personas 

mayores con dificultades en el desplazamiento) 
• Seguimiento de enfermedades crónicas (diabetes, Parkinson, insuficiencia cardiaca, 

enfermedades coronarias) 
• Evaluación de la repercusión de los sistemas estereoscópicos en la visión humana.  
• Apoyo a la vida independiente de personas en un ambiente totalmente asistido y 

natural que incluye un estanque con peces, animales domésticos reales y simulados, 



 

 

vegetación natural, simulación de contexto y estado de ánimo, etc. 
 
Gracias al prototipado rápido y a la personalización de los servicios de salud (p-health) se evidencian 
las siguientes ventajas de la adquisición e instalación de la infraestructura de visualización 3D e 
interacción multimodal avanzada en el Living Lab, justificando la necesidad de la actuación: 

• Ahorro de costes y tiempo: en alternativa a la construcción de otros Living Labs se 
pueden crear diferentes entornos virtuales y test en distintas áreas de interés en el 
interior de una única estructura. 

• Reproducibilidad: una vez que un entorno ha sido creado, apropiado para 
determinados tipos de usuarios, puede ser reproducido de manera rápida y 
económica.  

• Seguridad: las evaluaciones y pruebas de los servicios y de entornos de AAL pueden 
ser realizadas de manera segura y controlada.  

• Verificabilidad y test experimentales de nuevos paradigmas de interacción, 
ambientes y reacciones inteligentes del sistema. 

• Accesibilidad: la infraestructura presenta una solución única de monitorización del 
movimiento de usuarios en silla de ruedas, tanto eléctrica como manual, 
permitiendo su uso a un mayor espectro de la población. 

 
Esta solución no se encuentra en la actualidad en ningún organismo del Campus de Excelencia de 
Moncloa ni se conoce algo similar en ninguna universidad española. A su vez se presenta como una 
solución diez veces más económica que una cueva de realidad virtual, pero con prestaciones de 
inmersión parecidas gracias a la proyección en el suelo, además de las ventajas anteriormente 
mencionadas.  

Descripción del trabajo realizado : 
 
Plataforma “Living-lab” (Coordinador Mª Teresa Arredondo).  

La infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal avanzada para el Living Lab del CEI 
Campus Moncloa se ha conectado con el Living Lab (con su sensores y actuadores distribuidos por 
toda la vivienda) creando la unión entre visualización 3D, entorno virtual y entorno real, ampliando 
de este modo, las prestaciones que puede ofrecer el Living Lab y la infraestructura de visualización 
3D e interacción multimodal avanzada. Esto ha permitido, entre otras cosas, que se obtenga una 
sala de visualización 3D inmersiva de interacción multimodal avanzada, donde los usuarios 
interactuarán en un mundo virtual conectado a un espacio real donde pueden modelizarse 
diferentes escenarios (un hogar digital accesible, un quirófano, una oficina, etc.) y desarrollar 
prototipado rápido de productos y servicios con los cuales poder desarrollar sistemas de simulación 
y entrenamiento.  

Además de las múltiples prestaciones que técnicamente ofrece la infraestructura, su inclusión en el 
Living Lab ha permitido aumentar la calidad de los procesos de investigación en las siguientes 
aplicaciones en los campos de la e-salud y la salud personalizada (p-health): i) Psicología clínica 
(estudio del comportamiento, tratamiento de fobias), ii) Entrenamiento y planificación médica 
(imágenes médicas en 3D, simulación de cirugía: endoscopia, laparoscopia o navegación 
endovascular, actividades de role-play), iii) Rehabilitación de pacientes mediante los denominados 
serious games, iv) Aplicaciones para la defensa (Simuladores de vuelo, entrenamiento militar, 
simuladores de coches, simulación de accidentes y atentados), v) Arquitectura y simulación de 
eficiencia energética (adaptación y experimentación de espacios creados, visitas virtuales de 
monumentos históricos), vi) AAL (Ambient Assisted Living dirigidos a personas con movilidad 
reducida y personas mayores con dificultades en el desplazamiento), vii) Seguimiento de 
enfermedades crónicas (diabetes, Parkinson, insuficiencia cardiaca, enfermedades coronarias), viii) 
Evaluación de la repercusión de los sistemas estereoscópicos en la visión humana y ix) Apoyo a la 
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vida independiente de personas en un ambiente totalmente asistido y natural que incluye un 
estanque con peces, animales domésticos reales y simulados, vegetación natural, simulación de 
contexto y estado de ánimo, etc. 
 
En la actuación han participado los siguientes grupos de investigación: 
 
Grupo Life Supporting Technologies (UPM): 
 

- Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes para apoyar a los ciudadanos a tener 
una mejor calidad de vida. 

- Desarrollar, validar y evaluar sistemas basados en Inteligencia Ambiental, 
arquitecturas de sistemas AmI, control del contexto y el ambiente, adaptabilidad de 
sistemas, sensores... 

- Desarrollar, validar y evaluar sistemas de Interacción de Usuarios, accesibilidad, 
adaptabilidad, interfaces de alta usabilidad, interacción natural, modelado del 
comportamiento, etc. 

- Desarrollar, validar y evaluar servicios Ambient Assisted Living (AAL) 
- Desarrollar, validar y evaluar servicios basados en la computación ubicua 

 
A través de la utilización de sistemas inmersivos de visualización 3D se evalúan diferentes técnicas 
de interacción con el de usuario en tiempo real, que será posible gracias al prototipado rápido de 
ambientes inteligentes y los diferentes tipos de sistemas de control del usuario.  
 
Grupo Creación y Efectos Psicosociales y Culturales del Discurso Audiovisual (UCM): 
 

- Desarrollar materiales de entrenamiento para fomentar y educar en habilidades y 
destrezas de comunicación que los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, psicólogos…) deben poner en práctica en el día a día de su 
labor profesional (comunicar malas noticias, interacción con el paciente y su familia, 
resolución de conflictos…) 

- Desarrollo e implementación de programas de prevención de enfermedades y, 
fundamentalmente, de consumo de drogas y alcohol. Así mismo, desarrollo de 
programas de educación para la salud y promoción de hábitos saludables, 
especialmente dirigidos a un target joven y mediante el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 

- Propuesta e implementación de planes de comunicación en situaciones de riesgos y 
gestión de crisis (epidemias, catástrofes naturales, errores clínicos, problemas 
alimentarios, etc.) mediante simulación y entrenamiento en entornos 3D 

 
Grupo Visión Aplicada (UCM): 
 

- Evaluar aspectos de la función visual binocular como la amplitud de fusión motora, 
estereopsis (disparidad binocular) y umbrales de profundidad. 

- Investigar el efecto de restringir artificialmente la visión y la eficacia de diferentes 
tratamientos y ayudas visuales ópticas dirigidas a paciente con alteraciones en la 
visión. 

- Medir los movimientos oculares y las posiciones de mirada, la actividad del 
electrooculograma y electroencefalograma en sujetos humanos interactuando con y 



 

 

navegando en un entorno de realidad virtual con visualización en 3-D. Así, se podrán 
monitorizar disfunciones neurológicas y oculares en diversas alteraciones de la 
visión y atención o evaluar por ejemplo, los movimientos oculares ante una colisión 
inminente en simulaciones de conducción. 

- Evaluar la movilidad y las colisiones con obstáculos en personas mayores o en 
pacientes con baja visión, ya que se evitan las dificultades y peligros que suponen 
las caídas y choques reales. Así, se podrían estudiar las estrategias de 
procesamiento sensorial (cómo y cuándo identifican un obstáculo virtual mientras 
caminan) y guiar el desarrollo de nuevas ayudas visuales. 

 
Grupo Tecnología de imágenes biomédicas (UPM): 
 

- Tratamiento de Imágenes funcionales y moleculares: la aplicación de técnicas de 
proceso de imagen a la extracción de información cuantitativa funcional y molecular 
a partir de imágenes biomédicas. 

 
Centro de Tecnología Biomédica (UPM): 
 

- Tecnologías de simulación, realidad virtual y guiado por imagen para entrenamiento 
y planificación en cirugía mínimamente invasiva. 

- Tecnología para la atención sanitaria, personal y ubicua, de enfermos crónicos, 
discapacitados y frágiles. Entornos inteligentes de monitorización y extracción de 
conocimiento, lab on a chip, redes de sensores, interoperabilidad… 

Resultados más significativos: 
 
Actualmente se está utilizando la infraestructura presentada para el desarrollo y evaluación de 
diferentes prototipos en el marco de los siguientes proyectos europeos: 

- Proyecto Europeo VAALID (Accessibility and Usability Validation Framework 
for AAL Interaction Design Process), consta de diferentes herramientas de autor para la 
creación de espacios 3D de ambientes asistidos (AAL). Estos espacios pueden ser 
almacenados en una librería que permite el diseño rápido de prototipos. Aunque este 
proyecto ha finalizado, sus resultados se están transformando en un prototipo aplicable en 
la nueva infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal avanzada para el 
Living Lab del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa. 

- Proyecto Europeo VERITAS (Virtual and Augmented Environments and Realistic User 
Interactions To achieve Embedded Accessibility Design). Su principal objetivo es el soporte 
en todas las fases de diseño, desarrollo y validación de tecnologías asistivas a través de la 
simulación en realidad virtual y test iterativo. Este proceso se aplica en distintas aéreas: 
automoción, domótica, espacios inteligentes, sitios de trabajo, cuidado personal, bienestar 
y entretenimiento. Sus resultados se evaluarán en la infraestructura de visualización 3D. 

- Proyecto Europeo UniversAAL (UNIVERsal open platform and reference Specification for 
Ambient Assisted Living). Tiene como objetivo la implementación de una plataforma abierta 
y estándar que permita desarrollar soluciones de AAL de forma sencilla y económica. 
Actualmente se están instalando los diferentes componentes de la plataforma en el Living 
Lab, conectándolos a los sensores y actuadores del mismo. Una vez finalizada la instalación 
se conectarán a una simulación 3D del Living Lab permitiendo la unión entre visualización 
3D, entorno virtual y entorno real.  

- Proyecto Europeo PERFORM (A soPhisticatEd multi-paRametric system FOR the 
continuous effective assessment and Monitoring of motor status in Parkinson’s disease and 
other neurodegenerative diseases progression and optimizing patients’ quality of life). 
Dentro de las enfermedades neurodegenerativas que conllevan a desórdenes motores, el 
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proyecto PERFORM tiene como objetivos la monitorización y gestión eficiente de pacientes.  
Aunque este proyecto ha finalizado, se ha descubierto que los pacientes de Parkinson 
pueden caminar por su cuenta mediante el uso de herramientas de realidad virtual (VR), a 
pesar del trastorno del movimiento, por lo cual se prosigue con la investigación en el marco 
desarrollado en el proyecto Perform aplicando las herramientas de reconocimiento del 
movimiento de la infraestructura y la proyección de realidad virtual. Los entornos de 
realidad virtual han demostrado ser una medida eficaz para la neuro-rehabilitación de los 
pacientes afectos da síndrome de Parkinson. 

- Proyecto Europeo CogWatch (Cognitive Rehabilitation of Apraxia and Action 
Disorganisation Syndrome') tiene el objetivo de mejorar la rehabilitación de pacientes de 
ictus, mediante la creación de una herramienta para desarrollar la rehabilitación en sus 
casas. Para su desarrollo se utilizan las herramientas de reconocimiento del movimiento de 
la infraestructura. 

 
Además de los mencionados proyectos europeos en el marco de los cuales se está utilizando la 
infraestructura presentada, se espera que en las futuras convocatorias del Horizonte 2020, se 
propongan temáticas en las que la infraestructura de visualización 3D ofrezca un valor añadido 
notable, de manera que fortalezca la posición dentro de los consorcios de los proyectos europeos e 
incremente el éxito de las propuestas que se presenten. 
 



 

 

 

Eje 
Estratégico 

MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación CLÚSTER DE PATRIMONIO CULTURAL 

 Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio Cultural 
(CIESPC).  

 Red de laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación del 
Patrimonio de Moncloa (RedLabPat). 
 

Objetivos a) Pensamiento: desarrollo de doctrina, fundamentos, criterios y técnicas propias 
que sirvan de referencia a otras instituciones. 

b) Gestión: establecer una serie de sinergias entre las universidades, los grupos de 
investigación y las diferentes instituciones implicadas que favorezcan el trabajo 
multidisciplinar en el campo del Patrimonio 

Progreso hacia los objetivos  

 Redefinición del Clúster de Patrimonio a través del uso del adjetivo ‘Cultural’, considerando 
como tal “El conjunto de obras humanas muebles, inmuebles e inmateriales, que hemos 
heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como nuestras señas 
de identidad, para lo que han sido declaradas y patrimonializadas”. En esta definición, los bienes 
pertenecientes al Patrimonio Natural tendrán consideración dentro de este Clúster siempre que, 
por un lado, estén declarados y protegidos como tales y, por otro, estén ligados –o puedan 
estarlo- a los bienes patrimoniales culturales. 

 Análisis del contenido de las fichas de los 168 Grupos de Investigación que habían manifestado 
interés en formar parte del antiguo Clúster de Patrimonio. 

  Revisión de la información sobre los 16 laboratorios que podrían integrar la RedLabPat, línea 
estratégica del clúster 

 Diseño y planificación del Máster interuniversitario en Gestión del Patrimonio Cultural que 
podría comenzar a impartirse en el curso 2014-2015. 

 Equipamiento tecnológico del CIESPC, integrado por equipos informáticos, software, hardware, 
maquinaria de modelización tridimensional y otros servicios para la consecución de un espacio 
de investigación altamente especializado. 

 Fomento de la colaboración entre la empresa privada y las estructuras de investigación, 
orientadas a la formalización de acuerdos específicos para la prestación de servicios, 
especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como el asesoramiento en materia de 
patrimonio cultural a grandes empresas. 

Descripción del trabajo realizado. 

El Clúster de Patrimonio Cultural agrega las diferentes estructuras de investigación y docencia de 
postgrado de ambas universidades vinculadas al Patrimonio: grupos, centros e institutos de 
investigación, departamentos, programas de postgrado, cátedras empresa, laboratorios y museos. 
Aprovecha la singularidad de la existencia en el Campus de los centros de Arquitectura, Bellas Artes 
y Geografía e Historia, así como de grupos de investigación y laboratorios en Ciencia y Tecnología de 
Patrimonio para abordar de manera global e interdisciplinar todo lo relacionado con el 
descubrimiento, restauración, conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural. Cuenta con 
los compromisos previos del Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE), Patrimonio Nacional, 
CIEMAT, CSIC, y se han iniciado los primeros contactos con las Academias de Bellas Artes y de la 
Historia. 
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Además del desarrollo de las dos actuaciones que describiremos más adelante, desde la 
coordinación del clúster se ha promovido la búsqueda de financiación para los proyectos conjuntos  
a través de programas nacionales e internacionales. Entre los proyectos desarrollados cabe 
destacar: 

- PACUE (Estrategia integral de evaluación y gestión de los paisajes culturales vinculados a la 
transformación energética): Este proyecto de investigación perteneciente al Plan Nacional 
de I+D+I, cuenta con investigadores de las ETS de Arquitectura y Caminos de la UPM y del 
departamento de Ecología de la UCM. El proyecto ha implicado la incorporación de la 
eléctrica ENDESA, en lo que se espera se formalice en los próximos años en una Cátedra 
universitaria dentro del marco del CIESPC. En el mismo modo la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), junto con la Fundación ENDESA, financiaron la exposición 
‘Paisajes Culturales de la Energía’, la cual se desarrolló en el mes de mayo en la sala de 
exposiciones ‘Arquería de Nuevos Ministerios’, con interés para revistas especializadas de 
ámbito nacional e internacional. Además, el proyecto ha sido considerado por la secretaría 
de Estado de Cultura, la cual decidió orientar uno de sus cursos de formación en la Escuela 
Nacional de Patrimonio a dicho tema, contando con los investigadores implicados en el 
proyecto.  

- Valoración del patrimonio rural de la obra pública (VAPROP): El proyecto cuenta con la 
colaboración de investigadores de diferentes ámbitos, tanto de la UPM como de la UCM. 
Dicho proyecto centrado en las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen al 
reconocimiento del patrimonio rural, ha desarrollado una aplicación para Smartphones y 
sus resultados han sido dados a conocer en ferias nacionales como FITUR y otros 
encuentros internacionales. El proyecto está financiado por una convocatoria pública del 
Ministerio de Medioambiente.  

- Proyecto Red PHI: El proyecto PHI Patrimonio Histórico + Cultural Iberoamericano plantea el 
desarrollo de un innovador sistema de información de escala global, basado en las 
capacidades del mundo universitario, permanentemente actualizado. Su objetivo es crear 
una plataforma que sirva para conocer mejor el valor estratégico del patrimonio y que 
permita gestionar de modo más eficiente este legado común para activar su capacidad de 
ordenación del espacio habitado. A modo de resumen,  sirve por tanto a varias causas y 
niveles. El proyecto implica la colaboración entre la ETS de Arquitectura de la UPM y 
distintas Facultades de la UCM (Geografía e Historia, Bellas Artes…). El proyecto se financia 
a través de varias entidades públicas y privadas como ACS o la Fundación Carolina.  

- Acción COST “In search of transcultural memory in Europe (ISTME)”: Investigadores del 
CIESPC de la UPM y la UCM participan de este proyecto que profundiza en la construcción 
del territorio europeo desde la óptica de su patrimonio cultural, desarrollando 
investigaciones teóricas y prácticas.  

 

http://gipaisajecultural.dpa-etsam.com/phi-patrimonio-historico-cultural-iberoamericano/www.red-phi.org


 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES SOBRE EL PATRIMONIO 
CULTURAL (CIESPC).  

Objetivos 1. Promover líneas de investigación centradas en Investigación básica o de 
conocimiento, sobre la Gestión del Patrimonio Cultural, e investigación 
aplicada. 

2. Potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales a 
través de proyectos de investigación y participación en cursos de 
especialización 

3. Promover la cooperación con el sector industrial y el público, 
favoreciendo la transferencia y la difusión. 

 

Descripción del trabajo realizado. 

El CIESPC se constituye en un centro de estudio del más alto nivel científico y técnico, que tiene por 
fines la promoción, realización y difusión de actividades de investigación y formación dentro de las 
siguientes áreas científicas y tecnológicas referidas en el ámbito del patrimonio: 

 Aplicación de tecnologías a la conservación de bienes culturales.  

 Teoría y criterios de intervención del Patrimonio arquitectónico y urbano. 

 Métodos avanzados de análisis y evaluación del Patrimonio arquitectónico, 
territorial y paisajístico. 

 Estrategias de consulta y archivo del Patrimonio Cultural. 

 Gestión de bienes culturales. 

 Estudios sobre Patrimonio Inmaterial.  

 Laboratorio de fabricación digital. 

Dentro de estos fines generales, son objetivos específicos del Centro: 

 El análisis, estudio, desarrollo y difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la 
tutela del Patrimonio Cultural y a su protección, conservación, gestión, investigación 
y difusión. 

 La realización de programas, planes, informes, diagnósticos, proyectos y actuaciones 
en materia de investigación, documentación, protección, intervención y 
comunicación de los bienes culturales. 

 La integración, coordinación y sistematización de la información y documentación 
en materia del patrimonio, con la finalidad de contribuir al estudio y conocimiento 
de los bienes culturales. 

 La asistencia técnica y la prestación de servicios especializados a las empresas y a las 
Administraciones Públicas, en materia de Patrimonio Cultural. 

 Promover la cooperación con el sector industrial, desarrollando los servicios y 
mecanismos de transferencia de tecnología precisos para ello. 

 La celebración de convenios de colaboración y cooperación con otras 
Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 Promover y organizar planes de formación y perfeccionamiento para personal 
especializado, inlcuyendo titulaciones propias, cursos, seminarios, conferencias y 
otras actividades de análoga naturaleza, en los distintos campos del Patrimonio 
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Cultural, y en colaboración con entidades tanto públicas como privadas. 

 Participar en organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales 
relacionadas con sus fines. 

 Participar en los programas de investigación y movilidad europea e internacional. 

 Cualesquiera otras funciones que contribuyan al cumplimiento de la misión del 
CIESPC. 

El CIESPC incorpora a sus instalaciones un Laboratorio de fabricación digital a pequeña escala: Fab 
Lab Madrid / CoLaboratorio. Se trata de un laboratorio de fabricación digital unido a la red 
internacional Fab Lab, creada por el MIT en el 2000, que actualmente cuenta con 90 laboratorios 
activos y 31 en proyecto. Sus objetivos son la fabricación digital de piezas y prototipado rápido y la 
investigación colaborativa entre industria y proyecto de arquitectura. España cuenta con 5 Fab Lab 
activos (Barcelona, Bermeo, León, Sevilla y Valldaura) y otros 4 proyectados entre los cuales se 
situaría el FAB LAB de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El  CIESP se localiza en un nuevo edificio de ampliación del Centro de Empresas del Campus de 
Montegancedo. Esta localización facilita la colaboración con el Centro de Domótica Integral (CeDInt) 
con el que ya se han establecido los contactos necesarios para las futuras colaboraciones en 
proyectos de investigación por la complementariedad de las temáticas y las herramientas 
manejadas por uno y otro centro.  Así mismo se ha procedido a la adquisición de equipamiento e 
infraestructura que permita desarrollar los proyectos de investigación anteriormente señalados y 
que ya se encuentran en fase de desarrollo. Dado que la línea de trabajo principal es la aplicación de 
las nuevas tecnologías al estudio, difusión y puesta en valor del Patrimonio, se cuenta tanto con el 
software como el hardware necesario para la aplicación de estas nuevas tecnologías (Sistemas GIS, 
GIM, realidad aumentada, modelado e impresión 3D). 

En cuanto a su relación con la sociedad y transferencia, el CIESPC permite ofertar un catálogo de 
servicios unificado e integrado que incluye prestaciones demandadas por la empresa privada y las 
Administraciones Públicas en materia de servicios de información, de análisis, de formación o de 
tratamiento de bienes culturales, entre otros. El catálogo de servicios se resume en: Servicios de 
documentación, que incluyen digitalización, asesoramiento técnico en documentación e 
información de bienes culturales y cartografía Digital; Servicios de intervención, incluyendo técnicas 
de examen por imagen, diagnóstico de estado de conservación y propuesta de tratamiento, 
informes de valoración, planes directores y proyectos de bienes culturales; servicio de análisis 
científico, incluyendo análisis químico, tectónico, ambiental, espacial, estructural, etc.; servicios de 
formación. 

Actividades de Internacionalización. 

La participación en redes es uno de los principales instrumentos de cooperación europea, gestión 
de información y obtención de recursos que CIESPC considera esencial en su estrategia de 
internacionalización.  

El CIESPC pretende incorporarse a la red de centros de I+D+i europeos de referencia en el ámbito de 
la salvaguarda del Patrimonio Cultural así como a las redes temáticas de las diferentes disciplinas. 

Esta acción resulta fundamental en beneficio de los investigadores, pues aumenta las capacidades 
de acceso al conocimiento europeo e instituciones comunitarias. Por una parte en lo referente a la 
financiación europea, y por otra, en la información y la participación en las diferentes políticas 
llevadas a cabo por la UE. 



 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación RED DE LABORATORIOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE MONCLOA (RedLabPat) 

Objetivos Crear una red de laboratorios con capacidad para realizar técnicas de estudio 
sobre el Patrimonio Cultural. 

Descripción del trabajo realizado. 

La creación de esta Red dentro del CEI-Moncloa está motivada por la necesidad de potenciar la 
capacidad analítica de la UCM y de la UPM en Ciencias del Patrimonio. Su principal objetivo es dar 
un servicio especializado, no solo a los grupos de investigación pertenecientes al CEI y a otros 
organismos de investigación, sino también al sector empresarial. Tanto la UCM como UPM tienen 
infraestructuras científico-técnicas no siempre puesta al servicio de la sociedad. En este sentido la 
creación de esta Red ha permitido aflorar estos recursos e integrarlos a través de los diferentes 
laboratorios que, de forma integral o parcial, realizan estudios en ciencias del Patrimonio. Con este 
planteamiento  se han integrado en la red 15 laboratorios lo que hace posible abordar de forma 
especializada y con visión multidisciplinar diferentes problemas relacionados con la conservación y 
puesta en valor del patrimonio. Los laboratorios integrados pertenecen 8 a la UCM y 5 a la UPM. En 
la red se encuentran también participando los organismos agregados descritos anteriormente. 

Después del análisis de los recursos e infraestructuras disponibles se ha procedido a la adquisición 
de equipamiento que permita ampliar y potenciar  los servicios que se pueden ofertar. De esta 
forma se van a adquirir cámaras de envejecimiento acelerado con el fin de conocer la vida útil de los 
materiales y su comportamiento en ambientes agresivos. Estos datos, facilitarán la selección de los 
tratamientos más adecuados para disminuir el deterioro del patrimonio mueble e inmueble. La 
adquisición de estas cámaras complementa las ya existentes en varios laboratorios de la Red y 
permite dar un servicio más completo. También se adquiere un equipo de formación de imágenes 
de alta resolución en el  infrarrojo, que permite la obtención de imágenes en alta definición de áreas 
150 cm y sin distorsión angular alguna. Su adquisición supone un gran avance para el estudio 
científico-técnico de obras de arte y la información que aporta es de gran interés para 
conservadores-restauradores e historiadores del arte. 

Objetivos de la RedLabPat 

1. Creación de la red para compartir y distribuir recursos de forma que se puedan abordar 
actuaciones tecnológicas dirigidas a la conservación del patrimonio de forma especializada y con 
una visión no sólo multidisciplinar sino sobre todo interdisciplinar. 

2. Mejorar la calidad y competitividad de los laboratorios integrados, definiendo protocolos 
analíticos, métodos de intervención y desarrollando nuevas técnicas de conservación del 
patrimonio. 

3. Dar apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias del Patrimonio, promover líneas de 
investigación y de colaboración con empresas públicas y privadas, en referencia a las actuaciones de 
conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio favoreciendo actuaciones integrales. 

La constitución de esta Red ha transcurrido por una serie de etapas. La primera, realizada entre 
diciembre del 2010 y febrero de 2011, fue la revisión detallada de los datos de los grupos de 
investigación que manifestaron su interés por adscribirse al Cluster de Patrimonio Cultural del CEI 
Campus Moncloa. A partir de esta información se detectaron aquellos que poseían laboratorios 
propios (sufragados por Proyectos de Investigación, contratos, etc.) y se les convocó a una reunión 
informativa (marzo 2011). Tras esta primera toma de contacto, algunos grupos UCM y UPM 
manifestaron interés en formar parte de esta Red, poniendo al servicio de la misma el equipamiento 
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e infraestructuras de sus laboratorios.  La RedLabPat queda finalmente constituida en Junio de 2012 
y es presentada dentro de las Jornadas CEIINOVA celebradas el 13 de Junio de 2012 y organizadas 
por el CEI Campus Moncloa 

Hasta el momento, son 17 el número de laboratorios integrados, nueve de ellos pertenecen a la 
UCM, siete a la UPM y uno es un centro  mixto CSIC-UCM. Cada uno de estos laboratorios está 
vinculado a un grupo de investigación validado, a excepción de los Centros de Apoyo a la 
Investigación (CAI) de Arqueometría y Análisis Arqueológico y el de Técnicas Geológicas, que 
dependen de la UCM, y el laboratorio del Departamento de Conservación y Restauración de la 
Biblioteca Marqués de Valdecilla que depende de la Biblioteca de la UCM. La incorporación de 
nuevos laboratorios a la red está abierta a los que deseen adscribirse. 

A continuación se encuentra la relación de laboratorios integrados en la RedLabPat. 

- Laboratorio de Química aplicada. Grupo de Investigación (UCM-930420): Técnicas de 
Documentación, Conservación y Restauración del Patrimonio. Facultad de Bellas Artes 

- Laboratorio de Petrofísica. Grupo de Investigación (UCM-921349): Petrología aplicada a la 
Conservación del Patrimonio. Tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo 
norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Está integrado en la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid 
(RedLab nº217).  Instituto de Geociencias (IGEO). Centro mixto UCM-CSIC.  Facultad de CC 
Geológicas 

- Laboratorio de Georreferenciación. Grupo de Investigación (UCM-910596): Grupo de estudios 
ionosféricos y técnicas de posicionamiento global por satélite (GNSS). Facultades de CC Físicas y CC 
Matemáticas 

- Laboratorio BIOCRIPT. Grupo de investigación (UCM-910801): Biodiversidad y Taxonomía de 
Plantas Criptógamas. Facultad de Biológicas 

- Laboratorio de Espectroscopía Raman de Química-Física. Grupo de Investigación (UCM-910481): 
Altas presiones. Determinación de parámetros espectroscópicos y termodinámicos. Facultad de CC 
Químicas 

- Laboratorio de Entomología. Grupo de Investigación (UCM-921632): Biología y Biodiversidad de 
Artrópodos. Facultad de CC Biológicas 

- Laboratorio de Fotometría y Color. Grupo (UCM-910006): Grupo Complutense de Óptica Aplicada. 
Facultad de Óptica y Optometría 

- Laboratorio del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Histórica de la 
UCM. Biblioteca Histórica Marques de Valdecilla 

- CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico. Facultad de Geografía e Historia 

- CAI de Técnicas Geológicas. Facultad de CC Geológicas 

- Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular. Grupo de Investigación UPM: Estudios Ambientales. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid 

- Laboratorio de Tecnología de la Información geográfica (LatinGEO). Grupo de Investigación UPM: 
MERCATOR Tecnologías de la Información. Escuela Técnica Superior de Topografía, Geoesia y 
Cartografía.  

- Laboratorio de Estructuras. Grupo UPM. Departamento de Estructuras de la Edificación. Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 



 

 

- Laboratorio EUITF. Grupo de Investigación UPM: Construcción con madera. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes 

- Laboratorio de Biodeterioro. Grupo de Investigación UPM: BIO-MAT. Bioingeniería y Biomateriales. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

- Laboratorio de Ensayos. Grupo de Investigación UPM: Análisis e Intervención en Patrimonio 
Arquitectónico (AIPA). Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

- Laboratorio de Acústica y Vibraciones Aplicadas a la Edificación, al Medio Ambiente y al 
Urbanismo. Laboratorio acreditado ENAC nº 688/LE1477. Pertenece a la Red de Laboratorios de la 
Comunidad de Madrid, nº de registro 266). Grupo de Investigación UPM: Acústica Arquitectónica. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Las colaboraciones surgidas entre estos laboratorios se pueden enmarcar dentro de las siguientes 
actuaciones: 

- Participación en "Campus Científicos de Verano".  

Entidad Organizadora: FECYT, Campus de Excelencia Internacional “Campus Moncloa” (UCM-UPM). 
Cluster de Patrimonio y Ministerio de Educación. 

Laboratorios Participantes: Laboratorio de Química aplicada. Grupo de Investigación (UCM-930420): 
Técnicas de Documentación, Conservación y Restauración del Patrimonio. Facultad de Bellas Artes y  
Laboratorio de Petrofísica. Grupo de Investigación (UCM-921349): Petrología aplicada a la 
Conservación del Patrimonio 

Duración del curso: 100h 

Ediciones: 2011 y 2012 

- Participación en Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) 

Título del Proyecto: Prácticas interactivas e innovadoras aplicadas a la conservación y restauración 
del Patrimonio (Proyecto nº 219) 

Entidad Organizadora: Vicerrectorado de Calidad de la UCM 

Laboratorios Participantes: Laboratorio de Química aplicada. Grupo de Investigación (UCM-930420): 
Técnicas de Documentación, Conservación y Restauración del Patrimonio. Facultad de Bellas Artes y  
Laboratorio de Petrofísica. Grupo de Investigación (UCM-921349): Petrología aplicada a la 
Conservación del Patrimonio 

Duración del curso: 2013 

- Participación en la Convocatoria de Actividades I+D entre Grupos de Investigación de la 
Comunidad de Madrid en Tecnologías 2013 

Título del Proyecto: Geomateriales (Ref: P2013/MIT-2914) 

Laboratorios Participantes: Laboratorio de Química aplicada. Grupo de Investigación (UCM-930420): 
Técnicas de Documentación, Conservación y Restauración del Patrimonio. Facultad de Bellas Artes y  
Laboratorio de Petrofísica. Grupo de Investigación (UCM-921349): Petrología aplicada a la 
Conservación del Patrimonio 

Otros Grupos de Investigación de la RedLabPat: Grupo de Investigación (UCM-921349): Petrología 
aplicada a la Conservación del Patrimonio. Grupo de Investigación UPM: Análisis e Intervención en 
Patrimonio Arquitectónico (AIPA) 

Duración: El proyecto ha sido preseleccionado y está en la segunda fase de valoración. 

EQUIPAMIENTO PREVIO DE LA RedLabPat  
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Todos los laboratorios incorporados a la RedLabPat tienen equipamiento propio para la realización 
de sus investigaciones y dar servicio externo. El equipamiento de partida de la red tiene un valor 
aproximado de 3.200.000€. A través de diferentes convocatorias públicas se han podido incorporar 
diferentes equipamientos. Varios laboratorios de la Red apoyaron conjuntamente la adquisición de 
equipos a través de la convocatoria Programa de Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico y 
Adecuación de Infraestructuras (CAIMON) propia del CEI-Moncloa y que fue resuelta 
favorablemente en febrero del 2012. Los equipos adquiridos con cargo a este programa han sido:  

- Equipo portátil de energía dispersiva de fluorescencia de rayos X (EDXFRX) que permite la 
caracterización química de los materiales y de sus productos de alteración. Su carácter portátil 
permite su fácil traslado a yacimientos, museos, archivos, bibliotecas, etc. El equipo se adquirió en 
octubre de 2013 y se encuentra ubicado en el Laboratorio de Petrofísica. Facultad de CC Geológicas 

- Georadar multicanal de tracción mecánica para prospección arqueológica de grandes superficies. 
Adquirido en 2013 y que se encuentra en el CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológicos de la 
Facultad de Geografía e Historia 

Equipos adquiridos por el CEI Campus Moncloa para fortalecimiento de la RedLabPat: 

EQUIPO UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) MICRODRONE MD4-200. Adquisición de un VEHÍCULO 
AÉREO NO TRIPULADO (UAV) PARA LA RED DE LABORATORIOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
PATRIMONIO (RedLabPat) para el análisis espacial y modelado 3D de patrimonio (yacimientos 
arqueológicos, elementos patrimoniales de gran envergadura o altura elevada, etc.). Se trata de un 
elemento no invasivo para el estudio del patrimonio. Entre las múltiples aplicaciones de los UAV al 
patrimonio podemos destacar: el estudio de estado de conversación de elementos patrimoniales, el 
estudio de elementos patrimoniales de difícil acceso, la documentación de elementos 
patrimoniales, el modelado en tres dimensiones de elementos patrimoniales de difícil acceso, 
fotogrametría aérea, creación de modelos digitales de terreno (MDT), mapeado aéreo de zonas 
arqueológicas, estudios arqueológicos, mapeado de yacimientos arqueológicos. Los Vehículos 
Aéreos no tripulados (UAV) son dispositivos de muy reciente aplicación al campo de la investigación 
científica. Actualmente, son pocas las instituciones que poseen este tipo de aparatos, entre las que 
destacan: Leibniz Universität Hannover, Universität Bonn, University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn, University of AppliedSciences Frankfurt am Main, NationalOceanic and 
AtmosphericAdministration (NOAA), German Aerospace Center (DLR), EuropeanAeronauticDefence 
and Space Company (EADS). La adquisición de este tipo de aparatos colocaría a la Universidad 
Complutense de Madrid en los primeros puestos en cuanto a esta tecnología se refiere.  

Respecto a otras tecnologías, los UAV poseen un coste muy bajo de utilización en servicio, así como  
de mantenimiento. Se pueden utilizar en lugares poco accesibles en donde otros aparatos 
(helicópteros o aviones) no pueden llegar. Su reducido tamaño y su funcionamiento mediante 
baterías eléctricas hacen que estos vehículos prácticamente operen sin ruido y sin provocar 
turbulencias en el aire que eventualmente puedan dañar los elementos patrimoniales. Sin duda, es 
un elemento no invasivo de estudio del patrimonio.  

Los modelos actuales permiten realizar el trabajo en entornos climatológicamente exigentes, son 
resistentes al agua y al polvo y suelen tener unos rangos de operatividad a temperaturas entre -20 ° 
C y +50° C. Generalmente se controlan mediante GPS lo que les da un valor añadido posibilitando la 
georreferenciación automática e inmediata de los datos medidos. 

Ubicación del equipo: Local S225-B. Facultad de Matemáticas 

SISTEMA GNSS TOPCON GR5. La adquisición de un sistema GNSS de precisión subcentimétrica tiene 



 

 

muy diversas aplicaciones en el campo de la Arqueología, entre las que destacan las siguientes:  

1) Realización de topografías de precisión de yacimientos arqueológicos. Mientras que los 
sistemas tradicionales que empleaban teodolitos, estaciones totales, etc, resultaban complejos, 
largos y costosos en su manejo, el empleo del sistema GNSS permite la realización de topografías de 
muy alta calidad en un tiempo muy breve. La precisión de este sistema, (Global Navigation Satellite 
System), reside en que permite recibir señales no sólo del sistema americano GPS, sino también del 
soviético GLONASS y de los nuevos sistemas de aumentación como son el europeo EGNOS y el 
americano WAAS y se están preparando para el futuro sistema Galileo. La necesidad imperiosa en 
todo yacimiento arqueológico de definir con detalle la localización de estructuras y hallazgos hace 
imprescindible el uso de este equipo en la documentación previa y en el desarrollo de los trabajos 
de campo arqueológicos. 

2) Georreferenciación de datos adquiridos con metodología georradar. La adquisición por parte del 
Campus de Excelencia Internacional con cargo a otro programa, de un sistema Georradar Multicanal 
Stream X hace necesario combinar esta metodología con la localización topográfica de los 
recorridos del Georradar. De esta forma, se ha acoplado la antena del GPS y la toma de datos al 
equipo del georradar, de forma que puede documentarse con máxima precisión el área de trabajo.  

3) Georreferenciación de puntos concretos en los yacimientos arqueológicos: Además de obtener 
con la máxima precisión las tres coordenadas (X,Y, Z) de los elementos que se desea documentar en 
un yacimiento, este posicionamiento puede combinarse con la fotografía aérea mediante cámaras 
fotogramétricas, permitiendo un levantamiento 3D de las estructuras excavadas. La existencia de un 
equipo UAV Microdrone MD4-200 en el Laboratorio de Georreferenciación de la Facultad de CC 
matemáticas (UCM), también miembro de la RedLabPat, y cuya actividad se combina con las del 
C.A.I. de Arqueometría permite ofrecer este servicio de fotogrametría arqueológica desde 
vehículos aéreos no tripulados (UAV). 

Ubicación del equipo: C.A.I. de Arqueometría y Análisis Arqueológico. Facultad de Geografía e 
Historia. Universidad Complutense de Madrid. 

EQUIPO DE MICROSCOPÍA EQUIPADO CON MICROFOTOGRAFÍA DIGITAL NIKON ECLIPSE CI-L CON  
UNIDAD DE CONTROL IEEE1394B DS-U3, CPU I3 Y PANTALLA TFT 24" HP MOD. KD911AT. 
DISRUPTOR MECÁNICO MODELO TISSUELYSER LT 

El equipo de fotografía del que actualmente dispone el laboratorio BIOCRIPT está en parte obsoleto 
y no dispone de equipo de microfotografía digital. Para mejorar la calidad de los trabajos realizados  
y facilitar la inclusión de imágenes en los informes y trabajos de investigación, sería conveniente la 
adquisición de un nuevo equipo con mejores prestaciones, entre las que se incluye la 
microfotografía digital y un monitor de visualización de imágenes.  

Una de las líneas de este laboratorio es el análisis genético, una de cuyas aportaciones es identificar 
muestras de tamaño muy pequeño o en estado de desarrollo juvenil, que son difíciles de reconocer 
por los métodos usuales en Botánica. Para llevar a cabo adecuadamente este análisis es esencial el 
uso de un Disruptor mecánico. 

Ubicación de los equipos: Laboratorio BIOCRIPT,  4ª planta, edificio anexo de la Facultad de Biología, 
UCM 

EQUIPO EMISOR DE LUMINISCENCIA PARA ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE XXL+ 

Muchos de los tratamientos de conservación y restauración del patrimonio mueble e inmueble se 
llevan a cabo con productos comerciales de los que no se conoce con exactitud su composición ni su 
comportamiento a largo plazo. Por esta razón deben ser sometidos a los correspondientes ensayos 
para comprobar su eficacia. Con los ensayos de envejecimiento artificial acelerado se pretende 
simular las condiciones en las que estos productos se van a encontrar durante su vida útil. Las 
variables normalmente ensayadas son temperatura, humedad, luz, ciclos de lluvia y gases 
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contaminantes, actuando de forma aislada o combinada. 

Cuando se trata de investigar consolidantes, fijativos, agentes hidrofugantes y agentes de limpieza 
que van a ser usados sobre materiales inorgánicos, tales como piedra, metales, cerámicos y 
paramentos que se encuentran en ambientes externos es fundamental estudiar la acción 
combinada de la luz, la humedad y la lluvia directa. 

El equipo ATLAS-Xenotest SUNTEST XXL+ cumple estas prestaciones, puesto que permite trabajar 
individualmente con cada una de estas variables o bien de forma combinada. Asimismo, este equipo 
posibilita el uso de filtros especiales para la simulación de las condiciones de iluminación en un 
interior;  de esta manera los ensayos de envejecimiento artificial tienen mayor relación con el 
envejecimiento natural de los materiales que se van a encontrar, por ejemplo, en un museo. 

Actualmente este tipo de ensayos de envejecimiento están priorizados como un sistema de control 
de calidad de los productos propuestos para tratamientos de conservación y restauración de una 
amplia variedad de obras de arte y bienes patrimoniales muebles e inmuebles. 

Ubicación de los equipos: Laboratorio Química aplicada. 1ª planta Facultad de Bella Artes  

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE E INCORPORACIÓN DE NEUMÁTICA ELECTRÓNICA PARA CONTROL 
DE GASES EN CROMATÓGRAFO DE GASES 

El laboratorio de Química aplicada a la Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes, 
integrado en la Red de Laboratorio de Ciencias del Patrimonio (RedLabPat) posee un equipo de 
cromatografía de gases, algunos de cuyos componentes deben ser mejorados para ampliar las 
prestaciones y eficiencia del equipo.  Concretamente, para la adaptación de un inyector automático 
es imprescindible la incorporación de un sistema neumático y electrónico como modo de trasmisión 
de la energía necesaria para mover los engranajes del inyector. 

Asimismo, resulta necesaria una mejora del software del equipo de cromatografía de gases 
disponible, lo que se logra mediante la adquisición del software Total Chrom 6.3.2. 

INYECTOR AUTOMÁTICO PARA EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES 

El laboratorio de química aplicada a la Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes, 
integrado en la Red de Laboratorios de Ciencias del Patrimonio, posee un equipo de Cromatografía 
de gases y el resto de equipamiento necesario para la preparación de micro-muestras (extracción y 
derivatización). Sin embargo, la introducción de la muestra previamente preparada en la columna 
del equipo se hace manualmente, es decir mediante el uso de una micro-jeringuilla. Esta forma de 
trabajo tiene el inconveniente de alargar en exceso los tiempos de trabajo. A este respecto, hay que 
señalar que el tiempo de retención de la muestra en el interior de la columna del equipo hasta su 
salida por el detector, tiene una duración entre 20 y 40 minutos y, además, no puede inyectarse 
otra muestra hasta que la anterior no haya salido de la columna. Estas razones obligan a que el 
operador tenga que estar necesariamente pendiente de controlar el desarrollo del cromatograma, 
para poder inyectar las restantes muestras objeto de análisis. 

Estos inconvenientes se subsanan mediante el empleo de un inyector automático que, como su 
nombre indica, permite inyectar de forma automática las muestras, sin necesidad de que esté 
presente el operador. Esta forma de trabajo hace posible analizar un gran número de muestras, 
puesto que el equipo se puede programar de manera que esté trabajando fuera del horario laboral. 
De esta manera se consigue una mayor eficiencia en el proceso de trabajo del laboratorio. 

EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

Cuando se trata de analizar con precisión mezclas complejas, tales como los aglutinantes y barnices 



 

 

utilizados en pintura tradicional, es necesario el uso combinado de distintas técnicas analíticas. Así, 
la cromatografía de gases (GC) ofrece la posibilidad de separar los distintos ésteres de los ácidos 
grasos constitutivos de los aceites secantes utilizados en pintura al óleo, pero tiene la limitación de 
no identificarlos con precisión. A su vez, la espectrometría de masas (MS) es una técnica de análisis 
capaz de identificar con precisión las estructuras orgánicas, sin embargo esta ventaja desaparece 
cuando se trata de mezclas complejas.  

Una de las formas de resolver este tipo de situaciones es mediante el acoplamiento entre un equipo 
de cromatografía de gases y un equipo de espectrometría de masas. De esta forma la enorme 
capacidad de separación que ofrece la GC se une a la sensibilidad y capacidad de aportar 
información estructural de la MS. Ambas técnicas son capaces de trabajar con pequeñas cantidades 
de muestra (del orden de ng) y la identificación se puede realizar en tiempo real, es decir, los 
componentes de la mezcla se van identificando a medida que son fluidos de la columna 
cromatográfica. 

El Laboratorio de Química aplicada de la Facultad de Bellas Artes, posee un equipo de cromatografía 
con un detector de ionización de llama (FID), que detecta los componentes de la mezcla según son 
fluidos de la columna cromatográfica, pero no es capaz de identificar su naturaleza química. La 
única forma de resolver este problema es trabajar con patrones y controlar de forma muy precisa 
las condiciones de trabajo. De esta manera es posible establecer de manera aproximada su 
naturaleza química. Sin embargo, esta forma de trabajo no permite llegar a determinar con 
precisión la naturaleza química de las muestras analizadas y, además, está limitada al tipo de 
patrones previamente establecido. 

La adquisición de un equipo de espectrometría de masas para su acoplamiento al equipo de 
cromatografía de gases ya disponible, solventaría estas limitaciones y, en consecuencia, mejoraría la 
calidad de nuestros análisis aumentando la variedad de situaciones que se pueden abordar. 

LIBRERÍA DE ESPECTROS DE MASAS 

La información obtenida mediante espectrometría de masas es un espectro que se presenta como 
un gráfico de barras cada una de las cuales corresponde a un ión. La información proporcionada se 
refiere a la relación m/z (siendo m la masa del ión y z su carga) y la intensidad relativa de cada señal. 
La interpretación de estas señales no es fácil y el establecer su relación con el compuesto que las ha 
generado es complicado. Por esta razón, resulta necesario comparar cada una de las señales del 
espectro obtenido con una librería de patrones de referencia. De esta manera se agiliza la 
interpretación de los resultados obtenidos y se tiene más seguridad en la validez de las 
conclusiones. 

Ubicación de los equipos: Laboratorio de Química aplicada. 1ª planta, Facultad de Bellas Artes  

IMPRESORA 3D 

La utilización de escáneres e impresoras 3D es cada vez más frecuente en el ámbito de la  
conservación y restauración de bienes culturales. Se emplean como sustitutos de los métodos 
tradicionalmente empleados para realizar copias o reintegraciones volumétricas, tales como silicona 
o escayola, que deben entrar en contacto en contacto directo con la obra original. Esta metodología 
de trabajo da lugar a que algunas piezas no puedan ser reproducidas, ya que la silicona puede 
alterar aspectos estéticos importantes, tales como su brillo o su color. Sin embargo, las tecnologías 
3D posibilitan una actuación inocua para la obra original, cuando se llevan a cabo estos procesos, ya 
que no se toca la obra. Esta circunstancia es especialmente importante cuando la obra a restaurar, a 
copiar o a estudiar es frágil o su estado de conservación es deficiente. En este último caso, el 
escaneado de piezas para obtener su posterior positivado mediante el empleo de una impresora 
3Dpermite obtener reproducciones de máxima calidad sobre la que se pueden llevar a cabo 
estudios sobre ciertas características del bien cultural.  

Por tanto, la obtención de estos facsímiles de alta calidad, requieren una fase previa de escaneado 
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del objeto original mediante el uso de un escáner 3D. A partir de los archivos generados, 
correspondientes a cada pieza, se procederá, en una segunda fase, a su materialización mediante el 
empleo de una impresora 3D. Una vez impresa la pieza o la reintegración volumétrica, podrá 
realizarse un molde sobre esta reproducción, de modo que no se toca el original, y realizar la 
reproducción definitiva con la resina, cargas y pigmentos elegidos. 

Las posibilidades descritas hacen que el uso de tecnologías 3D dentro del contexto de la 
conservación y restauración del patrimonio y de las Bellas Artes sea cada vez más habitual y algunos 
de los más importantes museos internacionales disponen de láseres e impresoras 3D. Otro tanto 
ocurre con las principales empresas encargadas de la conservación del Patrimonio y también las 
dedicadas a la realización de esculturas y al Diseño. 

La Facultad de Bellas Artes ya dispone de un escáner 3D que está siendo utilizado por miembros del 
Grupo de Investigación  UCM-930420 (Técnicas de Documentación, Conservación y Restauración del 
Patrimonio) y del Grupo de Investigación UCM-294 (Arte, Ciencia y Naturaleza) en el escaneado de 
piezas tridimensionales. Ambos grupos de investigación están adscritos al Clúster de Patrimonio 
Cultural del CEI Campus Moncloa. Por tanto, la propuesta de adquisición de una impresora 3D 
permitiría ampliar las prestaciones del equipo ya disponible, es decir, la obtención de piezas a partir 
de las cuales se pueden obtener facsímiles de originales.  

La impresora 3D marca Sicnova, modelo Projet 1200, es una impresora de alta resolución que lleva 
incorporada una unidad de curado con UV. Permite obtener piezas de pequeño tamaño y alta 
resolución de forma rápida, por lo que resulta ideal para la obtención de facsímiles de gran calidad 
del original. Su adquisición será de interés para aquellos grupos de investigación que trabajen en 
temas relacionados con el estudio del Patrimonio, su Conservación y su Restauración, producción 
artística y en el  área de Paleontología. También resultará de utilidad para aquellos grupos que 
trabajan en temas de diseño industrial, posibilitando la obtención de prototipos tridimensionales a 
partir de modelos creados por ordenador. Otro tanto ocurre en el área de Ciencias de la Salud, 
donde se está estudiando la aplicación de impresoras 3D para la obtención de implantes y prótesis.  

Ubicación de los equipos: Aula S-16. Planta Sótano. Facultad de Bellas Artes. 

EQUIPO DE PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA A PATRIMONIO. 

Equipo de prospección geoeléctrica de alta resolución a escala centimétrica por medio de medidas 
de resistividad que nos permite inferir el contenido de humedad en medios poroso, monitorizando 
la resistencia que presenta el material utilizados en el patrimonio al paso de una corriente eléctrica. 

Esta metodología tiene utilidad principalmente en el patrimonio arquitectónico y arqueológico, así 
como en la conservación de pinturas murales para detectar zonas de humedad y posible despegue 
del sustrato.  También tiene una importante utilización para conocer como se generan las patologías 
y sus formas de alteración de los materiales tanto en el patrimonio tangible cultural, como también 
en el patrimonio geológico en donde la formación de tafonis, nidos de abeja, abrigos, etc. están muy 
relacionados con la presencia de humedades diferenciales. Por lo tanto tiene una amplia utilización 
en el campo de la investigación sobre procesos y causas y por otro lado una aplicación muy directa 
en la conservación del patrimonio de alto interés en las empresas del sector. 

Este tipo de equipamiento no existe en España ya que la prospección geoeléctrica es utilizado 
principalmente para prospección geofísica de grandes extensiones, pero no en una prospección de 
alta resolución a escala centimétrica que es la de interés para los estudios aplicados al patrimonio 
cultural y geológico. 

El equipo está ubicado en el Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geociencias (UCM-CSIC).  



 

 

 

CÁMARA CLIMÁTICA CON DOS LÍNEAS INDEPENDIENTES PARA ENSAYOS DE CARBONATACIÓN Y 
SULFATACIÓN 

La incorporación de una Cámara climática que permite controlar las condiciones de temperatura, 
humedad relativa y concentración de CO2 y SO2 es de alto interés en los trabajos de investigación en 
la conservación del patrimonio. Los materiales que se han utilizado tradicionalmente en el 
patrimonio sufren los procesos de deterioro producido por la acción de las condiciones climáticas en 
la que se encuentren, incrementándose este deterioro en ambientes de contaminación atmosférica 
por gases como son el CO2 y sobre todo el SO2 produciendo daños por carbonatación y sulfatación. 
Son muchos tipos de materiales (pétreos, cerámicos, metales, etc.) los que se ven sometidos al 
deterioro causado por estos gases, tanto del patrimonio arquitectónico, como arqueológico, tanto 
en ambientes expuestos al aire libre (fachadas de monumentos, esculturas), como en interiores 
(objetos o pinturas artísticas en museos, catedrales, cuevas, etc.) y su exposición causa a corto, 
medio y largo plazo fenómenos, de pulverización, fisuración, corrosión, disolución, formación de 
costras de ennegrecimiento que es importante conocer antes de ser expuestos a determinadas 
atmosféricas. 

La cámara adquirida incluye estos tres parámetros y permitirá modelizar los efectos de la 
temperatura y la humedad con los contaminantes más importantes en el deterioro de los materiales 
y establecer pautas de actuación. 

Esto también tiene una importante aplicación en la utilización de nuevos productos y materiales 
para utilizar en los trabajos de restauración o incluso para obras nuevas, introduciendo los 
materiales más adecuados para aumentar su durabilidad en ambientes agresivos. Indicar que 
también tiene una importante aplicación para establecer las condiciones más adecuadas para la 
aplicación de tratamientos de consolidación y protección de estos materiales ya que su efectividad 
puede estar afectada por las condiciones climáticas en las que se aplican. 

La adquisición de este equipo permite llevar a cabo ensayos de envejecimiento acelerado de hielo-
deshielo, humedad-sequedad, choque térmico, de carbonatación y por acción de contaminación 
atmosférica. Esto hace un equipamiento de alto valor ya que permite hacer varios ensayos muy 
demandados en los estudios de conservación del patrimonio tanto por parte de la administración 
pública como para empresas del sector. 

El determinar el comportamiento de los materiales sometidos a ensayo bajo diversas condiciones 
atmosféricas permitiría cuantificar su durabilidad tanto a corto como a largo plazo, pudiendo 
establecer su ciclo de vida y la selección de los materiales o productos más adecuados para cada 
ambiente específico. 

Un aspecto importante es la utilización de esta cámara para analizar la efectividad de nuevos 
tratamientos de consolidación y protección de los materiales a base de nanotecnología. El proceso 
de carbonatación en nanopartículas de hidróxido de calcio y de magnesio tiene una efectividad 
diferente según las condiciones ambientales y las transformaciones mineralógicas que se producen 
ante la presencia del CO2 y de su concentración es también diferente. Su conocimiento es de gran 
interés a la hora de planificar las diferentes actuaciones en la conservación del patrimonio. 

Esa cámara también es de uso al conocimiento de los procesos de carbonatación que se genera en 
el patrimonio natural-geológico, como es la formación espeleotemas en cuevas. El poder controlar 
mediante trabajos experimentales la humedad relativa y la temperatura, así como la presión de CO2 
permitiría determinar bajo qué condiciones precipitan un tipo u otro de espeleotemas, lo cual tiene 
una importancia significativa en estudios paleoclimáticos, pudiendo dilucidar cambios climáticos 
acontecidos en el pasado y realizar modelos de predicción. 

A su vez, esta cámara tiene especial interés en geoquímica ambiental, ya que permitiría investigar 
fenómenos de captación de CO2 y SO2 por determinados materiales, así como el estudio del 
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atrapamiento de metales pesados en función de las condiciones atmosféricas. 

Todos los trabajos experimentales que se pueden realizar con esta cámara climática con control de 
gases contaminantes, aportarían importantes conocimientos sobre el comportamiento de 
materiales a macro, micro y nanoescala, de especial interés para diversos campos científicos e 
industriales, cuyos resultados pueden resultar en patentes, en la creación de nuevos productos, la 
modelización de cambios climáticos, y en un ahorro económico por la selección más adecuada de 
los materiales y productos en función de su durabilidad bajo las condiciones atmosféricas a las que 
van a ser expuestos. 

Ubicación de los equipos: Laboratorio de Petrofísica. IGEO. Centro Mixto UCM-CSIC. Facultad de CC 
Geológicas 

Renovación y adecuación de la infraestructura existente en el CAI de Técnicas Geológicas al 
ámbito de las Ciencias de la Tierra y del Patrimonio  

El principal objetivo de esta petición es el abordar, desde un punto de vista multidisciplinar y global, 
el estudio y caracterización de materiales procedentes de cualquier ámbito, haciendo especial 
hincapié en los materiales geológicos y del patrimonio. Para ello es necesario la adquisición de 
equipamiento nuevo en algún caso (Equipo de Fluorescencia de Rayos X y Robot de fusión para la 
realización de perlas para la fluorescencia de RX) y de la renovación total como es el caso de 
Espectrómetro de Masas con fuente de ionización ICP (ICP-MS) o parcial mediante la adquisición de 
accesorios, como el detector de retrodispersados y la catodoluminiscencia para el Microscopio 
Electrónico de Barrido, de accesorios para el equipo de cromatografía líquida reciente mente 
adquirida por el centro, o de nuevos reactores para el microondas. Además se ha adquirido un 
programa informático, TOPAS con 10 licencias para trabajar con diagramas de difracción de rayos X 
de forma cuantitativa.  

En la actualidad el CAI recibe muestras de prácticamente todos los Centro de Ciencias 
Experimentales y de la Salud de la UCM (CC Geológicas, Biología, CC Químicas, CC Físicas, Medicina, 
Farmacia, Veterinaria entre otros), diferentes CAIs como Arqueometría, Geocronología, etc. y de 
otros centros integrados en el CEI Moncloa como diferentes escuelas de la Universidad Politécnica, 
diferentes centros del CSIC (ICTAN, CENIM, …), etc., además de diferentes universidades espa olas 
(Valencia, UNED, Salamanca, Castilla-La Mancha) y empresas de cualquier ámbito como ADIF, 
Repsol, etc.  

Todos los equipos están ubicados en el CAI de Técnicas Geológicas, en uno de los dos laboratorios 
en los que se reparten las técnicas existentes en el mismo: Laboratorio de Análisis Geoquímico y 
Ambiental y Laboratorio de Materiales Geológicos y Geotecnia 

Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS) Bruker mod. Aurora 
ELITE.  

Este equipamiento es la renovación del equipo existente Varian RedTop (Prototipo) adquirido en 
2004, que no reunía los requisitos para el tipo de muestras y las aplicaciones que en este momento 
se demandan en el Centro. La evolución en la tecnología de ICP-MS en los últimos años ha sido 
exponencial respecto a otras técnicas, progresando en términos de facilidad de uso, mejores 
prestaciones y menor mantenimiento. Está técnica, se ha hecho prácticamente imprescindible para 
el análisis de los metales pesados a niveles bajos de concentración, aplicable a casi todos los tipos 
de muestras, con aplicaciones en análisis de trazas en: muestras geológicas, nuevos materiales, 
nano-partículas, aguas (superficiales, subterráneas, de mar, de consumo), productos alimentarios, 
muestras vegetales y animales (sangre, orinas, vísceras) con aplicaciones en ciencias geológicas, 
biológicas, de patrimonio, medioambientales, forenses, etc. El equipo permite la posibilidad de 



 

 

conectarse a un Cromatógrafo de Líquidos (HPLC) opcional, necesario para el análisis de especiación 
de metales que se está empezando a demandar en el servicio. Asimismo nos va a permitir en un 
futuro la conexión a un sistema de Ablación por Láser que es una herramienta muy necesaria para el 
análisis de muestras sólidas en campos tan diversos como: geología, patrimonio, medioambiente, 
análisis forense, etc.  

La compra del equipo ha ido acompañada, por parte de la empresa suministradora de la 
climatización de la sala blanca existente en el centro, la reducción de parte de los costes de 
mantenimiento, etc.  

Está técnica no se oferta en ningún otro CAI de la UCM, y una vez puesto en marcha va a suponer 
satisfacer la demanda de gran número de investigadores en campos muy diversos, especialmente 
en las aplicaciones relacionadas con el campo de las ciencias de la Tierra y de Patrimonio.  

Fluorescencia de Rayos X por energías dispersivas (EDXRF) Bruker S2 Ranger.  

La Fluorescencia de Rayos X es junto con la Difracción de Rayos X y la Microscopia Electrónica 
(técnicas ambas que ya posee el Centro) la técnica de investigación más ampliamente utilizada en el 
ámbito de la caracterización de muestras geológicas y ciencias de materiales. La posibilidad de 
ofrecer análisis químicos en muestra sólida obtenidos mediante FRX desde el Centro supone una 
mejora importante y necesaria en el servicio ofrecido por el CAI al amplio rango de usuarios que 
utilizan el Centro como laboratorio de referencia para el análisis de muestras en el ámbito de las 
Ciencias de la Tierra y del Patrimonio. Este equipo complementa las técnicas de análisis químico de 
mayor exactitud y precisión existentes actualmente en el CAI (ICP-OES e ICP-MS), dotando al Centro 
de un rango mucho más amplio en cuanto a los análisis químicos ofertados. A su vez permite el 
análisis directo de muestras sólidas, sin necesidad de digerir las mismas, lo cual supone una enorme 
simplificación de los métodos de preparación de muestras así como un ahorro de tiempo 
considerable.  

Equipo para preparación de perlas para Fluorescencia de Rayos X, Katanax. 

La preparación de perlas es necesaria para realizar análisis cuantitativo mediante Fluorescencia de 
Rayos X o por Espectrometrías ICP. Hasta el momento solo se podían realizar pastillas prensadas, 
obteniéndose datos semicuantitativos. La utilización de perlas en la preparación de muestras para 
FRX permite una mayor homogeneidad de la muestra, lo que supone una considerable minimización 
de los errores analíticos. Esta minimización en los errores es imprescindible en el análisis de 
muestras heterogéneas tal y como son las muestras geológicas, de patrimonio y materiales en 
general que se analizan continuamente en el Centro.  

La posibilidad de obtener soluciones de dichos fundidos, permite su análisis con otras técnicas 
disponibles en el Centro, como Espectrometrías de fuente ICP (ICP-OES e ICP-MS). Estos fundidos 
son importantes en el caso de muestras heterogéneas y de muestras que precisen la fusión debido a 
su naturaleza (ej: escorias) y debido a los parámetros a analizar (ej: sílice en silicatos).  

Adquisición de un detector de electrones retrodispersados y sistema de catodoluminiscencia 
Chroma CL2 para actualización y puesta a punto del Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-
820.  

La actualización y puesta a punto concedida supone una renovación de la tecnología de MEB 
existente, donada al centro por el Ministerio de Defensa en 2010. Este equipo con las mejoras y 
técnicas añadidas reúne los requisitos para el tipo de muestras y aplicaciones que en este momento 
se demandan en el Centro.  

Las características técnicas cubren las prestaciones que tenía el microscopio (detector de electrones 
secundarios y EDX) y se están mejoradas por una parte con el detector de electrones 
retrodispersados que permite obtener imágenes composicionales y por otra con la 
catodoluminiscencia en color que posibilita la oferta de una nueva técnica de análisis dentro del 
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servicio de microscopia ofertado a los usuarios. Como características más importantes del equipo 
hay que destacar:  

Obtención de imágenes composicionales a partir de la detección de la señal de electrones 
retrodispersados. Estas imágenes son fundamentales en el estudio mediante microscopia 
electrónica de barrido en muestras geológicas y materiales, tanto en fragmentos, probetas como 
láminas delgadas (tipo de muestras este último que en la actualidad no se puede analizar 
debidamente en el Centro a pesar de su amplia utilización en el área de la Geología). En la 
actualidad el CAI tiene una gran demanda de análisis de electrones retrodispersados por parte de 
los usuarios del microscopio, ya que para la correcta caracterización de las muestras necesitan 
correlacionar los datos obtenidos mediante los detectores ya existentes con la información 
obtenida mediante las imágenes composicionales. Obtención de imágenes a partir de la detección 
de la señal de catoduluminiscencia mediante el sistema de catodoluminiscencia Chroma CL2 que 
permite formar imágenes de catodoluminiscencia en colores vivos. La existencia en el microscopio 
de este nuevo detector va a permitir ofertar una nueva técnica de investigación fundamental en 
Geología, Mineralogía, Ciencia de Materiales e Ingeniería de Semiconductores, ya que se podrían 
examinar las estructuras internas de los semiconductores, rocas, cerámica, vidrio, etc. con el fin de 
obtener información sobre composición, crecimiento y calidad del material.  

Con la configuración existente se asegura un servicio de amplio espectro como corresponde a un 
Centro de Asistencia a la Investigación al que va destinado. Este espectro incluye tanto muestras 
geológicas como muestras provenientes del campo del patrimonio, sin excluir las áreas de Ciencia 
de Materiales y Ciencias de la Vida.  

Los accesorios han sido instalados en el microscopio a lo largo del mes de junio de 2014. El detector 
de retrodispersados lleva funcionando desde su instalación y el curso de formación para la 
catodoluminiscencia será impartido a partir del mes de septiembre.  

Equipamiento auxiliar para actualización y puesta a punto de Sistemas de preparación y Análisis 
Químico de muestras geológicas 

Los accesorios adquiridos a la empresa Gomensoro van a permitir un servicio de calidad, adecuado a 
las necesidades de cada uno de los investigadores y usuarios sobre todo en el campo de las Ciencias 
de la Tierra y Patrimonio.  

Para la preparación de muestras, el Centro dispone de un Horno digestor por Microondas de alta 
presión Milestone ETHOS 1600; para realizar la digestión de muestras naturales, se ha adquirido un 
juego completo de digestores.  

Para el análisis de aniones, el Centro disponía de un Cromatógrafo Iónico Metrohm 881 IC pro, en 
esta convocatoria se ha adquirido un detector conductimétrico, rotor y dosificador, así como el 
software que permita su manejo, con el objetivo de mejorar los análisis de muestras geológicas.  

Para el análisis químico de metales, el Centro disponía de un Espectrómetro de Emisión Óptica con 
fuente de excitación ICP (ICP-OES) Spectro Arcos, en esta convocatoria se ha adquirido los 
accesorios necesarios para trabajar con ácido fluorhídrico HF, ácido en el que se digieren las 
muestras geológicas por lo que se ha adquirido un sistema completo ciclónico y un nebulizador 
ultrasónico. Estos accesorios van a permitir aumentar la sensibilidad de la técnica y disminuir 
considerablemente el tiempo de análisis y por tanto la entrega de resultados.  

Los accesorios han sido instalados en los distintos equipos a lo largo ' del mes de junio de 2014 y los 
cursos de formación ofertados serán realizados a lo largo del mes de julio y septiembre. 



 

 

Software TOPAS.  

Este software es necesario para el análisis cualitativo y cuantitativo por el método Rietveld de fases 
cristalinas y amorfas mediante difracción de Rayos X. Se ha instalado en todos los ordenadores que 
ya tenían el software de DRX EVA Plus y en la adquisición se han adquirido también 10 licencias, 5 
de ellas para trabajar en remoto.  

En la segunda quincena de septiembre se impartirá el curso de formación de usuarios por el 
especialista Francesc Girard, de la Universidad Rovira y Virgili  

Resultados obtenidos 

El C.A.I. de Arqueometría y Análisis Arqueológico ha centrado su actividad en la puesta a punto y 
desarrollo de aplicaciones del Georradar 3D Multicanal con antenas de frecuencias de 200 y 600 
Mhz, con las que se pueden localizar anomalías que con un equipo monocanal son indetectables y 
se pueden cubrir grandes superficies en poco tiempo. Con el software de procesado, GPR SLICE, se 
pueden obtener bloques 3D y secciones 2D o Slice, secciones horizontales, a diferentes 
profundidades para una mejor interpretación y comprensión de los resultados. También se ha 
seguido empleando el georradar convencional monocanal con antenas de 250, 500 y 1000 MHz en 
aquellos lugares en los que su aplicación resultaba más idónea. Por otra parte, la adquisición de un 
GPS Diferencial para elaborar Topografías de alta precisión, aparte de constituir una herramienta en 
sí misma, ha aportado una georreferenciación precisa de las acciones del georradar, de manera que 
sus áreas de prospección quedan perfectamente referenciadas en la cartografía de los yacimientos 
arqueológicos. 

La adquisición, puesta a punto y adiestramiento en el uso del georradar multicanal y su 
correspondiente software constituyen un trabajo muy especializado, siendo uno de los pocos 
aparatos de este tipo que funcionan actualmente en España. El GPS diferencial es de última 
generación y ha supuesto un apoyo fundamental en el desarrollo de las prospecciones geofísicas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C.A.I. DE ARQUEOMETRÍA Y ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO EN 2014. 

1.- Participación en Congresos y Reuniones Científicas   

- Invitación al C.A.I. A.A.A. a la reunión “Revalorización de zonas arqueológicas mediante técnicas no 
destructivas”. Organizado por el Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC) dentro de las actividades 
de la Red Riteca (Red de Investigación Transfronteriza Extremadura-Alentejo. Fondos FEDER). 

2.- Adquisición y curso de manejo de un sistema GNSS para topografía de precisión 

- La adquisición del TOPCON GR5 por parte del Campus de Excelencia de la UCM para el C.A.I. de 
Arqueometría ha requerido la realización del correspondiente curso de formación. Este sistema 
GNSS es de fácil manejo y alta precisión. Puede trabajar solo para la elaboración de topografía y 
referenciación de puntos, o asociado -como se ha venido haciendo- al Georradar Multicanal con 
objeto de referenciar sus recorridos. 
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Curso de manejo del GPS Topcon GR5 en el área de la Universidad Complutense 

 

3.- Curso de manejo de Drones y obtención del título de piloto para documentación mediante 
Ortofotografía 

- La adquisición de un Dron por parte del Campus de Excelencia de la UCM, con destino a la Sección 
Departamental de Astronomía y Geodesia, ha permitido ampliar las aplicaciones de este aparato a 
objetivos arqueológicos, como la documentación fotogramétrica de yacimientos y monumentos. 
Con este fin el técnico del C.A.I., Javier Vallés Iriso, realizó, gracias a la iniciativa de la citada Sección 
Departamental, el curso de formación en manejo de drones. 

- La nueva normativa para pilotar los drones implica la obtención del título específico de piloto con 
estos fines, por lo que el citado técnico ha realizado el curso obligatorio y a comienzos de octubre se 
presentará a la prueba que le habilitará para el manejo de estos aparatos. 

 

4.- Aplicación de georradar a la prospección del subsuelo en yacimientos arqueológicos y su 
referenciación topográfica. 

- “Poblado de la Edad del Hierro del Cerro de la Mesa (Toledo). Actividad correspondiente al 
Proyecto HAR2011-25191 del Plan Nacional I+D (MINECO). IP: Dr. Juan Pereira Sieso (Universidad de 
Castilla-La Mancha). 

 



 

 

         
Aplicación del Georradar 2D al yacimiento del Cerro de la Mesa (Toledo) y de la antena de 600 MH del Georradar 

multicanal en la necrópolis visigoda de la Ermita de la Vega (Guadalajara) 

 

- Parcela donde se ubicaba el Dolmen de Entretérminos (Madrid). Servicio contratado por la 
empresa “RENO Arqueología” con permiso de la Comunidad de Madrid. 

- Campamento romano de La Hinojosa (Guadalajara). Actividad correspondiente al Plan de 
Actuaciones Arqueológicas de Castilla-La Mancha 2014. IP: Emilio Gamo Pazos (Universidad 
Complutense de Madrid). 

 
Ultimando el montaje del Georradar y GPS para la prospección del yacimiento de La Hinojosa 

- Asentamiento celtibérico de Los Rodiles y Necrópolis visigoda de la Ermita de la Vega (Cubillejo de 
la Sierra, Guadalajara). Actividad correspondiente al Plan de Actuaciones Arqueológicas de Castilla-
La Mancha 2014. IP: Dra. Maria Luisa Cerdeño Serrano (Universidad Complutense de Madrid). 

- Poblado y necrópolis de época ibérica de Jutia (Albacete). Actividad correspondiente al Plan de 
Actuaciones Arqueológicas de Castilla-La Mancha 2014. IP: Dra. Susana González Reyero (Instituto 
de Historia. CSIC). 

- Asentamiento romano de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real). Actividad correspondiente al 
Proyecto HAR2012-34422 del Plan Nacional I+D (MINECO). IP: Dra. Mar Zarzalejos Prieto (UNED). 

- Necrópolis visigoda de Arroyo de La Pila (Almadén, Ciudad Real). ). Actividad correspondiente al 
Proyecto HAR2012-34422 del Plan Nacional I+D (MINECO). IP: Dra. Mar Zarzalejos Prieto (UNED). 
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Aplicación del Georradar Multicanal con antena de 200 MH y GPS diferencial en la zona del Dolmen de Entretérminos 

(Madrid) 

 



 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Actuación  Actuaciones previstas dentro del clúster de Movilidad Sostenible: 

 Electromovilidad. Modelos y tecnologías. 

 Movilidad. Análisis y modelización. 

 Sistemas de información y comunicación en el transporte. 

 Intermodalidad. Modelos y tecnologías 

Objetivos  
El Clúster de Movilidad Sostenible pretende establecer las vías de investigación que en la actualidad 
apuntan hacia el desarrollo de un sistema de transporte más avanzado, ecológico, seguro y 
accesible. Para ello el Campus Moncloa cuenta con importantes recursos y grupos de investigación 
en la mayoría de los ámbitos del transporte, en los diferentes modos de transporte, así como en su 
integración en el sistema del transporte, su eficacia, su impacto socioeconómico y medioambiental, 
las telecomunicaciones y otros. Asimismo, en la larga trayectoria de trabajo de las universidades 
integrantes del Campus se han establecido convenios de colaboración con todas las compañías 
relevantes del sector empresarial de infraestructuras, vehículos y servicios de energía y tecnologías 
de transportes. 

Progreso hacia los objetivos 
En septiembre de 2011, por acuerdo del Comité Ejecutivo del Campus Moncloa, queda incluida la 
actividad del clúster de Movilidad Sostenible en el Plan Estratégico de conversión a Campus de 
Excelencia Internacional Campus Moncloa. Ello ha sido llevado a cabo  a propuesta de sus 
miembros, provenientes del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de 
la Universidad Politécnica Madrid adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
grupos de la UCM.  

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes: 
Se explica en fichas individuales por actuación. 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Título Actuación  
 Convenio de asociación entre el Centro de Investigación del 
Transporte(Transyt) de la UPM y el Grupo de Investigación 
“Transporte, Infraestructuras y Territorio” de la UCM 

Clúster Movilidad Sostenible 

Ámbitos de actuación Mejora científica/ Transferencia 

Agregados participantes  UPM, UCM  Otras entidades   

Fecha de inicio  Junio de 2012 Fecha de finalización  2017 

Ubicación física  
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (UPM) y 
Facultad de Geografía e Historia (UCM) 

Responsable de la actuación 
Andrés Monzón de Cáceres (UPM) y Javier Gutiérrez Puebla 
(UCM) 

Datos de contacto (mail/telf...) 
UPM: 91 336 5373 andres.monzon@upm.es 
UCM: 91 394 5949 javiergutierrez@ghis.ucm.es 

Persona de contacto para solicitar 
prestación de servicio o web 
donde conste 

http://www.transyt.upm.es 
http://www.ucm.es/tit 

mailto:andres.monzon@upm.es
mailto:javiergutierrez@ghis.ucm.es
http://www.transyt.upm.es/index.php
http://www.ucm.es/tit
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Infraestructuras involucradas  TRANSyT pone a disposición de la asociación su biblioteca, 
bases de datos de movilidad y transporte y su sala de 
reuniones 
El Grupo de Investigación “Transporte, Infraestructuras y 
Territorio” pone a disposición de la asociación sus bases de 
datos de movilidad y transporte 

Descripción de la actuación y 
Justificación de la necesidad de la 
actuación:  
 

La asociación tiene como finalidad general reglar las 
colaboraciones entre ambos grupos, facilitando el desarrollo 
de actividades conjuntas en el marco del Clúster de Movilidad 
sostenible.  

Objetivos: 
- Participar en proyectos y programas de I+D+I nacionales e 

internacionales 
- Desarrollo de Tesis Doctorales 

Aspectos internacionales:  
Las dos entidades participan en redes de investigación internacionales. Durante el año 2013 se ha 
sido financiado el proyecto “INSIGHT. Innovative Policy Modelling and Governance Tools for 
Sustainable Post-Crisis Urban Development” por la Comisión Europea 7º Programa Marco 

Resultados obtenidos 

Proyectos de I+D+i en los que existe colaboración de más de un grupo del Clúster:  

Título del proyecto.- INSIGHT. Innovative Policy Modelling and Governance Tools for Sustainable 
Post-Crisis Urban Development  
Entidad financiadora.- Comisión Europea 7º Programa Marco 
Periodo de realización.- 2013 - 2016 
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Transportes, Infraestructuras y Territorio (UCM), 
entre otros.  
 
Título del proyecto.- Efectos spillovers de las infraestructuras de transporte (SPILLTRANS)  
Entidad financiadora.- MICINN. Plan Nacional de I+D+I  
Periodo de realización.- 2012-2014.  
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las Infraestructuras 
(UCM), entre otros.  
 
Título del proyecto.- “TRANSBICI - Comportamiento y modelización de la demanda ciclista: 
transición hacia una ciudad ciclable”  
Entidad financiadora.- MICINN. Plan Nacional de I+D+I  
Periodo de realización.- 2011-2013.  
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las Infraestructuras 
(UCM), entre otros.  
 

Título del proyecto.- “HABIT. Habit and Inertia in mode choice behaviour: a data panel for Madrid.  
Entidad financiadora.- MICINN. Plan Nacional de I+D+I  
Periodo de realización.- 2011-2013.  
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las Infraestructuras 
(UCM), entre otros.  



 

 

 
Título del proyecto.- “DESTINO Desarrollo de metodologías de evaluación del impacto económico 
del sistema de transportes mediante tablas input-output interregionales”  
Entidad financiadora.- Ministerio de Fomento (Convocatoria 2008).  
Periodo de realización.- 2009-2012.  
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las Infraestructuras 
(UCM), entre otros.  
 
Título del proyecto.- “TRANSPORTRADE”  
Entidad financiadora.- Comunidad de Madrid (Convocatoria Redes de investigación 2007) Periodo 
de realización.- 2008-2012.  
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las Infraestructuras 
(UCM), entre otros. 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Título Actuación  Actuaciones llevadas a cabo por INSIA 

Clúster Clúster de Movilidad Sostenible (CMS) 

Ámbitos de actuación Investigación, desarrollo tecnológico y docencia de postgrado 
 

Ubicación física  CAMPUS SUR UPM. INSIA. 

Responsable de la actuación Francisco Aparicio Izquierdo 

Datos de contacto (mail/telf...) francisco.aparicio@upm.es /  913365304 

Persona de contacto para solicitar 
prestación de servicio o web 
donde conste 

José María López Martínez 
Josemaria.lopez@upm.es  

Infraestructuras involucradas  BANCO DE PRUEBAS DE CONFIGURACIONES HÍBRIDAS Y 
ELÉCTRICAS 

Descripción de la actuación y 
Justificación de la necesidad de la 
actuación:  
 

 En el diseño de configuraciones de tracción híbridas 
de los vehículos de alto tonelaje, mediante modelado 
con herramientas informáticas de simulación, es 
necesario validar los modelos en un banco de 
pruebas. En este banco, es posible ensayar tanto los 
componentes por separado como el sistema 
completo, permite optimizar los flujos de energía y 
por tanto la aplicación real en vehículo. Esta manera 
de actuar, permite corregir desajustes en el diseño 
antes de llevar las soluciones adoptadas al vehículo 
real. 

 En la actualidad, no se tiene constancia de que en 
España exista un banco de similares características, 
ya que la hibridación de los vehículos de alto tonelaje 
está en una fase aún muy temprana. 

 Se justifica por: 

 La necesidad de validar los diseños y desarrollos y, 
así, fijar los conceptos y criterios tecnológicos que 
permitirán avanzar en los futuros desarrollos 
vinculados a los vehículos eléctricos e híbridos en el 

mailto:francisco.aparicio@upm.es
mailto:Josemaria.lopez@upm.es
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ámbito urbano. 

 El hecho de cuantificar el impacto medioambiental de 
la movilidad de este tipo de vehículos en el entorno 
urbano, a través de los ensayos, así como, de cubrir 
aspectos legales relacionados con la seguridad. 

 

Objetivos:  
 

 Desarrollar investigación relacionada con las aplicaciones de tecnologías específicas de los 
vehículos con propulsión híbrida con motor térmico, y con propulsión puramente eléctrica. 

 Desarrollar o contribuir al desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos para usos especiales 

 Contribuir al desarrollo de nuevas normas y reglamentos internacionales aplicables a estos 
vehículos. 

 Ofrecer formación a ingenieros y otros profesionales implicados en las nuevas tecnologías y 
el uso de los vehículos. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 

  Todos los recursos puestos a disposición provienen de recursos propios de las 
universidades participantes. 

Aspectos internacionales:  
Difusión de la existencia del banco de pruebas en los grupos internacionales relacionados con el 
área de conocimiento en los que el personal del INSIA participa. ERMES, HDH, ECTRI. 
Participación en proyectos europeos. 
 

Impacto esperado:  
 
Teniendo en cuenta la importancia creciente de los demostradores, ensayos, etc., así como los 
vehículos “Heavy duty” en el futuro H2020, este banco de pruebas, puede suponer un aumento en 
la participación en proyectos de investigación a nivel europeo.  
Consolidación de la línea de investigación del INSIA relacionada con los nuevos sistemas de 
propulsión. 
Aumento de la demanda de ensayos por parte de empresas, de sistemas de propulsión híbridos y 
eléctricos de vehículos de alto tonelaje.  
Contribución a la mejora y optimización de los sistemas y componentes involucrados.  
Aumentar el conocimiento que se tiene de los nuevos sistemas de propulsión aplicados a vehículos 
pesados.  
 

Publicaciones relacionadas con mención al CEI Campus Moncloa: 
- 

 



 

 

 

Ilustración 1 Características del banco y visión general 
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Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Título Actuación  
Actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Aplicación de 
Telecomunicaciones Visuales dentro de Red Tecnológica de 
apoyo al control, gestión y trazabilidad de la movilidad 

Clúster Clúster de Movilidad Sostenible (CMS) 

Ámbitos de actuación Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia 
tecnológica y docencia de postgrado 

Agregados participantes  UPM, UCM, CSIC  Otras entidades   

Fecha de inicio  2012 Fecha de finalización  N/A 

Ubicación física  E.T.S.I. de Telecomunicación (UPM) 

Responsable de la actuación José Manuel Menéndez 

Datos de contacto (mail/telf...) jmm@gatv.ssr.upm.es 

Persona de contacto para solicitar 
prestación de servicio o web 
donde conste 

Nuria Sánchez (nsa@gatv.ssr.upm.es) 
Juan Torres (jta@gatv.ssr.upm.es) 

Infraestructuras involucradas  - Plataforma de provisión de servicios cooperativos con 
capacidad de integración de nuevas formas de sensorización, 
procesamiento avanzado y comunicaciones partiendo de los 
últimos desarrollos en el campo de los Sistemas Inteligentes 
de Transporte. 
- Plataforma de gestión de transporte intermodal para 
ciudades inteligentes. 
- Sistema de monitorización de movilidad en vías urbanas e 
interurbanas mediante Visión Artificial y sistemas LIDAR. 

Objetivos:  

 Desarrollo de una investigación de calidad y con una visión de soporte transversal en 
materia de sensorización, procesamiento inteligente y comunicaciones para las restantes 
actuaciones. Este objetivo incluye: 

o Empleo de nuevos dispositivos para sensorización de infraestructuras (motas, 
sensores de iluminación…) y el desarrollo de la correspondiente algorítmica. 

o Diseño de arquitectura de comunicaciones e implementación de interfaces que 
permitan una transferencia de datos fiable entre distintas entidades de un mismo 
sistema cooperativo  

o Avances en materia de fusión de datos y análisis de comportamiento: redes de 
sensores y procesado inteligente. 

 

 Promoción de los sistemas cooperativos y el impacto que los servicios desarrollados en base 
a esta tecnología pueden llegar a tener en el campo de la movilidad eficiente, segura, 
sostenible y accesible.  

 Desarrollar investigación e innovación tecnológica de excelencia, con visión integradora y 
transversal en el ámbito del transporte intermodal o multimodal; con la finalidad de 
alcanzar optimización y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte, la mejora de 
su eficiencia energética y la reducción de las emisiones e impacto ambiental. Este objetivo 

mailto:jmm@gatv.ssr.upm.es
mailto:nsa@gatv.ssr.upm.es


 

 

incluye: 
o Desarrollo de sistemas de provisión de servicios al ciudadano que fomenten la 

intermodalidad y el consumo eficiente de los recursos naturales, promoviendo el 
uso del vehículo eléctrico y la reducción de las congestiones. 

 

 Desarrollo de actividades de transferencia de tecnología en los ámbitos anteriores.  
 

 Desarrollo de actividades de postgrado: máster y doctorado de calidad. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 

 Coordinación técnica de despliegue en entorno real de un total de 7 servicios cooperativos 
en diferentes entornos (autopistas en España, Portugal, Alemania y Grecia) dentro del 
marco del proyecto europeo FOTsis. Varios de ellos pretenden mejorar distintos aspectos 
relacionados con la movilidad en tramos con alta concentración de tráfico. 

 Subcontratación en el proyecto INNPRONTA Ciudad 2020 donde se realizan tareas de diseño 
y desarrollo de: 

o Un Centro Intermodal Virtual de monitorización de movilidad en ciudades 
inteligentes. 

o Servicios orientados al ciudadano mediante el uso de smartphones y dispositivos 
embarcados donde se realiza un intercambio de información entre éste y el gestor 
de la ciudad. Dichos servicios incluyen un planificador de rutas intermodales eco-
preferentes y se fomenta el uso de la bicicleta, transporte público y vehículo 
eléctrico. 

o Herramienta de monitorización de puntos singulares de la infraestructura mediante 
Visión Artificial en relación a parámetros de tráfico, detección de plazas libres de 
aparcamiento, detección de incidentes, monitorización de los pasos de peatones y 
carriles bici. 

 Desarrollo de aplicación para smartphone dentro de proyecto HABIT (Habit and Inertia in 
mode choice behaviour: a data panel for Madrid) 

 Contribución a la propuesta de máster con el título de “Máster en Movilidad Sostenible” de 
60 créditos en la modalidad de investigación.  

 Participación activa en el TG Mobility de ECTRI (European Conference of Transport Research 
Institutes), a través de la asistencia a diversas reuniones organizadas en Bruselas 

 Preparación de propuesta para la convocatoria FP7-SST-2013-RTD-1 – OPTICITIES (Optimise 
Citizen Mobility and Freight Management in Urban Environments) orientada al desarrollo y 
puesta en marcha de nuevos servicios de información para usuarios de cualquier red de 
transporte intermodal, así como otros que sirvan para dar soporte a la actividad de 
transporte de mercancías. Trámites administrativos (Consortium Agreement) iniciados tras 
su aprobación. Fecha aproximada de inicio del proyecto: Octubre 2013, La coordinación 
técnica del proyecto, una vez iniciado, recaerá sobre el GATV. 

 Participación activa en los organismos de estandarización nacionales e internacionales, en 
concreto: grupos estandarización (AENOR CTN159, CEN TC278 WG1 [ISO TC204 WG5], CEN 
TC278 WG15, CEN TC278 WG16 [ISO TC204 WG18], ETSI ITS) 

 Continuación de los trabajos asociados al proyecto WePark, desarrollo y pruebas de sistema 
para detección automática de plazas de estacionamiento libres en entornos controlados. La 
implementación involucra la aplicación de técnicas avanzadas de tratamiento de imágenes 
e integración de información contextual.  

 Participación en las actividades de diseminación propuestas por el proyecto DECOMOBIL, 
orientado a proporcionar soporte y conocimiento adquirido en materia de nuevos tipos de 
sensorización, procesamiento avanzado, comunicaciones y desarrollo de interfaces HMI 
adecuados para una movilidad más segura e inteligente.  
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Aspectos internacionales:  
A través de la participación en diversos proyectos europeos relacionados con los objetivos de la 
actuación, así como en el HUMANIST Virtual Centre of Excellence creado a partir de la red de 
excelencia (NoE) con el mismo nombre, y en los distintos grupos de estandarización a nivel europeo, 
y Technical Groups en ECTRI, se asegura la visibilidad de los resultados generados como 
consecuencia de la actividad investigadora llevada a cabo dentro del Grupo de Aplicación de 
Telecomunicaciones Visuales (GATV) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Impacto esperado:  

 Reconocimiento de los miembros del GATV como expertos en sistemas cooperativos 
destinados a mejorar la movilidad en las ciudades y consolidación de la actividad 
investigadora del grupo en el sector de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y las 
ciudades inteligentes. 

 Participación en nuevos proyectos tanto a nivel nacional como europeo que garanticen la 
sostenibilidad económica del grupo de investigación 



 

 

 

Eje Estratégico MEJORA CIENTÍFICA 

Título Actuación  
Aplicación de resultados de investigación a la mejora de la 
eficiencia, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad de la movilidad 
en el transporte 

Clúster Clúster de Movilidad 

Ámbitos de actuación Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social 

Integral 

Agregados participantes  UPM, UCM  Otras entidades   

Fecha de inicio  2012  Fecha de finalización  2013  

Ubicación física  Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Óptica,  

Responsable de la actuación Eusebio Bernabeu Martínez 

Datos de contacto (mail/telf...) ebernabeu@fis.ucm.es/+34 91 394 45 53 

Persona de contacto para 

solicitar prestación de servicio o 

web donde conste 

Eusebio Bernabeu Martínez 

www.ucm.es/info/aocg/  

Infraestructuras involucradas  Facultad de Ciencias Físicas.  

Facultad de Óptica y Optometría 

Descripción de la actuación y 

Justificación de la necesidad de 

la actuación:  

 

El Grupo Complutense de Óptica Aplicada (AOCG/UCM) está 

acreditado como grupo de investigación dentro del departamento 

de óptica de la Universidad Complutense de Madrid. Su marco de 

actuación es la investigación en óptica aplicada con énfasis en 

instrumentación, metrología y óptica de precisión. Las principales 

líneas de actuación son los sectores de máquina herramienta, 

movilidad, seguridad, emergencias o defensa, entre otros.  

Objetivos:   

 Implementación  de una red tecnológica de soporte a las restantes actuaciones. 

 Desarrollo de una investigación de calidad. 

 Investigación en la mejora de la seguridad, eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad de la 

movilidad. 

 Desarrollo de actividades de transferencia de tecnología en los ámbitos anteriores. 

 Desarrollo del Máster de Movilidad Sostenible. 

mailto:ebernabeu@fis.ucm.es
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Aspectos internacionales:  

 Tourism of  Things for Smart Destination”  
Tipo de contrato: INNPACTO-2012: "ToT" IPT-2012-0563-1000  
Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Entidades participantes: EZENTIS, DYLVIAN, FERROVIAL, WINHOTEL, PRODIGY 
CONSULTORES, BANKOI, CICTOURGUNE y UCM  
Duración, desde: 2012 hasta: 2015 
Investigador responsable: Eusebio Bernabeu 

 Development of strategic research and engineering roadmaps in Systems of Systems 
Engineering and related case studies” 
Tipo de contrato: Grant agreement no: 288274  
Empresa/Administración financiadora: EU (European Union) 
Entidades participantes: Steinbeis Innovation gGmbH, Karlsruher Institut für Technologie, 
Commissariat à l'énergie energie atomique et aux energies, IFM Education and consultancy 
services alternatives, Fraunhofer-Gesellschaft zur foerderung der angewandten forshung E.V, 
Prodigy Consultores, UCM. 
Duración, desde: 2011 hasta: 2013 
Investigador responsable: Eusebio Bernabeu 

Impacto esperado:  

Colaboración institucional con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en el marco del proyecto 

INNPACTO-2012: "ToT" IPT-2012-0563-1000 para el uso de cámaras CMOS para control de movilidad 

de viandantes en aglomeraciones urbanas y tráfico rodado en situaciones criticas. 

PROYECTOS 

Título del contrato/proyecto: Grabación y Lectura de Encóderes Anulares “FORE” 

Tipo de contrato: IPT-020000-2010-9  

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes: Rofin Baasel España,S.L., Fagor Automation, Sdad.Coop.Ltda.y UCM 

Duración,desde:2010  hasta:2013 

Investigador responsable: EusebioBernabeuMartínez 

Título del contrato/proyecto:PhotonicsTransceiver 

Tipodecontrato:Art. 83 LOU 

Empresa/Administraciónfinanciadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes: Alter, ESA, y UCM 

Duración,desde:2010  hasta:2013 

Investigador responsable: Eusebio Bernabeu Martínez 

Título del contrato/proyecto: Photonic transceiver for secure space communications 

Tipo de contrato: Art. 83 LOU 

Entidad financiadora Tecnológica Ingeniería, Calidad y Ensayos, S.A. 

Entidades participantes: Alter technology, UCM, Lidax, ICFO, UPV-ITEAM, Emxys, y ThalesAlenia 

Duración desde: 01/05/2008 hasta: 01/09/2013 

Investigador responsable: Prof. Eusebio Bernabeu 

Título del contrato/proyecto: EffiCity 

Tipo de contrato:  INNPACTO EFFICITY IPT-440000-2010-16 

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Innovación y Ciencia 



 

 

Entidades participantes: MaatgNozzle. SL, I2Cat, Indal, Ekoplc, UCM. 

Duración, desde: 2010 hasta: 2013 

Investigador responsable: Eusebio Bernabeu 

Development of strategic research and engineering roadmaps in Systems of Systems Engineering 

and related case studies” 

Tipo de contrato: Grantagreement no: 288274  

Empresa/Administración financiadora: EU (EuropeanUnion) 

Entidades participantes: Steinbeis Innovation gGmbH, KarlsruherInstitutfuerTechnologie, 

Commissariat al energieatomique et aux energies, IFM Education and consultancy services 

alternatives, Fraunhofer-Gesellschaftzurfoerderung der angewandtenforshungE.V, 

ProdigyConsultores, UCM. 

Duración, desde: 2011 hasta: 2013 

Investigador responsable: Eusebio Bernabeu 

 Título del proyecto: Asesoría en la construcción de superficies progresivas con superficies 

polinómicas 

Entidad financiadora: Indizen Optical Technologies 

Duración:1/1/2010-31/12/2014 

Investigador principal: D. José Alonso Fernández, Juan Antonio Quiroga Mellado 

Título del proyecto: Tourism of  Things for Smart Destination”  

Tipo de contrato: INNPACTO-2012: "ToT" IPT-2012-0563-1000  

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Entidades participantes: EZENTIS, DYLVIAN, FERROVIAL, WINHOTEL, PRODIGY CONSULTORES, 

BANKOI, CICTOURGUNE y UCM  

Duración, desde: 2012 hasta: 2015 

Investigador responsable: Eusebio Bernabeu 

Título del proyecto: Desarrollo de sistema submarino autónomo, (UAV, Autonomous Underwater 

Vehicle) para detección temprana de vertidos en líneas submarinas. 

Tipo de contrato:  INNPACTO AUV IPT-2012-0157-31000 

Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

Entidades participantes: CEPSA, IXION y UCM  

Duración, desde: 2010 hasta: 2013  

Investigador responsable: Gonzalo Pajares Mantinsanz 

Título del proyecto: Vialidad de sensores basados en tecnología de fibras ópticas para la detección 

de fugas de hidrocarburos en tuberías enterradas y /o  submarinas”  

Tipo de contrato: ART 83 LOU 

Empresa/Administración financiadora: Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA) 

Entidades participantes: CEPSA, y UCM  

Duración, desde: 2010 hasta: 2013  

Investigador responsable: Gonzalo Pajares Mantinsanz 

Titulo del proyecto: Grabador fotolitográfico de elementos ópticos difractivos con moduladores 

espaciales de luz  

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Duración: 01/01/2012-31/12/2014 

Investigador Principal: Luis Miguel Sánchez Brea 

Titulo del proyecto: Computación científica con Python para módulos de evaluación continua en 
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asignaturas de ciencias aplicadas. 

Entidad financiadora: Universidad Complutense de Madrid 

Duración: 01/10/2012-31/11/2013 

Investigador Principal: Luis Miguel Sánchez Brea 



 

 

 

Eje 
Estratégico  

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Actuación A2. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DOCENTES AL DESPLIEGUE DEL EEES.  

Objetivos Adecuación de las instalaciones docentes con el fin de afrontar los nuevos retos 
del EEES y la internacionalización del campus, mediante: 

1. Adaptación de aulas, espacios y mobiliario, permitiendo espacios de aprendizaje 
más flexibles y móviles que faciliten la interacción estudiante-profesor.  

2. Incorporación de nuevos instrumentos docentes y de trabajo en red que 
permitan la puesta en abierto, del material docente y las clases de los profesores.  

3. Establecimiento de aulas multimedia, que permitan la enseñanza on-line en 
tiempo real y la interrelación docente entre las instituciones del campus y otras 
universidades nacionales o extranjeras. 

Progreso hacia los objetivos  

Todas las actividades descritas en los objetivos se encuentran actualmente en funcionamiento 

Descripción del trabajo realizado... Estructuras creadas en la gobernanza 

a) Campus Virtual.  
Con el objetivo de actualizar la plataforma educativa MOODLE, que es la más utlizada en el 
Campus Virtual (UCM), durante el curso académico 2013-2014 se ha actualizado la versión 
desde la 1.9 a la versión 2.6. Esta nueva versión mejora las posibilidades del trabajo 
colaborativo y en grupo, así como permite arrastrar archivos y gestionar de un modo más 
cómodo el conjunto de cursos que imparte un profesos.  

Para facilitar su uso entre los docentes, se ha capacitado a los Coordinadores del Campus 
Virtual y a otros formadores de cada facultad, para que a su vez puedan formar a los 
docentes de todas las facultades y centros. Además, se ha incorporado un nuevo servicio de 
Videoconferencia, que se puedo agregar a cada una de las asignaturas que se imparten a 
través de esta plataforma, que se denomina Big Blue Button. Este nuevo sistema tiene 
como ventajas la autonomía del docente en la gestión de sus videoconferencias, al estar 
disponible para agregarse como un bloque más, y permite grabar las sesiones para su 
difusión y transcripción, en caso de ser necesario.  

b) Aulas de telepresencia: 

 Instalación y puesta en marcha del Aula de telepresencia-1 en el edificio Jardín Botánico, 
con material necesario para  grabar y emitir por internet clases magistrales, tutoriales, 
seminarios, generar contenidos multimedia para el Campus Virtual, realizar 
videoconferencias. El equipamiento correspondiente es: 

o Proyector interactivo, pizarra de superficie híbrida para proyección y escritura 
formato 16:10, cajas de conexiones en rack y en mesa, cámara SONY EVI con sensor 
de imagen CCD color de ¼” instalada con soporte a pared 

o Ordenador para profesor, teclado y ratón inalámbrico con sensor láser 

o Ordenador para dispositivos de captura, capturador HD/SD, capturador VGA-DVI, 
software deproducción y streaming en vivo, matriz de conmutación 8x8 VGA y 
audio estéreo,  sistema de microfonía inalámbrica, micrófono de flexo, mezclador 
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estéreo de 3 entradas, 2 bafles HiFi compactos, mezclador de audio, sistema de 
control, mueble en rack 

o Instalación en rack, pared, cajas de conexión, cables y resto de elementos 
necesarios incluidos 

 Instalación del Aula de Telepresencia-2 en la sala grande del Rectorado UCM para poder 
grabar y emitir por internet clases magistrales, tutoriales, seminarios y generar contenidos 
multimedia para el Campus Virtual etc. El equipamiento correspondiente es: 

o 3 cámaras robotizadas instaladas en pared con soporte 

o Ordenador portátil con cámara integrada y software de emisión, tarjeta 
capturadora dazzle dvd recorder. 

o Instalación y cableado del equipamiento y puntos de red necesarios para conexión 
equipos 

 Adquisición de material móvil para la realización de videoconferencias y streaming o 
emisión de video en directo, en calidad estándar, que puede ser utilizado en las aulas de 
telepresencia o en otros espacios del campus en los que sea necesario:  

o PC portátil, capturadora HSDS, Capturadora VGA DVI, software de emisión 

o Sistema de micrófono de mano y corbata, pértiga de micrófono, auriculares 
cerrados, trípode para cámara con funda, monitor lcd 9”,maleta de 3 cuarzos con 
trípode 

 Adquisición de equipamiento móvil para grabación y visualización de video de alta calidad 
que pueda ser utilizado en las aulas de telepresencia o en los espacios de la universidad que 
lo requieran: 

o Camcorder digital de alta definición, con óptica canon 14x, adaptador de trípode, 
alimentador cargador con 2 baterías, tarjeta de memoria y bolsa de transporte 

o Grabador de video y audio de alta definición 

c) Cursos Masivos Abiertos y en Línea (MOOC)  

Desde Noviembre de 2013 se inició la Estrategia de Implantación de los cursos MOOC. Entre 
otras acciones, en 2014 se creó la Unidad de producción de contenido digital, que tiene 
como funciones principales la edición y postproducción de unidades de aprendizaje digital 
desde su emplazamiento en el Edificio del Jardín Botánico.  En su oficina se encuentra el 
equipamiento móvil para la grabación y todo el sistema de sonido.  

En julio del 2014 se publicó la Convocatoria de Cursos MOOC 2014, para presentar 
proyectos de innovación docente para la realización de cursos MOOC. En esta convocatoria, 
una de las modalidades de participación a financiar fue a) Apoyo Campus de Excelencia 
Internacional de Moncloa (CEI), con el objetivo de  impulsar o consolidar equipos de nuestra 
Universidad y la Universidad Politécnica de Madrid, con el objetivo de elaborar cursos 
masivos, abiertos y en línea (MOOC) cuyo objeto de aprendizaje esté preferentemente 
relacionado con alguno de los clústeres temáticos del Campus: Cambio Global y Nuevas 
Energías, Materiales para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora, 
Patrimonio y Movilidad Sostenible. 

d) Actuaciones en el ámbito de la Biblioteca, Multimedia, Campus Virtual y Gestión de Espacios 
e implantación de un Entorno de Colaboración. 
La Biblioteca como servicio de apoyo para el aprendizaje, la docencia y la investigación de la 
Universidad, cuenta para su gestión informática con una herramienta que mantiene la 
información de todos los fondos bibliográficos y documentales, así como la gestión de sus 



 

 

usuarios y los préstamos que se realizan. En el conjunto de los procedimientos informáticos 
de la Biblioteca, es de especial importancia la consulta del catálogo, para que todos los 
colectivos puedan conocer la disponibilidad de un recurso. Por ello, y dada la creciente 
demanda, se procedió a la adquisición de un nuevo servidor que mejorara la velocidad de 
respuesta y la adaptación del software de gestión de la Biblioteca (Millenium) a la nueva 
versión con el fin de mejorar el rendimiento del catálogo y la indexación. 

Durante el 2012 se realizaron las adquisiciones e instalaciones necesarias de equipos para la mejora 
de los servicios descritos en el epígrafe, y que actualmente están prestando los servicios deseados.  

Resultados más significativos 

 En el Campus Virtual, una vez actualizada la plataforma MOODLE, se ha mantenido la 
misma línea de crecimiento que en cursos anteriores, si en el curso 2013-2014 había un 
total de 5.318 cursos virtualizados, en octubre del 2014, ya se había superado con 5.991 
cursos virtualizados en MOODLE 2.9. Y también se ha aumentado el número de cursos 
virtualizados en la  plataforma SAKAI hasta 356.  

 . 

 El Aula de telepresencia 1 presta servicio al personal docente e investigador  de los centros 
ubicados en el campus de Moncloa (6595 personas), si bien puede ser utilizada, previa 
reserva, por cualquier profesor o PAS de la Universidad. El control de los dispositivos se 
realiza mediante un panel táctil inalámbrico, con un menú de fácil uso que permite la 
movilidad del profesor por el aula así como la utilización del equipamiento de forma 
autónoma. 

 El Aula de telepresencia 2, ha permitido la realización de más de 50 sesiones anuales en las 
que se han grabado y retransmitido en streaming unas 200 horas de actividades. 

 Desde octubre del 2013 a septiembre de 2014, el Servicio de Streaming ha cubierto 15 actos 
institucionales y 38 no institucionales, lo que ha permitido difundir a la comunidad 
universitaria actividades académicas pero también debates relevantes sobre el 
funcionamiento de la vida universitaria.  

 Por el momento, se han realizado cuatro cursos MOOC pilotos y están en realización otros 
6. Además, la resolución de la Convocatoria de Cursos MOOC muestra la selección de 10 
cursos de alta calidad, de entre los cuales, dos se encuentran en el marco del Apoyo al 
Campus de Excelencia de Moncloa, entre docentes de la UCM y de la UPM.  

 Mejora en el rendimiento de las aplicaciones y tiempos de respuesta de usuario. 

 Nuevas infraestructuras para la instalación del Portal del Investigador, la Gestión académica 
y la Administración electrónica. 

 

Eje 
Estratégico 

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Actuación A7. MEJORA DE LA RED DE DATOS Y COMUNICACIÓN 

Objetivos 
Proporcionar una mayor accesibilidad y un mayor ancho de banda que permitan 
poner en producción nuevos servicios y aplicaciones dirigidos a la comunidad 
universitaria y a la integración en las nuevas iniciativas de I+D a nivel nacional e 
internacional. 

Descripción del trabajo realizado. 
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En 2013, los rectores de las tres universidades públicas de Ciudad Universitaria –José Carrillo 
(Complutense), Carlos Conde (Politécnica) y Juan A. Gimeno (UNED) – firmaron un convenio por el 
cual las tres universidades compartirán el uso de canalizaciones y cables de fibra óptica de cada una 
de ellas, de modo que cada institución logre la extensión de su propia red de comunicación 
académica de la manera más eficiente y económica posible. El convenio firmado era la adhesión al 
proyecto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia  

El otorgamiento mutuo de derechos de uso de infraestructuras de comunicaciones supone un 
factor significativo de ahorro para las tres instituciones, que tienen centros y servicios dispersos y 
mezclados en áreas de proximidad en la Ciudad Universitaria: pueden utilizar, de forma acordada y 
regulada, las canalizaciones existentes y futuras independientemente de la universidad a la que 
pertenezcan. El acuerdo supondrá una relevante mejora en la velocidad y capacidad de la red de 
comunicaciones académica y científica del personal universitario al permitir la conexión a la red 
de alta capacidad de la Comunidad de Madrid, RediMadrid, así como a la nacional RedIRIS; ambas 
redes permiten la conexión a más de 10 GB, requisito indispensable para algunos de los ambiciosos 
proyectos de I+D+i que desarrollan las tres universidades.  

En cuanto a las actuaciones en el ámbito de infraestructuras de red y seguridad, este apartado se 
subdivide en tres líneas de actuación: 

1. Consola de seguridad de Enterasys. La nueva licencia de uso está funcionando desde finales 
de agosto 2012, así como la renovación de su mantenimiento. 

2. Adquisición del firewall de Palo Alto. El nuevo equipamiento está instalado y operativo 
desde febrero de 2013. 

3. Tendidos de fibras: 

 Conexión del museo del traje: Las obras se finalizaron en 2012 y la conexión está 
disponible desde entonces. 

 Actualización de las fibras troncales en los edificios (Facultad de Físicas, Biología-
Geología, Filología, Edificio de Alumnos y Colegios Mayores) para permitir la 
conexión futura a 10Gb. Finalizado en 2012.  

 Conexión con el punto de Rediris Nova ubicado en el CIEMAT. Finalizada en 2012, se 
está a la espera de que RediMadrid habilite los nodos para la conexión. 

Resultados más significativos 

 Protección ante los ataques y otros problemas de seguridad de la red en los servidores y 
puestos. Reportando una media de 1000 ataques al mes. 

 Mejora en la gestión del ancho de banda al permitir una mayor granularidad en la definición 
de políticas.  

 Eliminación puntos de fallo en equipos antiguos fuera de mantenimiento.  

 Nueva VPN SSL más segura y sencilla que permite ampliar su utilización a los estudiantes y 
habilita el uso de licencias de software científico y el acceso a los recursos bibliográficos 
desde fuera del campus a la comunidad universitaria.  

 Desde octubre de 2012 es posible la conexión a la red desde el edificio del Museo del Traje. 

 Conexión de la red UCM a la fibra 10G. 
A continuación se adjuntan gráficos del recorrido de fibra óptica, entre las instalaciones de la UPM 

Tramo 1: ETSI Telecomunicaciones-ETSI Montes 



 

 

 

Este tramo va de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones hasta la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros  de Montes pasando por el Centro de Datos. En este tramo se  
instaló un cable de  64 fibras ópticas monomodo, por los diferentes tipos de canalizados  

Tramo 2: ETSI Montes- ETSI Aeronáuticos 
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Este tramo va de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes hasta la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáutico. En este tramo se  instaló un cable de  64 fibras ópticas 
monomodo, por los diferentes tipos de canalizados  

Los 6 mts. de canalización subterránea nueva del subtramo 47, se realizó para comunicar la 
canalización subterránea existente y la galería de la ETSI Aeronáuticos, siendo además necesario la 
construcción de una arqueta de registro de 80x80, así como hacer el acceso de la canalización nueva 
a la arqueta y a la galería. 

 

Tramo 3: ETSI Montes- ETS de Arquitectura 



 

 

 

Este tramo en realidad va del INEF pasando por  la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta la 
arqueta de segregación-1. En este tramo se  instaló un cable de  64 fibras ópticas monomodo, por 
los diferentes tipos de canalizados  

Los 8 mts. de canalización subterránea nueva del subtramo 52, se realizó para comunicar la 
canalización subterránea existente del subtramo 50 con el subtramo 53, siendo además necesario la 
construcción de una arqueta de registro de 80x80, así como hacer el acceso de la canalización nueva 
a la galería. 
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Actuación 
A3 y A4. ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO CAMPUS DE MONCLOA (EIP-
MONCLOA) 

Objetivos Creación y puesta en marcha de una Escuela Internacional de Posgrado del CEI 
Campus Moncloa con el objetivo de convertir al Campus en un referente 
internacional en formación.  
Los objetivos específicos son:  
1) potenciar el desarrollo de másteres interuniversitarios, en particular entre UCM 
y UPM, racionalizando la oferta de las dos universidades, con mejor 
aprovechamiento de recursos;  
2) aumentar el número de estudiantes extranjeros en los programas de máster;  
3) promover el intercambio de estudiantes y docentes con otras universidades 
nacionales e internacionales, así como aumentar el número de profesores 
extranjeros incorporados al Campus.  

Descripción del trabajo realizado. 
La EIP es una estructura universitaria dependiente de ambas universidades encargada de la 
organización académica de las actividades conducentes a la obtención de títulos de máster 
universitario, títulos propios, formación continua, así como de la organización de cursos 
extraordinarios, jornadas, reuniones y cuantas actividades formativas pudieran contemplarse en un 
futuro. Dicha escuela existe formalmente desde el 21 de mayo de 2013, con la firma de un 
protocolo por parte de ambas universidades para su puesta en marcha, y empezará a impartir 
másteres y otros estudios en el curso 2014/2015. 
La EIP integra los órganos académicos de la UCM y la UPM competentes en este tipo de enseñanzas 
y está encargada de promover las mismas, así como de incentivar las acciones y colaboraciones 
interuniversitarias  y la participación de instituciones y empresas públicas y privadas en ellas. 
La EIP pretende jugar un papel esencial como articuladora de las actividades formativas y docentes 
del CEI Campus Moncloa, que deben estar, por un lado en íntima conexión con las actividades de 
I+D+i del campus, y por otro en conexión con la sociedad en la que se integra el mismo y a la que 
debe servir. 
Las líneas directoras de la actividad de la escuela se fundamentan en las actividades docentes e 
investigadoras de todos los miembros de las dos universidades que componen el CEI Campus 
Moncloa, así como en su colaboración con organismos, instituciones y empresas agregadas que 
garantizan la proyección social de las actividades del campus en lo referente a la conformación y 
consolidación del capital humano formado por el CEI Campus Moncloa.  
En cuanto a los criterios para la admisión de titulaciones en la EIP-Moncloa se han tenido en cuenta 
los criterios siguientes: 
Origen: Las propuestas de másteres deberán provenir principalmente de profesores de las 
diferentes escuelas y facultades de las dos universidades o de los clústeres del CEI y deberán contar 
siempre con la aprobación de las escuelas y facultades involucradas en los mismos.  
Excelencia: Medida por Agencias de Evaluación Nacionales y Extranjeras. Requisitos para aceptación 
de alumnos y CV de los profesores. 
Internacionalidad: Procedencia y/o trayectoria de los alumnos y profesores, interés internacional 



 

 

de los contenidos, lengua de trabajo, etc. 
Utilización efectiva del campus: Deben explotar las sinergias del campus, lo cual implica en 
particular que deberán contar con la participación de profesores y personal técnico de ambas 
universidades (UCM/UPM y otras instituciones agregadas), así como hacer uso de infraestructuras y 
recursos de ambas (aulas, talleres, laboratorios).  
Relaciones exteriores al campus: Es también esencial contar con el apoyo y la participación de 
empresas, entidades y fundaciones ajenas al campus que aporten, no sólo financiación (en forma de 
convenios, colaboraciones o contratos) y expertise o know how, sino también los imprescindibles 
contactos con el mundo empresarial y la sociedad en general y la proyección profesional futura de 
sus alumnos. 
Contenidos: Deberán presentar novedad (interdisciplinariedad, oportunidad, tecnologías 
emergentes, nuevos usos de tecnologías ya existentes, proyección futura). Aprovechamientos de 
nichos aún no ocupados a nivel UCM, UPM, nacional e internacional. 
Metodología: La innovación debería darse no sólo en los contenidos sino en la metodología, 
tecnología, modularidad, coaching, etc. que hagan atractiva la oferta a los potenciales alumnos. 
Proyección temporal: Vocación de continuidad en el tiempo y  posibilidad de extensión a doctorado 
en su caso, etc. 
Demanda: Es esencial que las titulaciones propuestas tengan unas fundamentadas expectativas de 
demanda real, tanto de preinscripciones como de matrículas efectivas, cuyo número no debería en 
ningún caso encontrarse por debajo de 20 alumnos. 
La EIP ha establecido su sede central en la planta baja del Edificio Multiusos 2 perteneciente a la 
Universidad Complutense de Madrid. De esta planta baja se han destinado a la escuela los espacios 
siguientes: una primera sala (SI) de 172,25 m2 donde se encontrará la entrada principal y las zonas 
comunes con acceso a los servicios, y otras dependencias cuyo uso estaría aún por determinar, 
adyacente a un patio de 167,7 m2; una segunda sala (SII) de 37 m2, que albergará la sala de trabajos 
o los despachos colectivos y la sala principal (SIII) de 292,50 m2, donde se situarán las aulas de la 
escuela, la sala de reuniones y algunos despachos y finalmente un salón de actos (SA) de 307 m2. 
Actualmente se encuentra en fase de obras la adecuación del espacio, lo que no impedirá que los 
másteres ofrecidos en el presente curso escolar inicien su actividad en las Facultades y Escuelas que 
los promueven. 
Los másteres conjuntos UCM-UPM ya integrados en el marco de la EIP-Moncloa y que desde el 
curso académico 2013-2014 se imparten al amparo de esta Escuela, son: 
 

 Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal. 

 Máster Universitario en Tratamiento Estadístico Computacional de la Información. 

 Máster Erasmus Mundus: Nuclear Fusion Science and Engineering Physics. 
 
Por otra parte se han organizado diversas comisiones académicas, formadas por miembros de 
diferentes facultades y escuelas de la UCM y UPM, encargadas del diseño de nuevos másteres que 
satisfagan los criterios de la EIP-Moncloa y que podrían ofrecerse para el curso 2015-2016. 
De entre ellas podemos destacar las encargadas de organizar los másteres siguientes: 

 Máster Interuniversitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: gestión e 
investigación. Una Comisión compuesta por especialistas en Gestión del Patrimonio 
Cultural, tanto de la UCM como de la UPM ha estado celebrando reuniones con el fin de 
acordar y perfilar los caracteres académicos de este nuevo Máster, con la intención de 
comenzar su primer año en el curso 2015-2016. Hasta la fecha, se ha conectado con los 
distintos Departamentos (32 en total) que, por la especialidad, proyectos y publicaciones de 
sus miembros, pudieran participar en la docencia. Actualmente se cuenta con los 
documentos de aprobación de cada una de las 16 Juntas de Facultad o de Centro por lo que 
respecta a su participación en el Máster. La memoria del máster será próximamente 
presentada a la ANECA, así como del Convenio UCM/UPM para su puesta en práctica. 

http://www.chil.org/groups/FindById/1125
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 Máster Universitario en Gestión de Desastres (pendiente de aprobación por la ANECA). 

 Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnología para el Desarrollo: La cooperación en 
un mundo en cambio. 

 Máster Interuniversitario en Gestión de Áreas de Alta Montaña. 

 Máster Interuniversitario en Ingeniería de Materiales. 
 

Además, los clústeres del CEI continúan trabajando en el diseño de otros másteres oficiales 
ajustados a la especialización de cada una de sus áreas, que también podrán integrarse en la EIP-
Moncloa. 
Previo al inicio de las actividades de la EIP, se han realizado actividades formativas conjuntas 
durante los cursos de verano de las universidades Complutense y Politécnica en las ediciones 2012, 
2013 y 2014.  
Esta es la relación de los cursos impartidos fruto de esta colaboración:  

 Observación de satélite y riesgos naturales 

 Astrofísica del siglo XXI: la ciencia del universo  

 Los Desafíos de las Ciudades del Futuro 

 La encrucijada de la energía: Energías del Futuro. 

 Patrimonio Histórico Cultural Iberoamericano 

 Avances en imagen biomédica: del laboratorio a la clínica 
El curso fue patrocinado por el CEI-Moncloa (UCM/UPM) y colaboraron otras entidades 
como: CNIC; Madrid-MIT M+Visión Consortium; CIBER-BBN; RETICS (ISCIII); Consorcio 
Comunidad de Madrid I2M2. 
El curso consistió en una revisión de los avances más novedosos en imagen biomédica en 
tres campos de la biomedicina: patología cardiovascular (infarto de miocardio, fibrosis, 
hipertensión pulmonar), patología cerebral (infarto cerebral, patología relacionadas con 
procesos de memoria) e inflamación vascular (aterogénesis, inmunidad).  
Al curso asistieron  en total 50 personas entre alumnos y profesores. 

 Tecnologías aplicadas a la calidad y seguridad alimentarias 

 Fenómenos extremos en un clima cambiante 

 Las ciudades que queremos tener 
 

Para este curso 2014-2015, la EIP ha publicado una convocatoria de ayudas para estudios adscritos 
a la misma. La convocatoria, que se resolverá próximamente, está dotada con cerca de 175.000 € 
que servirán para cubrir los gastos de matrícula de los alumnos beneficiados. 
 
Anteriormente, Campus Moncloa formó parte del patrocinio de la novena convocatoria del 
Programa Sino Español de becas para estudiantes de la República Poular China, dirigidas a alumnos 
de las universidades técnicas, para realizar estancias de posgrado en la UPM durante el curso 
2013/2014. 
 
Gracias a estas becas, 13 estudiantes chinos pudieron disfrutar de un curso académico en diferentes 
escuelas de la UPM. 

 
 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cv/descargas/cursos/73114.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-04-24-73102.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/eventos/105-LOS-DESAFIOS-DE-LAS-CIUDADES-DEL-FUTURO.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-04-24-72102.pdf
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/eventos/207-PATRIMONIO.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-73303.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-04-16-71313.pdf


 

 

 

Eje 
Estratégico 

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Actuación A8. Mejora de la Biblioteca María Zambrano 

Objetivos 
Tras la apertura en el 2011 de la Biblioteca María Zambrano, se ha seguido 
trabajando en el acondicionamiento y ampliación del servicio prestado a los 
usuarios. 

Descripción del trabajo realizado. 
La puesta a disposición del público de todo el espacio disponible hasta la fecha en la BMZ permite: 

 Mejorar la ratio estudiantes/puesto de lectura de las Facultades de Derecho y Filología, que 
cuentan con un elevado número de estudiantes. Más allá de ello, se amplía de forma muy 
significativa la oferta de puestos de lectura en bibliotecas de la UCM y, en general, en todo el 
Campus de Moncloa, dando servicio directo a una comunidad próxima de unos 65.000 
estudiantes y más de 5.000 profesores e investigadores. 

 La BMZ va a convertirse en la 
biblioteca de referencia del 
Campus de Moncloa, siendo 
la biblioteca universitaria 
con mayor superficie y oferta 
de puestos de lectura de 
España y una de las mayores 
de Europa. 

 La mejora del servicio 
bibliotecario resulta muy 
destacable. Concentrar en la 
BMZ el grueso de las 
colecciones de mayor uso de 
ambas facultades permitirá 

disponerlas en zonas amplias, 
cómodas y libremente 
accesibles para los usuarios, 
con el propósito de que el 
resto de colecciones que 
permanezcan en las 
instalaciones de origen sean, 
por tanto, las de menor uso y 
las que previsiblemente van a 
concentrar menor demanda 
de los usuarios y, 
consiguiente, menor carga de 

trabajo para el personal. La selección operada en los fondos, su disposición fácilmente accesible 
al usuario y la implantación de un cómodo y ágil sistema de autopréstamo permiten garantizar 
una prestación de calidad y un servicio considerablemente mejorado respecto de la situación 
anterior. 

 Supone también una mejora importante en los periodos de apertura extraordinaria para el 
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Campus de Moncloa. Desde su inauguración en febrero de 2011, la BMZ viene jugando un papel 
fundamental en la política de aperturas extraordinarias de las bibliotecas en el Campus de 
Moncloa en periodos de exámenes, algo reclamado insistentemente por los estudiantes, y está 
alcanzando en las encuestas de usuarios una valoración cada vez mayor debido a la comodidad 
y amplitud de sus instalaciones. Estos resultados mejorarán previsiblemente tras las 
actuaciones de la segunda fase del proyecto. 

 Impacto en la mejora docente e investigadora, en dos aspectos. En primer lugar, los espacios 
liberados en los centros de origen permitirán su reutilización por parte de las facultades 
implicadas con fines de docencia e investigación. Por otra parte, la mejora en la oferta en la 
propia BMZ de puestos y locales adaptados a distintas necesidades tendrá una repercusión muy 
positiva para el aprendizaje y la investigación y fomentará el uso de la biblioteca. Recientes 
estudios demuestran que los estudiantes que usan las bibliotecas obtienen resultados 
académicos mejores y presentan una menor tasa de abandono 
(http://www.jisc.ac.uk/publications/browsetypes/reports.aspx). También se ha comprobado 
que los estudiantes que alcanzan premios extraordinarios de terminación de estudios se 
encuentran entre los usuarios más activos en el uso de la Biblioteca. 

Descripción del trabajo realizado. 

El Campus Moncloa cuenta con la mayor Biblioteca Universitaria del país, la Biblioteca de la UCM, 
con unos 3.000.000 de volúmenes, un fondo histórico sólo superado en importancia por la 
Biblioteca Nacional y unas colecciones digitales comparables a las de cualquier biblioteca 
universitaria de primer nivel en el 
mundo. Una de las actuaciones 
estratégicas del Campus Moncloa ha 
sido la puesta en marcha de una nueva 
instalación bibliotecaria, la Biblioteca 
María Zambrano (BMZ), destinada a 
concentrar fondos dispersos en 
diversas localizaciones (fondos de la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho y 
fondos de la Biblioteca de la Facultad 
de Filología de los edificios A y B), lo 
que permitirá la recuperación de 
espacios para la docencia y la 
investigación en las Facultades de Derecho, Filología y Geografía e Historia. La BMZ da servicio a 
todos los centros que la circundan, entre ellos varias facultades de la UCM y también de la UPM, 
como la muy cercana Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Por su 
diseño, la BMZ se configura como un avanzado Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI). Sus salas de libre acceso, perfectamente acabadas desde el punto de vista 
arquitectónico, tienen una superficie de unos 8.000 m² y una capacidad para alrededor de 2.200 
puestos adaptados a distintas necesidades (trabajo en grupo, estudio e investigación y lectura 
informal), lo que permitió no dilatar más su utilización como espacio bibliotecario sin necesidad de 
esperar al cumplimiento integral del plan original de la BMZ, que preveía la creación, bajo las torres 
de Filología y Derecho, de amplias salas de investigadores, salas de reunión, zonas de trabajo y 
grandes depósitos con capacidad potencial para albergar todos los fondos bibliográficos de la UCM.   

http://www.jisc.ac.uk/publications/browsetypes/reports.aspx


 

 

 
Las actuaciones realizadas hasta el presente de cara a la apertura y la mejora de la BMZ en el marco 
del CEI han tenido dos fases: 
Primera fase 
Gracias a una primera actuación enmarcada en el CEI 2009, se pudo llevar a cabo entre finales de 
2010 y principios de 2011: 

 la adquisición de mobiliario para la Sala de entrada, la Sala de trabajo en grupo, muy 
demandada como consecuencia de la implantación del EEES, y una de las dos grandes salas de 
lectura, la destinada a albergar los fondos de la Biblioteca de Filología, lo que supuso la 
creación de 1.500 puestos y la instalación de estanterías para más de 90.000 volúmenes, 

 la dotación de 46 equipos informáticos y  

 la implantación de una infraestructura wifi para 100 portátiles,  
Pudo así inaugurarse la Biblioteca en febrero de 2011. Tanto la Sala de entrada como la Sala de 
trabajo en grupo están concebidas para el uso compartido de las bibliotecas integradas en la BMZ. 
La Sala de entrada dispone de una amplia zona expositiva que ha permitido realizar con éxito 
diversas exposiciones y dar apoyo a actividades culturales de la Semana de la Ciencia y la Semana 
Complutense de las Letras.   
Segunda fase 
Los CEI 2009 y 2010 han propiciado actuaciones adicionales realizadas en 2013 que se concretan 
fundamentalmente en: 

 La adquisición de nuevo mobiliario para la apertura al público de la otra gran sala de lectura, 
la Sala Rafael Ureña, destinada a albergar los fondos de la Biblioteca de Derecho y que hasta 
ahora permanecía cerrada. Supone un incremento de puestos de lectura hasta un total en 
la BMZ de unos 2.200. 

 El traslado respectivo de los fondos de la Sala de lectura de  la Biblioteca de Derecho (unos 
15.000 ejemplares) y  los fondos de mayor uso de la Biblioteca de Filología (unos 60.500 
ejemplares) a cada una de las dos grandes salas. 

 La implantación de un moderno sistema de radiofrecuencia (RFID) para la gestión de la 
colección, del préstamo y de la seguridad de los fondos. 
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 El refuerzo de las infraestructuras eléctrica, informática y de conexión wifi de la BMZ 

Resultados más significativos 

 Incremento del número de puestos de lectura utilizados en el Campus. 

 Mejora del número de puestos en lectura por estudiante en el Campus.  

 Mejora de la eficiencia en el servicio de uso y atención de préstamos a los usuarios de las 
bibliotecas agrupadas.  

 Recuperación de los espacios ocupados actualmente por las bibliotecas para usos docentes 
e investigadores.  

 Eficiencia en el uso de los recursos de atención al usuario. 

 Eficiencia en las aperturas extraordinarias de bibliotecas.  

Aspectos internacionales:  

 La BMZ va a convertirse en una biblioteca universitaria de referencia en España y en el 
panorama internacional, con unas instalaciones y  una oferta de servicios similar a las de las 
mejores bibliotecas universitarias europeas. 

 La oferta de puestos adaptados a investigadores refuerza los ya existentes en otras bibliotecas 
del Campus de Moncloa para ofrecer locales de estudio e investigación adecuados a los 
estudiantes e investigadores internacionales, cuyo número ha crecido y se espera que siga 
creciendo gracias a los esfuerzos de internacionalización de la UCM y la UPM, respaldados por 
el CEI.  



 

 

 

Ámbito 
MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Actuación A26. ESCUELA DE GOBIERNO 

Objetivos 

Dos objetivos principales: Primero, conectar con la tradición de las más 
prestigiosas Escuelas de Gobierno para actualizar sus contenidos y enfoques a 
tenor de las nuevas exigencias de las sociedades actuales. Segundo, articular las 
excelentes líneas de trabajo desarrolladas en el CEI-Moncloa, fundamentalmente 
tecnológicas, con el potencial que UCM y UPM tiene en el ámbito de la gestión de 
lo público, haciendo especial hincapié en la gestión de las tecnologías.  

Descripción del trabajo realizado. 

Como continuación del documento que se aprobó para servir de punto de partida en la creación de 
la Escuela de Gobierno del Campus de Excelencia UCM-UPM y que recibió el refrendo del Ministerio 
en la convocatoria de fortalecimiento de 2010, la Comisión establecida para la puesta en marcha de 
dicha EG ha desarrollado una serie de reuniones de trabajo, así como encuentros con distintas 
instituciones nacionales y regionales, y ha comisionado un trabajo de estudio sobre las principales 
Escuelas de Gobierno europeas y norteamericanas. Resultado de todo ello ha sido el que esta 
Comisión se ha ido decantando por determinadas decisiones estratégicas en relación al proyecto 
propuesto, que lo concretan y que todavía tienen que cerrarse. A continuación, se resumen esas 
decisiones estratégicas. 

I. PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 
La EG se presenta como una institución fundamentalmente académica, volcada en la preparación 
de profesionales para el liderazgo y la gestión de lo público en un sentido amplio y actual. De igual 
manera se implementarán líneas de investigación, consultoría y asistencias técnicas (TdR), 
realización de estudios y actividades de difusión. Se trata, por tanto, de un conjunto de actividades 
encaminadas a desarrollar su propia perspectiva para contribuir a la mejora de la vida pública y 
abrirse una vía de financiación adicional. En principio, no se plantea como un espacio para la 
preparación de oposiciones a la Administración, aunque no se descarta el participar en la formación 
continua de funcionarios de las distintas administraciones con cursos ad hoc o de carácter más 
general. En este sentido, la EG no quiere seguir el modelo europeo que ubica a estas escuelas en la 
órbita del Estado y las pone directamente a su servicio, como una parte más del mismo; pero dadas 
nuestras condiciones de partida tampoco nos podemos acoger al modelo norteamericano que las 
sitúa en relación muy preferente al mercado y a la sociedad civil. Inexorablemente partimos de una 
financiación y unos recursos iniciales que aportan organismos públicos (principalmente las dos 
universidades), pero el objetivo es lograr una autofinanciación y que se pueda trabajar a demanda, 
facturando tanto a organismos públicos como privados o personas particulares y establecer una 
articulación con las distintas administraciones, que son fuente tanto de posibles docentes y de 
financiación cuanto de personas buscando mejorar su formación en relación a esta temática. 

Los principales objetivos de la EG se resumen en: 

 Proponer una oferta integrada de formación de alto nivel multidisciplinar y de gran contenido 
práctico en el ámbito del gobierno de instituciones públicas y privadas, y la elaboración, 
evaluación e implantación de políticas, infraestructuras y servicios públicos. 

 Impulsar la realización de investigaciones, estudios y proyectos sobre los problemas más 
relevantes sobre estos temas. 

 Difundir los resultados más relevantes de las investigaciones realizadas, tanto propios como 
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de otros centros de excelencia. 

 Constituirse en lugar de encuentro y foro de debate sobre los problemas más acuciantes en 
estas áreas. 

II. EJES TEMÁTICOS 
En un mundo donde no han parado de producirse privatizaciones y domina una concepción proclive 
al adelgazamiento del Estado son cada vez más los bienes, prestaciones, espacios, etc. públicos que 
son gestionados por empresas privadas o mixtas, por lo que lo público desborda en muchos 
aspectos al conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómica, comunitaria o local) y 
tiene que incluir actividades de empresas privadas u otros grupos de la sociedad civil. La 
globalización también ha hecho que la autonomía de los Estados y su desarrollo esté cada vez más 
condicionada por variables gestionadas fuera de sus fronteras, lo que hace que lo público ha de 
contemplar la gestión del impacto que esos condicionantes exteriores tienen en el interior de cada 
país. El conocimiento y los desarrollos tecnológicos se consideran el principal recurso estratégico de 
toda sociedad avanzada y condicionan su estructura y su dinámica social, política y económica, por 
lo que reclaman una atención específica a la hora de una actualizada preparación para la gestión de 
lo público. A estas dimensiones nos referíamos al decir antes que el tema de referencia de la EG es 
el gobierno de lo público entendido en un sentido amplio y actual. Pues bien, a partir de esta 
concepción, así como de la consideración de las fortalezas de ambas universidades y del estudio de 
las principales EG, nos ha llevado a concretar inicialmente la noción de gobierno de lo público en 
cinco ejes temáticos. 

Los ejes temáticos prioritarios de la EG son:  

 Dirección política, gestión pública y políticas públicas. 

 Sociedad del Conocimiento y Gobernanza. 

 Economía y Desarrollo Internacional. 

 Gestión de la Tecnología, Innovación y Emprendimiento. 
Estos ejes temáticos se centrarán en políticas sectoriales en las que ambas universidades están 
especializadas tales como  energía, telecomunicaciones, urbanismo y vivienda, medioambiente y 
medio rural, políticas sociales, investigación y desarrollo (I+D), transporte, etc. 

III. MODELO DE ORGANIZACIÓN 
En orden a las complejidades descritas, el modelo de organización ha de presentar un modelo 
abierto, flexible y ágil que le permita acomodarse y consolidarse en un escenario donde prima la 
creciente velocidad en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Además de 
un equipo de dirección y gestión, que debe estar en la relación directa con la Escuela de Postgrado 
del CEI, la EG se organizaría principalmente en torno a cuatro o cinco Unidades de docencia e 
investigación que se corresponderían bien con cada uno de los ejes temáticos bien con la oferta 
académica estratégica (Masters u otros títulos) y que articularán, en torno a ellos, la 
interdisciplinaridad que en cada uno ha de darse, las relaciones con la estructura departamental y 
de centros que predomina en ambas universidades, y la selección y adscripción del profesorado. 

En el área de profesorado, lo primero que se debe clarificar es su relación con las estructuras de las 
dos universidades (Centros, Departamentos, Institutos, etc.). Inicialmente se nutrirá de profesorado 
adscrito a centros de las dos universidades, aunque la idea es ir constituyendo un núcleo de 
profesorado dedicado a tiempo completo, que se complementaría tanto con la participación de 
otros profesores de las universidades y con colaboradores externos. En todos los casos la 
adscripción de profesorado a la EG se hará según estipulen los Estatutos del Centro, conforme a las 
necesidades de formación, investigación y consultoría que se haya de abordar. 



 

 

IV. PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
El perfil definido para la EG la lleva a centrarse en la oferta de formación para la profesionalización 
en el gobierno de las muchas facetas y formas de lo público y en distintas maneras de intervenir en 
él. Por ello, el núcleo de la oferta formativa estará en un número reducido e interconectado de 
programas de Másteres multidisciplinares (de uno a tres) que tiendan a aproximarse a los criterios 
de excelencia de los Erasmus Mundus (esto es, requisitos rigurosos en la admisión, de 120 créditos, 
alumnos internacionales, parte de la docencia en inglés, etc.) y que articulen de un modo flexible los 
ejes temáticos antes señalados. 

También se tiene previstas otras formas de docencia, entre las que destacan las siguientes: 

• Programas Mid-Career, que tienen una duración inferior a un año, sistematizan en una 
formación altamente concentrada y aplicada los conocimientos básicos de los másteres 
anteriores y pueden adoptar la forma de títulos propios. 

• Programas ejecutivos, de duración variable (desde dos días a varios meses) que estarían 
orientados principalmente a la ampliación o actualización de la formación de profesionales 
en los distintos ámbitos relacionados con las políticas públicas y su gestión, incluyendo la 
innovación y la gestión de las tecnologías en un mundo globalizado. Pueden adoptar la 
forma de cursos específicos para una institución pública o privada. 

• Programas de especialización, que, aunque en algún caso formen parte de algún master, 
serían de acceso independiente. 

En cualquier caso, en todas las formas de docencia debe primar la flexibilidad de modo que el rigor 
y la profesionalidad se conjuguen con que el alumno pueda construir su propio currículo. Otro rasgo 
general es el de hacer una docencia básicamente aplicada por lo que al final el objetivo no es 
transmitir muchos o profundos conocimientos sino una amplia gama de habilidades y recursos. El 
estudio de caso podría ser la forma preferente de trabajo. Por último, pensamos que el e-learning 
debe funcionar fundamentalmente como apoyo a la docencia presencial y a la transferencia de 
conocimientos. 

V. ALUMNADO 
La oferta formativa está orientada con carácter general a dos tipos de alumnos. 

• Estudiantes que se han graduado y que, teniendo o no una mínima experiencia en el sector 
público, quieren formarse para trabajar en él. 

• Profesionales que, teniendo ya una experiencia laboral en el sector público, buscan 
actualizar sus conocimientos o habilidades. 

Se contemplará el convenio con instituciones u organizaciones para las que se puedan definir cursos 
ejecutivos ad hoc. En cualquier caso el perfil de los alumnos quedará más definido por los distintos 
requisitos que se establezcan para los muy diversos cursos que se quieren ofertar. 

VI. INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y ASESORÍA TÉCNICA 
El análisis comparado de las Escuelas de Gobierno de referencia internacional muestra que todas 
ellas complementan su actividad docente con el desarrollo de actividades de investigación y 
transferencia de conocimientos al sector público y privado. Por tanto, la constitución de la EG es 
una excelente oportunidad para que los grupos de investigación de excelencia de ambas 
universidades más afines canalicen a través de esta Escuela sus actividades de investigación, 
estudios y proyectos relacionados con su área temática. A su vez, la EG se beneficiaría del prestigio 
de los profesores e investigadores. 

Las actividades de investigación, fundamentalmente aplicada, que se desarrollen se llevarán a cabo 
a través del formato de proyectos de investigación financiados dentro de los grandes ejes 
temáticos. En cuanto a las tareas propias de consultoría y asesoría técnica, se ofrecerán en el marco 
del proceso de toma de decisiones tanto en el ámbito de las administraciones públicas como de las 
organizaciones privadas. Asimismo, se trabajará en la prestación de asesoría especializada en la 
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formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.  

VII. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
Se considera un complemento necesario poner en marcha de forma progresiva las herramientas 
técnicas y organizativas que permitan la difusión de trabajos e investigaciones propias y de terceros, 
así como de autoafirmarse como el lugar de encuentro para debatir los temas más acuciantes 
relacionados con el cometido de la EG. Entre las actividades a desarrollar habría que destacar la 
celebración de ciclos de conferencias y seminarios que se incorporarían a la programación anual de 
la EG, así como diseñar una página web atractiva. 

VIII. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La Escuela de Gobierno nace con el compromiso institucional de formar a personas con el más alto 
nivel de competencia profesional posible, con un claro perfil internacional, conscientes así mismo 
de sus responsabilidades como ciudadanos y como profesionales. Desde el centro se quiere 
contribuir a impulsar y fomentar la responsabilidad social en empresas y organizaciones. 

Nuestro reto permanente será llevar a cabo una investigación rigurosa para crear conocimiento 
relevante en el ámbito de la RSE y, de este modo, enriquecer el debate social sobre estas cuestiones 
y contribuir a una formación que ayude a las personas a crear y dirigir empresas capaces de generar 
más valor económico de forma compatible con la generación de más valor social y medioambiental. 

Por tanto, desde esta perspectiva tenemos que enfocar nuestra contribución: poner en valor un 
conocimiento que permita una solidaridad bien formada que oriente a la acción a favor del 
compromiso por la justicia y el desarrollo humano de la sociedad. 

IX. FINANCIACIÓN 
El punto de arranque de la EG viene del apoyo recibido en las distintas convocatorias relativas a los 
Campus de Excelencia y de las contribuciones de ambas universidades, que se han de extender 
durante un tiempo en la forma de instalaciones, recursos y profesores. Pero el objetivo es que la EG 
termine siendo prácticamente autosuficiente sobre la base de tres fuentes de financiación 
principales: 

• Las matrículas que paga el alumnado directamente o por medio de la institución en la que 
trabajan. Los Programas ejecutivos y de especialización deberían ser especialmente 
fructíferos en este sentido.  

• Financiación pública y privada, bien por la realización de investigaciones específicas (artículo 
83 de la LOU), bien por la programación de cursos específicos. En relación a las 
investigaciones es importante que sea la propia EG la que promueva y contrate los 
proyectos y gestione los ingresos, sin que por eso deje de incentivar a los investigadores 
involucrados. 

• Donaciones para montar cátedras o programas específicos. 

Para el buen funcionamiento de estas fuentes de financiación es muy importante que la EG consiga 
convertirse por su seriedad y eficacia en certificado de garantía, para lo cual es primordial contar 
con buenos profesionales, comprometidos con el proyecto, con alumnos que se sepan valorados, 
exigidos, respetados y apoyados, y con patrocinadores que terminen considerando una buena 
inversión el que su nombre aparezca junto al de la Escuela de Gobierno. También se ha considerado 
la posibilidad de crear desde el inicio una Unidad cuyo objetivo fuera la obtención de financiación 
desarrollando y completando las vías indicadas. 

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 



 

 

No hay desviaciones significativas respecto a los objetivos y al calendario marcado. En todo caso 
podríamos hablar de un cierto retraso en la consecución del segundo objetivo. Pero ello no sólo 
está justificado si no que además nos ha parecido lo más oportuno, pues los mejores criterios para 
ligar, seleccionar y articular lo que ambas universidades y demás agregados del CEI-Moncloa 
pueden aportar a la temática de la EG han de venir dados por un proyecto bien definido, 
contrastado con otras EG de excelencia y avalado por las instancias consultadas. 

Propuesta de Acciones correctoras 

Incidir más en la búsqueda de socios y patrocinadores así como en el establecimiento de conciertos 
con otras EG de nivel internacional. 
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Ámbito 
MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Actuación A27. CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA (CEI-AL) 

Objetivos 

El objetivo central es constituir un Centro de Excelencia Internacional que se 
convierta en referencia para el desarrollo, transmisión y gestión de conocimientos 
relativos a América Latina y sirva, a la vez, para la transferencia y la 
internacionalización del CEI-Moncloa. 

También se busca que sirva de inspiración y motivación para la mejora en la 
investigación y la docencia de postgrado referida a América Latina de ambas 
universidades. 

Descripción del trabajo realizado. 

El Centro de Estudios Internacional sobre América Latina (CEI-AL) ha sido creado dentro del Campus 

de Excelencia Internacional (CEI) de Moncloa, formado por las Universidades Complutense (UCM) y 

Politécnica (UPM) de Madrid. Pretende constituirse como lugar de referencia académica sobre los 

problemas de toda índole que tienen planteados las sociedades latinoamericanas. Ambas 

universidades tienen una larga tradición de estudios sobre América Latina y en su seno acogen a un 

nutrido grupo de profesores e investigadores de alto nivel. 

El CEI-AL se propone alcanzar la excelencia universitaria a través del desarrollo de la investigación, la 

docencia y los estudios de área y de caso. En este último aspecto, pretende establecer mecanismos 

de cooperación sistemáticos con instituciones y empresas que desarrollen su actividad en o para 

América Latina, de modo que buena parte de las investigaciones nutran tanto la dimensión docente 

como la aplicación analítica práctica.  

Centro de colaboración con profesores, investigadores y centros de investigación latinoamericanos 

de alto nivel académico. 

El Centro establecerá relaciones de colaboración estable, en el terreno de la investigación y en el de 

la formación de investigadores, con centros latinoamericanos prestigiosos y con otros centros de 

estudios latinoamericanos de diferentes países que tengan un alto reconocimiento. En función de los 

recursos disponibles, el Centro procurará atraer a los mejores académicos latinoamericanos y a otros 

académicos de excelencia que trabajen sobre esa área geográfica. 

Centro multidisciplinar. 

Las sociedades son hoy en día cada vez más complejas, como son más complejos los problemas 

cruciales que tienen planteados.  En consecuencia, el enfoque multidisciplinario será el adoptado por 

el CEI – AL para el tratamiento de los asuntos objeto de atención en los ámbitos docente, 

investigador y de estudios. De este modo, además de por convicciones metodológicas – lo complejo 



 

 

requiere de un tratamiento amplio – se aprovecharán mejor las sinergias derivadas de las dos 

universidades en las que se basa el Centro, una de ellas especializada, entre otros ámbitos, en 

Humanidades y Ciencias Sociales y la otra en Ciencias Aplicadas.   En el mundo contemporáneo, 

muchos problemas solamente pueden ser abordados desde la colaboración entre ambos campos del 

conocimiento. Piénsese en los problemas económicos, biológicos, sociales y políticos de la agricultura 

tradicional mantenida por las poblaciones indígenas de América Latina; o en la cuestión del cambio 

climático, del desarrollo sostenible o la diversificación de fuentes de energía en esa área geográfica. 

Actividades centrales: doctorado, investigación y elaboración de informes y estudios 

La actividad sobre la que girará la vida del Centro será un programa de doctorado de calidad que se 

organizará de forma modular y flexible sobre una serie corta de problemas de América Latina. Este 

doctorado estará ligado a los temas centrales sobre los que también se abrirán líneas de investigación 

en las que participarán los docentes y los doctorandos. La investigación llevada a cabo en el marco 

del programa de doctorado nutrirá los informes y estudios llevados a cabo por los equipos 

multidisciplinares. A su vez, vinculado con dicho programa de doctorado y las demandas de las 

instituciones públicas y privadas, se articularán en su momento otras ofertas de posgrado, desde 

Másteres a programas más específicos, tal y como se señala en la parte 4 del presente documento. El 

Centro abordará como ejes centrales de su actividad los siguientes cuatro asuntos, a su vez 

desagregados en otros, de relación no exhaustiva: 

 Democracia y reforma del Estado 

o Diferencias culturales y desigualdades sociales 

o Integración política de los pueblos indígenas y procesos de identidad étnica 

o Las sociedades tradicionales ante la modernidad y la posmodernidad. Los procesos de 

hibridación y la cultura global 

o Patrimonio cultural. La cultura y el pensamiento latinoamericano  en el siglo XXI  

 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo  

o Tecnologías de la Información para el Desarrollo 

o Energías Renovables 

o Biotecnología y Desarrollo 

o Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 Desarrollo sostenible 

o Agricultura y Desarrollo 

o Cambio climático 

o Biodiversidad 

o Gestión sostenible  de recursos naturales  y economía global 

o Minería y desarrollo 

 Globalización e integración 

o Seguridad democrática  

o Procesos de integración supranacional 

o Relaciones Norte-Sur y relaciones Sur – Sur  

o Migraciones transnacionales  

o El gran espacio euroamericano 

Modelo de organización 
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En orden a las complejidades descritas, el modelo de organización ha de presentar un modelo 
abierto, flexible y ágil que le permita acomodarse y consolidarse en un escenario donde prima la 
creciente velocidad en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Además de 
un equipo de dirección y gestión, que debe estar en relación directa con la Escuela de Postgrado del 
CEI, el CEI-AL se organizaría principalmente en torno a varias Unidades de docencia e investigación 
que se corresponderían bien con cada uno de los ejes temáticos bien con la oferta académica 
estratégica (el programa de Doctorado y los posibles Másteres) y que articularán, en torno a ellos, la 
interdisciplinaridad que en cada uno ha de darse, las relaciones con la estructura departamental y de 
centros que predomina en ambas universidades, y la selección y adscripción del profesorado. 

En el área de profesorado, lo primero que se debe clarificar es su relación con las estructuras de las 
dos universidades (Centros, Departamentos, Institutos, etc.). Inicialmente se nutrirá de profesorado 
adscrito a centros de las dos universidades, aunque la idea es ir constituyendo un núcleo de 
profesorado dedicado a tiempo completo, que se complementaría tanto con la participación de otros 
profesores de las universidades y con colaboradores externos. En todos los casos la adscripción de 
profesorado al CEI-AL se hará según estipulen los Estatutos del Centro, conforme a las necesidades de 
formación, investigación y consultoría que se haya de abordar. 

1. Programas de formación 

El perfil definido para el CEI-AL le lleva a centrarse en la oferta de formación para el desarrollo, 
transmisión y gestión de conocimientos especialmente referidos al mundo latinoamericano. Por ello, 
el núcleo de la oferta formativa estará en un número reducido e interconectado de programas de 
Másteres multidisciplinares (de uno a tres) que tiendan a aproximarse a los criterios de excelencia de 
los Erasmus Mundus (esto es, requisitos rigurosos en la admisión, de 120 créditos, alumnos 
internacionales, parte de la docencia en inglés, etc.) y que articulen de un modo flexible los ejes 
temáticos antes señalados. 

También se tiene previstas otras formas de docencia, entre las que destacan las siguientes: 

• Programas Mid-Career, que tienen una duración inferior a un año, sistematizan en una 

formación altamente concentrada y aplicada los conocimientos básicos de los másteres anteriores y 

pueden adoptar la forma de títulos propios. 

• Programas ejecutivos, de duración variable (desde dos días a varios meses) que estarían 

orientados principalmente a la ampliación o actualización de la formación de profesionales en los 

distintos ámbitos disciplinares. Pueden adoptar la forma de cursos específicos para una institución 

pública o privada. 

• Programas de especialización, que, aunque en algún caso fueran parte de algún máster, 

serían de acceso independiente. 

En cualquier caso, en todas las formas de docencia debe primar la flexibilidad de modo que el rigor y 
la profesionalidad se conjuguen con que el alumno pueda construir su propio currículo. Otro rasgo 
general es el de hacer una docencia básicamente aplicada por lo que al final el objetivo no es 
transmitir muchos o profundos conocimientos sino una amplia gama de habilidades y recursos. El 
estudio de caso podría ser la forma preferente de trabajo. Por último, pensamos que el e-learning 
debe funcionar fundamentalmente como apoyo a la docencia presencial y a la transferencia de 
conocimientos. 

Alumnado 



 

 

La oferta formativa estará orientada con carácter general a dos tipos de alumnos: 

• Estudiantes que se han graduado y que desean especializarse en alguno de los ámbitos de 

investigación desarrollados en el centro. 

• Profesionales que, teniendo ya una experiencia laboral acredita en la región, buscan 

actualizar sus conocimientos o habilidades. 

Se contemplará el convenio con instituciones u organizaciones para las que se puedan definir cursos 
ejecutivos ad hoc. En cualquier caso el perfil de los alumnos quedará más definido por los distintos 
requisitos que se establezcan para los muy diversos cursos que se quieren ofertar. 

2. Investigación, Consultoría y Asesoría Técnica 

El análisis comparado de los distintos centros de investigación dedicados a América Latina de 
referencia internacional muestra que todos ellos complementan su actividad docente con el 
desarrollo de actividades de investigación y transferencia de conocimientos al sector público y 
privado. Por tanto, la constitución del CEI-AL es una excelente oportunidad para que los grupos de 
investigación de excelencia más afines de ambas universidades canalicen a través de esta Escuela sus 
actividades de investigación, estudios y proyectos relacionados con su área temática. A su vez, el 
Centro se beneficiaría del prestigio de los profesores e investigadores. 

Las actividades de investigación, fundamentalmente aplicada, que se desarrollen se llevarán a cabo a 
través del formato de proyectos de investigación financiados dentro de los grandes ejes temáticos. En 
cuanto a las tareas propias de consultoría y asesoría técnica, se ofrecerán en el marco del proceso de 
toma de decisiones tanto en el ámbito de las administraciones públicas como de las organizaciones 
privadas. Asimismo, se trabajará en la prestación de asesoría especializada en los distintos temas.  

3. Actividades de difusión 

Se considera un complemento necesario poner en marcha de forma progresiva las herramientas 
técnicas y organizativas que permitan la difusión de trabajos e investigaciones propias y de terceros, 
así como de autoafirmarse como el lugar de encuentro para debatir los temas más acuciantes 
relacionados con el mundo latinoamericano. Entre las actividades a desarrollar habría que destacar la 
celebración de ciclos de conferencias y seminarios que se incorporarían a la programación anual del 
centro, así como diseñar una página web atractiva. 

4. Responsabilidad social 

El CEI-AL nace con el compromiso institucional de formar a personas con el más alto nivel de 
competencia profesional posible, con un claro perfil internacional, conscientes así mismo de sus 
responsabilidades como ciudadanos y como profesionales. Desde el centro se quiere contribuir a 
impulsar y fomentar la responsabilidad social en empresas y organizaciones. 

Nuestro reto permanente será llevar a cabo una investigación rigurosa para crear conocimiento 
relevante y, de este modo, enriquecer el debate social y contribuir a una formación que ayude a las 
personas a crear y dirigir empresas capaces de generar más valor económico de forma compatible 
con la generación de más valor social y medioambiental. 

Por tanto, desde esta perspectiva tenemos que enfocar nuestra contribución: poner en valor un 
conocimiento que permita una solidaridad bien formada que oriente a la acción a favor del 
compromiso por la justicia y el desarrollo humano de la sociedad. 

5. Financiación 

El punto de arranque del CEI-AL viene del apoyo recibido en las distintas convocatorias relativas a los 
Campus de Excelencia y de las contribuciones de ambas universidades, que se han de extender 
durante un tiempo en la forma de instalaciones, recursos y profesores. Pero el objetivo es que el 
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centro termine siendo prácticamente autosuficiente sobre la base de tres fuentes de financiación 
principales: 

• Las matrículas que paga el alumnado directamente o por medio de la institución en la que 

trabajan. Los Programas ejecutivos y de especialización deberían ser especialmente fructíferos en 

este sentido.  

• Financiación pública y privada, bien por la realización de investigaciones específicas (artículo 

83 de la LOU), bien por la programación de cursos específicos. En relación a las investigaciones es 

importante que sea el propio CEI – AL el  que promueva y contrate los proyectos y gestione los 

ingresos, sin que por eso deje de incentivar a los investigadores involucrados. 

• Donaciones para montar cátedras o programas específicos. 

Para el buen funcionamiento de estas fuentes de financiación es muy importante que el CEI-AL 
consiga convertirse por su seriedad y eficacia en certificado de garantía, para lo cual es primordial 
contar con buenos profesionales, comprometidos con el proyecto, con alumnos que se sepan 
valorados, exigidos, respetados y apoyados, y con patrocinadores que terminen considerando una 
buena inversión el que su nombre aparezca junto al del CEI-AL. También se ha considerado la 
posibilidad de crear desde el inicio una Unidad cuyo objetivo fuera la obtención de financiación 
desarrollando y completando las vías indicadas. 

Seminario CEI-AL: “Una mirada sobre América Latina” 

En cuanto al seminario celebrado, contó con la presencia de importantes personalidades relacionadas 
con las instituciones de influencia en América Latina en la sesión de la mañana y con responsables de 
las principales empresas españolas con presencia en el área de interés. Las sesiones se estructuraron 
en torno a las siguientes mesas redondas:  
MESA REDONDA: “Demandas desde América Latina: Una visión institucional”  
Moderador: Rosa Conde (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)  
Ramón Santos (Vocal Asesor de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica)  
Javier Quintana (Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Publicas)  
Ignacio Corlazzoli (Banco Interamericano de Desarrollo)  
Rafael Garranzo (Director de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
MESA REDONDA: “Empresas espa olas en América Latina: Sinergias universidad-empresa”  
Moderador: Marisa Ramos (Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos)  
Emma Fernández (Directora General de Indra)  
Antonio Merino (Director de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol)  
Arancha Díaz-Lladó (Directora de Asuntos Públicos Telefónica Latinoamérica)  
Rafael Pérez (Director Global de Organizaciones Internacionales Microsoft Corporation) 
 

Resultados más significativos 

Constitución de los órganos fundamentales. 

Redacción del documento que define las características del Centro, de su doctorado e investigación. 
Este documento sirve como presentación para encontrar otras fuentes financieras, para atracción de 
profesorado de calidad  y de llamada para futuros estudiantes de doctorado y máster. 



 

 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 

La sede provisional del Centro Internacional de Estudios sobre América Latina se ha establecido en la 

Finca Mas Ferré, Edificio ICEI, Campus de Somosaguas de la UCM. 

Tanto el trabajo de las personas implicadas como los recursos materiales y económicos que se han 

utilizado se han usado básicamente para el establecimiento de contactos y reuniones con 

instituciones nacionales y extranjeras o en la constitución y reunión de la Comisión de seguimiento 

del Convenio y el Comité Ejecutivo.  



CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad 
Informe Final 

 

 

 150 

 

Eje 
Estratégico 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL 

Actuación 
A10. Centro internacional de visitantes y acogida (CIVA) 

http://www.campusmoncloa.es/es/servicios/ 

Objetivos 

Constituir un centro internacional de acogida para los estudiantes e investigadores 
que se incorporen al Campus, estableciendo la modalidad “única parada” (one stop) 
para la información y posible resolución de todas las cuestiones relacionadas con su 
asentamiento e incorporación al Campus 

Progreso hacia los objetivos  

Diseño del Centro Internacional de Visitantes y Acogida. 

Puesta en marcha del proyecto: Alojamiento en el Campus Moncloa. 

Descripción del trabajo realizado. 

Ofrecer una atención integral a los estudiantes e investigadores internacionales, mediante la 
prestación de los siguientes servicios: 
Antes de su llegada a España se les ofrece información, asesoramiento y mediación ante los 
Organismos Públicos responsables de las gestiones relativas a la homologación de su titulación, 
normas de acceso, así como sobre la obtención del visado de entrada, caso de ser necesario. 
Facilitamos de esta manera todos los trámites que necesite cumplimentar el estudiante o el 
investigador para acceder al CEI. 
Una vez en España, se les informa  y orienta sobre los alojamientos que gestionamos a través de 
viviendas en alquiler, colegios mayores propios, residencias colaboradoras u otras opciones que 
pudieran ser de su interés. 
Para facilitar su estancia en España se les presta servicios de información sobre la legislación y los 
trámites administrativos relacionados con su residencia. 
Para conseguir su integración en el CEI se ofrece información sobre las instituciones de educación e 
investigación que forman parte del CEI. 
Por último, y de cara a facilitarles el reconocimiento de las actividades realizadas en el CEI, se prestan 
servicios de recogida, legalización y envío de los títulos a sus países de origen. 

 
En el curso 2013-2014 el número de estudiantes internacionales matriculados en UCM y UPM ha 
alcanzado la cifra de 13.028. Lo que supone un incremento del 85 % en estos tres cursos académicos 
en el CEI. 
El aumento del número de estudiantes internacionales acogidos por las universidades del CEI 
Moncloa hace necesario mejorar los servicios que faciliten la acogida e integración de los mismos  en 
el Campus y ponen de relieve la pertinencia de  la creación del Centro Internacional de Visitantes y 
Acogida. 
 
 

http://www.campusmoncloa.es/es/servicios/


 

 

Resultados más significativos 

Centro Internacional de Visitantes y Acogida (CIVA)  

Con su puesta en funcionamiento efectiva en enero de 2013, una vez realizadas las adecuaciones de 
espacio y técnicas necesarias, los estudiantes internacionales cuentan con un centro especializado en 
facilitarles la acogida al CEI Campus Moncloa. 

En el CIVA podrán encontrar un catálogo de servicios que pretende cubrir sus necesidades  antes, 
durante y tras su estancia, 
así como personal 
especializado en atender 
este tipo de demandas. 

La nuevas instalaciones van 
a permitir: 

Un fácil acceso desde los 
principales medios de 
transporte público.  

Una rápida localización, 
gracias a la centralidad de 
su ubicación dentro del 
Campus, como a la 
señalización exterior. 

Unos medios de atención múltiples: presencial, telefónico, correo electrónico y Web específica, que 
permitirán una mejor y más completa atención. 

Que los usuarios cuenten con cuatro ordenadores de uso público en los que poder acceder a Internet 
así  como a las aplicaciones ofimáticas más comunes. 

Oficina de Alojamiento 

Se ha consolidado como un referente para el Campus a la hora de facilitar el alojamiento. Gracias a 
las distintas formas de información y contacto (presencial, Web propia, correo electrónico y teléfono) 
el número de usuarios atendidos ha seguido creciendo, situándose actualmente en una media de 
4.000 solicitudes de información anuales. 

 En cuanto a los datos de interés, destacar que desde enero de 2013 se ha prestado atención 
presencial a 5.562 miembros del Campus; a 984 a través de teléfono y correo electrónico;  se han 
contabilizado 70.174 accesos a la Web y en cuanto a las redes sociales, se han realizado 809 
publicaciones en Facebook, en la que el número de seguidores es de 615 y por lo que respecta a 
Twitter, son 809 las publicaciones y 456 los seguidores. 
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Resultados más significativos 

Centro Internacional de Visitantes y Acogida (CIVA)  

Con su puesta en funcionamiento efectiva en enero de 2013, una vez realizadas las adecuaciones de 
espacio y técnicas necesarias, los estudiantes internacionales cuentan con un centro especializado en 
facilitarles la acogida al CEI Campus Moncloa. 

En el CIVA podrán encontrar un catálogo de servicios que pretende cubrir sus necesidades  antes, 
durante y tras su estancia, 
así como personal 
especializado en atender 
este tipo de demandas. 

La nuevas instalaciones van 
a permitir: 

Un fácil acceso desde los 
principales medios de 
transporte público.  

Una rápida localización, 
gracias a la centralidad de 
su ubicación dentro del 
Campus, como a la 
señalización exterior. 

Unos medios de atención múltiples: presencial, telefónico, correo electrónico y Web específica, que 
permitirán una mejor y más completa atención. 

Que los usuarios cuenten con cuatro ordenadores de uso público en los que poder acceder a Internet 
así  como a las aplicaciones ofimáticas más comunes. 

Oficina de Alojamiento 

Se ha consolidado como un referente para el Campus a la hora de facilitar el alojamiento. Gracias a 
las distintas formas de información y contacto (presencial, Web propia, correo electrónico y teléfono) 
el número de usuarios atendidos ha seguido creciendo, situándose actualmente en una media de 
4.000 solicitudes de información anuales. 

En el curso 2013-2014 se han prestado 8.626 atenciones y se han contabilizado 92.660 accesos a su 
Web. Lo que supone un incremento del 55% y 32% respectivamente con respecto al periodo anterior. 

 
 



 

 

 

Eje 
Estratégico 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL 

Actuación 
A12. Oficina internacional de comunicación y difusión del conocimiento del campus 
(OICD) 

Objetivos 

Crear una oficina que coordine y ejecute las actividades de comunicación del 
campus hacia el exterior así como las actividades de difusión del conocimiento 
generado en el campus con las siguientes misiones específicas: 

Proyección Internacional del Campus. Coordinación de la divulgación científica 
Realización de Congresos. Encuentros con premios Nobel. Radio Televisión del 
Campus (en relación con actuación A23) 

Descripción del trabajo realizado. 

 Realización de las Primeras Jornadas del Campus Moncloa 23-25 de Febrero de 2011.  

 Visita del premio Nobel: Carlo Rubbia (premio Nobel Física en 1984). Institute for Advanced 
Sustainability Studies, Potsdam, Germany, CERN, Geneva, Switzerland.  

 Diseño y desarrollo de la página web del Campus Moncloa www.campusmoncloa.es 

 Jornada cei[nnova] celebradas el 13 de junio de 2011. 

 Jornadas informativas sobre participación en los proyectos de la EU. 

 Premios de Divulgación Científica CEI Campus Moncloa. 

 Actividades de incentivación del espíritu: Embajadores por la ciencia y la Noche de los 
Investigadores. 

 MaterialsWeek (http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/) celebradas el 
26, 29 y 30 de abril de 2013. 

 Difusión de resultados científicos a través de Redescubre (http://www.ucm.es/red.escubre) y 
Tribuna Complutense. 

Página web del CEI Campus Moncloa: http://www.campusmoncloa.es 

La página web del Campus Moncloa es un reflejo de la actividad que se realiza en el Campus. Es el 
canal de comunicación que empleamos para interaccionar con los usuarios potenciales o actuales, 
siendo estos, estudiantes, investigadores o entidades interesadas en la actividad investigadora que se 
realiza en el Campus Moncloa. 

Ciertamente, el lanzamiento de la página web nació con muchas carencias, estas ausencias de 
contenido se han ido supliendo progresivamente en los últimos meses. Prueba de ello es la gráfica 
siguiente, que muestra el incremento progresivo del número de visitas a la web del Campus. 

http://www.campusmoncloa.es/
http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/
http://www.ucm.es/red.escubre
http://www.campusmoncloa.es/


CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad 
Informe Final 

 

 

 154 

 

 

 

 



 

 

 

Los picos de mayor actividad coinciden con la apertura de aplicaciones telemáticas para ofertar 
ayudas postdoctorales o para la inscripción a la competición de comunicación científica organizada 
para los investigadores del Campus Moncloa. Finalmente, el descenso que se observa en el mes de 
agosto corresponde a la inactividad del Campus Moncloa durante ese periodo por el cese de 
actividad o cierre de las universidades que conforman el Campus, Universidad Complutense y 
Politécnica de Madrid. 

Actividades de divulgación de los resultados de investigación. 

Desde el comienzo del proyecto CEI Moncloa se ha hecho énfasis en divulgar los resultados científicos 
de los investigadores que conforman el Campus. Para ello, Rocío Oña, gestora del contenido de la 
web del CEI, ha realizado la labor de colaborar para convertir estos resultados científicos en artículos 
periodísticos accesibles a todos los públicos, así como su traducción al inglés a fin de lograr la 
internacionalización del campus. Estos artículos se han publicado en la web del CEI, en la web de las 
dos universidades y gracias a la labor conjunta de ambas instituciones se ha logrado gran impacto en 
otros medios de comunicación en varias ocasiones. Esta actividad de divulgación se sigue 
manteniendo en la actualidad. 

Recopilación de todas las noticias del CEI: http://www.campusmoncloa.es/es/noticias/ 

Comunicación 2.0: Facebook y Twitter 

La necesidad de encontrar nuevas formas de comunicar, de llegar a la comunidad universitaria y al 
público en general, dio lugar a la introducción del CEI en las redes sociales mediante Facebook (232 
me gusta) y Twitter (553 seguidores). El uso de estas herramientas de comunicación ha permitido 
difundir los eventos que se han celebrado dentro del marco CEI Campus Moncloa. También ha 
ayudado a crear una interacción con aquellos investigadores o usuarios de redes sociales interesados 
en los resultados científicos producidos en el campus. 

Primeras Jornadas del Campus Moncloa 23-25 de Febrero de 2011. 

Del 23 al 25 de febrero de 2011 se celebraron en el Salón de Actos de la Facultad de Odontología de 
la UCM las Primeras Jornadas Científicas del CEI Moncloa. El objetivo principal de estas jornadas fue 
presentar las líneas de actuación del Campus Moncloa en I+D+i a la comunidad científica, 
universitaria y a la sociedad en general, a la vez que divulgar los temas más relevantes y de actualidad 
en investigación dentro de las áreas temáticas de los clústeres científicos en los que el Campus de 
Excelencia ha definido su estrategia de avance del conocimiento. 

http://www.campusmoncloa.es/es/noticias/
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Las Jornadas contaron con sesiones plenarias abiertas al público en las que investigadores de 
prestigio internacional impartieron conferencias sobre temas científicos de máxima actualidad 
relacionados con Agroalimentación y Salud, Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el 
Futuro, Medicina Innovadora, y Patrimonio. Los conferenciantes invitados fueron: el profesor Paolo 
Bonato (Harvard Medical School, Harvard-MIT; el profesor Víctor M. Orera Clemente (Instituto de 
Ciencia de Materiales de Aragón, Universidad de Zaragoza), el profesor Ricardo García Herrera 
(Presidente de la AEMET), el profesor Malcolm Mitchell (Scottish Agricultural College - SAC), el 
profesor Javier García Fernández (Catedrático de Derecho Constitucional. Ministerio de Defensa) 

Paralelamente, cada clúster organizó sesiones especializadas con el objetivo de fortalecer las 
colaboraciones ya existentes y buscar nuevas sinergias entre los diferentes grupos de investigación de 
ambas universidad e instituciones agregadas. 

Por último, como acto final de las Jornadas, el día 25 a las 11:30h el Premio Nobel de Física, Prof. 
Carlo Rubbia, impartió una conferencia sobre Innovative energies for a sustainable development. 

Las jornadas están disponibles en la web del CEI Campus Moncloa: 

http://www.campusmoncloa.es/es/media/video/ 

Durante 2011, a través de esta oficina se continuaron gestionan las actividades de difusión y 
divulgación del Campus Moncloa. Entre las actividades organizadas destacan:  

Jornada de Innovación [cei]nnova del Campus Moncloa. 

El pasado día 13 de junio de 2012 tuvo lugar 
en la Facultad de Medicina de la UCM la 
Jornada de Innovación del Campus Moncloa 
[cei]nnova con un enfoque principalmente 
empresarial para que fueran punto de 
encuentro entre los grupos que trabajan en 

los clústeres del Campus Moncloa y las empresas. Durante la jornada se mostraron las capacidades, 
soluciones y servicios en materia de I+D+i del Campus Moncloa, a la vez que empresas y expertos de 
diversas instituciones mostraron una visión actualizada de los retos y necesidades tecnológicas que 
caracterizan su área de actividad.  

Al evento asistieron cerca de 400 participantes que 
participaron en las sesiones temáticas de los clústeres. 

Más información: 

http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/jornada-
innovacion 

Jornadas informativas sobre participación en los 
proyectos de la EU. 

Actividades de incentivación del espíritu científico 
como el proyecto “Embajadores de la ciencia”, la Semana de la Ciencia,  la participación en La Noche 
de los Investigadores o la iniciativa I Testing de Biodiversidad del CEI Campus Moncloa , que dio como 
resultado la identificación de una mariposa que se creía desaparecida   

 

Jornada de presentación del Clúster de Agroalimentación y Salud. 

http://www.campusmoncloa.es/es/media/video/
http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/jornada-innovacion
http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/jornada-innovacion


 

 

La jornada tuvo lugar el 15 de diciembre del 2012 en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos con la 
participación de los grupos vinculados al clúster. Durante el desarrollo de la misma se presentó el 
proyecto del Corredor Agroalimentario, las líneas estratégicas del clúster y las posibles fuentes de 
financiación de la investigación para esta área, con especial incidencia en los programas de UE.  

Premios de Divulgación Científica CEI Campus Moncloa.  

Para fomentar la cultura divulgativa entre los investigadores del Campus Moncloa entre el 20 de 
marzo al 30 de abril se recogieron diferentes trabajos en las modalidades de fotografía, video y 
noticias. Los trabajos premiados han sido publicados a través de nuestra web. Pueden consultarse en: 

http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/premios-divulgacion-cientifica/ 

Junto a la cuantía económica del premio, los ganadores pudieron participar en el III Curso de 
Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia organizado por la OTRI de la UCM en colaboración 
con la UCC+i de la UPM.  

Semana de los Materiales en el CEI Campus Moncloa: MaterialsWeek 

Organizadas por el Clúster de Materiales para el futuro, las actividades se desarrollaron durante los 
días 26, 29 y 30 de abril de 2013 en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El objetivo de 
la MaterialsWeek fue el de potenciar la presencia social del clúster, explorar las sinergias entre 
docentes, investigadores, estudiantes y empresas, dentro del campo de la Ciencia e Ingeniería de 
Materiales. A través de los distintos eventos organizados se compartieron experiencias, 
conocimientos, tecnologías e ideas que contribuirán a la excelencia de los miembros del CEI Campus 
Moncloa, y servirán de beneficio a la ciudadanía.  

Durante la MaterialsWeek, tuvieron lugar distintos tipos de eventos celebrados en paralelo: 
conferencias, debates, presentaciones de líneas de investigación y empresas, un Workshop on 
Nanomaterials and Nanotechnology, demostraciones, cursos, visitas, jornadas de puertas abiertas, 
concursos especializados de fotografía, innovación, video, talent show,… en espa ol e inglés. Estas 
actividades estaban dirigidas principalmente a estudiantes de distintas titulaciones, empresas, 
investigadores y docentes.Más información: 
http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/RED.ESCUBRE 

Para mejorar la visibilidad de la actividad científica se ha puesto en marcha el boletín digital 
RED.ESCUBRE. Se trata de un proyecto del Gabinete de Comunicación UCM, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Investigación de la misma para difundir la actividad científica y cultural que se 
desarrolla en el campus, mejorando su proyección y la cohesión entre sus centros. 

RED.ESCUBRE es una publicación quincenal alojada en la página web de la Universidad Complutense 
a la que ya se han suscrito más de 700 personas que reciben cada número en su correo electrónico. 
Además de la distribución interna RED.ESCUBRE circula también en los ámbitos institucionales 
relacionados con la ciencia –Ministerio de Educación, Consejería de Educación, Comisión de 
Educación de la Asamblea de Madrid- así como entre los periodistas relacionados con la actividad 
científica. 

En 2012 se han publicado 5 números de RED.ESCUBRE con artículos científicos que han puesto de 
relieve la calidad de los trabajos de investigación que se llevan a cabo. 

Más información: http://www.ucm.es/red.escubre 

Tribuna Complutense  

Esta es una publicación quincenal de la UCM en la que a lo largo del curso escolar 2012-2013 ha 
incluido un reportaje destacando la actividad realizada por los múltiples actores que desarrollan el 
CEI Campus Moncloa. 

 

CELEBRACIÓN DEL SIMPOSIO “FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/premios-divulgacion-cientifica/
http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/
http://www.ucm.es/red.escubre
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CULTURAL (FORUN-GPC)” 

El Instituto de Patrimonio Cultural de España ha sido el escenario durante los días 17, 18 y 19 de 
Septiembre  para la realización de este Simposio, que respondía a un objetivo principal: intercambiar 
experiencias con quienes coordinan másteres en Gestión del Patrimonio Cultural en distintas 
universidades del mundo, con el fin de afrontar con más conocimiento, los retos que plantea el nuevo 
Máster UCM/UPM. Además, se ha creado una plataforma de intercambio de experiencias y de 
contacto de profesionales en este campo. 

Asistieron representantes de 22 universidades, 10 de ellas nacionales, así como de la UNESCO y del 
Consejo de Europa. 

En las sesiones de presentación y sobre todo en las de debate, quedó patente el protagonismo de la 
situación económica, muy diversa a nivel internacional y nacional, con universidades como las de los 
países del Norte de Europa, que ofrecen másteres de gran calidad, de matrícula gratis y de escaso 
número de estudiantes, con un fuerte sistema de selección, junto a otras como las nacionales en las 
que las matrículas son por lo general muy caras y apenas existe selección de alumnado por la 
exigencia de altos números mínimos. 

Quedó también clara la vocación “profesionalizante” de la mayoría de los Másteres existentes, frente 
al objetivo principal del nuevo Máster UCM/UPM que es investigadora. Y, por supuesto, se pudo 
comprobar que los problemas que afectan a nuestros másteres tienen mucho en común con los que 
pueden afectar a otros de otras materias, como la propiedad intelectual de los TFM, la aplicación real 
y práctica de los mismos, los conflictos de competencias laborales en las prácticas externas, etc. 

 El último día se dedicó a la presentación de la “Red Internacional en Gestión del Patrimonio Cultural: 
formación superior e investigación (RED-GPC)”, una iniciativa que surge asociada al futuro máster. Su 
objetivo es aunar a las universidades con másteres en gestión del Patrimonio Cultural en una 
plataforma que permita el intercambio de conocimiento, de investigación y de personas. La mayoría 
manifestó una opinión positiva a formar parte de la misma.  

Dado que se trataba de la primera vez que se celebraba un Simposio de este tipo a nivel mundial, 
existe una decidida voluntad de publicar los resultados en una posible serie específica del Cluster de 
Patrimonio Cultural del CEI Moncloa. 

Evento UNI2XSALUD, una iniciativa del Clúster de Medicina Innovadora del Campus de Excelencia 
Internacional Moncloa. 

Dicho evento tendrá lugar en el Campus Universitario de Moncloa (Madrid, Ciudad Universitaria) 
durante la primavera del año 2015. 

El objetivo que ambas universidades persiguen con esta actividad es promover la concienciación 
sobre la problemática de la salud en países en desarrollo, así como la integración de la investigación, 
la innovación y el desarrollo de nuevas actividades en el tema de la salud entre toda la comunidad 
universitaria. 

El evento consistirá en facilitar a estudiantes del Campus la realización de un sencillo análisis de 
sangre, proporcionando unas pocas gotas de sangre, que les permita conocer algunos biomarcadores 
importantes para su salud y, con ello, mejorar la prevención de enfermedades no trasmisibles de 
incidencia creciente en nuestro entorno como las enfermedades cardiovasculares, y así controlar 
factores de riesgo y promover la responsabilidad individual y comunitaria con respecto a los hábitos 
de vida saludable. Este acto voluntario, pretende ir más allá de nuestras fronteras y provocar una 
reflexión sobre el estado de salud de aquellas personas que viven en países con escasa cobertura 
sanitaria.  

Para ello, en el evento se promocionarán dos proyectos de cooperación en salud llevados a cabo por 
la UCM y por la UPM en dos países africanos, 



 

 

concretamente Mozambique y Ghana, cuyos títulos son: 

- Proyecto MalariaSpot, prueba de concepto en el Maniça Health Research Center en Mozambique. 

- Proyecto Prevención de malaria y zoonosis transmisibles en la Región Norte de Ghana. 

La presente iniciativa refleja el compromiso que ambas universidades tienen en la promoción de la 
salud, la concienciación en materia de prevención de enfermedades relevantes en un contexto global, 
a través de la aplicación de la investigación académica en zonas vulnerables, donde no están 
cubiertas las necesidades básicas. 

Resultados más significativos 

Mejora de la visibilidad y la comunicación desde el CEI Campus Moncloa. 

Propuesta de Acciones correctoras 

Aunque en un principio se planteó la creación de una oficina de comunicación para el Campus 
Moncloa, finalmente la dirección del CEI apostó por nombrar a Braulio Calleja, Coordinador del 
Departamento de Comunicación de la UCM, como director de las actividades de comunicación del 
CEI, integrando a las oficinas de prensa y comunicación de ambas universidades en su labor de 
divulgación del propio campus. El trabajo conjunto de los gabinetes de comunicación de las dos 
entidades mejora y da coherencia al trabajo realizado por ambas instituciones en los ámbitos de 
actuación del CEI Campus Moncloa. 
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Eje 
Estratégico 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL 

Actuación A13. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CAMPUS: PROYECTO CAMPUS 

Objetivos 

1. Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del 
campus. Diseño de un sistema de itinerarios peatonales, bien definidos y 
jerarquizados e instalación de mobiliario urbano en los mismos. Real Jardín 
Botánico Universitario Alfonso XIII 

2. Regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie: Plan de 
Movilidad Sostenible de la Ciudad Universitaria (PMUS)  
o Reducción del aparcamiento en superficie y fomento del uso del 

aparcamiento subterráneo existente en el recinto universitario. 
o Potenciación del transporte público. 
o Incremento de la movilidad peatonal y ciclista. 
o Mejora de la accesibilidad. 
o Determinación de la titularidad de las calles, actualmente indefinida en la 

mayoría de los casos 
o Reducción de la contaminación ambiental y acústica. 
o Implementación de una oficina de movilidad para integrar la movilidad 

sostenible dentro de las políticas urbanísticas del campus. 
3. Implantación de un sistema de bases de bicicletas para el tránsito en el campus 

y definición de un carril bici que conecte los distintos enclaves universitarios. 
Reducir el tráfico de paso por el campus  y del uso del vehículo privado. 

Progreso hacia los objetivos.  

 Plan de Movilidad PMUS finalizado 

 Finalizada la recuperación de zonas verdes y mejoras en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. 

Descripción del trabajo realizado. 

1. Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del campus. 
El ámbito geográfico del Campus de Excelencia Internacional viene delimitado por el perímetro de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, donde se ubica el CEI Moncloa, coincidiendo asimismo con el del 
Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria. Este consorcio se creó para proteger, conservar, y 
poner en valor al mismo tiempo los lugares de mayor valor medioambiental y paisajístico de la Ciudad 
Universitaria y está formado por las universidades Complutense, Politécnica, la UNED y el 
Ayuntamiento de Madrid. El Consorcio impulsa la aplicación del Plan Especial de la Ciudad 
Universitaria, entre cuyos objetivos figura la recuperación de las características urbanísticas, 
arquitectónicas y ambientales del recinto y, en especial, su relación con el sistema de zonas verdes 
existentes y previstas; la protección del recinto, de su patrimonio arquitectónico y paisajístico, y 
como elemento vertebrador, el establecimiento de cauces para facilitar su integración en la ciudad. 

En el marco del Campus Moncloa se ha realizado la apertura al público de la antigua Senda Real que 
discurre por la Ciudad Universitaria. La Senda Real es un paseo peatonal de 2,7 kilómetros entre el 
Puente de los Franceses y la calle Sinesio Delgado que recupera un entorno natural, y que refleja la 
colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y las tres universidades que desempeñan su labor 
docente e investigadora en la Ciudad Universitaria. Esta actuación conjuga el progreso y el desarrollo 



 

 

económico con el respeto a la naturaleza y dota de nuevos espacios verdes para los universitarios y 
los ciudadanos. 

Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del Campus: en noviembre 
de 2011 se completaron los trabajos de regeneración de las zonas ajardinadas y la instalación de 
mobiliario urbano de la emblemática plaza Ramón y Cajal.” 

El Real Jardín Botánico Universitario Alfonso XIII de la UCM pretende ejercer un papel esencial en la 
formación de futuros licenciados, en el apoyo a la investigación y en la educación ambiental. Además, 
en el momento actual, con más del 20% de la flora europea en la lista roja de especies amenazadas, 
debe subrayarse la función de conservación y reservorio genético de una instalación de este tipo, que 
puede garantizar el estudio y eventualmente la reintroducción en su medio natural de algunas de 
estas especies.  

Por otra parte, como toda zona verde ajardinada en un ambiente urbano, no pueden olvidarse los 
aspectos estéticos y arquitectónicos, que contribuyen a configurar un espacio armonioso en el que la 
simple contemplación, la observación o el estudio se vean estimulados. Un Jardín Botánico se 
considera fundamental en todas las universidades que desarrollan su actividad en materias 
relacionadas con Biología Vegetal y son numerosos los que han sido construidos en Europa durante 
las últimas décadas. Probablemente un Jardín Botánico constituye una de las formas más amables y 
eficientes de divulgación científica rigurosa que la Universidad puede ofrecer a sus estudiantes y a la 
sociedad. 

Las actuaciones que se están llevando a cabo son: 

 Ampliación de la colección de plantas. 

 Ampliación de viales peatonales e infraestructuras menores. 

 Mantenimiento y mejora de soportes. 

2. Regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie. 
Al encontrarse esta actuación entre las fomentadas desde el CEI, a lo largo del año 2010 se ha 
suscrito entre el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, como órgano encargado de actuar 
en el Campus de la Ciudad Universitaria, y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRT), un 
convenio cuya finalidad es la “Elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible en el Campus de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Moncloa”  

Desde el punto de vista técnico el citado convenio recoge que la redacción del plan de actuación será 
diseñado desde el C.R.T., que considerará el ámbito de ejecución y su problemática. Igualmente 
establece el límite máximo de financiación del estudio, quedando establecido en 200.000€, de los 
que el Campus de Excelencia, asumirá el 30% del total.  

La actuación ha contado con las siguientes fases: 
- Recopilación de información y trabajos de campo 
- Análisis y diagnóstico de la situación actual y proceso de  
- Determinación de objetivos, benchmarking y elaboración de preguntas de actuación 
- Evaluación y selección de preguntas 
- Documento final del Plan de Movilidad 

Justificación: El hecho de que el campus de Moncloa sea Bien de Interés Cultural desde 1999, hace 
que cualquier actuación en pro de su mejora, tenga interés en sí misma. 
Hay que destacar que el uso del vehículo privado se ha incrementado en el ámbito de la Ciudad 
Universitaria, a pesar del alto índice de utilización del transporte público. Sirvan como ejemplo los 
más de 100.000 desplazamientos en coche durante los días laborables, a lo que hay que añadir la 
presión que ejerce el tráfico de paso de la A-6. Esta situación de tráfico da lugar a problemas de 
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congestión y aparcamiento, que es necesario corregir. 

3. Implantación de un sistema de bases de bicicletas para el tránsito en el campus y definición 
de un carril que conecte los distintos enclaves universitarios  

Durante el año 2010 se adjudicó el sistema de préstamo de bicicletas en el campus de la Ciudad 
Universitaria. Para la correcta aplicación de este sistema, existe un carril bici que transcurre, en gran 
medida, a lo largo del núcleo central de la Ciudad Universitaria, de tal manera que aproxima el 
sistema a los centros.  

Resultados más significativos 

 Respecto del desarrollo e implantación del PMUS: El impacto de la actuación es doble; sobre 
el campus en sí mismo y sobre los usuarios. Como ya se ha mencionado, el campus está 
catalogado desde el año 1999 como Bien de Interés Cultural, y tanto el tráfico, como el 
excesivo uso del vehículo privado y el mal aparcamiento, han dado lugar a un deterioro que 
es preciso enmendar. El PMUS regulará todas estas cuestiones y dará a la movilidad del 
campus un aspecto de sostenibilidad que en el momento actual es imprescindible. Este 
resultado justificaría por sí solo el desarrollo de una acción que busca poner en valor un 
entorno único. 
Pero además, habrá un impacto añadido sobre los usuarios del Campus. A él no solamente 
acuden a diario estudiantes y trabajadores pertenecientes a las Universidades, sino que 
además lo hace el personal del resto de las Instituciones situadas en la Ciudad Universitaria y 
muchos de los habitantes de la ciudad de Madrid, en cuyo casco urbano se ubica. Esto hace 
pensar que el PMUS reportará un beneficio evidente a un alto número de personas, que de 
una forma u otra tienen un contacto regular con el entorno. 
El hecho de que el campus de Moncloa tenga una vertiente internacional nada despreciable, 
con un alto número de visitantes anuales procedentes del mundo entero, incrementa el 
impacto de la actuación llevada a cabo de forma exponencial. 

 Apertura de la Senda Real. 

 Recuperación plaza de plaza de Ramón y Cajal 

 Mejoras en el RJB Alfonso XIII. 

 Sistema de préstamo de Bicicletas. 

 



 

 

 

 Eje 
Estratégico 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL 

Actuación A15. PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD  

Objetivos 

Mejorar la accesibilidad en todas sus dimensiones, tanto exterior como relativa a los 
edificios y sus instalaciones, así como con respecto a las distintas áreas de actividad 
del campus. Sus actuaciones se aplicarán, de forma transversal, incorporando, hasta 
2012, un sistema de gestión global de la accesibilidad a través de los procesos de 
certificación UNE 170001, 1-2, que permitan obtener la citada certificación. Incluirá 
también la ampliación a todo el campus de las medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad, respaldadas mediante la aprobación de una normativa del Campus 
sobre esta materia que así lo establezca. Este programa incluye el Plan de 
Accesibilidad ya existente, cuyo coste global es de 7 millones de euros, cofinanciado 
por la Comunidad de Madrid. 

Progreso hacia los objetivos  

Mejora de la accesibilidad en distintas dependencias del Campus Moncloa y la adaptación de dos 
habitaciones para grandes discapacitados en el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús. 

Descripción del trabajo realizado. 

A través de los programas de Fortalecimiento 2010 y 2011, la Universidad Complutense de Madrid 
suscribió sendos convenios entre el Ministerio de Educación y la Fundación ONCE mediante los cuales 
se han desarrollado actuaciones de accesibilidad en distintas instalaciones universitarias, siendo la 
principal, las obras de mejora en la accesibilidad del C.M. Santa Teresa de Jesús. Dichas actuaciones 
han sido dirigidas a garantizar la accesibilidad universal a personas con discapacidad en la 
construcción y rehabilitación de alojamientos universitarios.  

Asimismo, gracias a estos convenios, se ha podido adquirir material informático y técnico adaptado a 
los discapacitados tanto visuales como auditivos. El material ha quedado instalado en las bibliotecas 
de las Facultades de Cc. De la Información y de Ciencias Económicas, ésta última en el Campus de 
Somosaguas. También la Facultad de Óptica se ha beneficiado con la instalación de señalética Clínica 
de Óptica, una guía podotáctil y un señalizador de bucle para sordos ya que en su recinto se prestan 
servicios asistenciales además de docentes y dadas las características de estos servicios, los pacientes 
a menudo tienen reducida su capacidad visual. 

Resultados más significativos 

Formalización de los Convenios con el Ministerio de Educación y la ONCE y ejecución y finalización de 
los proyectos financiados. 
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Ámbito Campus social integral/ Interacción entorno 

Actuación A16. Residencia universitaria Campus de Moncloa (RUMON) 

Objetivos Rehabilitación del actual Colegio Mayor Antonio de Nebrija de la UCM como 
residencia Universitaria, ofreciendo un formato distinto al de los colegios mayores. 

Facilitar y favorecer la incorporación de talento 

 

Descripción del trabajo realizado  
Los Colegios Mayores de titularidad UCM forman parte, casi desde el inicio de la historia de la 
Ciudad Universitaria, de los pilares en que ésta debía constituirse: así, entre los grandes elementos 
que configuraban el primigenio proyecto universitario (junto a los académicos y los administrativos 
o de gestión) se encontraba ya en el Plan de 1929 la construcción de residencias para profesorado y 
alumnado (colegios mayores).  
Tras la Guerra Civil fueron construidos los edificios que hoy constituyen los Colegios Mayores 
Ximénez de Cisneros, Antonio de Nebrija y Diego de Covarrubias (en 1943 se trasladaron al mismo 
los colegiales de la antigua Residencia de Estudiantes) complejo que obtuvo reconocimientos y 
premios de Arquitectura. Más tarde se incorporaron el Colegio Mayor Teresa de Jesús (heredero de 
la residencia de señoritas creada en 1915 e incorporado a la Ciudad Universitaria en 1975) y el 
Colegio Mayor Santa María de Europa, fundado en 1947. Dados los precedentes reseñados, estos 
Colegios son edificios con un mantenimiento costoso, siendo además algunos de ellos objeto de la 
máxima protección urbanística.  
El proyecto de Campus de Excelencia Moncloa reconoce que la posibilidad de ofertar la residencia y 
el entorno de estudio y formación que ofrecen los Colegios Mayores es un importante factor de 
competitividad, impulsa la movilidad de profesores y estudiantes, y refuerza el modelo europeo de 
formación integral.  
La antigüedad de los edificios y la escasez de recursos de las universidades públicas hace 
imprescindible una inversión en nuestros Colegios Mayores, que ha tenido cabida en el proyecto 
campus de excelencia con inmediatos resultados para la Universidad Complutense y el resto de 
Universidades del campus. La misma antigüedad hace que no todos los edificios sean accesibles 
para personas con discapacidad. No obstante, también hemos realizado esfuerzos en esta línea con 
este proyecto y otros enfocados al mismo objetivo. 
Los cinco Colegios Mayores tienen diferente estado de conservación y mantenimiento, habiendo 
sido reformado en su totalidad solo uno de ellos, lo que nos permite observar sin ningún género de 
dudas la importancia que tiene el estado de las instalaciones en la percepción de los estudiantes de 
su Universidad, así como de las familias que confían su educación en la nuestra. Si bien es valorada 
la Universidad pública por sí misma y la Universidad Complutense en particular, nos quedan 
importantes actuaciones para impulsar un modelo de cara al futuro, una modernización 
fundamental para encarar las próximas décadas con garantías de éxito que refuerce los valores más 
actuales con los de tradición y prestigio de la UCM. 
Los Colegios Mayores dan un imprescindible servicio a la UCM y al conjunto del Campus, como 
demuestran los porcentajes crecientes de estudiantes de UPM y otras universidades públicas que 
cada año residen en sus instalaciones. Suponen también un importante activo económico, si como 
ha sucedido en los dos últimos cursos académicos se encuentran en un buen nivel de ocupación o 
incluso completos, como en la actualidad. En los últimos años además hemos percibido un aumento 



 

 

de la demanda de residencia para estudiantes o posgraduados de intercambio extranjeros, así como 
de profesores.  
Algunos espacios potencialmente utilizables de nuestros colegios se encuentran sin uso debido a la 
imposibilidad, en épocas cercanas, de mantener sus instalaciones en perfecto uso. Así, por ejemplo, 
las posibilidades de transformación del tercer pabellón del CM Antonio de Nebrija. Se ha avanzado, 
en cambio en el diseño de una zona de servicios comunes para los cuatro Colegios Mayores del 
Campus de Moncloa gracias a la inversión del proyecto campus de excelencia internacional. 
Paulatinamente, según se mejora el estado de las instalaciones, también va aumentando la 
percepción de la propia comunidad universitaria de la utilidad de los Colegios Mayores, no solo 
como alojamiento para estudiantes, sino también como parte del servicio público de calidad que 
presta la Universidad. En este sentido, se cuenta con ellos para la realización de actividades 
culturales y deportivas por parte de toda la comunidad universitaria, para la impartición de cursos, 
seminarios y conferencias, complementarios a la formación de estudiantes  y profesores durante 
todo el curso y para la celebración de congresos y encuentros profesionales y formativos en época 
estival. 
De cara al futuro, se hace imprescindible profundizar en la internacionalización de las 
Universidades, especialmente de las universidades públicas, y a su cabeza la UCM. Las aspiraciones 
a futuro de un Campus de Excelencia como Madrid-Moncloa necesariamente han de pasar por 
ofrecer todos los servicios que se pueden encontrar en las más prestigiosas universidades del 
mundo. Un modelo de residencias y colegios mayores como el existente en la Universidad 
Complutense de Madrid, remodelado y actualizado para sostener su modernidad y competitividad, 
se hace entonces irrenunciable. 

Resultados más significativos 

Con la mejora de las instalaciones de los Colegios Mayores se ha logrado llegar a un 100% de 
ocupación en la matrícula del actual curso 2014-2015, siendo más elevada la demanda que la oferta 
de plazas. 

Más del 65% de los colegiales están matriculados en Facultades de la UCM, mientras que el 22% son 
alumnos de las Escuelas Politécnicas.  

 

Eje Estratégico 
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE 
UN MODELO SOCIAL INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO TERRITORIAL 

 
Título Actuación  
 

 
A24. Elaboración del proyecto museológico: Creación del 
área de Gestión y Almacén en el Centro de Arte 
Complutense. 
 

Objetivos: 
Convertir el c arte c (Centro de Arte Complutense)  en el espacio catalizador y regenerador del valor 
histórico, urbanístico, ecológico y cultural del campus de la Universidad Complutense de Madrid. 
Mostrar los tesoros artísticos de los Museos y Colecciones Complutenses como referentes históricos 
de un inmenso patrimonio cultural en una colección permanente, dinámica y abierta a 
investigadores y a la participación ciudadana. 
Crear un espacio de referencia para la innovación creadora y  la integración sociocultural con un 
dialogo permanente entre creadores y público.  
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Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:  
Para proceder a la instalación de la colección permanente de la UCM, se precisa la elaboración de 
un proyecto museológico que defina el contenido  y la formula de exposición de las obras.  
Para realizar este proyecto, era necesario adaptar  o comprar el material museográfico necesario 
para la exhibición de las obras seleccionadas.  Entre este material, se requería la instalación de 
vitrinas, peanas, paneles informativos, etc. que permitieran crear un espacio expositivo polivalente 
y moderno en el que mostrar el patrimonio histórico-artístico y científico-técnico de la UCM. 
Al mismo tiempo, era necesario adaptar un área del espacio como lugar  de trabajo de la Unidad de 
Gestión de Museos ya que esta unidad será la encargada de gestionar la colección expuesta y 
supervisar, en cumplimiento del Reglamento de Museos del Patrimonio Histórico de la UCM,  la 
gestión de los museos y colecciones de la UCM. 
Se ha habilitado un espacio para almacén en el que custodiar los elementos técnicos de la sala y 
lugar de almacenamiento temporal del material expositivo.  
Como complemento a todo el proyecto se ha creado también un espacio como taller de 
restauración para las obras del patrimonio que se ubiquen en la sala. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 
Este proyecto, ha sido financiado en su totalidad con cargo al presupuesto CEI 2009. 
Se han realizado las obras de adecuación de los espacios creando la zona de gestión de museos, 
incluyendo las zonas de almacén y de restauración. 
El mobiliario de almacén ha sido ya entregado así como todo el material informático. 
Esta pendiente de completar el cableado de red para la instalación de los puestos informáticos 
Esta pendiente de traslado, desde la sede actual, el mobiliario de oficina existente en la Unidad 
Técnica de Cultura, que actualmente ocupa la unidad,  para la creación de un máximo de seis 
puestos de trabajo. 
Se ha iniciado ya la elaboración del proyecto museológico. Se prevé que estará finalizado durante el 
mes de diciembre.  

Aspectos internacionales:  
La creación de este espacio expositivo, dará una mayor visibilidad  de las colecciones  en el ámbito 
internacional de museos universitarios especialmente a través del UMAC (University Museum and 
Collections, sección del ICOM, dependiente de la UNESCO, que se ocupa específicamente de los 
Museos Universitarios. 
La gráfica de la exposición se realizará en español e inglés para facilitar el conocimiento de las 
mismas. 

Impacto esperado:  
La presentación de una exposición permanente del Patrimonio Histórico-artístico y científico-
técnico de la Universidad Complutense, en un espacio adecuado para ello, permitirá dotar a la 
Universidad de una plataforma de investigación y difusión de su patrimonio en unas condiciones de 
exhibición y conservación comparables a las mejores instituciones públicas y privadas de Madrid. 
Esto permitirá dar un gran impulso al conocimiento de la importancia y riqueza de las colecciones 
universitarias que facilitará la investigación y la función pedagógica de las colecciones así como la 
búsqueda de recursos económicos para su mantenimiento. 

 

Título Actuación  
A24. Elaboración del proyecto museológico: 
Acondicionamiento de espacios para el Museo Veterinario 
Complutense 

Objetivos: 

 Consolidar un proyecto de recuperación patrimonial  iniciado en el año 2006, recopilando 



 

 

en una única muestra el conjunto patrimonial veterinario de la UCM. 

 Mostrar, con las debidas garantías de conservación y seguridad, las extraordinarias 
colecciones del museo entre las que cabe destacar la colección de ceras anatómicas del 
siglo XIX, o la de modelos del Dr. Auzoux en papel mache, con ejemplares únicos en el 
mundo. 

 Crear un espacio de referencia para la investigación, la docencia y la integración 
sociocultural  que permita canalizar la gran demanda de visitas que tienen las colecciones 
de la facultad de Veterinaria. 

Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:  
Previamente a la inauguración del Museo Veterinario Complutense, es necesario realizar unas 
adaptaciones del espacio anexo al mismo para completar las medidas de seguridad  y habilitar una 
zona de almacenamiento y tratamiento de las piezas del museo. 
Esta actuación supone la limpieza y panelado de una sala adjunta al museo; la instalación de una 
toma de agua para  facilitar los trabajos de conservación de las piezas y la instalación de un sistema 
de seguridad mediante cámaras de vigilancia conectadas al sistema de seguridad general de la 
Universidad Complutense. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 
Es un proyecto  financiado en su totalidad por el CEI de Moncloa. 
Se ha panelado la zona de actuación para crear un espacio de almacén y  restauración.  
Están instalándose las  cámaras de seguridad adecuadas para la vigilancia del museo. 
Esta pendiente de instalar la toma de agua en el espacio de almacén-restauración. 

Aspectos internacionales:  
La creación de este espacio expositivo, dará una mayor visibilidad  de las colecciones  en el ámbito 
internacional de museos universitarios a través del UMAC (University Museum and Collections, 
sección del ICOM, dependiente de la UNESCO, que se ocupa específicamente de los Museos 
Universitarios). 
La gráfica de la exposición se realizará en español e inglés para facilitar el conocimiento de las 
mismas. 

Impacto esperado:  
La presentación de una exposición permanente de los fondos de la Facultad de Veterinaria 
permitirá, en fechas próximas la apertura definitiva del Museo Veterinario Complutense 
  
Este hecho, permitirá dar un gran impulso al conocimiento de la importancia y riqueza de las 
colecciones veterinarias y facilitará la investigación y la función pedagógica de las colecciones así 
como la búsqueda de recursos económicos para su mantenimiento. 

 

Título Actuación  
A24. ELABORACIÓN DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO : MUSEO DE 

ANATOMÍA “JAVIER PUERTA” 

Objetivos 

Mejorar la conservación preventiva de los fondos que forman el Museo, entre los que se encuentras 
piezas de gran valor histórico y artístico.  

Contribuir a un nuevo proyecto de difusión de los Museos y Colecciones Complutenses, que permita 
mostrar de un modo adecuado su auténtico valor, además de facilitar el acceso al público  y el 
estudio a investigadores y docentes y por tanto a proyectos y alumnos relacionados con ellos.  

Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:  

El lamentable estado de las instalaciones del Museo de Anatomía, ponía en peligro la conservación 
de las piezas de sus colecciones 
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Era necesaria la remodelación del espacio, cambiando la instalación eléctrica, remozado de 
paramentos y techo, subsanando goteras y pintura. Se requería también la sustitución de las 
persianas, la instalación de estores y el arreglo de las ventanas, para permitir un mayor control de la 
luz natural y la temperatura. Estas actuaciones eran necesarias para evitar el deterioro de las piezas, 
especialmente de la importante colección de ceras anatómicas.  

Estos trabajos obligaban a trasladar temporalmente la totalidad de las piezas y gran parte de las 
vitrinas del Museo 

Este movimiento se aprovechó para realizar un cotejo completo, fotografiándose e incorporándose 
la totalidad de las piezas a la base de datos de la Universidad, se evaluó el estado de cada pieza y se 
elaboró un informe de los datos obtenidos.  

El regreso de las piezas se hizo en base a un nuevo proyecto expositivo, se reubicaron vitrinas, 
creándose un nuevo recorrido de la exposición, más acorde con la naturaleza de las piezas y su 
muestra a visitantes e investigadores.  

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 

Los Trabajos de adecuación del espacio del Museo y las piezas de su colección, ha sido financiado en 
su totalidad por el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa (CEI-Moncloa).  

Este proyecto se ha planteado por personal de la Unidad Técnica de Cultura de la Universidad 
Complutense, que supervisó y dirigió el movimiento de las piezas y personal del servicio de obras de 
la misma, que proyectó y recepcionó los trabajos de las instalaciones y servicios.  

Se contó con la colaboración del Departamento de Anatomía y Embriología Humana I donde se 
ubica el Museo y del de Anatomía y Embriología Humana II en cuyas dependencias se almacenaros 
temporalmente las piezas, ambos de la Facultad de Medicina de la Complutense.  

En la realización del proyecto expositivo, se contó con profesores de la Facultad de Bellas Artes, 
especialistas en el campo.  

Aspectos internacionales 
La remodelación del espacio y su exposición, permite la difusión de este Museo y de los proyectos 
de investigación que sobre él se están realizando 
Algunas de las colecciones que se muestran son únicas en el mundo y su importancia puede acercar 
a gran número de investigadores y visitantes extranjeros.   

Impacto esperado  
Mejorar la conservación de estos fondos, que reúnen piezas de gran valor histórico artístico, 
Aumentar la visibilidad de la colección, su difusión y accesibilidad a mayor número de visitantes 

 

Título Actuación  
A24. Elaboración del proyecto museológico: almacén visitable del museo de 
la Colección pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid 

Objetivos  

 Crear un almacén visitable para la ubicación de la Colección Pedagógico Textil de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 Aumentar la visibilidad de esta colección contribuyendo a su difusión y accesibilidad a 
mayor número de visitantes, facilitando a los investigadores un espacio de estudio 
apropiado a los materiales que componen la colección. 

 Mejorar la conservación de estos fondos, que reúnen piezas de gran valor histórico artístico, 
con alguna pieza que se remonta al siglo XV, y numerosas piezas de los siglos XVII a XX.  



 

 

Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:  
Los fondos de la Colección Pedagógico Textil de la UCM han estado ubicados en un aula de la 
tercera planta, ático, de la  Facultad de CC de la Documentación desde noviembre de 1997, espacio 
poco adecuado para la conservación de las obras textiles y documentales que componen este fondo 
museológico. 
Por ello, se ha considerado necesario su traslado al espacio de la UCM en la planta baja del Museo 
del Traje debido a la necesidad de contar con un espacio de conservación y exhibición más 
apropiada para este tipo de fondos patrimoniales y de paso mejorar su accesibilidad a 
investigadores y público general. 
Se ha sustituido  el mobiliario antiguo que no reunía las condiciones mínimas requeridas para la 
conservación de materiales textiles por otro mobiliario acorde con los avances en los sistemas de 
conservación preventiva del patrimonio textil. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos: 
Este proyecto esta financiado en su totalidad por el CEI de Moncloa. 
Se ha procedido al desmontaje y traslado de los bienes desde la antigua sede en la Facultad de 
Documentación a las nuevas instalaciones ubicadas en la planta baja del Museo del Traje. 
Se ha adquirido el mobiliario de almacenamiento y exhibición, así como del material informático 
propuesto. Permanece almacenado pendiente de la finalización de las obras previstas. Los 
materiales adquiridos  para la nueva instalación son los adecuados según los estudios e 
investigaciones en materia de conservación preventiva para colecciones textiles. 
La ubicación en el nuevo espacio permitirá la optimización del personal adscrito al museo al contar 
con el apoyo del personal de museos, ubicado en estancias contiguas al mismo. 

Aspectos internacionales:  
Uno de los objetivos del Museo Pedagógico Textil de la UCM es darse a conocer internacionalmente 
a través del UMAC (University Museum and Collections, sección del ICOM, dependiente de la 
UNESCO, que se ocupa específicamente de los Museos Universitarios), entre los fondos  del Museo 
Pedagógico Textil, la colección de encajes es conocida internacionalmente habiendo participado en 
muestras internacionales como "Espanjalaisia Pitsejä", en Finlandia 1991 y recibido visitas 
procedentes de Alemania, México y Holanda entre otros, durante su exhibición en la sede de la 
Facultad de CC de la Documentación. 
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Eje 
Estratégico 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL 
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL 

Actuación A25. PROGRAMA DEL CAMPUS MONCLOA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA 
ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PROMOVER) 

Objetivos Dar a conocer las instituciones y capacidades educativas situadas en el CEI Campus 
Moncloa a los estudiantes de educación secundaria 

Progreso hacia los objetivos  

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 
Dar a conocer las instituciones y capacidades educativas situadas en el CEI Moncloa a los 
estudiantes de educación secundaria 
En colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y FECYT (Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología), desde 2010 estos Campus pretenden que los estudiantes de cuarto 
curso de ESO y primer curso de Bachillerato tengan una primera experiencia de contacto con la 
labor investigadora desarrollada en el CEI Moncloa, a través de su participación en proyectos de 
acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel en 
colaboración con profesores de enseñanza secundaria. 

 
 
Foto: Inauguración Oficial de los Campus Científicos en 2012 con la presencia de los ministros de Ciencia e Innovación y de 

Educación junto a los Rectores UCM y UPM y algunos participantes. 

 
JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIAS 
La finalidad de dichas Jornadas es facilitar a los futuros estudiantes del CEI Moncloa información 
sobre la prueba de acceso, información sobre la oferta educativa y ayudarles en la tarea de la 
elección de sus estudios universitarios. 

 

Descripción del trabajo realizado. 

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 



 

 

Para cumplir los objetivos propuestos, cada año se han diseñado diferentes programas teórico-
prácticos que han combinado las clases teóricas con actividades prácticas y visitas científico-
tecnológicas, así como otras de ocio y cultura. 
Proyectos desarrollados: 

 Biodiversa: Las colecciones científicas como testimonio de la Biodiversidad.  

 Introducción a la investigación mediante la observación astronómica. 

 Aplicaciones científicas al campo de la conservación y restauración del patrimonio. 

 Nuevas tecnologías en agroalimentación y salud: de la granja a la mesa. 

 Cambio global y teledetección. 
Estos proyectos se han desarrollado en diferentes  departamentos de investigación de las 
universidades del CEI Moncloa, siempre durante el mes de julio, variando el periodo de estancia y el 
número de asistentes desde los  60 estudiantes de 2010, hasta los 112 del último año. 
Los Campus fueron impartidos por profesores universitarios y profesores de educación secundaria, 
siendo, además, tutelados por animadores titulados de ocio y tiempo libre. En la coordinación y 
puesta en marcha participó personal del Vicerrectorado de Estudiantes UCM. 
Los alumnos han tenido  acceso al material y equipamiento instrumental de los laboratorios en los 
que realizaron las prácticas, así como al material informático y audiovisual necesario para la 
elaboración de la presentación científica que tuvieron que defender al finalizar la actividad. 
 
Más información: 
http://www.campusmoncloa.es/es/formacion/campus-cientificos.php 
https://docs.google.com/file/d/0BwvvL6QBtPwfYnpvZ2dJUENIQ0E/edit?usp=sharing  
https://docs.google.com/file/d/0BwvvL6QBtPwfT3dmc1VBZy1MRWs/edit?usp=sharing 
 
JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIAS 
Estas jornadas se vienen desarrollando en 4 sedes diferentes de acuerdo con el área de 
conocimiento al que se adscriben: Ciencias e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Artes y Humanidades. En cada sede los alumnos preuniversitarios que las visitan reciben 
una primera exposición, por parte de estudiantes matriculados en el Campus, sobre las 
características de la PAU, la oferta educativa, cultural y de servicios que pueden encontrar en el 
Campus, así como resolver cualquier tipo de duda que pudieran tener sobre lo expuesto. A 
continuación, docentes de cada una de la Facultades realizan una presentación de cada una de las 
titulaciones impartidas y contestan las consultas que puedan hacerse sobre las mismas. Por último 
los estudiantes universitarios realizan una visita guiada por el Campus para los futuros estudiantes. 
El número de universitarios participantes se aproxima a los 150, mientras que el número de centros 
de Bachillerato que han visitaron el Campus ronda los 200 y el número total de alumnos atendidos 
está en torno a los 12.000. 
Más información: 

http://www.ucm.es/estudiantes-1 

Resultados más significativos 

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 

El principal logro obtenido  por  los Campus Científicos de Verano ha sido mejorar, por parte de los 

estudiantes de secundaria y bachillerato,  el conocimiento de las actividades que se realizan en un 

laboratorio de investigación del CEI Moncloa, desde los métodos aplicados hasta la utilidad para la 

sociedad de los resultados obtenidos;  a la vez que se ha conseguido estimular y reforzar las 

vocaciones científicas de los participantes. 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIAS 

http://www.campusmoncloa.es/es/formacion/campus-cientificos.php
https://docs.google.com/file/d/0BwvvL6QBtPwfYnpvZ2dJUENIQ0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwvvL6QBtPwfT3dmc1VBZy1MRWs/edit?usp=sharing
http://www.ucm.es/estudiantes-1
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Mejorar la información con la que cuentan los futuros estudiantes del Campus, en lo referente a las 
pruebas de acceso, oferta educativa, instalaciones y servicios, con la finalidad de  facilitar la elección 
de sus estudios universitarios. 

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos 

Los Campus Científicos fueron impartidos por profesores universitarios y profesores de educación 
secundaria, siendo, además, tutelados por animadores titulados de ocio y tiempo libre. En la 
coordinación y puesta en marcha participó también personal de los Vicerrectorados de Estudiantes, 
fundamentalmente, y de otros servicios UCM-UPM (Colegios Mayores, Cultura, etc.). 

Los alumnos tuvieron acceso al material y equipamiento instrumental de los laboratorios en los que 
realizaron las prácticas, así como al material informático y audiovisual necesario para la elaboración 
de la presentación científica que tuvieron que defender al finalizar la actividad. 

Los campus, en sus diferentes convocatorias a lo largo de estos años, han contado con la 
financiación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), entidad organizadora de los 
mismos. En el año 2011 el CEI Campus Moncloa obtuvo financiación a través del programa 
Fortalecimiento 2011 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la cofinanciación de los 
campus de verano, no pudiendo aplicar esta subvención por ser la resolución de concesión 
posterior a la realización de la actividad, por lo que la UCM corrió con los gastos generados.  

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos 

No ha habido desviaciones. 

Propuesta de Acciones correctoras 

No procede 
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Tabla II. Principales Resultados conseguidos 

 

Nº de 
Resultado 

Eje Estratégico Descripción Formato Fecha de consecución 

1 

1. Mejora docente y 
adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior 

Escuela Internacional de Posgrado del Campus Moncloa (EIP): Firma del 
protocolo de creación 

Documento 21 de mayo 2013 

2 Tres títulos interuniversitarios de nueva creación ofertados por la EIP Documento Junio 2013 

3 
Escuela de Gobierno: Firma del protocolo de creación entre ambas 

universidades 
Documento 21 de mayo 2013 

4 
Centro Internacional de Estudios sobre América Latina: Firma del 

protocolo de creación entre ambas universidades 
Documento 21 de mayo 2013 

5 Primer Seminario CEI-AL: “Una mirada sobre América Latina” Evento 18 de junio 2013 

6 Biblioteca María Zambrano: ampliación de los servicios Infraestructura 1ª fase Diciembre 2010 

7 
Adecuación de infraestructuras docentes al despliegue del EEES: Nuevas 

infraestructuras para la Gestión académica y la Administración electrónica 
Infraestructura 

Curso académico 2012-
2013 

8 
Mejora de la Red de Datos: Red de fibra óptica compartida por las 

instituciones presentes en el Campus 
Infraestructura Diciembre 2012 

9 

2. Mejora científica y 
transferencia de conocimiento 

Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA): Subprograma 
Jóvenes doctores, Subprograma Ayudas Predoctorales, Subprograma 

Movilidad para Predoctorales. Resolución de 7 convocatorias 
(http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/) 

Documento Desde octubre 2010 

10 
Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico e 

infraestructuras (CAIMON) 
Documento Marzo de 2011 

11 
Constitución de los clústeres científicos y publicación de sus planes 

directores 
Documento Mayo 2011 

12 Incoporación al proyecto del Clúster de Movilidad Sostenible Documento Diciembre 2011 



 

 

13 
Adquisición de equipamiento científico de altas prestaciones para el 
desarrollo del trabajo realizado por los grupos de investigación del 

Campus Moncloa 
Infraestructura 2012-2013-2014 

14 
Instalación Científico Técnica Singular de Microscopia Electrónica 

Avanzada: Instalación nuevo microscopio electrónico 
Infraestructura Enero 2013 

15 “Living Lab”,  iniciado y cofinanciado por la UPM (ETSIT) Infraestructura Marzo de 2010 

16 Celebración de las Primeras Jornadas del Campus Moncloa Evento 23-25 febrero 2010 

17 Jornada de Innovación [cei]nnova Evento 13 de junio de 2012 

18 Semana de los Materiales en el CEI Campus Moncloa: MaterialsWeek Evento abril 2013/2014 

19 
Encuentros PICATA: Organización de una reunión anual entre todos los 

beneficiarios del programa PICATA 
Evento 2011, 2012 y 2013 

20 

3. Transformación del campus 
para el desarrollo de un 

modelo social integral y su 
interacción con el entorno 

territorial 
. 

Rehabilitación de los Colegios Mayores Infraestructura 2014 

21 
Plan Gral. de Accesibilidad: Adaptación para discapacitados en el Colegio 

Mayor Santa Teresa de Jesús 
Infraestructura Mayo 2012 y Mayo 2013 

22 Trabajos de adecuación de las instalaciones del Corredor Agroalimentario Infraestructura Diciembre  2012 

23 Proyecto Campus: Recuperación de zonas verdes 
Infraestructuras y 

Documento 
Años 2011, 2012 y 2013 

24 
Proyecto Campus: Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad Universitaria 

(PMUS) 
Infraestructuras y 

Documento 
Mayo 2013 

25 Proyecto Campus: Implantación de un sistema de bases de bicicletas 
Infraestructuras y 

Documento 
Años 2011, 2012 y 2015 

26 Participación en los Campus Científicos de Verano ediciones 2010 a 2013 Documento 
Julio 2010, Julio 2011, 
Julio 2012 y Julio 2013 

27 Centro Internacional de Visitantes y Acogida Infraestructura Septiembre 2012 

 



CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad 
Informe Fina 

 176 

Tabla III. Indicadores de progreso 

Ámbito Indicador 
Situación 

inicial 
Situación fecha 

informe 
% progreso 

Mejora científica Nº Proyectos de I+D con financiación pública nacional 793 1.020 29% 

Mejora científica Cuantía Proyectos de I+D con financiación pública nacional 65.750.000 100.965.141 €  54% 

Mejora científica Nº Proyectos de I+D de programas internacionales 161 330 105% 

Mejora científica Cuantía Proyectos de I+D de programas internacionales 14.000.000 73.328.454 €  424% 

Mejora científica Nº de infraestructuras científico-técnica singulares  (ICTS) 2 2 0% 

Mejora científica Nº estudiantes con ayudas predoctorales (PICATA)* 0 35  

Mejora científica Nº de contratos posdoctorales (PICATA) 0 36  

Transferencia de conocimiento Nº Spinoff 7 16 129% 

Transferencia de conocimiento Nº de patentes nacionales solicitadas 36 84 133% 

Transferencia de conocimiento Nº de solicitudes de extensión internacionales (PCT) 22 27 23% 

Transferencia de conocimiento 
Nº de proyectos cooperativos  Universidad-Empresa (I+D, consultoría, 
servicios) 

1.371 791 -42% 

Transferencia de conocimiento 
Cuantía proyectos cooperativos Universidad-Empresa (I+D, consultoría, 
servicios)  

85.420.000  75.477.838 €  -12% 

 
*A lo largo del período evaluado se ha puesto en marcha el Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA), programa específico del CEI Campus 
Moncloa en el que los jóvenes investigadores desarrollan sus proyectos codirigidos por un profesor de cada universidad. 



 

 

A continuación se muestran unos gráficos indicativos del trabajo conjunto realizado por los investigadores del CEI Campus Moncloa 
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Tabla IV. Uso de Recursos 

*El cuadro recoge los datos de los gastos auditados en cada uno de los programas que financian el proyecto, hasta julio 2014 

EJES ESTRATÉGICOS ACTUACIÓN FINANCIACIÓN PERSONAL 
GASTOS 

CORRIENTES 
INVERSIÓN TOTAL 

Mejora Científica 

A9.Programa Internacional de  captación 
de talento (PICATA) 

CEI 2009/CEI2010 3.583.405 € 26.959 € 
 

3.610.364 € 

A5.Convocatoria de Ayudas a la 
Investigación CAIMON 

CEI 2009 
 

4.420 € 
 

4.420 € 

Recursos para clústeres (Equipamiento) 
Subprograma B/Innocampus/CEI 
2009 y 2010 

59.595 € 
 

11.187.561 € 11.247.156 € 

A6. Elaboración de los planes directores 
de los clústeres 

CEI 2009 
 

28.032 € 
 

28.032 € 

A22. Oficina conjunta de valorización de 
resultados de la investigación. 

Innocampus 
 

39.999 € 
 

39.999 € 

G1. Corredor Agroalimentario CEI 2009 Y 2010 
  

426.955 € 426.955 € 

Mejora docente y 
adaptación al espacio 
europeo de educación 

superior 

A4. Escuela Internacional de Posgrado 
(EIP) 

Fortalecimiento 2010 
  

10.101 € 10.101 € 

A7. Mejora redes de datos y 
comunicación 

CEI 2009 / Fotalecimiento 2010 
  

692.919 € 692.919 € 

A2. Adecuación de Infraestructuras 
Docentes al despliegue del EEES 

CEI 2009/2010/Fortalecimiento 
2010   

159.139 € 159.139 € 

A8. Biblioteca María Zambrano CEI 2009/2010 
  

632.798 € 632.798 € 

Transformación del campus 
para el desarrollo de un 

modelo social integral y su 
interacción con el entorno 

territorial 

A1. Gobernanza CEI 2009 372.897 € 35.317 € 
 

408.214 € 

A10. Ctro. Internac. Visitantes acogida 
(CIVA) 

CEI 2010 
  

153.587 € 153.587 € 

A12. Oficina Internacional de 
Comunicación y Difusión (OICD) 

CEI 2011 32.139 € 150.677 € 
 

182.816 € 

A13. Proyecto Campus CEI 2009/2010 
  

182.211 € 182.211 € 

A16. Residencia universitaria Campus 
Moncloa 

CEI 2009/2010 
  

173.660 € 173.660 € 
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A23 Creación y Puesta en Marcha de la 
Radio Televisión del Campus (iRTV-
CAMPUSMONCLOA) 

Fortalecimiento 2010 
 

20.400 € 
 

20.400 € 

A24. Creación del Museo Universitario 
del Campus Moncloa 

CEI 2009/2010 
  

305.871 € 305.871 € 

A25. Programa de Orientación educativa 
para escolares (PROMOVER) 

CEI 2009 
 

634 € 
 

634 € 

A26. Escuela de Gobierno CEI 2010 
 

1.601 € 
 

1.601 € 

A27. Centro Internacional de Estudios 
sobre América Latina 

CEI 2011 
 

1.262 € 
 

1.262 € 

  
Totales 4.048.035 € 309.302 € 13.924.803 € 18.282.141 € 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gestión del proyecto 
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La estructura de gobernanza responde a la siguiente configuración, en la que los principales 
órganos cuentan con representantes de las dos universidades: 

 

 
 
Coordinación Gral. del Campus Moncloa. Es la unidad de seguimiento directa del proyecto, 
responsabilidad que recae en los vicerrectores de investigación de ambas universidades. Es el 
órgano de decisión en el desarrollo del proyecto.  

Como apoyo a la Coordinación Gral. del Campus Moncloa, existe el Consejo de Dirección, 
formado por los coordinadores generales del campus junto con los coordinadores de los 
clústeres. Este consejo de dirección marca las líneas estratégicas relativas a las actividades de 
I+D+I y a la coordinación de los grupos de investigación asociados al CEI. Los coordinadores de 
los clúster son científicos de reconocido prestigio pertenecientes a las Universidades y 
nombrados por los rectores a propuesta de los vicerrectores, para las tareas encomendadas. 

El Consejo Asesor de los Agregados es el órgano que articula la representación en el Campus 
Moncloa de los Institutos de Investigación, Hospitales y otras instituciones que constituyen la 

masa crítica de investigación 
en torno al Campus Moncloa. 
Estas instituciones están 
colaborando activamente en el 
desarrollo de las estrategias 
del CEI a través de su 
participación en los Consejos 
Asesores de los clústeres.   

 



 

 

Foto: Reunión con el Consejo Asesor de los Agregados 

El Consejo de Innovación está integrado junto al Comité Asesor de los Agregados, a la espera 
de tener la suficiente masa crítica de representantes empresariales para formalizar un órgano 
independiente. Actualmente se han firmado convenios de colaboración con empresas de 
reconocido prestigio como Indra y Central Lechera Asturiana (CAPSA) y establecido contacto 
con otras, que esperemos culminen pronto en nuevos convenios.  Los convenios y 
colaboraciones en curso con grandes empresas y PYMES son la base en el ámbito de la 
innovación. 

También en el área científica, se nombraron los Consejos Asesores de los clústeres que sirven 
de apoyo y asesoramiento a los coordinadores de clúster. 

La Comisión académica creada para la puesta en marcha de la EIP-Moncloa está compuesta 
por los responsables de posgrado de ambas universidades, junto con los coordinadores del CEI 
y el Director de la Escuela. 

Oficina CEI Campus Moncloa 

Esta oficina es la que coordina todas las actividades desarrolladas en el Campus Moncloa. Bajo 
la dirección de los coordinadores generales del Campus están integradas las estructuras de 
gestión económica de ambas universidades junto con los técnicos promotores del proyecto. 

La Oficina del Campus Moncloa está compuesta por personal, tanto de plantilla, como 
contratados para el desarrollo del proyecto.  

La Oficina CEI Campus Moncloa se ubicó en un ala de las dependencias administrativas del Real 
Jardín Botánico Alfonso XIII. La ubicación privilegiada de este Jardín, equidistante e 
independiente de los Rectorados de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, 
permite la conexión con la comunidad universitaria, debido a que se encuentra en el punto 
meridional del Campus Moncloa. La oficina cuenta con una sala de reuniones muy utilizada por 
grupos de trabajo formados por miembros de la UCM y de la UPM que se encuentran 
implicados en alguna línea de trabajo. La oficina se ha ido convirtiendo en el punto de 
encuentro de todas las personas que aportan valor al Campus Moncloa. 
 
Las personas involucradas en los órganos de gobierno del Campus Moncloa pueden 
consultarse en la página web: 
 http://www.campusmoncloa.es/es/campus-moncloa/gobernanza.php 
 
 

http://www.campusmoncloa.es/es/campus-moncloa/gobernanza.php
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5. Proyección de futuro  



 

 

El desarrollo del plan estratégico de conversión a Campus de Excelencia Internacional Campus 
Moncloa ha puesto en marcha una dinámica de colaboración entre las instituciones agregadas 
que supone una práctica habitual para sus miembros. 

Tras estos años de trabajo conjunto en la que los resultados nos hacen afirmar que ha sido una 
experiencia muy fructífera, esperamos mantener el nivel de eficiencia desarrollado, 
explorando nuevos campos de complementariedad y fortalezas. 

Entre los planes de futuro inmediato, está la puesta en servicio de muchas de las actuaciones 
recientemente finalizadas, o a punto de hacerlo, la consolidación de los grupos de 
investigación que han explorado nuevas capacidades y servicios y la explotación de nuevas 
tecnologías de vanguardia que esperemos den pronto resultados satisfactorios. 

A largo plazo, esperamos que la Escuela Internacional de Posgrado se consolide como un 
centro de referencia de docencia especializada y multidisciplinar, que ofrezca un programa de 
atracción internacional y con titulaciones adaptadas a los nuevos desafíos de nuestra sociedad. 

Campus Moncloa continuará en la mejora del entorno de vida universitaria integrada 
socialmente aprovechando todos los recursos a su alcance para atender las demandas de la 
sociedad con gran calidad y altas prestaciones de servicios.  

Nuestro objetivo último, seguirá siendo el de contribuir al desarrollo económico y social. 
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