
Propuestas presentadas al presupuesto participativo en sostenibilidad de la UCM 2016 

PROPUESTAS DE GESTIÓN *

PROPUESTAS
Nº

PROPUESTA 
OBSERVACIONES

Extractores portátiles para productos tóxicos utilizados en la Facultad de Bellas 

Artes
5 Depende de la facultad de Bellas Artes

Mayor control en la gestión de residuos procedentes de investigación/docencia, 

hostelería…
8

Habilitar duchas en los centros para las personas que se desplacen en bicicleta 23 Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

Cafeterías sotenibles 26

Sede de CSIM en Campus de Somosaguas 27

Mejorar las condiciones de trabajo 30

Mejora de las secciones de servicios, ejemplo: comedores y cafeterías 34

Reducir el consumo vasos de plástico instalando fuentes de agua 35 Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

Gestión online de documentos 41

Laboratorio Natural Integrado de Técnicas Geofísicas en el Campus de la UCM 43
Hacer compras sostenibles del mobiliario y los elementos en general de la 

facultades
49 Depende de cada facultad, no del Rectorado

Concienciar sobre la alimentación 50

Reciclar los tubos fluorescentes 53

Arreglar las fuentes para reducir el consumo de agua embotellada 56

Control sanitario en cafeterías 59

Recogida de alimentos no perecederos 73

Pedidos de materia de oficina por mail 74

Mejorar la calidad de la comida y que responda a criterios nutricionales 76

Mejorar el rango de cobertura y estabilidad de la red WIFI 76

Cumplimiento de la Ley antitabaco 77

Eliminar el uso de menaje de plástico en las cafeterías 78

Instalación de una pérgola cubierta en la facultad de Políticas y Sociología 80
Depende de la facultad de Políticas y 

Sociología
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Instalación de láminas de protección solar en dos

luminarios del pasillo principal de la 3ª planta de la Facultad de Cc. Políticas y 

Sociología

83
Depende de la facultad de Políticas y 

Sociología

Criterios sociales en los pliegos de contratación de los comedores de la universidad 88

Instalar temporizadores en los interruptores de los baños 92 Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

Contenedores de residuos segregados 93

Programación de actividades deportivas para personas con discapacidad 105
Realizar un estudio sobre la calidad del agua potable en la UCM debido a la 

proximidad del CIEMAT y el riesgo de cáncer
107 Se solicitará a Servicios Públicos

Que se cambie el protocolo que no permite a los trabajdadores de la contratas de 

la UCM participar en procesos como los presupuestos participativos
108

Que se lleven a cabo unos presupuestos participativos transparentes, limpios y 

democráticos
109

Mejora del Parking de la Facultad de Educación 110 Depende de la facultad de Educación

Abrir por las tardes la cafetería de la Facultad de Educación 110 Depende de la facultad de Educación

Limitación o exclusión del alcohol en cafeterías 114

Colección elaborada con tela fabricada a partir de botellas de plástico recicladas 117

Cambio de grifos en los baños para instalar sensores 118 Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

Plantación, cultivo y mantenimiento de una colección de plantas de interés 

sanitario en la Facultad de Farmacia
125

Depende de la facultad de Farmacia, no del 

Rectorado

Instalar en los baños secadores de mano con rollos de toalla 128 Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

Centro de Interpretación y Documentación de la UCM 135

Abrir espacios (patios, escaleras de incendios…) 138

Migrar la red de la complutense a IPv6 139

WiFi en las calles 140
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Limpieza de jardines, mobiliario y esculturas 142

Sistemas de alerta rápida para la reparación de destrozos o averías 143

Crear una zona estancial participativa, con una serie de pequeñas edificaciones con 

un hilo conductor de diseño, asignadas a cada Facultad, dentro de las cuales se 

puedan enseñar a toda la comunidad Universitaria y visitantes en fines de semana: 

exposiciones temporales, trabajos de investigación, actividades e incluso 

promociones de empresas con alguna vinculación

148

Que la calefacción se ponga de acuerdo a las temperaturas y no al horario oficial 151

Contrato con empresa de reciclado de residuos (papel, plástico, tóner y cartuchos, 

material informático, etc.) para que se encarge de manera gratuita, e incluso 

pagando un cánon

152

Implementación  y optimización de una  cultura nutricional en los servicios de 

restauración de la UCM
154

Negociar que la estación de tren ligero de Somosaguas se incluya en la zona A 160

Duchas en facultades para profesores 160 Depende de cada facultad, no del Rectorado

Reciclado de papel de los despacho de profesores 161 Depende de cada facultad, no del Rectorado

Creación de una Cooperativa de Consumo para toda la comunidad universitaria, de 

consumo ecológico, responsable y solidario
163

Elaboración de pellets a partir de residuos de poda y papel 165 Requiere estudio y contratación de personal

Mejorar la gestión de residuos 170
Establecer un concierto para la utilización a bajo coste (o gratuita) del parking 

subterráneo de Ciudad Universitaria
174

Reposición y nueva instalación de mobiliario urbano 176

Reposición y mantenimiento de tablones de anuncios 176

Señalización de viales y plazas, jardines, facultades y áreas o elementos singulares 176
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Creación de una oficina ambiental en la UCM, similar a la oficina Ecocampus de la 

UAM
178

Formación del personal en el área de trabajo que corresponda 180
Habilitar un servicio de alquiler de bicicletas (algunas podrían ser plegables) en 

Ciudad Universitaria, ampliando el servicio de BICIMAD o recuperando BICICUM, 

estableciendo puntos de acceso en lugares clave (como metro, intercambiadores 

de transporte, facultades más alejadas de servicios de transporte público o Puente 

de los Franceses)

2, 3, 4, 8, 39, 47, 

51, 52, 68, 71, 

90, 103, 131, 

169, 179, 194 

BICIMAD es competencia del Ayuntamiento de 

Madrid. BICICUM depende de una empresa 

que dejó de prestar el servicio y se ha iniciado 

un procedimiento judicial

Aislamiento/rehabilitación/sustitución de ventanas y cierre automatico de puertas 

de acceso e interiores

8, 95, 99, 115, 

144, 147
Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

No segar áreas de campo 12 y 14

Productos de limpieza saludables y ecológicos 13 y 15

Realizar una auditoría energética en la Facultad de Ciencias Físicas 36, 37
Depende de la facultad de Ciencias Físicas, no 

del Rectorado

Utilización progresiva de papel reciclado, comenzando por las hojas de examenes 41, 63 y 65

Reducción del consumo de productos de origen animal 44, 55 y 106
Criterios de sostenibilidad y eficiencia incorporados a las cláusulas de contratación 

de los servicios de restauración
45 y 46

Instalación de perlizadores de agua en los grifos 56 y 186 Depende de cada facultad, no del Rectorado. 

Poner más enchufes 76 y 158

Red de facultades en transición 86 y 87

Aprovechamiento de la luz natural para ahorrar energía 132 y 150
Recogida de tapones, latas y envases. Se propone la instalación de máquinas para 

esta recogida
136 y 171

* Las propuestas de gestión se refieren a aquellas que  no requieren de un presupuesto en su primera formulación, sino que se trata de:

1. Propuestas que son competencias de las facultades, en las que el rectorado solo puede implicarse para sugerir a los distintos centros que se haga, o ayudando a los centros 

que lo soliciten, en su caso

2. Propuestas que son de mantenimiento, y entran en los gastos corrientes, aunque puedan implicar un cambio en el tipo de gastos

4



Propuestas presentadas al presupuesto participativo en sostenibilidad de la UCM 2016 

PROPUESTAS DE GESTIÓN *

3. Propuestas que requieren de un estudio previo antes de plantear las posibles acciones

4. Propuestas que requieren de una toma de posición política de la UCM, de un  cambio en las políticas de contrataciones y/o de un cambio en las formas de gestión
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