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Compromiso con la infraestructura y el 
equipamiento científico.

La relevancia de la infraestructura y el equipamiento científico 
ha sido remarcada por el equipo de gobierno en diferentes foros y 
documentos, estando en la agenda con sus interlocutores directos. 
Por citar los más relevantes: la visita del ex-presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavijo, el 2 de abril de 2018 a las instalaciones 
del Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC, así como la reunión 
del Rector de la ULPGC con el Ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque, el 26 de noviembre de 2018. En ambas 
ocasiones se hizo entrega de una carta firmada por los directores de 
institutos y el equipo de gobierno demandando más apoyo en el área 
de equipamiento científico. 

La ULPGC había padecido un letargo de las instituciones en el 
apoyo a recuperar y renovar sus instalaciones y equipamiento. Así 
se demuestra en la convocatoria ministerial de infraestructuras 
científico-tecnológica, cuya evolución de proyectos se muestra en 
la figura.

Es por ello que en 2018 se puso en marcha el Plan de I+D 2018-
2020 donde se recogía objetivo de forma estratégica “La Mejora de 
las infraestructuras y equipamientos de investigación de la ULPGC”. 
Este objetivo se centraba en sustituir equipamiento obsoleto del que 
dispone parte de la ULPGC”, y sus dos acciones principales:

1. La adquisición de pequeño/medio equipamiento y software 
para la ULPGC que permitan abordar proyectos y líneas de 
investigación, con previsión de medio a largo plazo y con 

potencial constatable de retorno tanto científico como 
productivo para los grupos de investigación.

2. La sustitución y reposición de equipamiento y software 
que permita garantizar el funcionamiento de instrumental 
y software existente, bien reponiendo parcialmente los 
mismos o actualizándolos.

Así pues, en el Plan de I+D 2018-2020 se apuntó esta prioridad y hoy, 
dos años más tardes, la ULPGC revierte aquellos resultados en materia 
de infraestructuras científico-tecnológica con la presentación de 
ULPGC FACILITIES NET, que logra sumar 7 millones de euros para 
este importante objetivo estratégico de la investigación de la ULPGC.
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 Qué es ULPGC FACILITIES NET

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC en 
adelante) consiguió en 2018 un total de 10 proyectos de 
investigación siendo el centro de investigación número uno 
en Canarias en número de proyectos europeos concedidos. En 
2019 documentó más de 1500 publicaciones anuales indexadas 
en las bases de datos WoS y Scopus. 

ULPGC FACILITIES NET tiene como objetivo general el crear una 
red eficiente de equipamiento científico-tecnológico compartido 
para toda su comunidad investigadora. Impulsa la renovación y 
actualización de nuestras infraestructuras científicas, fomentando 
su uso compartido y proyectando su explotación externa a través de 
la prestación de servicios altamente especializados. De esa forma se 
permitirá optimizar el uso de recursos y la utilización de tecnologías 
más sostenibles, garantizando la sostenibilidad del proyecto.
 
Orgánicamente el proyecto se desarrolla en cuatro ejes, conectados 
entre sí:

1. Sistema de gestión vía software capaz de asignar 
el equipamiento a diferentes peticionarios para un 
aprovechamiento eficiente de la red de equipamiento

2. Ampliación y mejora, contemplando renovación o 
remodelación, así como reparación de infraestructuras, 
infraestructuras técnicas de apoyo, instrumentación y 
equipamiento científico-tecnológico estratégico en las nueve 
áreas de investigación estratégica de la ULPGC

3. Adquisición de instrumentación y equipamiento científico-
tecnológico estratégico imprescindible

4. Contratación de personal imprescindible para la instalación y 
puesta en funcionamiento de la red ULPGC FACILITIES NET.

En su conjunto, ULPGC FACILITIES NET reforzará la 
internacionalización de la investigación de la ULPGC, lo que 
incrementará su producción, prestigio y visualización en ranking 
internacionales. Esta red generará la atmósfera idónea para la 
germinación de empresas de base tecnológica (spin off), en distintos 
sectores y constituirá un entorno formativo de invaluable valor tanto 
para estudiantes de grado como postgrado.

La mayoría de los grupos de investigación que se beneficiarán de 
forma inmediata de ULPGC FACILITIES NET trabajan en líneas 
prioritarias que identifican necesidades de nuestro archipiélago, 
derivando sus beneficios en la sociedad canaria.

ULPGC FACILITIES NET es un motor de cambio que permite 
transformar nuestra sociedad desde un enfoque marcadamente 
multisectorial.
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Desarrollo estratégico de los recursos 
de soporte a la investigación

La colaboración y desarrollo multidisciplinar

La ULPGC integra grupos de investigación con acreditada capacidad 
investigadora, muchos de ellos integrados en institutos universitarios 
de investigación. Esta política, ha resultado beneficiosa, pues se han 
explotado sinergias entre grupos y aprovechado mejor los recursos 
humanos y materiales, redundando en los rendimientos de investigación. 

Paralelamente, dispone de grandes infraestructuras y equipamiento 
científico-tecnológico que actualmente se utiliza casi en exclusiva de 
forma local. Este equipamiento de primer nivel se ha incrementado 
exponencialmente, gracias a que nuestra institución ha sido 
beneficiaria de casi 10 millones de euros en materia de infraestructura 
científico-tecnológica en los últimos 4 años. 

El carácter innovador de ULPGC FACILITIES NET radica en la 
posibilidad de visualizar y gestionar estos recursos singulares de 
forma compartida, derivando en un impulso extraordinario a la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se desarrolla 
en el seno de la universidad. La colaboración entre grupos, el 
desarrollo de investigaciones multidisciplinares que repercutan 
también en diversos sectores y que atraigan colaboraciones de 
distintos niveles entre Universidad y empresa, así como con otros 
centros de investigación locales, nacionales o internacionales son 
objetivos a conseguir. Con esta visión multidisciplinar y multisectorial 
se incrementará, sin duda, nuestra competitividad a la hora de captar 
recursos competitivos, por ejemplo, en Europa.

Gestión integral de infraestructuras y equipamientos
 
ULPGC FACILITIES NET permitirá identificar infraestructuras y 
equipamientos ya existentes que serán catalogadas dentro de la 
red, y se beneficiarán de pequeñas reparaciones y/o actualizaciones, 
favoreciendo que se aprovechen cuanto antes las nuevas 
infraestructuras. Se abordan así pequeñas reformas que permitan 
la instalación y uso inmediato de los nuevos equipamientos y su 
mantenimiento a medio y largo plazo. 

Esta estructura de base permite un crecimiento armónico de los 
distintos campus que conforman la ULPGC, donde se establecen 
distintos nodos de la red integrados por distintos grupos de 
investigación. Así se permite un uso más racional de los equipamientos, 
puesto que en las distintas sedes se cuenta con personal cualificado 
para garantizar el buen uso y mantenimiento de sus instalaciones. 

ULPGC FACILITIES NET: una red eficiente para la ULPGC 
y la sociedad.

ULPGC FACILITIES NET aporta e implementa herramientas necesarias 
para el acceso a este equipamiento científico por parte de la comunidad 
investigadora. Se hace mediante la dotación de personal y la creación/
dotación de software de gestión de la red de infraestructura. 

Globalmente estos recursos contribuirán a potenciar la investigación, 
así como el desarrollo tecnológico y la innovación de la ULPGC y de 
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la comunidad autónoma. Será También una herramienta útil para 
detectar deficiencias en infraestructuras resultando estratégica 
para próximas convocatorias de infraestructuras desde un punto de 
vista de política científica institucional. 

Esta estructura será visible socialmente por lo que también puede 
ayudar a un crecimiento armónico en el ámbito de infraestructuras 
científicas en el archipiélago, tratando de evitar duplicidades. 

Objetivos científicos y/o tecnológicos

Identificamos a continuación aquellos objetivos de desarrollo del 
plan ULPGC FACILITIES NET en torno a sus cuatro ejes evolutivos:

1. Renovación, instalación y puesta en funcionamiento 
de instrumentación tecnológica para los servicios 
especializados de I+D y desarrollo de una política de uso 
eficiente y compartido.

2. Diseño, desarrollo, adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de software específico para la gestión de 
la I+D.

3. Dotación de personal técnico contratado especializado para 
el diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento del software 
para la investigación científica, portal del Investigador, y 
especialmente para el desarrollo y despliegue de la solución 
software para gestionar el uso compartido del equipamiento de 
la red ULPGC FACILITIES NET.

4. Mejora de la capacidad investigadora a través de la 
simplificación de procesos y automatización de servicios 
compartidos de la ULPGC y Parque Científico de proyectos 
europeos a través de todos sus campus universitarios.

5. Recursos humanos para la Infraestructura peer-to-peer en el 
Parque Científico y Tecnológico de agregación de servicios del 
investigador en materia de proyectos europeos, gestión del 
conocimiento, transferencia y software de la ULPGC.

6. Potenciación la investigación científico-tecnológica 
competitiva y la innovación de los grupos e institutos de 
investigación.

Actuaciones contempladas

ULPGC FACILITIES NET contempla una única actuación global que 
se desglosa en cuatro apartados o paquetes de trabajo:
 

1. Implementación de un sistema de gestión software capaz 
de asignar el equipamiento a diferentes peticionarios para 
un aprovechamiento eficiente de la red de equipamiento. 
Sus beneficiarios no será solo la comunidad investigadora 
ULPGC, sino que se fomenta la apertura a empresas, 
administraciones o entidades físicas externas a la propia 
universidad.

2. Ampliación, mejora y reparación —contemplando renovación 
o remodelación— de las infraestructuras, infraestructuras 
técnicas de apoyo, instrumentación y equipamiento 
científico-tecnológico estratégico de las nueve áreas de 
investigación estratégica de la ULPGC.

3. Adquisición de instrumentación y equipamiento científico-
tecnológico estratégico imprescindible de entre estas 
nueve áreas de investigación científica de la ULPGC.

4. Contratación de personal imprescindible para su 
implantación y puesta en funcionamiento.
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Cronograma de ejecución

WP
Mes
2 años
2020-21

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24

WP1

WP2

WP3

WP4

Esta actuación global permitirá crear una organización orientada a 
dar servicio especializado para el uso científico de instrumentación y 
laboratorios adaptados y bien dotados en las citadas áreas científicas 
estratégicas de la ULPGC.

Se desarrollará un «cuadro de mando» para gestionar equipamiento 
e infraestructuras científico-técnicas con el objetivo de controlar y 
sacar el máximo aprovechamiento del uso de las mismas. Entre se 
encuentran las siguientes: 

1. Registro de equipamiento científico: características, 
localización y utilidad 

2. Visualización y difusión de la información del equipamiento a 
través de plataforma web  

3. Adscripción de los equipos a las unidades, grupos e 
investigadores responsables

4. Gestión de reservas y planificación de equipos e 
infraestructuras

5. Contabilización de ingresos y gastos asociados al equipamiento  
6. Gestión de empresas y usuarios que hacen uso de los 

equipamientos  

7. Gestión de proveedores de materiales  
8. Herramienta de gestión interna para responsables y 

administradoras/es del equipamiento  
9. Gestión de incidencias y mantenimiento de equipos  
10. Generación y publicación de tarifas   
11. Generación y contabilización de facturas y presupuestos  
12. Relación de servicios con la gestión de los proyectos de 

investigación asociados  
13. Integración e interoperabilidad con otras aplicaciones 

institucionales
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Inversión 

ULPGC FACILITIES NET integra en su planificación económica 
un total de 7 millones de euros de inversión provenientes de tres 
principales fuentes de financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España (nacional), Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información ACIISI – Gobierno de Canarias 
(regional) y Cabildo de Gran Canaria (insular). 

Esta sinergia institucional permite abarcar uno de los más ambiciosos 
planes para la investigación e innovación de la ULPGC dirigido a las 
nueve áreas científicas estratégicas de esta forma:

IMPORTE DESGLOSADO

Biotecnología azul  1.913.581,33 €

Biomédicas y Sanitarias 1.078.670,90 €

Aplicaciones textuales y Digitales 107.000,00 €

Técnicas instrumental  experimental 707.129,86 €

Industrial y Fabricación 305.702,01 €

Sanidad animal y Seguridad alimentaria  1.082.099,22 €

Telecomunicaciones y TIC’s  1.400.971,59 €

Aplicaciones computacionales  224.282,00 €

Economía Aplicada y Planificación  234.350,39 €

TOTAL INVERSIÓN  7.053.787,30 €
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Impacto socioeconómico

La ULPGC suscribe anualmente en torno a 200 convenios de 
colaboración y contratos de transferencia con empresas canarias, 
nacionales e internacionales para el desarrollo de actividades de 
I+D+i que abarcan casi cualquier área científica y sector económico. 
 
ULPGC FACILITIES NET contribuirá de forma directa a la 
colaboración entre empresa y Universidad, permitiendo dar a conocer 
el equipamiento científico de I+D+i a través de la incorporación de 
dichas empresas con capacidad innovadora a la base de datos. 

La valoración del impacto en el sistema de ciencia y tecnología canario, 
así como en su tejido productivo y en el ámbito socioeconómico 
promovido por las actividades desarrolladas se cuantificará en 
términos de:

• Mejora en equipamientos e infraestructuras de investigación
• Mejora en los procesos de gestión del conocimiento y de la I+D+i 
• Incremento cualitativo y cuantitativo en la producción 

científica 
• Aumento en la tasa de retorno económico en I+D+i a 

través del incremento en la captación de financiación 
pública y privada (proyectos, convenios de colaboración, 
transferencia y/o de licencia/venta de patentes)

• Incremento de las sinergias Universidad-Empresa 
favoreciendo procesos de innovación y con acompañamiento 
en procesos de internacionalización de la I+D+i canaria en 
sectores estratégicos.

• Atracción de inversión extranjera para la financiación de 
proyectos de innovación

• Promoción de la I+D+i canaria a escala nacional e 
internacional: asistencia a ferias, Brockerage Events y 
Marketplaces

• Atracción de talento mediante incorporación de recursos 
humanos de alta cualificación en universidades y empresas 
promoviendo medidas para la contratación abierta basada 
en méritos y transparencia, con marcado énfasis en materia 
de igualdad

• Incremento en la transparencia y visibilidad de la I+D+i: 
rendición de cuentas a la ciudadanía sobre inversiones y 
actividades desarrolladas en Canarias, sensibilización y 
fomento de interés por la Ciencia y la Tecnología

Sostenibilidad

Desde un punto de vista de sostenibilidad, la ULPGC pretende 
minimizar el impacto que todas sus actividades e instalaciones tienen 
sobre el medio ambiente. ULPGC FACILITIES NET convive con dichas 
acciones a través de la optimización y gestión de sus recursos. 

Algunos ejemplos de acciones llevadas a cabo por la ULPGC en 
materia de sostenibilidad son:

Eficiencia energética

Ahorro energético. Sustitución, optimización y mejorada 
distribución de luminarias a fin garantizar la calidad de la iluminación 
a la vez que se reduce la instalación de elementos innecesarios. 
Incluye también la redistribución de elementos mobiliarios y la 
instalación de sensores de uso. Este plan ya ha afectado al 80 % de 
las instalaciones antiguas y al 100 % de las nuevas instalaciones.
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Monitorización del consumo eléctrico. Actualmente la mayoría de 
los edificios de la ULPGC cuentan con sensores de consumo eléctrico 
que permiten conocer en continuo y en tiempo real su consumo. 
Esta red se encuentra conectada a una aplicación informática —
CONECTA—, accesible de forma remota que permite evaluar consumos 
no justificados, el efecto de las medidas de ahorro energético que se 
están implementando y el efecto real de cualquier nueva instalación 
o de posibles instalaciones no previstas. Dicho aplicativo es accesible 
por profesorado y alumnado para ser utilizado con fines docentes y 
de investigación.

Factura eléctrica verde. Los nuevos contratos de suministro 
eléctrico, desde hace tres años, incorporan cláusulas que permiten 
garantizar que el 100 % de la electricidad consumida por la ULPGC 
sea de origen renovable. Ya hay varios edificios de la ULPGC que se 
han acogido a esta medida, pero el objetivo es que sea extensivo 
para toda la institución. 

Explotación de cubiertas para vertido a la red. La ULPGC ha 
contratado con diferentes empresas la explotación fotovoltaica de 
las cubiertas de varios edificios (incluido el de la sede institucional). 
Actualmente se encuentra instalada en esta modalidad una potencia 
de 595 KW distribuida en: Sede Institucional (90kW), Formación de 
Profesorado – Humanidades (100 kW), Edificio central de Humanidades 
(90 kW),
Ampliación de Humanidades (30 kW), La Granja (35kW), Aulario 
Veterinaria – Arucas (100 kW), Departamental – Arucas (100 kW), 
Empresariales (40 kW) y Casa verde(10 kW).

Fotovoltaica para autoconsumo. En el año 2019 se conectaron 
dos plantas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo ubicadas 
en las cubiertas de dos edificios del Parque Científico-Tecnológico 

del Campus de Tafira (30kW, 120 módulos y 175 m2) y del Campus 
de Taliarte en Telde (20kW, 96 módulos y 140 m2). Se calcula que el 
conjunto de plantas fotovoltaicas instaladas en la ULPGC reduce las 
emisiones de CO2 en alrededor de 190.000 kg/año.

Agua

Detección y reparación de fugas. En los últimos años se ha 
desarrollado un estudio para la detección y minimización de fugas. 
Dicho estudio digitalizará íntegramente (en ArcGIS) la red de 
distribución, a fin de facilitar su mantenimiento la instalación de 
sensores de consumo conectados a CONECTA para monitorizar el 
consumo y poder detectar las fugas.

Riego. Se realizan campañas de racionalización del riego instalando 
sistemas de riego de bajo consumo en todos los campus, y 
próximamente sistemas automáticos de riego. Adicionalmente, allí 
donde ha sido posible, se ha sustituido el agua de abasto por agua 
de galería. En el Campus de Tafira se ha finalizado la red de riego 
con aguas regeneradas, lo que permitirá en breve la utilización de 
este recurso en el espacio universitario con una mayor superficie 
ajardinada.

Reutilización. Desde hace años, la ULPGC cuenta con un Sistema de 
Depuración Natural de aguas residuales en el Campus de Tafira. Está 
formado por una laguna facultativa con macrófitos y un humedal de 
flujo horizontal. Este sistema recoge aguas residuales de la parte alta 
del campus.
Por otra parte, todas las instalaciones que requieren de agua 
de refrigeración utilizan circuitos cerrados a fin de minimizar su 
consumo.
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Gestión de residuos

La Dirección de Sostenibilidad de la ULPGC, en colaboración con 
su Servicio de Prevención de Riesgos, se ocupa de la gestión de los 
residuos generados bajo el principio de su Reducción y Valorización. 

Al mismo tiempo se han implementado herramientas necesarias 
tanto para la prevención como para la separación adecuada, que 
permita la recogida selectiva de los residuos por parte de los gestores 
de residuos adecuados, según su clasificación.

Paisaje

Uno de los objetivos de las políticas de sostenibilidad de la 
ULPGC es la conservación de espacios verdes como fuente de 
biodiversidad, adaptándolos a nuestra flora. Con ese fin, desde la 
Dirección de Sostenibilidad, se promueve la sustitución progresiva 
de plantas presentes en nuestros jardines por especies autóctonas 
contribuyendo a su conservación, a la vez que reduciendo el consumo 
de agua de riego, por tratarse de especies adaptadas al entorno. 

Movilidad sostenible

En 2017, la ULPGC se sumó al proyecto U-MOB LIFE que pretende 
crear una red universitaria europea que facilite el intercambio y la 
transferencia de conocimientos en todos los aspectos relacionados 
con la movilidad sostenible. Sobre la base de estos objetivos, la ULPGC 
está diseñando su Plan de Movilidad Sostenible, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran 
Canaria. Dicho plan afecta a sus diferentes campus y sus accesos. 

Campañas de concienciación/educación

Todo lo anterior se acompaña de periódicas y frecuentes campañas de 
concienciación y educación ambiental, como por ejemplo «Campus 
sin plástico de un solo uso», la distribución de 4000 botellas 
reutilizables entre el alumnado de nueva incorporación durante el 
curso 2019-2020 o el «Proyecto UniPlanet».




