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Memoria actividades 2017/2018. OFICINA VERDE URJC 

 

La Oficina Verde de la URJC ha realizado varias actividades desde las diferentes líneas de 

trabajo durante el curso 2017/2018. 

 

Dentro de estas actividades destacan: 

Educación en desarrollo sostenible.  

- La URJC es un referente en educación en desarrollo sostenible a nivel nacional e 

internacional.  

La sectorial de CRUE, CRUE Sostenibilidad, pone en valor la actividad de 

Reconocimiento Académico de Créditos “Sostenibilidad: Criterios y Toma de 

decisiones” desarrollada por la Oficina Verde e implantada por nuestra universidad 

para todos los estudiantes de grado. Tanto es asi, que CRUE ha  estimando 

conveniente, hacerlo extensiva al resto de las universidades como buena práctica en 

educación en valores. 

La URJC y CRUE firman un convenio que regula la posibilidad de utilizar los materiales 

del curso a todas las universidades españolas que soliciten adherirse al convenio.   

Son 7 las universidades españolas y  adheridas hasta la fecha: 

o Universidad de Deusto 

o Universidad Pompeu Fabra 

o Universidad Politécnica de Catalunya  

o Universidad de Valladolid 

o Universidad de La Laguna y 10  

o Universidad de Illes Balears 

o Universidad de La Rioja 

A nivel internacional, se ha realizado formalmente la solicitud de utilización de  los 

materiales desde la Asociación de Universidades  prosustentabilidad Chilena en la que 

se encuentran 10 universidades de ese páis. 

Hasta julio de 2018 son 2.908 estudiantes formados en el curso 2017/2018 en materia 

de Desarrollo Sostenible a través de la actividad de RAC “Sostenibilidad: Criterios y 

toma de decisiones”( 1 crédito). Desde que se inicio la actividad en el curso 2015/2016 

llevamos un total de 7.606 estudiantes. 

 

- Educación Inclusiva. Proyecto piloto de Universidad Inclusiva para formación en 

“Soluciones Verdes Urbanas”, en colaboración con la Fundación Juan XXIII Roncalli. 9 

Estudiantes con capacidad intelectual participaron en este proyecto durante el 

segundo cuatrimestre, 380 h de las que 80 h. eran inclusivas en diferentes asignaturas 

de los grados de Paisajismo, Ciencias Ambientales, Biología, Ciencias Experimentales y 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 

- Jornadas de sensibilización en desarrollo sostenible: a lo largo del curso ser 

organizaron varias Jornadas dirigidas a la comunidad Universitaria. 
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o IV Jornadas de Turismo sostenible. Campus de Vicálvaro, en colaboración con 

Trinidad Vacas y María Jesús Bonilla, ambas PDI FCJS. Celebradas en 

noviembre, 102 asistentes. 

o Cineforum ambiental. 5 sesiones en el campus de Móstole  en colaboración 

con Marcos Méndez ,PDI ESCET celebradas en los meses de septiembre y 

octubre, 194 asistentes,  

o TIC y Sostenibilidad. El lado oculto de las tecnologías digitales. Campus de 

Fuenlabrada, en colaboración con Jose Mª García de Madariaga y Fernando 

Tucho, ambos PDI FCC celebradas en marzo, 166 asistentes. 

o Economía Social y Solidaria, Campus de Vicálvaro, en colaboración con Rosa 

Santero, PDI FCJS, celebradas en abril con 61 asistentes.   

 

Agua. 

- Redacción de un Plan General de Optimización del consumo de agua. Objetivo 

realizar una gestión adecuada y un consumo responsable de l agua como recurso 

natural imprescindible y a su vez escaso.   

 

o Plan sectorial de optimización de la Gestión en Aseos. Campus de Vicálvaro y 

Móstoles. Diagnóstico y Plan de Mejora 

 

Contribución a frenar el Cambio Climático. Soluciones basadas en la naturaleza 

- Elaboración de un Plan de Mejora de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en 

as zonas verdes de la URJC. Campus de Fuenlabrada. La finalidad del plan es 

incrementar la capacidad de las zonas verdes de la URJC como sumideros de CO2 y 

disminuir la necesidad de agua de riego. 

 

- Reforestación en el campus de Fuenlabrada. 145 pinos y 40 acacias. En colaboración 

con ENAGAS y Fundación Juan XXIII Roncali. Actividad desarrollada con voluntariado 

inclusivo. Creación de la “Arboleda de la inclusión”. 

 

- Cálculo de la Huella de Carbono de la URJC para emisiones directas (alcance 1) e 

indirectas (alcance 2) 

 

Gestión de residuos 

- Memoria anual de los residuos generados en la URJC. 

- Informe de Evolución histórica de los resioduos peligrosos generados en el periodo 

201 -2017. 

 

Visibilidad de aportaciones de la URJC a la Agenda 2030 y a los ODS  

- Relación de Publicaciones cuyos autores son miembros de la URJC, relacionadas con la 

sostenibilidad. Desde la Oficina Verde se realiza una tarea de recopilación de 

información referente a publicaciones científicas y de divulgación de los miembros de 
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la URJC. Las fuentes de información son Scopus y Dialnet. Utilizamos la Agenda 2030 y 

los Objetivos del desarrollo sostenible como parámetros de búsqueda. 

 

- Relación de actividades extracurriculares organizadas por la URJC relacionadas con la 

sostenibilidad. Todas ellas organizadas por miembros de la URJC relacionadas con 

diferentes ámbitos de la Universidad en aras al fomento del desarrollo sostenible. 

Fuentes de información las redes sociales de la universidad. Utilizamos la Agenda 2030 

y los Objetivos del desarrollo sostenible como parámetros de búsqueda. 

 

Movilidad sostenible.  
 

- - “III Yincana Universitaria por la Movilidad Sostenible”. Las universidades públicas 
tienen la vocación de formar a los futuros profesionales y ser un referente para la 
sociedad por lo que la educación en valores es fundamenta en este proceso. Siendo 
conscientes de ello, las universidades públicas madrileñas (Autónoma de Madrid, Carlos 
III de Madrid. Alcalá de Henares, Complutense, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos, 
junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde el año 2009 trabajan 
en red para realizar actividades de sensibilización hacía una movilidad sostenible 
dirigidas a sus comunidades. Como un hecho relevante en esta dirección, en 2018, en el 
marco de la Semana Europea de la Movilidad, se celebra la tercera edición de la 
“Yincana Universitaria por la Movilidad Sostenible”. con la colaboración entidades 
relacionadas con el transporte público madrileño (Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT). 

-  Esta actividad propone un recorrido por diversos puntos emblemáticos en Madrid, 
utilizando únicamente el transporte público (tren, metro o autobús), u otras alternativas 
de uso compartido, en bicicleta, o caminando. La sensibilización se realiza a través del 
juego. A tiempo real, los participantes cuentan su experiencia en redes sociales, y las 
Universidades realizan labor de sensibilización a los ciudadanos en los diferentes puntos 
de control. 

 

Interacciones de la Oficina Verde de la URJC con otras instituciones. 

- Comisión sectorial CRUE SOSTENIBILIDAD. Consuelo Iriarte, coordinadora de la 

Oficina Verde, es miembro de los grupos de trabajo ” Evaluación de Sostenibilidad 

Universitaria” y de “Sostenibilización curricular”.  Entre otras cosas ha participado en  

o la elaboración de un cuestionario de autodiagnóstico de sostenibilidad en la 

docencia para el profesorado (APROSOS) 

o proyecto piloto dentro de la URJC con APROSOS en el que se contó con 75 

profesores y han respondido al cuestionario 30.  

o Participación en respuesta al cuestionario de indicadores de sostenibilidad 

universitaria GESU. 

 

- Universidad de La Laguna.  Impartición del curso en la universidad de La Laguna para 

PAS y PDI “Formando profesionales sostenibles”.  Objetivo del curso capacitar a ambos 

colectivos universitarios para desarrollar su actividad profesional bajo premisas de 

desarrollo sostenible. 
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- Jornada de la Asociación de Redes Iberoamericanas Universitarias por la 

Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) en Buenos Aires, junio 2018. Presentación de 

Comunicación ”Cuantificación de la sostenibilidad curricular. Caso Universidad Rey 

Juan Carlos”. Estudio realizado desde la Oficina Verde. 

 

- CENEAM. Seminario de Investigación en Educación Ambiental y Educación para el 

Desarrollo Sostenible. Presentación de comunicación “Formando Profesionales 

Sostenibles” experiencia en la URJC con la actividad de RAC Sostenibilidad: Criterios y 

toma de decisiones dirigida a todos los estudiantes de grado. 

 

-  La URJC es miembro de las siguientes redes: 

o U-MOB Red Universitaria de Movilidad Sostenible, desde 2016 

o REDS, Red Española de Desarrollo sostenible 

o SDSN, Sustainable Development Solutions Network 

o Red de Universidades para el Bien Común 

 

 

 


