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Memoria 2015-2016 

Delegación del Rector para Campus y Medio Ambiente 

1. PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 
 

a. Presupuestos participativos 
 

Los Presupuestos Participativos en Sostenibilidad Ambiental en la Universidad 
Complutense son una herramienta de participación y gestión mediante la cual los 
miembros de la comunidad universitaria pueden proponer, debatir y decidir el destino de 
una partida del presupuesto de 2016. 
Se trata de una iniciativa pionera e innovadora en el ámbito de la gestión y el gobierno 
universitario, que pretende promover la implicación del personal de administración y 
servicios, estudiantes y profesores en la gestión de los asuntos comunes y en la mejora de 
la Universidad. Supone, además, una apuesta institucional por la conservación del Medio 
Ambiente y la gestión sostenible de los recursos, que sólo se podrá lograr contando con el 
compromiso de la comunidad universitaria en su conjunto. 
Conscientes de la complejidad y del carácter innovador de esta iniciativa, el proceso de 
elaboración de los Presupuestos Participativos ha sido concebido como una práctica 
exploratoria centrada, este año, en el área de la sostenibilidad ambiental, con el objetivo 
de comprobar su viabilidad y extraer enseñanzas útiles para próximos años. 
  
La Universidad Complutense de Madrid ha contemplado en sus presupuestos para el año 
2016 una partida de un máximo de 230.000 € cuya ejecución se ha planificado en un 
proceso participativo, dando la oportunidad a la comunidad universitaria de aportar 
iniciativas y propuestas de gasto. 
Dentro de este proceso se ha realizado un trabajo técnico de coordinación, asesoría y 
dinamización del proceso de elaboración de los mencionados presupuestos participativos 
y su implementación en el área de la sostenibilidad y el medio ambiente en los campus de 
la UCM, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental de la Universidad. 
 
Para la consecución de esta iniciativa se han constituido dos comisiones de trabajo: 
- Comisión Técnica de Medio Ambiente. 
- Comisión Intercentros para Campus y Medio Ambiente. 
 
 
Terminado el plazo de presentación, se recibieron un total de 191 propuestas de todos los 
sectores de la comunidad universitaria. Estas propuestas han sido revisadas por las 
comisiones de trabajo, que organizan las propuestas por áreas,  incluyendo un área de no 
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competenciales, es decir, propuestas cuya implementación no es competencia de la UCM, 
y un área de gestión, es decir, propuestas para cuya puesta en marcha no se requiere, al 
menos en su momento inicial, ningún presupuesto. 
 
El posterior proceso de votación de las propuestas presentadas contó con la participación 
de 1.769 respuestas repartidas entre estudiantes (61.52% de las respuestas), Personal de 
Administración y Servicios (14.9%) y Personal Docente e Investigador (23.9%), lo que en 
conjunto suponen más de un 2% de la totalidad de la comunidad universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Actualmente, se están llevando a cabo las medidas pertinentes para implementar los 
proyectos elegidos por la comunidad universitaria, que incluyen 8 proyectos de inversión, 
que a su vez aúnan un gran número de propuestas presentadas, y un total de 70 
proyectos de gestión, que no requieren gasto presupuestario. 

 
b. Bolsa de Voluntariado Ambiental 

 
Esta iniciativa se está realizando en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes. 

 
2. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 
a. Programa de créditos 

 
En el curso 2015/2016, habiendo sido aprobado por la Comisión de Estudios de la UCM el 
día 13/11/2015, ha tenido lugar el programa de actividades medioambientales de la 
Universidad Complutense de Madrid. El objetivo general se centró en el fomento de la 
participación activa del estudiante de licenciatura o grado, bajo tutela, en un conjunto de 
actividades o acciones específicas relacionadas con diferentes áreas de interés 
medioambiental en el campus de Ciudad Universitaria y de Somosaguas.  
 
Los objetivos específicos del programa fueron: 
- Favorecer y fomentar la implicación del estudiante motivado en diversos proyectos 
tutelados a desarrollar en el campus universitario y sus centros entendiendo el campus 
como un espacio singular e idóneo para la actuación medioambiental.  
- Posibilitar la creación de grupos de trabajo entre los estudiantes implicados 
implementando su formación en educación, comunicación y participación medioambiental 
así como en el trabajo en equipo. 
- Valorar, divulgar y difundir las potencialidades del campus universitario complutense y 
de sus centros en su dimensión medioambiental. 
- Sensibilizar al colectivo universitario sobre la urgente necesidad de aplicar buenas 
prácticas ambientales en nuestro entorno inmediato y de preservar nuestro rico patrimonio 
natural y construido. 
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b. Becas de Formación 
 

A través de la convocatoria Nº24/2016 de Becas de Formación Práctica en la Delegación del 
Rector para Campus y Medio Ambiente se han sumado dos Becarias de Formación Práctica 
a la Delegación, cuyo papel se concreta en el cumplimiento de las siguientes actividades: 
- Diseño de guías de visitas del Campus de Ciudad Universitaria. 
- Colaboración en las actividades de la Campaña de Reducción, Reutilización y Reciclaje 
de residuos. 
- Colaboración en las actividades de los Presupuestos Participativos. 
- Gestión de comunicación a través de redes sociales. 
- Colaboración en el programa de actividades medioambientales. 
 
Las becarias de Formación Práctica han trabajado conjuntamente. Progresivamente, se ha 
delegado en ellas más funciones, ampliándose de esta forma el repertorio de las 
actividades inicialmente propuestas. Las tareas asignadas las han desempeñado con 
autonomía, siendo supervisadas después por la Delegación. 

 
c. Guías 

 
Con el propósito de poner en valor los espacios verdes y el campus universitario, así como 
promover su cuidado y conservación, se ha abordado como necesaria la idea de crear una 
Guía de Buenas Prácticas Ambientales y una guía de Recursos y Paseos verdes, cuya 
elaboración sigue en curso. 

 
d. Web y Redes Sociales/ Logos 

 
La web de la Delegación ha sido revisada con el fin de hacer la navegación más intuitiva y 
más atractiva a los miembros de la comunidad universitaria que accedan a ella. De esta 
forma, se ha cambiado la estructura de la misma, y se ha organizado en los siguientes 
bloques temáticos:  
- ¿Quiénes somos? 
- ¿Qué hacemos? 
- Actualidad 
- Real Jardín Botánico Alfonso XIII 
- Participación Institucional 
- Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria 
- Iniciativas de la Ciudad Universitaria.  
 
Una novedad en la página web es que se ha localizado en su portada un calendario, a fin de 
mostrar las fechas más señalables en torno a los temas de medio ambiente y sostenibilidad 
y reflejar los eventos o actividades que se promueven desde la Delegación.  
 
Como se aprecia, se ha cambiado el concepto anterior, sosteniendo la importancia de 
promover la participación. Esto ha llevado a la introducción de la Delegación del Rector 
para Campus y Medio Ambiente en las redes sociales. La incursión ha sido estudiada, con el 
objetivo de garantizar el éxito en la divulgación de los proyectos y dar una imagen que se 
corresponda con ellos. Se ha delimitado el tipo de presencia en la Red, la forma de 
organizar los futuros contenidos y compartirlos y el estilo comunicativo. 
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Se observó la urgencia de contar con una imagen representativa del medio ambiente y la 
sostenibilidad, para poder promocionar la web en las redes y facilitar su identificación. 
Dicha necesidad llevó a contactar con el Área de Diseño del Departamento de Estudios e 
Imagen Corporativa, para definir el logo de la Delegación. 

 
i. Logos 

 
 Desde la Delegación, se ha observado la necesidad de tener una marca propia. 
Teniendo en cuenta las directrices de la Marca Complutense, hemos realizado 
diferentes logos: 

 
 
 

 
 
 

 
e. Teatro los Recicladores 

 
El pasado 28 de abril de 2016, coincidiendo con la celebración de San Cemento, se convino 
con un grupo de escenificación la celebración de una actuación para motivar a reciclar y a la 
recogida de envases, mediante la representación “Los Recicladores”, una obra en continuo 
movimiento en la que se interactúa con los jóvenes. 
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3. MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD 
 

a. Movilidad Sostenible. Colaboración con la EMT 
 

Esta Delegación colabora con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) para 
solucionar eficazmente el problema de las colas en las paradas de la línea A de autobús 
Moncloa - Campus de Somosaguas y la línea G, Moncloa - Ciudad Universitaria. 

 
b. BiciMad en Ciudad Universitaria 

 
En la actualidad, se están manteniendo conversaciones para la instalación de estaciones 
BiciMad en el campus de Ciudad universitaria. 
Asimismo, se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para recuperar el uso de las 
bicicletas del servicio BiciCum. 

 
c. Extensión del carril bici 

 
Actualmente, se están manteniendo conversaciones con el fin de extender el carril bici ya 
existente, con el objetivo de conectar el intercambiador de Moncloa con el Puente de los 
Franceses, facilitando así la conexión ciclista entre el campus de Ciudad Universitaria y el 
campus de Somosaguas. 

 
d. Realización del Plan de reordenación del tráfico en la Ciudad Universitaria 

 
La actual configuración de viales en la Ciudad Universitaria provoca numerosos problemas, 
tanto de circulación como de aparcamiento. Por ello, se está realizando un estudio para 
optimizar aquellos espacios de aparcamientos sobre los que tiene competencia la 
Universidad, a fin de definir nuevas zonas acotadas para toda la comunidad universitaria y 
unificar los sistemas de acceso a las mismas. 

 
e. Accesibilidad para la diversidad 

 
 Esta Delegación, junto con el Servicio de Obras, está llevando a cabo una revisión de las 

entradas de los Centros, con el objetivo de asegurar la accesibilidad a toda persona con 
necesidades específicas. 

 
f. Semana de la Movilidad 

 
Desde el año 2009, las Universidades Públicas de Madrid y la UNED realizamos una 
campaña conjunta de sensibilización sobre movilidad sostenible, promocionando, 
principalmente, el uso de la bicicleta y el transporte público. 
 
Este proyecto incluye, desde un inicio, los siguientes objetivos: 
- Sensibilizar a las comunidades universitarias sobre las consecuencias que su movilidad 
cotidiana tiene en el Medio Ambiente y el entorno urbano. 
- Favorecer la función de la Universidad como agente de cambio dentro de la sociedad 
en la que se enmarca. 
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i. Yincana universitaria por la movilidad sostenible 2015 
 

El 18 de septiembre de 2015 se realizó, en el contexto de la Semana Europea de la 
Movilidad (SEM2015) y junto con las Universidades Públicas de Madrid y la UNED, 
la actividad “Yincana universitaria por la movilidad sostenible. 
El objetivo de la yincana era promover, tanto en la ciudadanía en general como en 
los estudiantes de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y de la 
UNED, el uso de modos de movilidad sostenibles, alternativos al vehículo privado, 
mediante la celebración de una actividad lúdica y con un gran poder de difusión. 
La actividad pretende demostrar a los ciudadanos que es posible cubrir nuestras 
necesidades de movilidad usando modos de transporte sostenibles, en oposición 
al uso exclusivo del coche privado, enfatizando, en esta ocasión, los modos de 
transporte públicos: metro, autobús y tren de cercanías. 
 
Para ello, los 14 estudiantes (7 parejas) participantes partieron de un punto 
emblemático de la ciudad de Madrid para, posteriormente, dirigirse a los 
diferentes puntos de paso preparados (9 en total) y completar, así, la actividad 
durante la mañana. 
 
El marco de la SEM2015 se presentó como un escenario idóneo para sensibilizar a 
la población y, en especial, a los jóvenes universitarios. Por ello, toda la actividad 
fue difundida en directo a través de las redes sociales, llegando a ser tema de 
tendencia (trending topic) en España en la red social Twitter durante la mañana 
del día 18. 
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4. NATURALEZA Y ESPACIOS VERDES 
 

a. Huertos 
 

i. Huerto Ecológico de Somosaguas 
 

La Delegación ha adquirido material para la instalación de una caseta en el Huerto 
Ecológico de Somosaguas en septiembre de 2015. 

 
ii. Huerto Institucional de la Facultad de Educación 

 
La Delegación apoya la creación de un Huerto Institucional de la Facultad de 
Educación. 

 
b. Viveros “El Populeto” 

 
Entre los meses de noviembre de 2015 a marzo de 2016, esta Delegación ha encargado un 
análisis de contaminantes para conocer la física y el estado de los suelos en los antiguos 
viveros de, aproximadamente, una hectárea localizados junto al parque de la Dehesa de la 
Villa. Asimismo, se ha elaborado la cartografía de la zona, mediante estudios técnicos 
topográficos, que fueron encargados a la Universidad Politécnica de Madrid. Este terreno, 
ordenado en forma de terrazas de distintas alturas, es conocido popularmente como 
“viveros Populeto”. 
 
En un futuro próximo, se pretende dedicar este terreno a la creación de un espacio de 
huertos de investigación, educación y huertos colectivos para asociaciones de la UCM y 
para los vecinos del distrito. Se trata de una iniciativa que pretende integrar el cultivo con 
el aprendizaje colectivo en temas de soberanía alimentaria, gestión colectiva de espacios 
públicos y vinculación con el compostaje, entre otros, además de crear una continuidad 
paisajística y natural con el parque de la Dehesa de la Villa. 

 
c. Regulación del proyecto del Profesor D. José Carlos Fajardo García 

 
Se ha realizado la regulación del proyecto impulsado por el Profesor Fajardo, junto con 
estudiantes voluntarios, para la recogida de residuos orgánicos y su compostaje y 
reutilización en el campus, a la vez que se han realizado participaciones directas en sus 
actividades. 

 
d. Proyecto de conservación de pinos y encinas. 

 
Desde la Delegación se realizó una compra de material de jardinería y ferretería en apoyo al 
proyecto de conservación de pinos y encinas que rodean al campo de rugby de la Ciudad 
Universitaria, así como la reforestación de los espacios en los que se han perdido árboles 
antiguos del viejo bosque de Cantarranas utilizando, para ello, altas cantidades de compost. 
Así mismo, también se ha participado en la conservación del parque de pinos y encinas 
situado detrás de la Facultad de Geografía e Historia. 
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e. Mujeres por África 
 

Esta Delegación participó en la coorganización de la visita y plantación de 71 árboles con la 
Asociación Mujeres por África que tuvo lugar en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en 
homenaje a la activista Wangari Maathai. 

 
f. Fauna y Flora 

 
 

 
i. Complunest 

 
Durante los últimos meses, y tras el aviso por parte de la Facultad de Veterinaria, 
se ha realizado el seguimiento de un nido de Cernícalo común a través de dos 
cámaras IP colocadas en el tejado de dicha Facultad. 
Dentro de este proyecto, la Delegación ha colaborado mediante la adquisición del 
siguiente material: 
- Un cristal espía instalado en el acceso a la azotea, para poder filmar desde 
dentro sin molestar a las aves. 
- Una cámara IP y un trípode de sujeción. 
 Además se ha dado soporte y cobertura para emisión “streaming” por la web, 
en la que se ha podido observar en directo el desarrollo de los pollos de cernícalo 
común. 
Una vez terminado el proyecto, la cámara será utilizada en diversos proyectos de 
fomento de la Biodiversidad en el Campus como la grabación y emisión de 
comederos, nidos, proyectos de liberación de ejemplares nacidos en cautividad, 
entre otros. 

 
ii. Conservación Ex situ 

 
Se está llevando a cabo, en colaboración con la Facultad de Ciencias Biológicas y el 
Real Jardín Botánico Alfonso XIII, la instalación y puesta en marcha de un centro 
de conservación ex-situ de invertebrados dentro del terreno del Real Jardín 
Botánico Alfonso XIII 
 

5. RESIDUOS Y LIMPIEZA 
 

a. Proyecto +Campus Joven 
 

Este proyecto, planteado junto con el Ayuntamiento de Madrid, contempla una serie de 
actividades dirigidas a la concienciación e implicación de los estudiantes en la 
sostenibilidad, mantenimiento y limpieza del Campus Universitario. 
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b. Campaña de Reducción, Reutilización y Reciclaje de Residuos en la UCM 
 

Desde la Delegación del Rector para Campus y Medio Ambiente se está desarrollando la 
campaña “Reducción, Reutilización y Reciclaje” de residuos en nuestra Universidad. Para 
ello, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de los Sistemas 
Integrados de Gestión (Ecoembes, Ecovidrio, Ecolec, etc.) 
El objetivo es minimizar la generación de residuos y hacer una gestión sostenible de los que 
se produzcan. 
Esta campaña se plantea desde una perspectiva global de reducción, reciclaje y limpieza de 
residuos en los Campus, en colaboración con el Consorcio de la Ciudad Universitaria. 

 
c. Concurso de Recogida de Vidrio entre facultades 

 
Este concurso ecológico, realizado con la colaboración de Ecovidrio y Universia, ha 
consistido en la colocación de un contenedor de vidrio, específico para la campaña, en cada 
Facultad, con el objetivo de concentrar la recogida de vidrio del centro y sus alrededores. 
Paralelamente, cada Facultad eligió una “Ecocausa” como estímulo para incentivar la 
participación, no sólo, pero especialmente, de los estudiantes, en la recogida selectiva de 
vidrio en el centro. 
El día 30 de junio tuvo lugar la recogida de los contenedores, que fueron pesados y 
valorados en función del censo de estudiantes, PAS y PDI de cada uno de los centros. 
Finalizada la Campaña de Recogida de Vidrio entre Facultades, se designó a la Facultad de 
Informática como ganadora, con una ligera ventaja sobre la Facultad de Odontología y 
seguidas de la Facultad de Farmacia. 
Así, la Facultad de Informática resultó ganadora de 6.000 € destinados a la financiación de 
la Ecocausa abanderada durante la competición 

 
d. Creación de la figura de “Coordinador de residuos de centro” 

 
La creación de la figura del Coordinador de residuos responde a la necesidad de recopilar e 
informar de todo lo relacionado con la separación, recogida y gestión de todo tipo de 
residuos (papel, envases, vidrio, residuos eléctricos y electrónicos, pilas, tóner y otros 
enseres y residuos peligrosos en los diferentes centros que conforman la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Por consiguiente, se ha solicitado a todos los centros que nombre un coordinador o 
coordinadora de residuos. 

  
e. Recogida y reciclaje de Cartón y Aceites 

 
La Delegación estudia los pliegos de prescripciones técnicas de las licitaciones 
correspondientes al servicio de reprografía, limpieza y cafeterías, con el objeto de 
profundizar y fomentar, en lo posible, la recogida y el reciclaje. 
 Desde la Delegación se ha recomendado, además, la utilización de papel ecológico, en 
especial en los Servicios Centrales. 
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f. Actuación sobre concentraciones festivas de estudiantes 
 

Se han realizado diversas acciones directas con voluntarios en los lugares de celebración del 
“botellón”- 
Desde la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa de 2016, se colocan 
contenedores de recogida selectiva de residuos en los alrededores de la Facultad de 
Ciencias de la Información, así como en la Plaza de Ramón y Cajal. Así mismo, se 
proporcionan bolsas y contenedores a los equipos de rugby de la Universidad para que 
colaboren en la reducción de residuos que se generan en el “tercer tiempo” 
 
Además, con motivo de la fiesta de San Cemento, el 28 de Abril de 2016 y de la finalización 
de las Pruebas de Acceso a la Universidad en junio y, en anticipación a las concentraciones 
ocurridas en años anteriores en determinados espacios de la Universidad, dando como 
resultado la acumulación de toneladas de basura en nuestras praderas, esta Delegación, 
dentro de la campaña Reducción, Reciclaje y Reutilización, solicitó refuerzo de 
contenedores al Ayuntamiento de Madrid y se distribuyeron una serie de carteles en las 
facultades donde se realizan las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
A modo de mensaje educativo, se quiere colocar tres pancartas, cumpliendo con las 
ordenanzas vigentes, con el lema “Usa, Disfruta, Recicla” frente a las salidas del metro de 
Ciudad Universitaria, el entorno de la Facultad de Ciencias de la Información y en el entorno 
del Paraninfo. 
 

 
 

6. ENERGÍA 
 

a. Renovación del alumbrado público 
 

Se ha realizado un proceso de renovación del alumbrado público. 
Este proceso ha quedado incompleto en cuanto a determinados circuitos y centros de 
transformación, por lo que se procede a su revisión y realización, en su caso, de las 
actuaciones oportunas. 
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b. Proyectos de Eficiencia Energética en Iluminación 

 
Esta Delegación está trabajando por la mejora de la iluminación existente, reduciendo 
consumos y gastos en mantenimiento y encajando económicamente estos proyectos en la 
manera que mejor convenga a la Universidad. 

 
7. RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERVENCIÓN EN EVENTOS 

 
a. Jornadas y Congresos 

 
i. Copernicus alliance 

 
Asistencia a las Jornadas “Draft Programme of the COPERNICUS Alliance 
Conference 2015” que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2015 en Caixa Forum, 
Madrid 
  

ii. Asistencia al IV Congreso Internacional CIUDADES CREATIVAS. 
 
Celebrado del 13 al 14 de enero de 2016, en la Facultad de Ciencias de la 
Información, UCM, Madrid 

 
iii. Jornada sobre “Agricultura urbana para una ciudad sostenible” 

 12 de abril de 2016, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, UPM, 
Madrid 
 

iv. II Jornadas de Decrecimiento y Transición UCM 
 

 Del 24 al 27 de Mayo de 2016, se realizaron las II Jornadas de Decrecimiento y 
Transición UCM con actos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Campus de Somosaguas y el Salón de Actos del Vicerrectorado de Estudiantes, 
Campus de Ciudad Universitaria. 
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v. Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
 

 Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de 
junio de 2016, la Delegación emitió una nota de prensa reafirmando el 
compromiso de la Universidad Complutense de Madrid con la sostenibilidad 
ambiental. 

 
vi. Encuentro estatal de Redes de Huertos Urbanos 

 
Esta Delegación ha colaborado en el evento organizado por la Red de Huertos 
Urbanos Comunitarios de Madrid que tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de octubre 
de 2015, ofreciendo los espacios del Real Jardín Botánico Alfonso XIII para la 
celebración de la primera jornada, en la que se desarrollaron diversas 
conferencias y talleres. 
Además, se colaboró mediante el aprovisionamiento de materiales para la 
realización de la “agroolimpiada”, los talleres de cocina y se realizó un taller de 
elaboración de platos con ingredientes de temporada, huertas y ganadería. 
Por último, esta Delegación colaboró en la compra de bolsas de algodón 
orgánico serigrafiadas para los distintos talleres y conferencias. 
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vii. Foro de las ciudades. Espacios urbanos para el bienestar y la sostenibilidad. 
 
Del 15 al 17 de junio de 2016. Feria de Madrid, Madrid. 

   
b. CRUE 

 
La Universidad Complutense de Madrid, a través de la Delegación del Rector para Campus y 
Medio Ambiente, participa activamente en la Comisión Sectorial - CRUE Sostenibilidad, 
cuyo objetivo principal es recopilar la experiencia de las universidades sobre su gestión 
ambiental y sus avances en la ambientalización de la comunidad universitaria, todo ello 
fomentando la cooperación entre las universidades en estas materias. 
 
CRUE-Sostenibilidad comprende diversos grupos de trabajo constituidos: Evaluación de la 
Sostenibilidad Universitaria, Mejoras en Edificios Universitarios, Prevención de Riesgos 
Laborales, Sostenibilización Curricular, Universidad y Movilidad Sostenible, Sostenibilidad y 
Universidades Saludables y Urbanismo Universitario. 
 
Javier Garrido, Delegado del Rector para Campus y Medio Ambiente asistió a las Jornadas 
de la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad del 22 al 23 de octubre de 2015 en la 
Universidad de Granada. 
De la misma forma, también asistió a las Jornadas del 4 al 6 de mayo de 2016 en la 
Universidad de Córdoba, donde el Delegado fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo 
de CRUE-Sostenibilidad. 

 
c. Madrid Orgullo 

 
Con motivo de la celebración de la Semana de las Fiestas del Orgullo LGTB en Madrid, del 
29 de junio al 2 de julio de 2016, esta Delegación procedió a la instalación de un paso de 
cebra arcoíris en la salida del Metro de Ciudad Universitaria a Avenida Complutense. 
Además, se instalaron banderas arcoíris en diferentes edificios del campus de Ciudad 
Universitaria. 
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d. Madrid Subterra 
 

La Universidad Complutense de Madrid es miembro fundador de Madrid Subterra, una 
asociación público-privada de promoción del uso de energías del subsuelo de Madrid. 
 
e. Fundación Fernando González Bernáldez 

 
Esta Delegación colabora con la Fundación Fernando González Bernáldez para la 
conservación y el estudio de los espacios naturales, fundación de carácter ambiental, 
científico educativo y social, creada en 1996 por iniciativa de las Universidades 
Complutense, Autónoma y Alcalá. 

 
f. Exposición Cervantes 

 
 Del 18 de abril al 13 de mayo de 2016, tuvo lugar en el Real Jardín Botánico Alfonso 
XIII, la exposición “Cervantes y la Naturaleza. Flora, Fauna y Geología en la España del siglo 
XVI”, una exposición sobre el mundo natural en el tiempo y en la obra de Miguel de 
Cervantes. Una revisión de las referencias científicas que el autor introduce en sus obras, 
contextualizadas en el marco general del conocimiento científico de su época. La actividad 
también contó con visitas y lecturas dramatizadas en el espacio del Jardín. 

 
g. WWF 

 
 La Delegación del Rector para Campus y Medio Ambiente canaliza el interés de la 
Universidad Complutense de Madrid en la asesoría y colaboración con WWF en las 
actividades de extracción de galápagos exóticos y seguimiento de anfibios en el Refugio de 
Rapaces de Montejo de la Vega y en el Parque Natural de las Hoces de Riaza (Segovia). 
 
 

 
8. COMPRA VERDE 

 
a. Comercio Justo 

La Delegación apoya el proyecto “Universidades por el Comercio Justo: los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, desde lo global a lo local”, enmarcado en el Programa “Universidades 
por el Comercio Justo.  
 
La Universidad Complutense de Madrid, manifiesta su compromiso explícito de apoyar el 
comercio justo, usando productos de comercio justo en sus consumos internos allí donde 
sea posible y realizando actividades de divulgación dentro y fuera del ámbito universitario, 
contribuyendo, así, a hacer del mundo un lugar más justo. 
 
Para conseguir el estatus de Universidad por el Comercio Justo, la Universidad Complutense 
se compromete en el cumplimiento de los cuatro criterios siguientes: 
- Tener un grupo de trabajo universitario, formado por miembros representativos de 
todos los sectores de la comunidad universitaria. 
- Promover políticas favorables al Comercio Justo, incorporando estos criterios en sus 
procesos de compra y contratación. 



 

 

15 

- Disponer de productos de Comercio Justo en los campus y en aquellos eventos donde 
sea posible. 
- Llevar a cabo actuaciones de sensibilización y promoción del comercio justo. 

 
b. Campaña “Tu ropa usada vale mucho” 

 La Universidad Complutense, a través de esta Delegación, y en colaboración con 
Mundo Cooperante y UniVerde, llevaron a cabo la campaña “Tu Ropa Usada Vale Mucho” con 
el objetivo de promover el consumo responsable a través de la reutilización de ropa, además 
de ayudar a la integración de mujeres en riesgo de exclusión en nuestro país y apoyar 
proyectos de cooperación al desarrollo. 
 

 
 
 
 

c. Recogida de alimentos 
 

Actualmente, se está poniendo en marcha un sistema de recogida de alimentos en 
colaboración con el Banco de Alimentos.  

 
  

9. JARDÍN BOTÁNICO 
 

La Delegación, a través de su máximo representante, el Delegado del Rector para Campus y Medio 
Ambiente, es el responsable institucional del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de esta Universidad. 
Así, en el contexto de la Delegación, el Gerente del Jardín Botánico, ha desarrollado una breve 
memoria que adjuntamos: 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO EN EL CURSO 2015-2016 

PROYECTOS. 

- Plantación en la entrada del JARDÍN DE MENDELL, en colaboración con el Profesor César 
Benito del departamento de Genética de la Facultad de CC Biológicas. Se plantó en el mes de 
Abril y se  trata de una instalación permanente. 

- Renovación de toda la cartelería y realización de nuevo inventario de plantas. 
- Proyecto TINTÓREAS Y COSMÉTICAS. 

 
1. Plantación del “RINCÓN DE COSMÉTICAS Y TINTÓREAS” que quedará de forma 

permanente como parte de la zona de huerta. 
ENCUENTROS. 
 

- Encuentro estatal de Huertos Urbanos viernes 16 de Octubre. 
 
EXPOSICIONES. 

 
1. Reciclando el color de las plantas 12 octubre.  Semana Ciencia 
2. Fotos y plantas 2-12 octubre. Semana Ciencia 
3. Exposición “DE LA PLANTA A LA PIEL”  del 2 de noviembre al 8 de enero. 
4. Exposición “EL COLOR DE LAS PLANTAS” del 14 de enero al 13 de mayo.  
5.  Exposición “LAS PLANTAS EN EL QUIJOTE”  del 16 de mayo al 30 de septiembre. 

 
VISITAS GUIADAS E ITINERARIOS 
 

- Realización de un itinerario autoguiado relacionado con la exposición “LAS PLANTAS EN EL 
QUIJOTE” consistente la colocación de 21 carteles en las 21 plantas seleccionadas que 
aparecen en la obra de Cervantes. 

- El número de visitantes en visitas guiadas en el Jardín Botánico en el curso 2015-2016 han sido 
de unos 1.612 visitantes de diferentes colectivos. 

 
 

 
FESTIVAL  NOCHES DEL BOTÁNICO. 
 

- Entre el 27 de junio al 29 de julio. Se celebra en el Real Jardín Botánico de la UCM,  el festival 
Noches del Botánico en el que se espera 40.000 visitantes.  

 
ACTIVIDADES. 
 

- Seguimiento y creación de censo de mariposas en el jardín. 
- Casas nidos. Durante todo el año. 
- Nature Camp. Campamento de verano en el mes de julio. 
- Noches Europeas de los Investigadores.  Ciencia, Naturaleza y Música. 
- Anillamiento y  seguimiento de aves. 
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- Noches de los murciélagos, varias noches durante el curso. 
- Charla Ilustración Botánica. 1 de octubre. 

 
10. CONSORCIO 
Con fecha 28 de noviembre de 1990, se constituye el Consorcio Urbanístico de la Ciudad 
Universitaria, teniendo por objeto la actuación concordada de las universidades que comparten el 
sistema general definido en el Plan General de Ordenación Urbana como Ciudad Universitaria, 
según se establece en sus estatutos. 

A través de la colaboración con el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, esta 
Delegación desarrolla las siguientes tareas: 

- Dentro del Distrito de Moncloa-Aravaca se realiza el envío de información a los Centros y a la 
Gerencia de las diferentes incidencias acerca del mantenimiento y utilización de los contenedores 
azules con ruedas (800 l. de capacidad, solicitados a través del Consorcio) para el reciclaje de 
cartón. En este seguimiento, se ha observado que estos contenedores están accesibles a todo tipo 
de personas, resultando en la acumulación de residuos de todo tipo. 
 El uso de estos contenedores debe cumplir ciertas condiciones: 

- Los contenedores azules con ruedas deben tener un espacio acotado, tan sólo accesible a las 
personas encargadas de ellos y utilizarse, exclusivamente, para papel y cartón. 
- Los jueves a las 7:00 de la mañana, los contenedores deben estar en la vía pública, siendo 
accesibles para los vehículos de retirada de residuos. 
- A las 15:00 horas, los contenedores deben retirarse de la vía pública y deben ser devueltos al 
espacio acotado previsto. 
- Cuando se depositen cajas, éstas deben estar desmontadas y plegadas para un mayor 
aprovechamiento del espacio. 
 
- Colaboración en la Yincana Universitaria de la Semana de la Movilidad. 
- Colaboración en la Campaña de Reducción, Reutilización y Reciclaje de Residuos en la UCM. 
Además, esta colaboración ha dado como fruto la elaboración de un primer Informe sobre el 
Alumbrado Público de la Ciudad Universitaria. 

Finalmente, este año 2016, Javier Garrido, Delegado del Rector para Campus y Medio Ambiente, 
ha sido nombrado Director de Programas del Consorcio Urbanístico de la Ciudad universitaria. 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER GARRIDO GARCÍA 
Delegado del Rector para Campus y Medio Ambiente 

Real Jardín Botánico Alfonso XIII, 1ª planta. Avda. Complutense s/n.  Ciudad Universitaria 28040 
MADRID 

Tel.: 91 394 6925/6569   dr.medioambiente@ucm.es; sec.medioambiente@ucm.es 

 Medioambiente UCM 

mailto:dr.medioambiente@ucm.es
mailto:sec.medioambiente@ucm.es
mailto:sec.medioambiente@ucm.es

