
CONVOCATORIA DE 

PROYECTOS Y ACTUACIONES 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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Vicerrectorado de Calidad y 

Eficiencia



DIAPOSITIVA 1

Convocatoria

Formulario de solicitud

Contacto: secretaria.vcalidad@upm.es

Primera convocatoria de proyectos y actuaciones para 

impulsar la Transición Ecológica en la Universidad 

Politécnica de Madrid

La UPM aprobó el Plan de Sostenibilidad 

Ambiental el 24 de abril de 2018 y refrendó 

su “Declaración del Compromiso de la UPM 

con la acción contra el cambio climático” en 

noviembre de 2019.

La presente convocatoria debe servir para 

realizar una adecuada selección de 

proyectos que sirvan a alcanzar los 

objetivos de sostenibilidad de la UPM.

https://sostenibilidad.upm.es/wp-content/uploads/sites/759/2021/03/Transicion-Ecologica_2021_Primera-convocatoria.pdf
https://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias/transicion-ecologica
mailto:secretaria.vcalidad@upm.es


DIAPOSITIVA 2

PRESUPUESTO DISPONIBLE Y REGLAS DE EJECUCIÓN 

ECONÓMICA 

a) Plataformas de Campus Sostenible:

- 30.000 € del capítulo 2

- 25.000 € del capítulo 6

b) Resto de proyectos o iniciativas:

- 500.000 € del capítulo 2 

- 450.000 € del capítulo 6 

Unidad 21.07.02 - Plan Transformación Ecológica:

- capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, 

Material, suministros y otros

- capítulo 6, Inversiones reales



DIAPOSITIVA 3

Formulario, dinámica de uso (equivalente a Anexos I y II)



DIAPOSITIVA 4

Formulario, dinámica de uso (equivalente a Anexos I y II)



DIAPOSITIVA 5

CONSEJOS PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD

Si va a rellenar todos los campos de una vez, le aconsejamos que pulse en el botón 

GUARDAR cada cierto tiempo.

Si hubiera algún problema con algún apartado, a la hora de guardar aparecerá un 

mensaje de aviso en forma de pop-up o texto en rojo en la parte superior. 

Mientras no corrija esos errores no podrá guardar los cambios realizados y los 

perderá si sale de la aplicación.

Recuerde que una vez completada totalmente deberá generar la versión para 

imprimir (PDF) de los Anexos I/II (según el caso) desde esta misma aplicación, y 

presentarla firmada por Registro Electrónico dirigida al Vicerrector de Calidad y 

Eficiencia. Alternativamente, podrán presentar la propuesta a través de las demás 

formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

El plazo de presentación terminará a las 14 horas del día 30 de abril.

Puede consultar sus solicitudes ya guardadas en la parte inferior de la página de la 

convocatoria.



DIAPOSITIVA 6

Identificación de la propuesta

a) La Universidad

b) La Escuela, la Facultad o el Centro

c) Un Campus de la UPM 

d) El Centro o Instituto de Investigación 

e) Una Plataforma de Campus Sostenible 

f) Una agrupación de Centros 



DIAPOSITIVA 7

Personal



DIAPOSITIVA 8

PRESUPUESTO 

Y RESUMEN 

DEL PROYECTO



DIAPOSITIVA 9

PRESUPUESTO

Nombre de la propuesta:

Coordinador del proyecto:

Fase Capítulo Concepto Cantidad Unidades
Precio unitario 
(€/unidad) Precio total (€)

Presupuesto total 
(€)

Descargar cuadro detallado de presupuesto, rellenar y adjuntar a la solicitud: cuadro presupuesto (xls)

https://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias/sites/default/files/convocatoria_trans_eco/formato_presupuesto_TE.xlsx


DIAPOSITIVA 10

PROYECTOS Y ACTUACIONES OBJETO DE FINANCIACIÓN

1. La reducción del consumo energético 

2. La eficiencia energética 

3. La reducción de las emisiones directas de gases contaminantes o de efecto 

invernadero 

4. Optimizar el uso de instalaciones manteniendo o mejorando el bienestar y 

reduciendo el consumo energético 

5. La captura de carbono 

6. La reducción, regeneración o reutilización de residuos

7. El impulso a la movilidad sostenible 

8. La reducción del consumo o de la contaminación del agua, aguas de drenaje o 

los suelos 

9. La naturación de edificios e instalaciones 

10. La mejora de los espacios verdes, jardines y arbolado 

11. El impulso a la economía circular 

12. La implantación de cero residuos 



DIAPOSITIVA 11

CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

DE LA UPM Y 

NECESIDADES 

DE 

MANTENIMIENTO



DIAPOSITIVA 12

OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD

1. Orientados a abarcar el mayor número de centros 

2. Replicables en otros Centros 

3. Co-financiación con entidades externas a la UPM 

4. Capacidad tractora de inversiones externas 

5. Carácter innovador y demostrador para la docencia

6. Carácter internacional de la propuesta 

7. Conexión relación directa con proyectos presentados al Plan de Transformación 

Digital o al Plan de Inversiones en Infraestructuras Científico-Tecnológicas de la 

UPM 

8. Perspectiva de género 

9. Participación del estudiantado 

10.Promoción de la salud de la comunidad universitaria 

11.Dimensión social, inclusión, igualdad y atención a personas que sufren alguna 

discapacidad 



DIAPOSITIVA 13

PROYECTOS DE 

RÁPIDA 

APROBACIÓN



DIAPOSITIVA 14

REGISTRO ELECTRÓNICO



DIAPOSITIVA 15

REGISTRO ELECTRÓNICO

Dirigido al Vicerrector de Calidad y Eficiencia

(art. 4)

Adjuntar salida del formulario y 

documentos adjuntos



DIAPOSITIVA 16

Paso 1: Evaluación del Comité Técnico para la 

Transición Ecológica

• La propuesta de proyecto o iniciativa es concreta y permite un procedimiento 

administrativo ordenado, aunque deba desarrollarse, apoyarse en varios proveedores o precise 

varias licitaciones.

• La propuesta de proyecto o iniciativa es ejecutable, teniendo en cuenta sus aspectos técnicos, 

legales y administrativos.

• El ámbito de aplicación de la propuesta de proyecto está dentro de las competencias de la 

Universidad

• La propuesta de proyecto ofrece evidencias claras y específicas sobre el acuerdo con otras 

administraciones cuando se excedan las competencias de la Universidad.

• El presupuesto de la propuesta está debidamente justificado.

• La propuesta de proyecto lleva aparejado un coste de mantenimiento y de operación posterior 

que ha sido tenido en cuenta y correctamente dimensionado.

• Los costes indirectos de la propuesta son claramente asumibles por parte de la

Universidad o las unidades responsables de su gestión y mantenimiento. 

• El coste del proyecto no excede el fondo disponible.

• La propuesta de proyecto no repite ninguna propuesta ya aprobada por el Comisión de la 

UPM.



DIAPOSITIVA 17

Paso 2: Evaluación final de la Comisión para la 

Transición Ecológica

• Adecuación a los Objetos de financiación de la convocatoria.

• Consecución de los Objetivos de la UPM

Tras la comprobación administrativa y técnica, el Vicerrectorado de Calidad y 

Eficiencia publicará en la web de UPM una lista de propuestas aceptadas, 

excluidas y por subsanar, indicando los motivos de rechazo o subsanación.

Los solicitantes contarán con un plazo de 10 días hábiles para entregar las 

solicitudes subsanadas a través del formulario de la aplicación web de la 

UPM, tras el cual se publicará la lista definitiva de solicitudes aceptadas y 

excluidas en la web de UPM.



DIAPOSITIVA 18

3.2. Elaboración de Informes de Seguimiento 

Los responsables de los proyectos deberán realizar los siguientes informes de 

seguimiento: 

a) Informe de primer año 2021 

Este informe contendrá una memoria de las actuaciones realizadas y de los resultados 

alcanzados y se deberá entregar una vez realizada la ejecución del proyecto antes del 10 

de diciembre de 2021 siguiendo el Anexo IV (disponible online a partir del 15 de marzo). 

b) Informe de seguimiento en el año 2022 

En los proyectos que contuvieran partidas de gasto del capítulo 6, el responsable emitirá 

un informe sobre el funcionamiento, uso, eficacia, mantenimiento o cualquier otro aspecto 

relativo a la actuación o proyecto antes del 10 de diciembre de 2022 siguiendo el mismo 

Anexo IV. 



DIAPOSITIVA 19

AYUDAS PREE

VIGENCIA: Desde el 21 de noviembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.

El objeto del programa de ayudas de referencia es incentivar la actuaciones de 

reforma que favorezcan la reducción de emisiones de dióxido de carbono, mediante 

el ahorro energético, la mejora de la eficiencia (Subvención a fondo perdido).

• AYUDA BASE: 35% en todas las tipologías de actuación 

(15% en mejora de eficiencia energética en la iluminación)

• AYUDA ADICIONAL:

• Obtención de calificación energética “A”, “B” o salto de dos letras.

• Actuaciones integradas: que combinen dos o más tipologías siendo una de ellas sobre la envolvente térmica 

(Tipología 1) en la que se disminuya la demanda de calefacción y refrigeración un 30% con otra actuación.

FONDOS DISPONIBLES A PRINCIPIOS DE ABRIL: 29.286.976 €

https://www.preemadrid.com/

https://www.preemadrid.com/


DIAPOSITIVA 20

Preguntas

antonio.bolinches@upm.es

mailto:Antonio.bolinches@upm.es

