Propuestas de Gestión 2017
nº
propuest
a

Mail

Título

3

bplana01@ucm.es

UCM por los Derechos Animales

25

dimartos@ucm.es

Zona verde

26

jasanzmo@ucm.es

Valorando ecológicamente el Skyline de Madrid desde
Somosaguas

La actuación corresponde a la fac de
veterinaria
están en marcha a petición de la gerencia del
centro
no es viable para este año, x obras de
saneamiento pendiente

32

jaaspron@ucm.es

Reutilizar en la UCM. Organizar transporte.

Ya se reutilizan muebles

37

pauturri@ucm.es

Comida vegana

38

saballes@ucm.es

Plan R3

39

mirta@ucm.es

Por una Complu sostenible

40

gferrand@ucm.es

RE UTILIZACIÓN SOBRES CORREO INTERNO

contratas cafeterias
en marcha
en marcha en espacios comunes (no aulas y
despachos)
se está haciendo en ss centrales, se verá
donde no se hace

41

gferrand@ucm.es

42

ifeito@ucm.es

RETIRAR LOS VASOS, PLATOS Y CUBIERTOS NO RE-UTILIZABLES
DE LAS CAFETERÍAS
Menos plástico.

43

inmateos@ucm.es

SEPARACIÓN COHERENTE DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO

44
45

morubio@ucm.es
morubio@ucm.es

Veganismo y vegetarianismo
Material de cafetería

46

morubio@ucm.es

Reciclaje

47

rubeguti@ucm.es

Productos locales y de temporada en cafeterías

48

rubeguti@ucm.es

Más contenedores de reciclaje y con mayor información

49

sminotta@ucm.es

CONSUMO RESPONSABLE

Observaciones

contratas cafeterias
contratas cafeterias
En teoría, ya se debería estar haciendo. Se
verá dónde no se está cumpliendo
contratas cafeterias
contratas cafeterias
Prevista. Se va a hacer con Ecoembes y se ha
puesto como condición para las contratas

contratas cafeterias
detectar en qué facultades no se hace para
que el gerente exija a las empresas. Se va a
firmar un convenio con Ecoembres para
poner más contenedores.
dentro de campaña en curso
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50
55

vcresp01@ucm.es
laura.laosa@ucm.es

Reducir la oferta de productos de origen animal
Mapa para la acción sostenible

56

maigonza@ucm.es

DIGITALIZAR ARCHIVOS

63

damatien@ucm.es

Competición de recogida de botellas de plástico

70

aasenj01@ucm.es

73

xabivila@ucm.es

Contratación de energía a empresa 100% renovable
Impacto ecológico de los grafitis de la Ciudad Universitaria de
Madrid

80
85
91

antonioa@ucm.es
rubencar@ucm.es
espesanz@ucm.es

eficiencia energética
Subvención del abono transportes para el personal de la UCM.
Mantenimiento de la limpieza del campus

algunas cosas ya se están haciendo
en marcha
en marcha

94

grusinek@ucm.es

Plan integral de movilidad ciclista dentro de Ciudad Universitaria

está en estudio

94

grusinek@ucm.es

dentro del plan integral

94

grusinek@ucm.es

95

georgiti@ucm.es

Organización de cursos de bicicleta y de mecánica de bicicleta.
Conexión con diferentes asociaciones ciclistas para facilitarles el
acceso a la difusión de sus proyectos entre los estudiantes de la
UCM.
Energia verde

97

ignaciocerdasanchez@ucm.es

Estudio climatización biblioteca de la facultad de Informatica

tiene instalación de aire acondicionado
nuevo hace 2 años

117

marina33@ucm.es

Reformar la facultad de geografia e historia

problemas con los edificios históricos

135
136
137

fgarciaa@ucm.es
fjmoreno@ucm.es
jcristobal@ucm.es

no es competencia ucm
no es competencia ucm

138

jmarzor@ucm.es

139

mcaban03@ucm.es

Bus verde
Fomentar el transporte público
Vehiculos Compartidos
Limpieza y restauración ecológica del bosque seminatural entre
Carretera Dehesa de la Villa, Paseo del Rey, c/ Profesor José
García Santesmases y trasera del CIEMAT
Mejorar asfaltado acceso Campus Somosaguas

149

evaalvar@ucm.es

Conciencia sobre el ahorro de agua

27-31

anapalac@ucm.es, jaaspron@ucm.es

Separación de residuos al alcance de la mano y reciclaje efectivo

contratas cafeterias
la delegación está en ello
se va a realizar una campaña de las 3R y
limpieza
campaña sensibilización

dentro del plan integral
ya se hacen auditorias energéticas

ya en marcha en mantenimiento
está prevista en el presupuesto ordinario
campaña de sensibilización para la gerencia
de odontología
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28-29-35

andelafu@ucm.es, abaldo@ucm.es,
mlcalero@ucm.es

84- 99

abasolo@filol.ucm.es,
jaimep03@ucm.es

Fomentar el reciclaje de papel, colocando papeleras en cada
centro (aulas, pasillos, biblioteca), contenedores azules en el
exterior y reciclando papeles de exámenes una vez vencido su
periodo de custodia.

Exigir a los gerentes que las empresas de
mantenimiento y limpieza que cumplan con el
reciclaje

Instalación de duchas y taquillas en cada facultad

Depende de cada centro, no es competencia
del rectorado. El rectorado puede informar a
los centros de esta demanda

87- 120

micorder@ucm.es, raucaste@ucm.es

Cambiar los cerramientos de puertas y ventanas de la facultad de
Derecho para mejorar la eficiencia energética.

En previsión. En estudio por los servicios
centrales una campaña de cambio de ventanas
en edificios históricos (se ha presupuestado y
sacado a concurso). Dificultades para cambiar
ventanas en edificios históricos, por ejemplo en
Derecho. Se está negociando el cambio de
ventanas con el ayuntamiento de Madrid

92, 121

fgarciaf@ucm.es, raulgo04@ucm.es

Puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas en la UCM

dentro del plan integral

92, 94

fgarciaf@ucm.es, grusinek@ucm.es

Propuesta de estudio para la licitación o concurso para uno o varios
talleres de reparación y mantenimiento de bicicletas.

dentro del plan integral

grusinek@ucm.es, jgimeno@ucm.es

Estudio, ampliación y mejora de la red de vías ciclables actuales
atendiendo a los siguientes puntos: Conveniencia de aceras-bici,
carriles-bici o ciclocarriles según cada caso. Ampliación de las
infraestructuras existentes. Acceso desde la calzada a las diferentes
infraestructuras y viceversa, teniendo en cuenta las vías de acceso al
campus. Por ejemplo, hacer accesible el carril bici de Moncloa desde
la calzada. Señalización y resolución de cruces con otras vías
peatonales o motorizadas: revisión o instalación de semáforos,
cedas, mejora de visibilidad, espacios adelantabicis, cuadros de
giro,...

dentro del plan integral

94, 100
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94, 96, 112,
122

grusinek@ucm.es, heclopez@ucm.es,
mcesteba@ucm.es, rsusi@ucm.es

Estudio, señalización y difusión de itinerarios ciclistas. Se priorizarán
Para unir los dos campus: gestión con el
vías de pendientes moderadas o con poco tráfico. Se incluirán
ayuntamiento de Pozuelo. Señalizar: corresponde
itinerarios para unir ambos campus y las vías de acceso al campus,
al ayuntamiento. El rectorado puede difundir a
desde calzada o acera-bici.
través de la web de la UCM
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