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TULE 

Transición hacia una Universidad Libre de Emisiones 

Aprovechamiento y gestión de recursos naturales 

 

 

Comunidad de investigación interdisciplinar orientada a 
fomentar la creación de un nuevo espacio de colaboración que 
estimule el intercambio de aprendizajes entre investigadores 
con el objeto final de diseñar una o más acciones 
transformadoras en los campus de la UPM dirigidas al 
aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

 

Objetivos: 

• Alinear la investigación e innovación en la UPM al nuevo marco europeo. 

• Contribuir a la consecución de compromisos globales como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y locales como la Descarbonización UPM 2030. 

• Aumentar la visibilidad de la investigación en la UPM en temas críticos y relevantes 

para la agenda internacional. 

• Fortalecer la creación de alianzas multiactor en las que la Universidad tenga los 

espacios necesarios para aportar soluciones escalables y necesarias para la 

transformación de las ciudades. 

Datos de interés: 

• Trabajamos bajo el enfoque del nuevo marco europeo, centrándonos en el rol de las 
ciudades en la transición ecológica y la importancia que tienen los ciudadanos como 
agentes del cambio. 

• Nos enfocamos en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Fomentamos la investigación multidisciplinar e interdisciplinar, no solo desde la 
conformación de la comunidad sino también desde la forma en la que abordamos los 
procesos de diseño e investigación. 

• Fomentamos la investigación multidisciplinar e interdisciplinar, no solo desde los 
miembros de la comunidad sino también desde la forma en la que se abordan los 
procesos de diseño y escucha. 

• Nos apoyamos en espacios existentes fuera y dentro de la Universidad para 
aumentar la visibilidad de la investigación y potenciar la replicabilidad de los 
resultados. 
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Conoce al equipo en redes sociales: 
 

TULE  Cuenta del equipo 
  

     

José Ramón Aira ETSAM  
   

Sergio Álvarez ETSICCP  
   

César Bedoya ETSAM  
 

 

Estefanía Caamaño ETSIT  
  

Sandra Castaño ETSIDI  
 

 

Miguel Ángel Egido ETSIT  
 

 

Jesús Fraile ETSIT  
   

Sergio González ETSIMFMN  
 

 

Ricardo Granizo ETSIDI  
  

Álvaro Gutiérrez ETSIT  
   

Carlos Iglesias ETSIMFMN  
  

César López Leiva ETSIMFMN  
  

Ana Macías ETSIMFMN  
   

María Ángeles Navacerrada ETSAM  
 

 

Valentina Oquendo ETSAM Facilitadora 
   

Francesca Olivieri ETSAM Coordinadora 
   

Lorenzo Olivieri ETSAM  
   

Oscar Perpiñán ETSIDI  
  

Jaime Rodríguez ETSII  
 

 

Alberto Sanz ETSIAAB  
  

Louise-Nour Sassenou ETSAM Equipo de coordinación 
   

Javier Vázquez ETSAM  
   

Pedro Zufiria ETSIT  
  

 

 

 

 

https://twitter.com/UPM_TULE
https://www.linkedin.com/in/jraz/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/joserraaira
https://www.linkedin.com/in/srgalvarez
https://twitter.com/srgalvarez
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=5087
https://www.linkedin.com/in/estefania-caama%C3%B1o-martin/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=26275
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=7771
https://www.linkedin.com/in/jesus-fraile-ardanuy-96210b13/
https://twitter.com/JesusFraileArda
https://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=9820
https://www.linkedin.com/in/ricardo-granizo-arrab%C3%A9-2a60822a/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/alvarogutierrezmartin
https://twitter.com/aguti1313
https://www.linkedin.com/in/ciglesias/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-l%C3%B3pez-leiva-753b3ab1
https://www.linkedin.com/in/ana-macias-palomo/
https://twitter.com/AnaMaciasPalomo
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=7015
https://www.linkedin.com/in/valentina-oquendo-di-cosola
https://twitter.com/valenoquendod
https://www.linkedin.com/in/francesca-olivieri/
https://twitter.com/fraholiver
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-olivieri
https://twitter.com/trampasparker
https://twitter.com/oscarperpinan
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=4816
https://twitter.com/SanzCobena
https://www.linkedin.com/in/louise-nour-sassenou-046628173
https://twitter.com/LouiseNour
https://www.linkedin.com/in/javier-v%C3%A1zquez-renedo-6681739a/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/RenedoVazquez
https://www.linkedin.com/in/pedro-j-zufiria-31488774/


Cuatro líneas tractoras

Fomentar el aprovechamiento 
y la gestión sostenible de los 
recursos naturales en la UPM

Energía y cambio climático

23 Investigadores
 

7 Escuelas
 

2 Campus UPM
 
 

Cambio de hábitos de la
comunidad universitaria

Transformación del espacio
urbano y Cualidad de vida

Línea transversal

Una de las 9 comunidades 
lanzadas en mayo 2020 

por el VVRR de investigación
por una duración de 3 años

Diseñar una acción demostradora que
permita estimular la colaboración  entre
estructuras de investigación UPM

Atraer financiación nacional
e internacional con el fin de
aplicar en el campus esta

acción demostradora
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