
IV JORNADAS SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA: OTRA OPORTUNIDAD PARA 

EL PLANETA 

 
Cómo llegar: 

Campus de Móstoles - URJC 

Dirección: C/ Tulipán s/n 28923 – Móstoles, Madrid 

Coordenadas GPS: 
Latitud 40.335913308819116 
Longitud -3.8732171058654785 

 

Alternativas de transporte: 

Al Campus de Móstoles se puede acceder en transporte público mediante distintas alternativas: 

 Estación Línea 

Metro Universidad Rey Juan Carlos L-12 

Renfe Móstoles-El Soto C-5 

Autobús  L-522, 523, 525, 526, 529H 

  

En su defecto, si se desea acceder en vehículo privado, se deberá circular por la A-5 y tomar la salida 

14 (vía de servicio) hacia Móstoles/Villaviciosa/M-506/Fuenlabrada/M-50. En ella, tomar el desvío 

Móstoles-DGT Centro de Exámenes, Universidad Rey Juan Carlos, manteniéndose a la derecha en 

la bifurcación. En la primera rotonda, tome la primera salida hacia la derecha, llegando a la calle 

Tulipán.  

Para estacionar el vehículo dentro del Campus, continúe recta la rotonda (primera salida), dejando a 

mano derecha la puerta principal de la Universidad. En la siguiente rotonda, tome la primera salida a 

la derecha entrando en el recinto del Campus, continúe por la carretera hasta llegar al primer 

aparcamiento por la derecha, correspondiente al edificio Departamental II.  

 

Emisiones de CO2 derivadas de la elección del medio de transporte:  

IMPORTANTE: Le recomendamos que para seleccionar su medio de transporte priorice, en la 

medida de lo posible, aquellos con menor impacto ambiental, y en este sentido, tenga en cuenta las 

emisiones de gases efecto invernadero del medio de transporte que elija. Le indicamos en la siguiente 

tabla los kilogramos de CO2 equivalentes por kilómetro y persona aproximado que emite cada uno 

de ellos (recuerde que los valores son aproximados).  

Medio de transporte seleccionado Emisiones de CO2 (kg eq. CO2/km · pasajero) 

Coche1 0,16 kg eq. CO2/km ·vehículo 
Avión1 0,15 kg eq. CO2/km · pasajero 
Autobús2 0,055 kg eq. CO2/km · pasajero 
Metro2 0,056 kg eq. CO2/km · pasajero 
Renfe (tren convencional)2 0,024 kg eq. CO2/km · pasajero 

 

                                                           
1 www.ecorresponsabilidad.es 
2 MAGRAMA & Oficina Española de Cambio Climático; Huella de Carbono del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 2012. Evolución 2010-2011-2012; 2013. 
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Evitar la impresión de este documento en la medida de lo posible. En caso de imprimirlo, 
hacerlo a doble cara. 

SEDE. URJC Campus 
Móstoles  
Edificio Aulario III 

Metro Sur. 
Universidad 
Rey Juan Carlos 

C-5 
Móstoles- El Soto 


