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ANTECEDENTES
 Iniciativa de Future Earth, Stockholm Resilience Centre de la Universidad de 

Estocolmo y The University of Tokio Integrated Research System for

Sustainability Science (IR3S).

 En 2017, Altekio, S.Coop.Mad. y el Laboratorio de Socioecosistemas de la 

UAM desarrollan el SDG Lab de la ciudad de Madrid, bajo el lema de 

‘Collaborative Thinking for Greener Cities’.

http://www.futureearth.org/
http://www.stockholmresilience.org/
https://en.ir3s.u-tokyo.ac.jp/
http://altekio.es/
http://www.laboratoriosocioecosistemas.es/




El OBJETIVO del SDGLab Campus UAM, como taller 

participativo, fue diseñar una hoja de ruta para mejorar la 

contribución ambiental de la UAM a la consecución de los 

ODS. 



ANTECEDENTES PREVIOS ANALIZADOS: 

 el SDG Lab de la ciudad de Madrid, bajo el lema de ‘Collaborative

Thinking for Greener Cities’ ,

 el Laboratorio de Socioecosistemas de la UAM, 

 la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación 

Ambiental de la Universidad del País Vasco, 

 el proyecto “La Red Natura 2000 alimentando el campus” del 

Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT) en la Universidad 

Politécnica de Madrid,

 los programas sobre biodiversidad urbana de SEO/Birdlife, en concreto, 

en los campus de la Universidad de Cantabria.

Síntesis SDG Lab Campus 

UAM, fase ‘Inspiración’

http://sdglabmadrid.es/
http://www.laboratoriosocioecosistemas.es/
http://www.ehu.eus/cdsea/
https://www.ehu.eus/es/home
http://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/
http://www.upm.es/
https://www.seo.org/naturaleza-y-ciudades/
https://www.seo.org/
http://web.unican.es/unidades/ecocampus/participacion/voluntariado-ambiental


EXPERIENCIAS PREVIAS ANALIZADAS

 SEO-Montícola

 Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de 

Guadarrama

 CibiUAM

 Asociación Ecología Humana y Museo Virtual

 Datos y experiencias de evaluación del comportamiento de la comunidad 

universitaria de la UAM sobre la gestión de residuos

 Conocimiento en materia de educación en emprendimiento social y desarrollo 

sostenible (centrado en la infancia)

 Diferentes perspectivas en distintas representaciones de estudiantes del rol 

de la UAM en Sostenibilidad

 Fundación APADUAM (Discapacidad) Grupo de consumo, lavadero de 

coches, reconocido por el Instituto Regional de Empleo

 I Jornadas de ODS y alimentación sostenible, (21 de mayo)

 Colaboración Red Terrae para impulso de Agroecología, desarrollo local y 

empleo (Jornadas)

 Estudio de residuos que se generan en el comedor de la Plaza Mayor

 Investigaciones vinculadas con ODS

 I Jornada de Sensibilización UAM-Agenda 2030

http://www.seomonticola.org/
http://www.observatorioguadarrama.com/
https://cibiuam.blogspot.com/
http://museoecologiahumana.org/
https://www.uam.es/otros/apaduam/
https://ods.uam.es/cohorte-uam/
http://www.tierrasagroecologicas.es/consolidando-red-y-concretando-proyectos-e-iniciativas-agroecologicas/
http://www.uam.es/UAM/20_03-I-Jornada-ODS-UAM/1446761730294.htm?language=es&pid=1242666128467&title=UAM - I Jornada de Sensibilizaci%C3%B3n UAM-AGENDA2030


Síntesis SDG Lab Campus 

UAM, fase ‘Observación’

•¿Propuestas relacionadas con la docencia de la UAM hacia los ODS?

•¿Propuestas relacionadas con la investigación de la UAM hacia los ODS?

•¿Propuestas relacionadas con la gestión y la vida universitaria (Políticas, 

Educativas y Técnicas) en la UAM hacia los ODS?

56 PROPUESTAS





Síntesis SDG Lab Campus 

UAM, fase ‘Realización’

Los asistentes al Laboratorio votaron las propuestas elaboradas y tras los 

resultados obtenidos, se volvió al trabajo en grupo de cara a concretar los detalles 

de las propuestas, intentando definir sus características. Se organizaron seis 

grupos de trabajo, cada uno para la propuesta más votada en cada ámbito, 

excepto para el ámbito de la gestión técnica que se hicieron dos grupos, pues la 

segunda más votada alcanzó un apoyo muy alto.



 Principal propuesta de docencia de la UAM hacia los ODS?

 Organización de conferencias, seminarios de difusión de investigación sobre 

ODS

 Principal propuesta de investigación de la UAM hacia los ODS?

 Observatorio para la difusión sobre ODS e inventario de equipos de 

investigación sobre ODS

 Principales propuestas de la gestión y la vida universitaria de la UAM hacia los 

ODS

 POLÍTICAS: Fomentar la participación de asociaciones, organizar jornadas 

específicas para que las asociaciones se visibilicen

 EDUCATIVAS: Difusión y visibilidad más allá del correo electrónico, Trabajar 

más las redes sociales y el “in situ”

 TÉCNICAS: ORIENTAR A LA UAM HACIA LA ECONOMÍA 

CIRCULAR



Proyecto de investigación “Eco-innovación y economía

circular en el sector servicios” (ECO2016-79659-R),

financiado por el Programa Estatal de Investigación,

Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la

sociedad, del Ministerio de Economía y Competitividad

durante el periodo 2017-2020. IPs: Mar Alonso Almeida y

José Miguel Rodríguez Antón

ECONOMÍA CIRCULAR



OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

 MEJORAR la utilización de recursos y energía (energías renovables),

 PROTEGER el entorno ecológico (minimizar, controlar y eliminar el uso 

de sustancias químicas tóxicas) y

 PROMOVER el desarrollo económico. 

ACCIONES

 REDUCIR: Reducir el nivel de consumo de recursos y la generación 

de residuos. 

 REUTILIZAR: Utilizar el residuo como producto directamente o 

como un componente de otros productos.

 RECICLAR: Utilizar los residuos como materia prima directa tras 

pasar por un proceso específico. 





12 de septiembre de 2018

JORNADA

De los Residuos a la Economía Circular: el mito 

del Ave Fénix



Economía circular y tratamiento de 

residuos en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Carretera de Colmenar Viejo, km. 15

Viernes, 16 de noviembre de 2018, de 10h a 13h.



Fuente: ecoticias.com

Fuente: madrid7r.com

gedesma.es
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