
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad o Particular 

Nombre Transitando-Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible 

Tipo organización   Institución Pública                        Empresa Privada                    ONG                                           
 Iniciativa Particular          

Ámbito   Nacional                                      Regional 

Líneas de trabajo 
(Breve descripción sobre 
las líneas de trabajo de la 
entidad) 

Transitando es una asociación que, partiendo de la base que nos da 
la ecología para comprender los entornos urbanos, trabaja para 
transferir la ciencia a la sociedad. Desarrollamos trabajos de 
investigación aplicada para la mejora de la gestión de la ciudad 
desde la ecología y la participación de la sociedad. También 
diseñamos y desarrollamos programas formativos, dirigidos, 
principalmente a técnicos y educadores. Por otro lado, desarrollamos 
programas educativos, talleres y actividades sobre consumo 
responsable, biodiversidad, cambio climático… Y facilitamos 
procesos de participación para la planificación y desarrollo de 
acciones de sostenibilidad y para acompañar y orientar sus tareas de 
seguimiento y evaluación. 

Proyecto o Iniciativa  
Título Acciones de educación y participación ambiental en la 

universidad 
Resumen experiencia SDGLab Campus UAM      

Actívate+/Reactívate+ 
Descripción del 
proyecto o iniciativa: 
 

En la presentación se realizará un recorrido de actuaciones de 
educación y participación ambiental que tienen por “equipamiento” 
a la universidad, más allá de sus actividades sustantivas (docencia e 
investigación) y las actuaciones de sensibilización emprendidas por 
las oficinas de medio ambiente o sostenibilidad. Se detallarán dos 
actuaciones en las que Transitando ha participado:  
- SDGLab Campus UAM: En mayo de 2018, el Vicerrectorado de 

Campus y Sostenibilidad y el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad 
Autónoma de Madrid organizaron, con la colaboración de Altekio, 
S.Coop.Mad. y Transitando, el SDGLab Campus UAM, el primer 
laboratorio de innovación social para la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al campus de la UAM. El 
SDGLAB Campus UAM consistió en un taller de exploración, de 
tres días de duración, sobre cómo reforzar y potenciar los 
servicios ecosistémicos de la UAM mediante relaciones de 
colaboración entre los distintos miembros de la comunidad 
universitaria. Por medio de técnicas participativas se realiza un 
diagnóstico y planificación de actuaciones para mejorar la 
contribución de la UAM a la sostenibilidad. Se basa en el 
conocimiento y experiencia de un grupo motor, de unas 20-30 
personas, que pertenecen a los diferentes estamentos 
universitarios y agentes externos que, utilizando técnicas de 
trabajo en grupo, debate, derivas y prototipado consiguen cerrar 
un ciclo de planificación. Todo ello acompañado por un equipo de 



                                                

 

dinamización que se encarga de dirigir al grupo por el proceso de 
inspiración-observación-realización, así como de la recogida de la 
información del proceso para su sistematización y difusión, 
principalmente mediante una web y un video. 

- Actívate+/Reactívate+: En colaboración con la organización 
Global Action Plan-España (GAP) están impulsando en las 
universidades españolas este programa de investigación-acción 
sobre la aplicación de varios ODS (clima, energía, agua, consumo, 
ciudades...) en los centros universitarios incluyendo una parte 
inicial de sensibilización on line, tanto para estudiantes como 
personal. Este programa ya se ha desarrollado y se está 
desarrollando en las universidades vascas (sobre todo la EHU) y 
también en la UAM en la parte de sensibilización (Activate+) y 
tenemos el compromiso de repetirla y añadir el Reactívate+ en 
2020. 

Público objetivo  

Ámbito  Europeo            Nacional             Autonómico                       
 Comarcal          Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta          En desarrollo      
 Finalizado 

Materiales necesarios 
para la presentación 

 Ordenador 
 Proyector 
 Otros:  

 

web transitando.org 

Búsqueda de socios  Sí             No 

Tipo de socio  Público              Privado             ONG 

Persona de contacto David Alba HIdalgo 

Enlaces de Interés. 
Recursos. Bibliografía. 

http://sdglab-campusuam.es/ 
https://ods.uam.es/uam-activate/ 
http://transitando.org 
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