


Página 2 de 28  

 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

 
Curso: 2018/2019 

 
CÓDIGO: MC_FEFyT 

 

ÍNDICE 
 

1.- INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 

2.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE (CMA) ........................................... 3 

3.- ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA. ................................................... 4 

Tabla de Actividades y análisis ............................................................................................................. 4 

Cumplimiento del Plan de Mejora ........................................................................................................ 6 

4.- PLAN DE MEJORA .......................................................................................................................... 25 

5.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES ................................................................................................... 26 

ANEXOS: ............................................................................................................................................... 27 

Anexo I – Difusión al profesorado del Catálogo de árboles y arbustos de la Facultad. 

Anexo II (p. 1 de 4) – Actividad 5 – Taller Medioambiental – cartel y difusión. 

Anexo III (p. 1 de 2): Gestiones para la Cuadrilla de Jardines de la Facultad .................................... 28 



Página 3 de 28  

 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

 

Curso: 2018/2019 
 

CÓDIGO: MC_FEFyT 

 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se presenta la Memoria de Actividades de la Comisión de Medioambiente, tal como 

establece el Manual de Calidad  de la FEFyT. 

 
La Comisión de Medioambiente (CMA) se crea con la aprobación de su incorporación al Manual de 

Calidad del Centro (edición segunda, versión 2.2, página 10) el 15 de julio de 2015 en Junta de Facultad 

(Acta 99, punto 5, página 3 - http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-   

centro/actas/ACTA99.pdf ). Se establece como Grupo de Trabajo para asesorar a los órganos de gobierno 

de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura, en todos los aspectos 

de sostenibilidad socio-ambiental relacionados con la actividad de la Facultad. 

 
Son funciones de la Comisión de Medio Ambiente (CMA): 

 
Asesorar en la toma de decisiones a la Junta de Facultad y la Comisión de Asuntos Económicos e 

Infraestructuras en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la 

Facultad. 

 
Promover, coordinar e incentivar diferentes iniciativas y acciones encaminadas a mejorar el entorno 

natural y social de la Facultad, mediante el equilibrio y el respeto entre las personas y el medio ambiente 

con el fin de conseguir que la actividad de la comunidad universitaria de la Facultad se vaya adecuando 

a los criterios de sostenibilidad aplicables a la misma. 

 
La CMA se constituyó formalmente el 16 de septiembre de 2015 (Acta 1, http://www.unex.es/conoce-  

la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-  

comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF). Ese mismo día comenzó 

su actividad a la vez que se nombró a la Secretaria de la misma (Acta 2, http://www.unex.es/conoce-la-  

uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-  

comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF). 

 

 

2.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE (CMA). 

 
2.1.- Constitución de la CMA 

 

El 15 de julio de 2015 se aprueba en Junta de Facultad el nombramiento del Coordinador de la CMA del 

Centro así como los miembros de la misma (Acta 99, punto 12º, página 6 - http://www.unex.es/conoce-  

la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf). 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta001.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/otras-comisiones/comision%20de%20medioambiente/actas/CMA_Acta002.PDF
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/centro/junta-de-centro/actas/ACTA99.pdf


Página 4 de 28  

 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

 

Curso: 2018/2019 
 

CÓDIGO: MC_FEFyT 

 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE (CMA) 

Curso 2018/2019 

REPRESENTACIÓN NOMBRE 

Coordinador de la CMA D. Jesús Montero Melchor 

Vicedecana de Infraestructuras y Calidad Dª. Cristina Gutiérrez Pérez 

Responsable de Mantenimiento del Centro D. Luis Crespo Barredo 

Representante del PDI D. Carlos Jurado Rivas 

Representante del PDI Dª Carmen Cortés 

Representante del PDI Dª. Marta Montero Navarro 

Representante del PDI D. David Morcuende Sánchez 

Representante del PAS Dª Lucía Rufo Lancho 

Representante de Alumnos  

 

 

3.- ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA. 

 
Actividades y cumplimiento del Plan de mejora. 

Las actividades de describen más abajo. Este es el listado básico de las llevadas a cabo durante el curso 

2018-2019 por la Comisión de Medioambiente: 

 
 Actividad 1 – Contribución de mantenimiento y mejora de los jardines de la Facultad 

(Cuadrilla verde). Se hicieron a lo largo del curso 2018-2019. 

 Actividad 2 - III Semana Verde (realizada la semana del 11 al 15 de marzo de 2019). 

 Actividad 3 – Exposición del Catálogo de árboles y arbustos de la FEFyT (11 de marzo al 30 

de marzo de 2019). 

 Actividad 4 – Campaña de uso y buen uso de las papeleras de contenederos de plástico (14 de 

marzo al 30 de abril de 2019) 

 Actividad 5 – Organización y gestión del adecentamiento de la entrada de la Facultad – parte 

de la sección Fr – ver Anexo I (semana del 4 al 8 de marzo de 2020). 

 Actividad 6 – Organización y gestión del adecentamiento de la entrada de la Facultad – parte 

de la sección Pc1 – ver Anexo I (semana del 1 al 5 de julio de 2020). 

 
 

Nº 

Mejora ¿Implantación? 
Instancia/perso 

na responsable 

 

Observaciones (*) 
 

Sí 
Parcial- 

mente 

No  

1 Oficializar el proyecto de 

la Cuadrilla de Jardines y 

en caso de aprobación, 

implementación del 

mismo. 

  x Comisión y 

Coordinador 

Curso 2018-2019. No habido 

disponibilidad de tiempo. De 

cualquier forma, durante el curso 

dicha Cuadrilla de Jardines ha seguido 

funcionando de manera oficiosa: 

haciendo mejoras de jardines y 

pasillos con incorporación de nuevas 

plantas y arbustos en los mismos y 
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    dando el mantenimiento adecuado 

(riegos, podas, abonados y limpieza) 

allí donde se ha visto la necesidad. Los 

jardines, gracias a estos cuidados, han 

mejorado notablemente en el curso 

2018-2019. 

Con respecto al proyecto de Cuadrilla, 

se estima que habría que transformarlo 

– dado que los jardines ya tienen 

contratados una empresa de 

mantenimiento – en una cuadrilla que 

contenga una cartera de actividades 

medioambientales que cubra las 

necesidades transversales de los 

títulos, y se puedan computar por 

horas no solo para estudiantes sino 

también para el PDI y el PAS del 

Centro. 

2 Completar y proponer a la 

Facultad la Guía de Buenas 

Prácticas 

Medioambientales   de   la 

FEFyT. 

X Marta Montero, 

Coordinador y 

la Comisión 

Curso 2018-2019. No se ha podido 
hacer por falta de tiempo. 

3 Realizar Semana Verde o 

Similar 

X Comisión Curso 2018-2019. Realizada con gran 

asistencia a las ponencias, gran y 

variada participación en la Plantación 

comunitaria y gran calidad de los 

ponentes. 

4 Exponer y hacer actividad 

de concienciación de 

conocimiento y 

reconocimiento de los 

recursos biológicos del 

Centro. 

X Comisión Se hizo una exposición que estuvo 

desplegada durante la III Semana 

Verde del Centro en los pasillos 

exteriores de la Facultad. 

5 Campaña de uso y uso 

selectivo adecuado de las 

papeleras en el Centro 

X Comisión Se hizo una campaña con pequeños 

carteles desplegados por el Centro. Se 

inició en la Semana Verde y se 

mantuvo un mes y medio. 

6 Hacer recomendaciones 

solicitadas         por         el 

Vicedecanato de 

Infraestructuras para la 

mejora en eficiencia 

energética de la 

iluminación del Centro. 

X Comisión No se hizo de manera oficial, si bien 

tanto la Vicedecana como el 

responsable de mantenimiento del 

Centro, miembros de esta Comisión, 

llevan un programa de transformación 

hacia una mayor eficiencia energética 

que cuenta con el respaldo de la 

misma. 

7 Incorporar estudiante vocal X Comisión Se ha hablado con distintos alumnos 

pero aún no se ha dado con los perfiles 

que se buscaban de liderazgo e 

iniciativa, además de su conciencia 

ambiental 

Tabla 1 - Tabla de actividades del curso 2018-2019 y cumplimiento del Plan de Mejora. 
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Cumplimiento del Plan de Mejora 

Los puntos del Plan de Mejora para el curso 2017-2018 presentes en el Plan de Mejora de la Memoria 

del  curso  2016-2017  (https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-   

calidad-del-centro/informes-memorias/informes-memorias-de-los-responsables-de-los-procesos-   

procedimientos) se han gestionado según se señala en la siguiente tabla: 

 

ejora en la Tabla de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 - Tabla del cumplimiento del Plan de Mejora para el curso 2016-2017. 

Descripción de las actividades llevadas a cabo el curso 2018-2019: 

Actividad 1 – trabajo informal de la “cuadrilla verde” de la Facultad: 

La “cuadrilla verde o de jardines ha seguido funcionando de manera oficiosa a lo largo de todo el curso 

2018-2019: 

 Acciones ante destrozos en jardines por actuación sin previo aviso de la UEX en tejados de 

pasillos exteriores del Centro (diciembre de 2018 - Acta 10 (punto 2.3) de esta Comisión). 

o Reclamaciones de arreglos de arreglos de jardines y sistemas de riego por goteo, riego 

por aspersión y hundimiento de terreno en distintas secciones de zonas D1 y D6 de 

zonificación de jardines de esta Comisión (véase Anexo I). 

o Desplantar y plantar arbustos que iban a ser afectados por dicha actuación de la UEX: se 

rescató la cica y el madrono de D1, que se replantaron tras las retirada de la maquinaaria 

Punto del Plan de Mejora para 2017-2018   

Número Actividad Número Actividad  

1 Oficializar el proyecto de la Cuadrilla 

de Jardines y en caso de aprobación, 

implementación del mismo. 

1 véase tabla de arriba 

2 Completar y proponer a la Facultad la 

Guía de Buenas Prácticas 

Medioambientales de la FEFyT. 

s/n véase tabla de arriba 

3 Realizar Semana Verde o Similar 2 III Semana Verde ( 

del 11 al 15 de marz 

realizada la semana 

o de 2019). 

4 Exponer y hacer actividad de 

concienciación de conocimiento  y 

reconocimiento de los recursos 

biológicos del Centro. 

3 Exposición del Cat 

arbustos de la FEFy 

30 de marzo de 201 

álogo de árboles y 

T (11 de marzo al 

9). 

5 Campaña  de  uso  y  uso  selectivo 

adecuado de las papeleras en el Centro 
4 Campaña de uso y buen uso de las 

papeleras de contenederos de plástico 

(14 de marzo al 30 de abril de 2019) 

6 Hacer recomendaciones solicitadas 

por el Vicedecanato de 

Infraestructuras para la mejora en 

eficiencia energética de la iluminación 

del Centro. 

s/n véase tabla de arriba 

7 Incorporar estudiante vocal s/n véase tabla de arriba 

 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/informes-memorias-de-los-responsables-de-los-procesos-procedimientos
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/informes-memorias-de-los-responsables-de-los-procesos-procedimientos
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/informes-memorias-de-los-responsables-de-los-procesos-procedimientos
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/informes-memorias-de-los-responsables-de-los-procesos-procedimientos
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-memorias/informes-memorias-de-los-responsables-de-los-procesos-procedimientos
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pero destrozaron el palmito que habíamos señalizamos con cinta y cañas de metro y 

medio de alto. 

 Se organizó y gestinó el adecentamien 

 Se plantaron se plantones de áloe vera (4 el D1, 1 en Sa1 y 1 en Sa2). 

 Se plantaron 2 madroños: 1 en D5 y 1 en Sa2. 

 Se trajo un cargamento de canto de raña de Cañamero que se usaron para proteger y ardornar 

plantas en D6 y en Pc3. 

 

Imagen 1.- Detalle de uso de piedras usadas en Pc3 y flores plantadas por la Cuadrilla Verde. 

 

 Se plantaron dos cicas pequeñas, un laurel y un loro en D6 y se sustituyó el arce palmatum que 

se plantó en la III Semana Verde en Pc1y que desapareció a los cuatro días por otro arbusto; y 

se plantó un acebuche en Is. 

 Se estuvieron regando las plantas que no tuvieron riego por goteo durante un par de meses en 

D5, D6, Sa1, Sa2, Pc1, Pc2 e Is. Así como los que no lo tendrán en D6, Sa1 y Sa2, en Pc1 

(almez) y en Is (acebuche). 

 Se plantaron flores en arriate en Pc3 (ver imagen 1 más arriba). 

 Se insistió (en persona y como incidencias) en la presencia de los jardineros para adecentar los 

jardines que tras las lluvias de primavera estaban impresentables (Acta 13, punto 2, subapartado 
– Necesidad de jardinero). 

 Se instalaron carteles y cintas protectoras de Pc1 y Pc2 el Día del Centro (Acta 13, punto 2, 

apartado – Día del Centro): 
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Imagen 2 - Imagen del cartel que se usó en las zonas acotadas por cinta (Acta 13). 
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Actividad 2 - III Semana Verde (realizada la semana del 11 al 15 de marzo de 2019). 

 

 Cartel y programa: 

El programa está incluido en el cartel y se expone a continuación en la Imagen 2: 

 

Imagen 3 – Cartel y programa de la III Semana Verde de la FEFyT. 

 

La asistencia a las ponencias fue nutrida y variada, como se puede ver en las siguientes 

imágenes (estas y otras imágenes son accesibles en el Blog de la Comisión - https://cma-efyt-  

uex.blogspot.com/2019/03/): 

https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/
https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/
https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/
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Imagen 3: Ponencia Inaugural: Fernando Durán. 
 

 

 

Imagen 4: Ponencia de Berta Antúnez 
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Imagen 5: Ponencia de Chema Corrales 

 

 

Imagen 6: Ponencia de Juan Gil 
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Imagen 7: Ponencia de Eduardo Mostazo autogestionada por los estudiantes del Centro. 

310 firmas entre los distintos actos donde se pasaron hojas de firma. 

 Plantación Comunitaria: 

 

La plantación fue también un éxito de participación y de plantas sembradas. Tal y como se ha venido 

haciendo en ediciones anteriores, los plantones los ha donado la Junta de Extremadura (Conserjería de 

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio) y se recogieron del vivero que la autoridad 

regional tiene en Cañamero, donde nos atendieron como siempre con la ambilidad y eficiencia que 

caracteriza al personal del mismo. 

 

La Facultad este año se hizo cargo del gasto del carburante adelantado por un miembro de la Comisión 

para la recogida y trasalado a la facultad de los plantones empleados. Este traslado se pudo realizar 

gracias a la colaboración de la Empresa Berrocales Trujillanos y a un empleado de la misma, Don 

Francisco José Días, que cedieron la furgoneta y el tiempo para conducirla de Trujillo a los viveros de 

Cañamero, de allí a la Facultad y de regreso a la empresa en Trujillo. Sin su ayuda no se hubieran 

podido tener los plantones para la Platación Comunitaria de la III Semana Verde de la Facultad. 

 

A continuación se ofrece una muestra de los distintos aspectos de la plantación en imágenes (estas y 

otras imágenes son accesibles en el Blog de la Comisión - https://cma-efyt-  

uex.blogspot.com/2019/03/iii-semana-verde-iii-plantacion.html): 

https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/iii-semana-verde-iii-plantacion.html
https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/iii-semana-verde-iii-plantacion.html
https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/iii-semana-verde-iii-plantacion.html
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Imagen 8: Foto de familia con algunos de los participantes de la Plantación Comunitaria: 

estudiantes, PAS y PDI de la Facultad. 

 

Imagen 9: distintos grupos de estudiantes, profesores y PAS durante la Plantación Comunitaria en la 

sección D6. 



Página 14 de 28  

 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

 

Curso: 2018/2019 
 

CÓDIGO: MC_FEFyT 

 

 

Imagen 10: plantones preparados para su transporte a la Facultad. 

 

Imagen 11: los plantones de la Plantación Comunitaria de la III Semana Verde dentro de la 
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furgoneta de la empresa colaboradora Berrocales Trujillanos, de Trujillo, previo a su trasporte a la 

Facultad desde los viveros de la Junta de la Junta de Extremadura en Cañamero. 

 

Imagen 12: detalle de la plantación en la sección Pc1. 
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Imagen 13: Grupo de alumnos con las herramientas de la Plantación Comunitaria. 

 

 Difusión de la III Semana Verde: 

En el blog de la Facultad: 
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Imagen 14: Difusión de la III Semana Verde en el Blog de la Comisión (https://cma-efyt-  

uex.blogspot.com/2019/03/) 
 

Esta publicación aumentó el número de visitas al Blog considerablemente: 

 

 

Imagen 15: visitas al Blog de la Comisión de Medioambiente de la Facultad la semana posterior a la 

III Semana Verde tras la publicación de las fotos de la misma. 

https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/
https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/
https://cma-efyt-uex.blogspot.com/2019/03/
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Difusión en la Web de la Facultad: 

 

 

Imagen 16: cartel y programa de la III Semana Verde de la FEFyT en la pagina principal de su 

Página web. 

 

En la web de la UEX: 
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Imagen 17: difusión de la III Semana Verde de la FEFyT en la página web de la UEX. 

 

Actividad 3 – Exposición del Catálogo de árboles y arbustos de la FEFyT (11 de marzo al 30 de 

marzo de 2019). 

 

Se inauguró durante la III Semana Verde y se mantuvo aproximadamente un par de semanas. 
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Imagen 18: detalle de la Exposición del Catálogo de árboles y arbustos, versión 2, de la FEFyT. 

 

 

Imagen 19: alumnos comentando la Exposición. 

 

Actividad 4 – Campaña de uso y buen uso de las papeleras de contenederos de plástico (11 de marzo 

al 30 de abril de 2019). 
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Imagen 20: Detalle de cartel sobre Uso y buen uso de las papeleras de contenedores; campaña iniciada 

durante la III Semana Verde del Centro. 

 

Se inauguró durante la III Semana Verde y se mantuvo aproximadamente un mes y medio. 

 

 

Actividad 5 – Organización y gestión de la intervención de adecentamiento de la entrada de la 

Facultad (semana del 4 al 8 de marzo de 2020). 

 

Según se acordó en la reunión de la Comisión de 20 de diciembre de 2018 (Acta 10 de la Comisión de 

Medioambiente), finalmente se optó por acondicionar los dos espacios a derecha e izquierda de la 

rampa y escaleras de entrada de la entrada a la Facultad por la Avenida de la Universidad (parte de la 

sección Fr). 

 

La empresa encargada de hacerlo, como se puede ver en el presupuesto de la intervención (Anexo II), 

y que fue el que finalmente se ejecutó, fue CONYSER. 
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A continuación se pueden ver algunas imágenes de la zona, con el antes y el después de la 

intervención: 

 

 
Imagen 21: situación del acceso principal a la Facultad previo a la intervención. 

 

Imagen 22: proceso de la intervención. 
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Imagen 23: detalle del resultado de la intervención. 

 

Actividad 6 – Organización, gestión y coordinación del adecentamiento de la entrada de la Facultad – 

parte de la sección Pc1 – ver Anexo I (semana del 1 al 5 de julio de 2020). 

 

Se solicitó que la Facultad asumiera, tal y como hizo, la malla y piedra de mármol, además de su 

colocación, para los que no llegó el presupuesto de 400 euros que se habían destinado al 

adecentamiento de la entrada, y que en el plan incial incluía también esta sección. 

 

El proceso fue el siguiente: 

 CONYSER ya había realizado el acondicionamiento de la zona (limpieza y rectificación de la 

distribución de los lírios del arriate) la semana previa a la Plantación Comunitaria de la III 

Semana Verde. 

 Los jardineros del Campus extendieron el riego por goteo a los dos arbustos que se plantaron 

en dicha plantación en el arriate. 

 Finalmente la empresa Pinsapo Viveros sumistró y colocó la malla y la marmolina blanca. 

A continuación se pueden ver algunas imágenes de la intervención: 



Página 24 de 28  

 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE Y PLAN DE MEJORA DE LA FEFyT 

 

Curso: 2018/2019 
 

CÓDIGO: MC_FEFyT 

 

 

Imagen 24: resultado final de la intervención de CONYSER posterior a la Plantación Comunitaria 

de la III Semana Verde con la asuencia de ácer palmato robado. 

 

Imagen 25: resultado final del acondicilonamiento de este jardín de la sección Pc tras instalar malla 

y piedra de mármol, ya con el riego por goteo también instalado debajo (esto último realizado por 

los jardineros del Campus). 
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Imagen 26: Detalle del resultado de la intervención de julio de Pinsapo Viveros junto con el arbusto 

que sustituyó (pagado personalmente por algún miembro de la Cuadrilla Verde de la Comisión) al 

arce palmato robado a los cuatro días de haber sido plantado en la III Semana Verde. 

 

 

 

4.- PLAN DE MEJORA 

 

Tabla 1. Plan de Mejora para el curso 2018-2019. 
 

 

N 
Acción de Mejora 

(descripción) 

Responsable de la 

ejecución 

Plazo o 

momento de 

ejecución 

 

Observaciones 

1 Comenzar a elaborar una 

proyecto de portafolio o cartera 

de colaboración 

medioambiental para los 

miembros de la comunidad 

universitaria de la Facultad que 

tenga algún tipo de 

reconocimiento por parte de la 

UEX. 

Comisión y Coordinador Cursos 2019- 
2020 y 2020- 

2021 

 

2 Incorporar estudiantes vocales Comisión Curso 2018-2019 Se elevará la propuesta a la 

Junta de Facultad 

3 Completar y proponer a la 

Facultad la Guía de Buenas 

Prácticas Medioambientales de 

la FEFyT. 

Marta Montero, 

Coordinador y la Comisión 

Curso 2019-2020  

4 Dar continuidad a la Semana 

Verde de la Facultad. 

Comisión Curso 2019-2020  
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5 Colaboración con 

Mantenimiento y el 

Vicedecano de Infraestructuras 

y Calidad de la Facultad en 

línea con el objetivo de mejora 

de la eficiencia energética de la 

Facultad 

Comisión. Cursos 2019- 
2020 y 202-2021 

 

6 Campañas  de  concienciación 

sobre la Emergencia Climática 

Comisión, Equipo 

Directivo y la UEX. 

Cursos 2019- 
2020 y 202-2021 

Hacer   propuestas   en   este 

sentido. 

 

 

 

5.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Como fortaleza cabe destacar el compromiso de los miembros de la Comisión en la mejora ambiental 

de la Facultad, conscientes de que un entorno cuidado y con plantas ofrece beneficios importantes al 

bienestar y la salud de la comunidad universitaria de la Facultad. 

 

Otra fortaleza derivada de lo anterior es los éxitos de las actividades llevadas a cabo, como la Semana 

Verde, la Plantación Comunitaria o la gestión de la mejora de las zonas ajardinadas. Todo ello 

resultado de la capacidad de la Comisión para aunar voluntades en torno a proyectos que requieren el 

concurso de instancias distintas y la participación de toda la comunidad universitaria. Esto es un reto y 

también una fuente de motivación ante el logro de respuestas unánimes en el sentido de apoyar y 

colaborar con las iniciativas propuestas. 

 

Una debilidad es la falta de tiempo para diversificar en el tiempo acciones de concienciación 

medioambiental tan necesaria en un contexto de Emergencia Climática declarados a nivel europeo, 

nacional y local. 
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ANEXOS: 

 

Anexo I (del Anexo VIII de la Memoria de la Comisión del curso 2015/2016): Croquis para la 

identificación de áreas de jardines de la Facultad para la planificación de plantaciones en semanas 

verdes. 

 

 
 

Reglas mnemotécnicas de las denominaciones de zona: 

 

Orden del Dibujo: desde la sección inferior 

derecha 

Orden alfabético 

Ca- Cafetería Bo – bosquete de álamos 

D- Decanato C- Capilla 

C- Capilla Ca – antiguas canchas de baloncesto 

Sa – Salón de Actos Ca- Cafetería 

Pc- pasillo central exterior D- Decanato 

Pd – patio interior sección derecha Fr- franja frontal 

Pm- patio interior sección central (entre 

Biblioteca y Conserjería) 

Is- isleta entre aparcamientos 

Pi- patio interior sección izquierda Li- zona libre 

Fr- franja frontal Pc- pasillo central exterior 

Is- isleta entre aparcamientos Pd – patio interior sección derecha 

Ri- franja paralela a la Ribera del Marco Pi- patio interior sección izquierda 

x- zona suelta Pm- patio interior sección central (entre 

Biblioteca y Conserjería) 

Tr- Aulario de Turismo (Aulario Eugenio 

Salgüero) 

Ri- franja paralela a la Ribera del Marco 
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Li- zona libre Sa – Salón de Actos 

Bo – bosquete de álamos Tr- Aulario de Turismo (Aulario Eugenio 

Salgüero) 

Ca – antiguas canchas de baloncesto x- zona suelta 
 

Anexo II: Presupuesto adecentamiento entrada (parte de la sección Fr – ver Anexo I más arriba) 
 

 




