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1. INTRODUCCIÓN
Los efectos del cambio climático son cada vez más notorios a niveles sociales y 
medioambientales; la humanidad se enfrenta a problemas ambientales globales que 
suponen una seria amenaza civilizatoria. El actual contexto de emergencia climática 
explicita la fragilidad del equilibrio ecológico del Planeta y nos precipita 
inexorablemente a los límites biofísicos de nuestra existencia. En la actualidad, hay un 
fuerte consenso sobre la existencia del cambio climático y de su origen antrópico. Los 
organismos nacionales e internacionales llevan años siendo alertados por activistas y 
ambientes científicos sobre las repercusiones que el modelo económico y social 
extractivista actual tiene sobre el clima y los entornos en los que vivimos. La situación 
de emergencia climática que se vive actualmente requiere de propuestas firmes y 
acciones concretas por parte de todos los actores sociales y administraciones públicas. 

Por todo ello, desde Ecotono1 S. Coop. And de Interés Social se ha buscado contribuir 
a que las universidades andaluzas, en colaboración con las organizaciones por el clima 
y la comunidad universitaria, adopten medidas concretas tras su adhesión a la 
Declaración de Emergencia Climática promovida por la ONU. Para ello se ha 
desarrollado el proyecto Declarándonos en emergencia: transferencia de conocimiento 
para la construcción colectiva de planes de acción por el clima en universidades 
andaluzas, una propuesta de Ecotono hacia tres universidades andaluzas: la Universidad 
de Cádiz (UCA), la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) en Sevilla, a través de su aulas y oficinas para la sostenibilidad, que cuenta con 
la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y que ha contado con un proceso de participación y creación colectiva basado en la 
investigación-acción participativa (IAP), desembocando en un diagnóstico y el 
desarrollo de un Plan de Acción por el Clima en línea con la Agenda 2030 y el Acuerdo 
de París.  

El siguiente documento desarrolla una propuesta de Plan de Acción por el Clima para 
la Universidad de Cádiz, fruto del proceso participativo con su comunidad universitaria. 
En este caso, la propuesta se ha realizado de manera conjunta con la Oficina para la 
Sostenibilidad2 y con la colaboración de entidades sociales gaditanas como Brote 
Rebelde y Equipo CRAC.   

1  https://ecotonored.es/ 
2 https://oficinasostenibilidad.uca.es/ 



2. DECLARÁNDONOS EN EMERGENCIA.

Desarrollo del proyecto
En este apartado se describe el proceso a través del cuál se ha elaborado el diagnóstico 
y la propuesta de Plan de Acción por el Clima. El proyecto Declarándonos en 
emergencia, comienza en marzo de 2021, en la que se ponen los medios disponibles y 
se crean las sinergias necesarias con las aulas de sostenibilidad y con las organizaciones 
ambientalistas. Este trabajo se ha realizado en el seno del grupo interuniversitario en el 
que han participado de forma ininterrumpida las aulas/ oficinas para la sostenibilidad 
de las tres universidades y ocho organizaciones ambientalistas que luchan por el clima 
de las tres ciudades: Cádiz, Córdoba y Sevilla. 

Actores implicados. 

• Equipo técnico de Ecotono.
• Grupo interuniversitario. Compuesto por:

- Aulas/ oficinas de sostenibilidad. Aula de Sostenibilidad (UCO), CEI Cambio
(UPO) y Oficina para la Sostenibilidad (UCA).

- Organizaciones de la sociedad civil (OSC). Ecologistas en Acción (Andalucía),
Justicia Alimentaria (Córdoba), Barrios por el Clima (Córdoba), Salmorejo
Rebelde (Sevilla), PiensaUPO (Sevilla), FridaysForFuture (Sevilla), Brote
Rebelde (Cádiz), CRAC (Cádiz).

Fases 
1. Elaboración del diagnóstico

En primer lugar, se elaboró un marco diagnóstico en el seno del grupo interuniversitario 
con varias sesiones participativas, con el fin de indagar en el peso específico de la 
emergencia climática en el seno de cada universidad. Se incluyeron cinco categorías 
fundamentales de análisis disgregadas, que sirvieron de base para la indagación en 
cada universidad, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

MARCO DIAGNÓSTICO 
POLITICA AMBIENTAL UNIVERSITARIA 

- Oficinas, departamentos, grupos humanos (laboral) relacionados con el cambio climático
- Estrategias y planes medioambientales relaciones con CC
- Convenios/acuerdos/declaraciones firmadas relacionadas con cuestiones ambientales
- Presupuesto destinado a cuestiones climáticas
- Becas/bonos/ayudas
- Programas/ proyectos
- Criterios y/o fiscalización sobre impacto climático de la compra pública y contratación
- Planificación sobre efectos en la salud del cambio climático



INFRAESTUCTURA/ CAMPUS 

- Movilidad
- Residuos
- Energía
- Adecuaciones infraestructurales pro-medioambiente
BIODIVERSIDAD 

- Espacios verdes
- Censos de fauna y flora
- Huertos universitarios
- Conexiones con espacios verdes no universitarios
- Proyectos de protección/conservación
CONCIENCIA AMBIENTAL UNIVERSITARIA 

- Diagnósticos/ mediciones relacionadas con emergencia climático
- Colectivos universitarios y externos sobre emergencia climática
- Campañas o proyectos
- Fomento o medidas de la participación relacionadas con el clima
- Resultados académicos en referencia a la lucha medioambiental: tesis, libros, publicaciones…
COMUNICACIÓN 

- Campañas de sensibilización climática propias de la universidad
- Publicaciones ambientalistas por el clima (revistas, fanzines, webs…)
- Comunicación oficial sobre política ambiental

El proceso diagnóstico ha sido elaborado por la Oficina para la Sostenibilidad de UCA, 
con el apoyo y asesoramiento del equipo técnico de Ecotono. Se ha contado de un 
periodo de 6 meses (septiembre 2021 – febrero 2022) para todo el proceso, esto es: 
diseño del marco diagnóstico, recogida y análisis de los datos, escritura de informes y 
posterior sistematización y difusión del mismo. Al final de estas páginas se encuentra la 
sistematización de los datos en el anexo I.   

En la Universidad de Cádiz, se ha obtenido información de las siguientes unidades o 
áreas dentro de la universidad:  

- Comisión Técnica de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y ODS de la UCA.
- Vicerrector de Cultura.
- Portal de Transparencia de la Universidad de Cádiz.
- Área de Infraestructuras.
- Servicio de Mantenimiento.
- Servicio de Prevención.
- Unidad de Igualdad.
- Grupo de investigación sobre Ecología, Fuego y Biodiversidad en Ecosistemas
Mediterráneos.
- Área de Deportes.
- Los Servicios Centrales de Investigación Salinas de la Esperanza (SCISE)
- CEIMAR (Campus de Excelencia Internacional del Mar).
- Unidad de producción científica de la UCA.
- Servicio de Publicaciones.



- Área de Sistemas de la Información.

2. Proceso participativo

El proceso participativo que se ha llevado a cabo en la Universidad de Cádiz ha 
constado de una parte de diseño de la herramienta y un proceso de difusión y recogida 
de propuestas.  

El diseño de la herramienta ha tenido una primera parte en la que se ha acordado en el 
equipo interuniversitario aquellos epígrafes o ámbitos de actuación en los que se quería 
recoger propuestas de la comunidad universitaria.  

AMBITOS DE ACTUACIÓN 
ENERGÍA 
COMUNICACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS 
ECOFEMINISMOS 
ALIMENTACIÓN 
SOCIALIZACIÓN 
RESIDUOS 
PARTICIPACIÓN 
MOVILIDAD 
BIODIVERSIDAD 

Posteriormente se diseñó una página web: https://declarate.ecotonored.es/, en la que 
la comunidad universitaria podía depositar propuestas concretas, dejando previamente 
algunos datos demográficos. La recogida de propuestas estuvo acompañada de una 
campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales, protagonizada por 
personajes relacionados con la emergencia climática.  

En la Universidad de Cádiz la responsable del proceso ha sido Lorena Ávila, Técnica de 
la Oficina de Sostenibilidad, obteniendo participación de las siguientes áreas:  



- Vicerrector de Cultura. D. Jacinto Porro Gutiérrez.
- Director de la Oficina de Egresados de la UCA. D. Rafael Rivas Caballero.
- Directora de la Unidad de Igualdad. Dña. Guadalupe Calvo García.
- PDI Tecnologías del Medio Ambiente. Dña. Rocío Rodriguez Barroso.
- Miembro del Gabinete de Prensa de la UCA. Dña. Sonia Martínez González.
- Becaria de la oficina para la Sostenibilidad. Dña. Cora García Pulgarin.

Se ha recogido un total de 570 propuestas entre las tres universidades, siendo 
infraestructuras, energía, residuos y movilidad los ámbitos que más propuestas han 
recibido. Una vez obtenidas estas propuestas, se han analizado y trabajado las mimas 
por parte del equipo de Ecotono, en connivencia con las universidades para la 
redacción de este Plan y de las actuaciones que expuestas en el mismo. 

3. Difusión

Finalmente, esta propuesta de Plan de Acción por el Clima, una vez finalizado, se 
presenta oficialmente a cada una de las universidades y se presenta en un encuentro 
final en la que se explica el proceso participativo y se da cuenta de las medidas más 
destacables que se han podido recabar. Para su mayor difusión se propone extender el 
mismo a la comunidad universitaria y a las autoridades competentes, a través de redes 
sociales y boletines oficiales propios de cada universidad, con el fin de que pueda 
inspirar soluciones climáticas en el seno de la universidad y pueda servir de guía para 
la construcción de campus más amables y sostenibles.  



4. SITUACIÓN DE PARTIDA

Desde la Universidad de Cádiz se viene trabajando para mejorar las condiciones 
climáticas de sus campus y en general por movilizar a la comunidad universitaria en pro 
del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental. En estas páginas se apuntan las 
cuestiones más relevantes en relación a la lucha climática que se viene desarrollando, 
aunque se puede ver con mayor detalle en el Anexo I de este documento donde se 
recopilan todas las medidas recogidas en el diagnóstico.  

Cabe destacar el papel fundamental que tiene la Oficina para la Sostenibilidad de la 
UCA en el cumplimiento de estos objetivos y el desempeño de su labor en pro de la 
lucha climática y el respeto a la biodiversidad y al medio ambiente.  

En la actualidad, el contrato de suministro eléctrico de la Universidad de Cádiz es con 
Endesa. De forma consecuente con la emergencia climática, la UCA apuesta por 
cambios sostenibles en relación a la energía para alimentar sus campus, acometiendo 
mejoras energéticas en algunas de sus instalaciones como el consumo de pellets de madera 
(solar + biomasa) en calderas de la piscina piscina del Campus de Jerez, la energía 
fotovoltaica (solar) de 700 placas solares en la Facultad de Ciencias Económicas o los 
proyectos de autoconsumo energético en el Colegio Mayor Universitario (solar + 
aerotermia). Se ha realizado un esfuerzo importante en la sustitución de equipos obsoletos 
en los Campus de Jerez, Puerto Real y Cádiz. De forma periódica se realizan Controles de 
gasto/ahorro/eficiencia energética. 

También destaca la labor desempañada en el control y reducción de residuos. La UCA 
desarrolla un Plan Integral de Gestión de Residuos, peligrosos y biosanitarios integrado 
en el Sistema de Gestión Ambiental. Además, tiene un protocolo de transporte de 
residuos de zonas verdes hacia zonas de compostaje externas, lugar donde se llevan 
otros residuos con el fin de reutilizar y reciclar residuos. Hay una apuesta firme por 
reducción el consumo y desperdicio de papel fomentando la ecoedición y tramitación 
telemática para la Universidad. 

En materia de infraestructuras la UCA también ha realizado algunas modificaciones y 

proyectos para mejorar la situación. La principal medida que se está realizando es la de 

sustituir equipos que se encuentran obsoletos y que adolecen de ser menos eficientes. De 

igual manera se realiza un seguimiento del consumo de agua en la memoria de 

responsabilidad social de forma anual. Entre los proyectos más importantes realizados 

destaca el sistema de riego inteligente del Campus de Puerto Real que permite ahorrar en 

un 60% el consumo de agua para regadío. De forma muy oportuna, la UCA realiza la cesión 

de bienes patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro, lo que sirve para evitar su 

deterioro y fomentar la participación de otras entidades. 



La Universidad de Cádiz cuenta con amplios espacios verdes y naturales que dan cuenta 
de una importante biodiversidad. El Campus de Cádiz y el campus de Puerto Real se 
sitúan en el Parque natural de la Bahía de Cádiz; el de Puerto Real además tiene las 
virtud que colinda con el Parque Metropolitano de los Toruños. Uno de los proyectos 
de mayor envergadura que gestiona la Oficina para la Sostenibilidad es la HuertUCA, 
es el huerto ecológico del Campus de Puerto Real que cuenta 270 m2, y un gran 
número de voluntarios. Adicionalmente, existe una propuesta del grupo FEBIMED 
sobre la gestión ambiental del Campus de Puerto Real. 

La apuesta por una movilidad más sostenible queda demostrada mediante la 
declaración de la Política de Movilidad Sostenible de la UCA. Dentro de esta política se 
contempla un servicio de préstamo gratuito de bicicletas, la puesta en marcha de una 
aplicación para compartir vehículo persona (Hoop Carpoo) y 25 tomas dobles de 
corriente eléctrica en los cuatro campus. Además de ellos, la universidad se ha 
encargado de establecer bicicleteros que cuentan con control de acceso y vigilancia en 
la Facultad de Medicina, en Puerto Real y en Jerez. 

Finalmente, cabe destacar la labor que ha desempeñado la UCA en materia de 
comunicación. Desde las redes sociales del Oficina para la Sostenibilidad se mantiene 
informada a la comunidad universitaria de las cuestiones relacionadas con la lucha 
climática y otras cuestiones relacionadas. En suma, se realizan campañas específicas de 
sensibilización climática desarrollada a través de talleres, mesas redondas o jornadas. 



5. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA

Objetivo general y específicos
La puesta en marcha de este Plan de Acción por el clima desde la Universidad de Cádiz 
tiene como objetivo general contribuir a la lucha climática y encaminar acciones para 
un futuro más sustentable y amable con la vida en todas sus formas, tras la adhesión de 
la Universidad a la Declaración de Emergencia Climática promovida por la ONU, en 
línea con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Para este Plan se establecen los 
objetivos específicos:  

- Establecer líneas de acción para la ejecución del Plan de forma realista.

- Establecer pautas y medidas concretas que reviertan en la situación de
emergencia climática.

- Enmarcar tiempos, responsables, materiales y presupuestos aproximados
para las acciones a desarrollar.

Líneas de Acción 
Las líneas marcadas para la realización del plan coinciden con los ámbitos de recogida 
de propuestas del proceso participativo.  

Medidas relacionadas con edificios, instalaciones, climatización de los 
mismos, sistemas de aislamiento de los espacios o sistemas de riego y usos 
del agua. 

Reparto modal de los transportes, medidas relacionadas con transportes 
sostenibles y/o públicos y la accesibilidad de los mismos para las diferentes 
capacidades. 

Las formas de socializar también forman parte de la sostenibilidad de la 
vida, las formas de relación en el seno de la universidad influyen de forma 
fundamental en hacer de la universidad un entorno más amable y 
sustentable. 

Medidas relacionadas con el gasto energético de la universidad, ahorro 
energético y fuentes de energía para cada campus universitario. 
Alternativas en la distribución en pro de la soberanía energética.  



Medidas relacionadas con la sostenibilidad del sistema alimenticio de la 
universidad y con la mejora de la calidad en relación con la salud de los 
alimentos que provee la misma. 

Mecanismos para participar en relación a la emergencia climática, posible 
injerencia de la comunidad universitaria en las decisiones relacionadas con 
cuestiones climáticas, así como las formas de organizarse de forma colectiva 
para la defensa por el medio ambiente. 

Canales y maneras de comunicar de la universidad las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente y la lucha climática. Campañas 
específicas relacionadas con el tema. 

Medidas relacionadas con la gestión de los residuos propios de la 
universidad, separación en la fuente de los mismos y reducción de la 
cantidad de basura que se emite por parte de la comunidad universitaria. 

Medidas para el cuidado de los entornos de la universidad y la conservación 
de la diversidad de ecosistemas propios de los campus. 

Medidas relacionadas con el cuidado de la vida desde una perspectiva de 
género, teniendo en cuenta las desigualdades en relación con el cuidado 
del medio. 



Medidas 
El Plan de Acción por el Clima (PAC) se estructura en una serie de medidas definidas 
para cada línea estratégica tras el análisis conjunto de los resultados del diagnóstico 
ambiental y las propuestas recibidas a través del proceso participativo en la universidad. 
A partir de estos datos se han descrito una serie de medidas compuestas por acciones 
concretas propuesta para llevar a cabo en los distintos campus de la UCO.  

A continuación, se describen todas las medidas y acciones contenidas en el PAC 
estructuradas en fichas informativas. Estas fichas son las herramientas que nos ayudan 
a reunir todos los aspectos que debemos conocer de cada medida y que ayudarán a su 
implementación y a su posterior seguimiento.   

Las fichas se componen de los siguientes campos:   

Código: Cada ficha estará identificada por un código: 

PAC: Plan de Acción por el clima  

UNI: Universidad (UCA, UCO, UPO)  

L.M.: Línea estratégica. Medida de acción.

Ejemplo: PACUCA. 1.3. Universidad de Cádiz. Línea estratégica 1: Infraestructuras. 
Medida 3  

Nombre: Denominación de la medida. 

Descripción: En qué consisten las acciones a desarrollar en esta medida. Se describen 
brevemente las acciones a través de la cual se implementa la medida completa.   

Objetivos: Objetivos específicos de la medida. ¿Qué vamos a conseguir? 

Agentes: Departamentos y colectivos universitarios, colectivos (OSC) o cualquier otro 
agente implicado en el desarrollo del a medida como pueden ser Ayuntamientos, 
asociaciones, entidades gestoras de proyectos europeos, etc.  

En este apartado de las fichas se proponen los posibles agentes que se verían 
implicados en la puesta en marcha de las acciones contenidas en ellas.  

Prioridad: La prioridad asignada a cada medida se determina según la matriz de 
priorización:  

Urgencias/Impactos Alto Medio Bajo 
Alta Alta Alta Media 
Media Alta Media Baja 
Baja Media Baja Baja 



En el caso de los PAC de las universidades para valorar la urgencia se ha tenido 
en consideración el número de veces que aparece la medida en las propuestas 
recibidas desde los colectivos universitarios junto con la valoración de la 
necesidad de implementación de la medida.   

Escenario económico: Se le asigna un escenario económico aproximado a cada 
medida acorde a la siguiente clasificación:   

       …..…………Hasta 15.000 € 
…………….De 15.000 € a 60.000 € 

………….…… Más de 100.000 € 

Dentro de este apartado se encuadran las acciones en relación a las inversiones 
que se prevén habría que realizar. Es un término aproximado que nos da idea 
del valor relativo de la medida y del encuadre dentro de los procedimientos 
públicos, pero dependerá siempre del número de acciones que finalmente sean 
acometidas y de la dimensión de las mismas.  

Por ejemplo, en la instalación de placas solares el presupuesto variará según el 
número de enclaves seleccionados y el número de placas a disponer en cada 
enclave a definir en la propia implementación del plan.   

Indicadores: Se definen en cada medida los indicadores necesarios para poder 
realizar un seguimiento y evaluación del plan en base al cumplimiento de estos 
indicadores. Cuando no se especifica los indicadores son referidos a las 
anualidades teniendo como referencia el año lectivo.   



Línea estratégica 1.- Socialización 

PACUCA 1.1 Fomentar el asociacionismo estudiantil 

DESCRIPCIÓN 

Fomento del asociacionismo estudiantil facilitando espacios, contenidos e información para 
motivar la adhesión y participación.  

ACCIONES 

• Habilitar o mejorar espacios y lugares de encuentros para fomentar el asociacionismo
estudiantil, aprovechando zonas verdes y sostenibles 

• Ofrecer ventajas a las asociaciones que promuevan la adhesión de miembros, la
dinamización de estos espacios a través de actividades participativas y la autogestión. 

• Dotar a las asociaciones de contenidos informativos y formativos (charlas, talleres,) sobre
el desarrollo tecnológico, los ODS y la necesidad de un uso racional y moderado de las 
nuevas tecnologías que fomenten estructuras sociales más enriquecedoras y sostenibles. 

OBJETIVOS 

Crear estructuras que faciliten la socialización y el aprendizaje colectivo en las universidades.  
Fomentar hábitos sociales saludables frente el abuso de medios digitales de socialización.  
Promover el asociacionismo estudiantil y su participación en la implantación de soluciones frente 
a la emergencia climática.  

AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
Consejo de Estudiantes/Delegaciones de estudiantes 
Organizaciones sociales, cooperativas, personal experto. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 

PRIORIDAD Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO 
INDICADORES Número de asociaciones estudiantiles creadas 

Número de personas asociadas(anual) 
Número de talleres y charlas realizadas 



PACUCA 1.2 Creación de un ecosistema integrado de socialización 
y recuperación de la normalidad social 

DESCRIPCIÓN 

Creación figuras de socialización integradoras en las que se incluyan todos los colectivos de la 
universidad (PAS, PDI, alumnado, etc.), de los distintos campus, de otras universidades y de 
organizaciones activistas.  

ACCIONES 

• Elaboración y difusión de códigos éticos participativos.
• Creación de programas que permitan y promuevan procesos de co-creación en

proyectos de investigación. 
• Fomento del aprendizaje transversal entre grados, con TFM o TFG colaborativos
• Realización de un estudio para la reconducción de los espacios virtuales existentes como

herramientas complementarias interacción presencial para la mejora de las relaciones: 
usar las ya existentes para promover encuentros, intercambiar opiniones sobre los 
distintos campus, etc.) 

• Plan de actividades de dinamización a través de foros, concursos de debates, etc.
• Fomentar las reuniones presenciales dejando el sistema virtual para encuentros

concretos que no se puedan realizar de otra forma 
• Recuperar las tutorías presenciales y el contacto offline profesorado-alumnado

OBJETIVOS 

Establecer vínculos entre el alumnado universitario de la UCA en las distintas etapas de estudio. 
Fomentar los procesos de co-creación en el ámbito de la investigación.  
Optimizar el uso de herramientas virtuales y convertirla en complemento de las interacciones 
sociales personales.  

AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Política Educativa 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
Consejo de Estudiantes/Delegaciones de estudiantes 
Otras universidades nacionales e internacionales 

PRIORIDAD Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO 
INDICADORES Número de códigos éticos creados. 

Número de trabajos (TFM o TGM) colaborativos. 
Número de acciones de integración virtual/presencial 
Número de acciones de dinamización 
Número de participantes en acciones de dinamización 



PACUCA 1.3 Revitalización la interacción social universitaria 

DESCRIPCIÓN 

Planificación de actividades que promuevan los espacios, encuentros e interrelaciones 
presenciales entre el colectivo universitario.  

ACCIONES 

• Elaboración de campañas para promover el uso racional de las pantallas y los beneficios
de la socialización 

• Organización de eventos y encuentros del día sin móvil en el que se promuevan
actividades en las que no se puedan usar móviles mejorando la convivencia entre los 
colectivos universitarios 

• Creación de un eco-punto en cada campus de uso común en la universidad (gafas,
bolígrafos, etc.) que sirva también de espacio informativo (folletos, materiales 
informativos, charlas, …) y de intercambio de opiniones (buzón de sugerencias). 

• Creación de una comunidad de donación e intercambio de ropa y objetos usados, con
encuentros periódicos en los que se promuevan las relaciones personales y la 
información en temas ambientales. 

OBJETIVOS 

Dinamizar las experiencias de interacción social.  
Concienciar de la influencia del comportamiento social en nuestro entorno y en nuestras vidas. 
Promover hábitos tecnológicos sostenibles.  
Promover sistemas de mejora de la vida útil de los objetos y la interacción las personas 
universitarias.  

AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina de Acción Social y Solidaria 
Asociaciones estudiantiles 
Organizaciones sociales 

PRIORIDAD Media-Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO 
INDICADORES Número de campañas realizadas 

Número de eventos realizados 
Número de ecopuntos creados 
Número de comunidades de intercambio creadas 



                                                                     

 

Línea estratégica 2.- Movilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PACUCA 2.1 Minimización de desplazamientos 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Implantar protocolos de trabajo flexibles y de teletrabajo, de concentración de horarios y de 
planificación de actividades que eviten desplazamientos innecesarios.  
 
ACCIONES  
 

• Establecer y regular fórmulas de teletrabajo para personal universitario 
• Mejorar la oferta de planes de estudio en modalidad online.  
• Establecer encuentros, videoconferencias y charlas virtuales. 

  
OBJETIVOS 
 
Emplear mecanismos que minimicen los desplazamientos evitando los innecesarios.  
Mejorar las fórmulas laborales sostenibles en la universidad. 
 

AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Equipo de gobierno. 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras. 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Política Educativa 
 

PRIORIDAD               Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   
INDICADORES Número de desplazamientos evitados 

Número de protocolos de teletrabajo implantados 



                                                                     

 

 

 

 

 

PACUCA 2.2. Reducción de espacios para el coche 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Establecer zonas peatonales, zonas de baja emisión y adecuar los aparcamientos existentes 
 
ACCIONES  
 

• Establecer zonas de aparcamiento para bicis y patinetes, especialmente en edificios 
situados en el centro de las ciudades en los que es muy difícil aparcar.  

• Mejorar la interconectividad entre los distintos centros de la UCA. Crear itinerarios en 
bicicleta y vías verdes donde sea posible. Realizar seguimiento y mejorar los existentes.  

• Reforzar y mejorar los convenios para obtener bonos de aparcamiento (parkings) para 
estudiantes y personal universitario ampliándolo a todos los campus.  

• Promover la peatonalización y reducir las zonas de parking para coches. 
• Adecuar los parkings a bicicletas y patinetes eléctricos con puntos de recarga de 

energía renovables para minimizar el impacto. 
  
OBJETIVOS 
 
Promover espacios que inviten al uso del transporte sostenible.  

AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Ayuntamientos.  
Empresas de parking privados.  
 

PRIORIDAD               Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO     Reforzar y mejorar los convenios para obtener bonos de 

aparcamiento para estudiantes y personal universitario 
ampliándolo a todos los campus 
Establecer zonas de aparcamiento para bicis y patinetes, 
especialmente en edificios situados en el centro de las ciudades 
en los que es muy difícil aparcar.  
Promover la peatonalización y reducir las zonas de parking para 
coches 
 
Mejorar la interconectividad entre los distintos centros de la UCA. 
Crear itinerarios en bicicleta y vías verdes donde sea posible. 
Realizar seguimiento y mejorar los existentes.  
 

INDICADORES Número de espacios reconvertidos 
Número de nuevos itinerarios verdes creados 
Número de convenios firmados 
 
 

Variable según nº y 
tipos de actuación 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 2.3. Fomento del uso de transporte público 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Promover convenios de la Universidad con las entidades correspondientes (Ayuntamientos, 
Consorcios de transporte) etc. para crear o mejorar la oferta de bonos de transportes para el 
colectivo universitario.  
 
ACCIONES  
 

• Proponer y negociar la creación de un bono de transporte universitario para autobuses y 
trenes.  

• Solicitar rutas circulares de buses en aquellos campus con peor conexión (Puerto Real) o 
conveniar soluciones con otras compañías de autobuses.  

• Impulsar la periodicidad y horarios de líneas que conecten con los distintos campus 
(Bahía de Cádiz, Puerto Real, Jerez...) 

 
OBJETIVOS 
 
Mejorar la accesibilidad a los distintos enclaves universitarios través de un transporte público 
suficiente y económico.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Ayuntamientos 
Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz 
Consorcio de Transportes Campo de Gibraltar 
Empresas de transportes 
 

PRIORIDAD               Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   
INDICADORES Número de bonos transporte creados.  

Incremento de autobuses en líneas circulares 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 2.4. Adecuación de espacios auxiliares 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Habilitar espacios que ayuden a que la comunidad universitaria opte por el transporte sostenible 
(más bicicleteros  aparcamiento para patinetes vigilados, zonas de aseo y ducha, Taquillas, etc., 
etc.) 
 
ACCIONES  
 

• Mejora, implantación o ampliación de zonas de bicicleteros/aparcapatines vigilados.  
• Habilitar vestuarios y zonas de aseo y ducha en los edificios universitarios.  
• Habilitar o ampliar hasta cubrir demanda zona de taquillas.  

 
OBJETIVOS 
 
Facilitar el uso del transporte sostenible y saludable.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
 

PRIORIDAD               Media- Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO 

 (en función del número de acciones acometidas) 

INDICADORES Número de espacios auxiliares habilitados.  
Incremento anual de plazas en bicicleteros.  
Incremento anual de taquillas.  
% ocupación anual de los servicios auxiliares.  
 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 2.5. Divulgación y sensibilización sobre movilidad sostenible 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Establecer al menos dos campañas anuales relativas los beneficios de la movilidad sostenible y 
saludable y sobre las ventajas y herramientas que se ofrecen desde la Universidad de Cádiz.  
 
ACCIONES  
 

• Campañas informativas sobre posibles soluciones al transporte privado y sus beneficios 
para nuestro entorno.  

• Continuar con la divulgación a través de campañas de soluciones de transporte 
compartido como #UCAComparteCoche y otras herramientas ofrecidas por la 
universidad (bonos transportes, itinerarios verdes, etc. ) 

 
OBJETIVOS 
 
Favorecer que el colectivo universitario opte por el transporte sostenible.  
Informar al colectivo universitario sobre las opciones existentes para el uso del transporte 
sostenible.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Asociaciones estudiantiles 
 

PRIORIDAD               Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   
INDICADORES Número de campañas realizadas 

Estadísticas redes sociales 
Incremento del uso de itinerarios en bicicleta y vías verdes. 
 



                                                                     

 

Línea estratégica 3.- Infraestructuras 
 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 3.1. Desarrollo políticas y estrategias de emergencia 
climática 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Desarrollo de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y evaluar de forma anual 
los logros alcanzados. 
 
ACCIONES  
 

• Incluir, evaluar y mejorar criterios y requisitos de sostenibilidad y eficiencia energética 
para la construcción de los nuevos edificios y establecer protocolos de priorización de 
proyectos en base a esos criterios.  

• Incentivar las propuestas creativas para la mejora de las infraestructuras (desde el 
alumnado, del personal universitario o de los propios proveedores).  

• Incorporar consideraciones éticas y sostenibles en las políticas, procedimientos y 
actividades de proveedores de servicios y obras.  

• Establecer procedimientos participativos para la elaboración de políticas y protocolos.  
 
OBJETIVOS 
 
Generar un sistema de selección de proveedores de servicios y obras que garanticen la 
sostenibilidad ambiental en los proyectos y minimicen su impacto.  
Establecer pautas de actuación presentes y futuras que respondan a la situación de emergencia 
climática actual.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
 

PRIORIDAD               Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   
INDICADORES Número de políticas desarrolladas 

Número de propuestas creativas recibidas 
Numero de procesos participativos realizados. 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se dividen los dos escenarios económicos posibles en relación a las acciones diseñadas.  

PACUCA 3.2. Apuesta por las infraestructuras vegetales  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Diseño y progresiva implantación o mejora de infraestructuras vegetales en los campus de la 
Universidad (generación de microclimas, espacios de aprovechamiento y optimización del 
agua, espacios de sombra y regulación de la temperatura).  
 
ACCIONES  
 

• Implementación de pérgolas vegetales.  
• Colocación de techos verdes y jardines colgantes.  
• Diseño de zonas de arbolado en espacios desolados.  
• Aprovechamiento de espacios naturales climáticamente adecuados para establecer 

aulas al aire libre.  
 
OBJETIVOS 
 
Mejorar la climatización exterior a través de estructuras vegetales autóctonas.  
Crear campus sostenibles y amables en entornos saludables.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
 

PRIORIDAD               Media-Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO 

  

INDICADORES Número de políticas desarrolladas 
Número de propuestas creativas recibidas 
Numero de procesos participativos realizados. 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

PACUCA 3.3. Optimización y mejora de los usos del agua  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Estudio y aplicación de sistemas de mejora en las infraestructuras relacionadas con la 
conducción y uso del agua.  
 
ACCIONES  
 

• Establecimiento de infraestructuras de reconducción y tratamiento, en su caso, de las 
aguas de lluvias y procedentes del vaciado de piscinas, estanques, etc. para su uso 
como agua de riego.  

• Estudio y sustitución paulatina de los sistemas de bombas, grifería, sistemas de riego, 
instalaciones de suministro y saneamiento de aguas,  reconducción de circuitos para el 
aprovechamiento de agua-agua sanitaria duchas para llenado de cisternas, etc. - 
sistemas de riego- microirrigación, aspersores, goteo, sistemas de minimización de 
pérdidas, ...)  

• Instalación de fuentes de agua potable de alta eficiencia. 
OBJETIVOS 
 
Optimizar al máximo el uso y aprovechamiento del agua en los campus de la universidad.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
 

PRIORIDAD               Media-Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO* 

  

Estudio y sustitución paulatina de los sistemas de bombas, 
grifería, sistemas de riego, instalaciones de suministro y 
saneamiento de aguas,  reconducción de circuitos para el 
aprovechamiento de agua-agua sanitaria duchas para llenado 
de cisternas, etc. - sistemas de riego- microirrigación, aspersores, 
goteo, sistemas de minimización de pérdidas, ...)  
 
Establecimiento de infraestructuras de reconducción y 
tratamiento, en su caso, de las aguas de lluvias y procedentes 
del vaciado de piscinas, estanques, etc. para su uso como agua 
de riego.  
 
Instalación de fuentes de agua potable de alta eficiencia. 
 

INDICADORES Número equipo sustituidos 
Número de sistemas de reutilización de agua para riego instalados.  
Número de fuentes de agua potable instalada.  
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 3.4. Estudio de viabilidad de instalación de placas solares  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Estudio de viabilidad la implementación paulatina de placas solares en los distintos edificios de 
los campus. 
 
ACCIONES  
 

• Realización de un estudio para conocer la viabilidad de la implantación paulatina de 
placas solares en edificios universitarios, parkings y zonas sin edificar y demás 
emplazamientos. Búsqueda de vías de financiación y cálculo de los tiempos de 
amortización.  

 
OBJETIVOS 
 
Generar una universidad con el mayor grado de autonomía energética posible.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Empresas del sector 
Asociaciones ecologistas 
 

PRIORIDAD               Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de estudios realizados 
 



                                                                     

 

Línea estratégica 4.- Energía 

 

 

 

PACUCA 4.1. Proveedores energéticos sostenibles  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Establecer criterios de sostenibilidad para la selección de proveedores energéticos. Estudiar el 
cambio, en su caso, de los proveedores de energía priorizando empresas que usen energía 100 
% renovable. 
 
ACCIONES  
 

• Realización de protocolo de selección de proveedores adecuados. 
• Sustitución de proveedores según los criterios elaborados.   

 
OBJETIVOS 
 
Buscar sistemas de provisión de energías 100 renovables. 
Fomentar la adopción de criterios verdes en la comunidad universitaria.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
 

PRIORIDAD               Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de protocolos elaborados.  
 



                                                                     

 

 

 

 

 

PACUCA 4.2. Comunidad energética universitaria  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Realizar un estudio de viabilidad para la implementación de comunidades energéticas de 
autoconsumo.  
 
ACCIONES  
 

• Estudio de los tipos de energías renovables a producir en cada campus ( placas solares 
térmicas o fotovoltaicas, energía de  las corrientes, etc. ) 

• Planificación de instalaciones aprovechando espacios en los que es necesaria sombra-
grandes parkings-, o grandes edificios, y la optimización y ampliación de los lugares 
donde ya funcionan ( campus de Jerez, …)  

• Integración de los resultados de trabajos y prácticas de las distintas especializaciones-
ingeniería, etc. ) en la planificación de fuentes y usos de energía de la comunidad 
universitaria.  

 
OBJETIVOS 
 
Generar comunidades energéticas autosuficientes que conviertan a la Universidad en referente 
en la adopción de medidas energética frente a la emergencia climática.  
Establecer ámbitos de concienciación social para el uso responsable y autogestionado de la 
energía cómo elemento clave en la lucha climática.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Empresas del sector.  

PRIORIDAD               Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de estudios realizados 
Número de decisiones adoptadas 



                                                                     

 

 

 

 

PACUCA 4.3. Reducción del consumo energético de las instalaciones   

 
DESCRIPCIÓN 
 
Analizar el consumo de los edificios del campus con el fin de buscar posibles soluciones 
bioclimáticas, de rehabilitación energética o de introducción de renovables. 
 
ACCIONES  
 

• Estudio de la sustitución de equipos de frío/calor tradicionales por sistemas más eficientes 
y sostenibles (caldera-biomasa, ...).  

• Mejora o sustitución de los sistemas de aislamiento térmico en aulas y espacios comunes 
• Mejora y aprovechamiento de la luz natural en especial en facultades y edificios más 

oscuros y qué más demandan luz artificial . 
 
OBJETIVOS 
 
Optimizar el consumo energético de las instalaciones universitarias.  
Generar hábitos responsables en el uso de la energía en la comunidad universitaria.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Asociaciones estudiantiles 
Empresas del sector. 

PRIORIDAD               Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

( puede variar en función de nº de sistemas de aislamiento a 
implementar o sustituir) 

INDICADORES Número de estudios realizados 
Número de decisiones adoptadas 
Número de sistemas de aislamiento implementados 
Número de sistemas de aislamiento sustituidos 



                                                                     

 

 

 

 

PACUCA 4.4. Optimización y aprovechamiento de equipos   

 
DESCRIPCIÓN 
 
Revisar y establecer o mejorar, en su caso, medidas de optimización y uso adecuado de equipos 
e iluminación.  
 
ACCIONES  
 

• Revisión y sustitución de farolas tradicionales por farolas de bajo consumo o solares. 
Analizar si la disposición es la más eficaz.  

• Revisión y sustitución de sustitución de iluminación interior por iluminación de bajo 
consumo, en su caso. Establecer criterios de eficacia y sostenibilidad en nuevos edificios 
o modificaciones de antiguos.   

• Establecimiento de criterios de compra sostenible en la sustitución de equipos ( Pcs, 
impresoras, equipos de laboratorio, etc.) 

• Establecer usos compartidos de equipos (impresoras, etc.) situados en zonas comunes y 
otras medidas que mejoren los hábitos de consumo.  

• Realizar seguimiento del apagado de equipos al finalizar la jornada y promover buenos 
hábitos de consumo energético.  

 
OBJETIVOS 
 
Optimizar el consumo energético de las instalaciones universitarias.  
Generar hábitos responsables en el uso de la energía en la comunidad universitaria.  
Minimizar el gasto energético en las instalaciones universitarias.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Área de Economía. Contrataciones Administrativas. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad. 
Decanatos. 
Asociaciones estudiantiles/voluntariado 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

( puede variar en función de nº de sistemas a implementar o 
sustituir) 

INDICADORES Número de estudios realizados 
Número de decisiones adoptadas 
Número de equipos sustituidos 



                                                                     

 

 

 

 

PACUCA 4.5. Informar y concienciar sobre los usos sostenibles de 
equipos e iluminación   

 
DESCRIPCIÓN 
 
Elaborar un plan anual de divulgación de acciones acometidas y de buenas prácticas 
individuales y colectivas.  
 
ACCIONES  
 

• Realización de campañas sobre las medidas llevadas a cabo en materia de ahorro y 
optimización de energía.  

• Realización de campañas divulgativas sobre buen uso de equipos, iluminación y 
climatización.  

• Crear una oficina de asesoramiento energético en cada campus y la figura del 
responsable energético en cada facultad o edificio que se encargue de detectar 
deficiencias y necesidades del edificio. Establecer un sistema de incentivo para el 
desarrollo de esta labor por las personas voluntarias de la universidad.  

 
OBJETIVOS 
 
Optimizar el consumo energético de las instalaciones universitarias.  
Generar hábitos responsables en el uso de la energía en la comunidad universitaria.  
Minimizar el gasto energético en las instalaciones universitarias.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia. 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Área de Personal. Unidad de Formación. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad. 
Decanos 
Asociaciones estudiantiles/voluntariado 
Organizaciones sociales 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

( puede variar en función de nº de sistemas a implementar o 
sustituir) 

INDICADORES Número de campañas realizados 
Incremento de seguidores en redes 
Número de oficinas creadas 
Número de responsables energéticos nombrados 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 4.6. Cálculo de la Huella de Carbono   

 
DESCRIPCIÓN 
 
Calcular la huella de carbono para saber la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos directa o indirectamente por la UCA.  
ACCIONES  
 

• Realización de las mediciones y recopilación de datos necesarios para el cálculo: 
identificación de fuentes de emisiones y pérdidas, establecimiento del ámbito temporal 
de medición, etc.  

• Establecimiento de un sistema de seguimiento y mejora para reducir y en los casos que 
fuera posible eliminar las emisiones GEI.  

• Establecer el procedimiento de toma de decisiones y actores necesarios en el 
seguimiento y proceso de reducción de la huella de carbono.  
 

OBJETIVOS 
 
Obtener un indicador válido para conocer el impacto medioambiental de la UCA.  
Mejorar la gestión medioambiental priorizando oportunidades de reducción de la huella.   
Establecer un sistema de toma de decisiones para la reducción dela huella de carbono.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia. 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad. 

PRIORIDAD              Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de cálculos realizados 
Número de fuentes identificadas 
Número de procedimientos de seguimiento establecidos 
Número de decisiones tomadas 



                                                                     

 

Línea estratégica 5.- Alimentación 

 

 

 

 

 

PACUCA 5.1. Alimentación sostenible en la universidad 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Promover la alimentación saludable y sostenible para todo el alumnado y personal universitario 
desde los comedores, cafeterías y zonas destinadas a la alimentación.  
ACCIONES  
 

• Ofertar menús ecológicos, veganos y vegetarianos, para celíacos y otras alteraciones 
alimentarias, tanto en cafeterías como en aquellos comedores que no se esté haciendo.  

• Modificar y mejorar la oferta alimenticia de las máquinas expendedoras introduciendo 
productos como ensaladas de frutas y verduras u otros aperitivos de comida saludable. 
Igualmente tener oferta vegana y vegetariana.  

• Establecer un sistema de selección de proveedores que priorice 
proveedores/cooperativas ecológicas, de enfoque holístico y productos locales  

• En los edificios que no tengan comedor o cafetería estudiar la posibilidad de ofrecer 
catering de empresas que trabajen con productos locales, sostenibles y ecológicos.  

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de comida sostenible, disminuyendo el consumo de carne.  
Facilitar el acceso a comida saludable y sostenible fuera de casa 
Establecer colaboraciones con cooperativas y empresas locales de alimentación 
Informar y formar a la comunidad universitaria de la necesidad de modificar hábitos alimenticios 
y sus beneficios para las personas y el medio ambiente.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Área de Economía. Contrataciones Administrativas. 
Servicios de cafetería y comedor de la UCA 
Proveedores locales, Cooperativas y redes agroecológicas. 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de menús veganos implementados 
Número de productos saludables introducidos en cafeterías y 
expendedoras  
Número de sistemas de catering conveniados 
Número de proveedores ecológicos locales contratados 
Número de criterios de selección de proveedores incorporados.  
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 5.2. Ampliación de la Huertuca 

 
DESCRIPCIÓN 
Disponer de huertos ecológicos en todos los campus de la universidad. Ampliar las plazas de la 
Huertuca y trasladar la buena práctica a otros campus.  
 
ACCIONES  
 

• Realizar una ronda de visitas por los campus en los que personal universitario y alumnado 
participante expliquen cómo funciona y qué beneficios tiene la Huertuca.  

• Poner en marcha a través de voluntariado, incentivado con créditos u otros sistemas, 
huertos en los campus que no tienen.  

• Incentivar su uso a través de actividades de dinamización ( medida 5.3.) 
 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de comida sostenible, disminuyendo el consumo de carne.  
Informar y formar a la comunidad universitaria de la necesidad de modificar hábitos alimenticios 
y sus beneficios para las personas y el medio ambiente.  
Recuperar el contacto con la tierra y la agricultura.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Administradores de Campus. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad. 
Voluntariado universitario/asociaciones de estudiantes 
Personal universitario (PAS) 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de huertos creados 
Número de plazas ampliadas 
Número de charlas realizadas 
Número de voluntarios participantes 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 5.3. Divulgación, formación y encuentros para la 
alimentación sostenible 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Poner en marcha una serie de actividades o plan de acción para la mejora de la alimentación 
en los campus y en la sociedad.  
 
ACCIONES  
 

• Ferias y espacios de alimentación sostenible: trueque de productos, intercambio de 
recetas sostenibles y bajas en carnes, concursos de recetas saludables.  

• Campañas y actividades en colaboración con cooperativas locales: muestras de frutas y 
productos 

• Talleres de alimentación en colaboración con cooperativas y organizaciones activistas.  
• Campañas concienciando de la importancia de una alimentación sostenible y de 

proximidad, de concienciación del aprovechamiento y no desperdicio de comida, etc 
• Crear un sistema de  acciones participativas apoyadas por alguna entidad de 

voluntariado o entidad ambiental  para la realización de estas actividades incentivando 
su participación (a través de créditos, etc) 

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de comida sostenible, disminuyendo el consumo de carne.  
Informar y formar a la comunidad universitaria de la necesidad de modificar hábitos alimenticios 
y sus beneficios para las personas y el medio ambiente.  
Crear espacios de intercambio, socialización y transferencia de conocimientos y hábitos 
sostenibles.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Servicios de cafetería y comedor de la UCA 
Asociaciones de estudiantes 
Organizaciones sociales 
Cooperativas 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de ferias creadas 
Número de talleres realizados 
Número de asistentes a talleres 
Número de voluntarios participantes 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 5.4. Incentivar la alimentación sostenible en la universidad 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Incentivar la alimentación ecológica desde la Universidad mediante distintas iniciativas que 
animen al colectivo universitario a mejorar su alimentación para combatir la emergencia 
climática.  
 
ACCIONES  
 

• Descuentos o planes de puntos en menús ecológicos y sostenibles en los comedores y 
cafeterías de la universidad.  

• Descuentos en establecimientos saludables con el uso de la tarjeta universitaria. 
Establecimiento de convenios. 

• Establecer un sistema de selección de proveedores que priorice 
proveedores/cooperativas ecológicas, de enfoque holístico y productos locales. 

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de comida sostenible, disminuyendo el consumo de carne.  
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Área de Economía. Contrataciones Administrativas. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Servicios de cafetería y comedor de la UCA 
 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número sistemas de puntos creados 
Incremento de demanda vegana (número de menús vendidos) 
Número de convenios creados 
 



                                                                     

 

Línea estratégica 6.- Comunicación 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 6.1. Introducir mejoras en los canales de información 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Mejorar aspectos de los canales de información universitarios mejorando la recepción de la 
información de interés medio ambiental y por tanto la implicación y participación del colectivo 
universitario 
 
ACCIONES  
 

• Creación de sistemas de alertas veraces, contrastado y de interés (similar al de Alertas 
Culturales de Extensión UCA).  

• Convocar un concurso de ideas para el rediseño de la web de sostenibilidad (más 
intuitiva y más atractiva para las personas usuarias) 

• Analizar y mejorar los canales de comunicación para evitar que los correos electrónicos 
sean considerados como spam o no lleguen correctamente a los destinatarios.  

• Establecer una pauta de envíos de correos electrónicos de interés que atraigan la 
atención del receptor con información acerca de emergencia climática (agenda de 
actividades y eventos, actualidad, convocatorias, etc.) 

 
 
OBJETIVOS 
 
Poner a disposición del colectivo universitarios canales de comunicación sobre emergencia 
climática eficaces.  
Generar colectivos informados y participativos en materia de lucha contra el cambio climático.  
Garantizar el acceso a las actividades y proyectos sobre emergencia climática de todo el 
colectivo universitario.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Servicios Informáticos UCA. 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles  

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de sistemas de alerta creados 
Número de concursos convocados 
Número de soluciones de mejora en mailings 
  



                                                                     

 

 

 

 

PACUCA 6.2. Comunicación creativa en emergencia climática 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Creación de una agenda anual de actividades que ayuden a comunicar en materia de lucha 
contra el cambio climático.  
 
ACCIONES  
 

• Organización de una Semana por el Clima en la que se concentren actividades, charlas, 
y demás actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático.  Durante 
esta semana se pueden celebrar ferias de muestras de productos ecológicos, 
encuentros de intercambio y otras actividades descritas en otras líneas de actuación.  

• Organización de obras y talleres de teatro que tengan como tema principal la 
emergencia climática y se puedan representar en la Semana por el Clima.   

• Concursos de distintas disciplinas: literatura, música, pintura… que tenga como hilo 
conductor la lucha contra el cambio climático y la situación actual de emergencia. Se 
puede organizar un concurso y hacer coincidir la entrega de premios con la Semana por 
el clima.  

• Realización de actividades puntuales centradas en la temática ambiental con formato 
creativo y atractivo para el colectivo universitario.  

 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación y la realización de acciones contra la emergencia climática de forma 
creativa.  
Generar colectivos informados y participativos en materia de lucha contra el cambio climático.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles  
Cooperativas 
Organizaciones sociales 
Asociaciones culturales 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de eventos creados 
Número de talleres impartidos 
Número de asistentes a talleres 
Número de actividades puntuales celebradas. 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 6.3. Campañas de comunicación por el clima 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Creación de una agenda anual de campañas en materia de lucha contra el cambio climático. 
En dicha agenda se incluirán las campañas descritas en todas las líneas de actuación de forma 
que se puedan establecer sinergias o complementariedades entre ellas.  
 
ACCIONES  
 

• Elaboración de un calendario de campañas por el clima en las que se establezca la 
periodicidad de las mismas, duración, contenidos y tipo de actividades a realizar. Se 
considera una periodicidad suficiente una campaña cada tres meses y se establecen 
tres tipos de campaña:  

Online: Campañas a realizar a través de redes basadas en publicaciones, encuestas, concursos 
y/o difusión de vídeos.  
Offline: Campañas basadas en cartelería colocada en lugares estratégicos del campus, charlas 
y actividades en el campus.  
Mixtas: Especialmente indicadas para eventos del tipo de Semana por el clima.  
Se recomienda al menos una campaña mixta y una campaña presencial.  
Los contenidos de las campañas deben alternar entre contenidos generales (emergencia 
climática, alimentación sostenible,) o soluciones específicas por adoptar o adoptadas en la 
universidad y que el colectivo universitario debe conocer (medidas de ahorro energética 
implantadas en la UCA, Jardines autóctonos, etc.) 
 
OBJETIVOS 
 
Generar colectivos informados y participativos en materia de lucha contra el cambio climático.  
Garantizar que el colectivo universitario está informado de lo que la universidad hace en 
situación de emergencia climática y que puede aportar cada uno.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles  
Cooperativas 
Organizaciones sociales 
Asociaciones culturales 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de calendarios elaborados  
Número de campañas planificadas 
Número de campañas realizadas 
 



                                                                     

 

Línea estratégica 7.- Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 7.1. Creación de espacios de emergencia climática 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Creación de espacios abiertos donde el colectivo universitario pueda participar en procesos 
relacionados con el cambio climático, debatir y trasladar ideas y divulgar conocimiento acerca 
de esta materia.  
 
ACCIONES  
 

• Poner en marcha un espacio donde aprender a participar con talleres, charlas, etc.  
Dirigidas a todo el alumnado, docencia y personal universitario. 

 
• Establecer horarios y temáticas. Realizar convocatorias. Facilitar la flexibilización y 

compatibilidad de horarios para que el alumnado pueda asistir.  
 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación colectiva contra la emergencia climática.  
Proporcionar conocimientos y metodologías en participación colectiva y lucha contra el cambio 
climático al colectivo universitario.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles  
Organizaciones sociales 
Personal universitario y profesorado.  

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de espacios creados.   
Número de talleres impartidos. 
Número de organizaciones sociales implicadas 
 



                                                                     

 

 

 

PACUCA 7.2. Docencia participativa 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Integración de métodos docentes participativos y nuevas competencias en planes educativos 
de forma transversal y específica en el caso de materias relacionadas con el cambio climático y 
la situación actual de emergencia.  
 
ACCIONES  
 

• Analizar cómo adaptar los planes educativos a nuevas competencias referidas a la 
participación. 

 
• Diseñar premios específicos para TFG y TFM que aborden transversalmente la crisis 

climática y ecológica. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación colectiva contra la emergencia climática.  
Integrar la perspectiva de los procesos participativos en la docencia universitaria.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles  
Área de Personal. Unidad de Formación. 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de estudios de adaptación realizados.   
Número de premios creados. 
 



                                                                     

 

 

 

PACUCA 7.3. Participación creativa contra el cambio climático 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Planificación de una oferta de actividades creativas que inciten a la participación universitaria.  
 
ACCIONES  
 

• Crear un concurso de ideas sostenibles a implantar en el campus con carácter anual. 
 

• Integrar actividades lúdicas y participativas que ayuden a la toma de decisiones en 
materia ecosotenible (Gincana sobre biodiversidad, el equipo ganador propone una 
solución a implantar, etc.). Las propuestas para realizar estas actividades pueden surgir 
de los talleres y encuentros realizados en los espacios de reflexión y debate.  

 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación colectiva contra la emergencia climática.  
Proporcionar conocimientos y metodologías en participación colectiva y lucha contra el cambio 
climático al colectivo universitario.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles  
Organizaciones sociales 

PRIORIDAD              Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de concursos realizados.   
Número de actividades participativa/año. 
 



                                                                     

 

 

 

 

PACUCA 7.4. Campañas y Canales para participar contra el cambio 
climático 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Diseño y lanzamiento de campañas para incentivar la participación y crear canales 
participativos a través de las redes.  
 
ACCIONES  
 

• Campañas informativas sobre los espacios de reflexión y debate que existen en tu 
campus o en otros campus.  

 
• Campañas informativas sobre agenda de actividades, foros, debates, etc.  

 
• Tutoriales web sobre cómo y por qué participar.  

 
• Crear canales de comunicación e interacción a través del cual pueda participar y 

aportar ideas tanto el alumnado como el personal universitario: dirección de correos, 
redes sociales, buzón físico complementario en cada facultad, etc. Gestionar la 
información en las oficinas de sostenibilidad junto con alumnado voluntario, 
organizaciones colaboradoras, etc.  

 
 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación colectiva contra la emergencia climática.  
Proporcionar conocimientos y metodologías en participación colectiva y lucha contra el cambio 
climático al colectivo universitario.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles 
Organizaciones sociales 

PRIORIDAD              Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de campañas/año realizadas.   
Número de tutoriales realizados. 
Número de canales creados.  
 



                                                                     

 

 

 

PACUCA 7.5. Participa en verde 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Fomento de la participación en actividades y acciones relacionadas con la emergencia 
climática  mediante el reconocimiento de créditos del "voluntariado verde".  
 
ACCIONES  
 

• Establecimiento de un sistema de reconocimiento de créditos para el voluntariado verde 
realizado en organizaciones sociales del ámbito del ecologismo que acrediten las horas:  

 
1) Por participación/organización de talleres.   

 
2) Por participación en acciones organizadas por asociaciones o colectivos 

ecologistas locales, especialmente aquellos vinculados a la universidad. 
 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación colectiva contra la emergencia climática.  
Proporcionar conocimientos y metodologías en participación colectiva y lucha contra el cambio 
climático al colectivo universitario.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad.  
Asociaciones estudiantiles 
Organizaciones sociales 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de sistemas de acreditación puestos en marcha.  
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 7.6. Incentivos para la innovación medioambiental 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Proponer la colaboración con las administraciones competentes para poner en marcha una 
línea de incentivos y ayudas para proyectos de innovación medioambiental aplicados a las 
universidades.  
 
ACCIONES  
 

• Elaborar una propuesta de posibles incentivos a proyectos de innovación 
medioambiental en la universidad.   

• Realizar una ronda de reuniones con las administraciones competentes para proponer la 
línea de incentivos.  

 
 
OBJETIVOS 
 
Incentivar la participación colectiva contra la emergencia climática.  
Proporcionar medios para la participación colectiva y lucha contra el cambio climático al 
colectivo universitario.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Administraciones competentes 
 

PRIORIDAD              Media-baja 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número propuestas elaboradas. 
Número de reuniones realizadas.  
Número de acuerdos alcanzados.   
 



                                                                     

 

Línea estratégica 8.- Residuos 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 8.1. Gestión eficiente de residuos 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Seguir avanzando en la gestión eficiente de los residuos mediante medidas organizativas y de 
seguimiento eficaces.  
 
ACCIONES  
 

• Adopción por parte de la universidad de una política de compras y contrataciones más 
sostenibles. Priorizar proveedores que generen menos residuos en sus productos y que 
establezcan procesos sostenibles y usen materias primas recicladas.  

• Reforzar la gestión de residuos en los laboratorios. Reforzar la vigilancia y realizar ciclos 
informativos periódicamente de cómo se deben gestionar estos residuos, para evitar a 
toda costa el vertido accidental o por descuido de contaminantes (río San Pedro…). 

• Establecer un sistema de compra centralizada y no por unidad o departamento para 
mejorar la comunicación entre ellos y evitar acúmulo de productos caducados o de 
residuos generados.  

• Reducir al máximo, sustituir por opciones sostenibles o eliminar el merchandising en los 
casos que sea posible.  

• Gestión efectiva de residuos de jardinería, orgánicos, etc. Estudiar sus posibilidades como 
fuentes de energía.  

 
OBJETIVOS 
 
Seguir avanzando en la gestión eficiente de residuos.  
Establecer protocolos de actuación para la reducción de residuos y el aprovechamiento de los 
mismos.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Área de Economía. Contrataciones Administrativas. 
 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número nuevos protocolos de compras elaborados. 
Número de acciones de seguimiento implementadas.  
Número de acciones de reducción puestas en marcha.   
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 8.2. Minimización de residuos de usar y tirar 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Desarrollar un Plan de Minimización de residuos de usar y tirar mediante sencillas acciones que lo 
permitan.  
 
ACCIONES  
 

• Reducir el uso de agua embotellada en menús por otras formas de dispensar agua más 
ecológica y económica, eliminar el uso de envases monodosis (Aceites, vinagres, salsas, 
etc.).  

• Eliminar los alimentos que contienen las máquinas expendedoras por otros alimentos 
cuyo envoltorio pueda ser reciclado y biodegradable. 

• Instalación de fuentes de agua en sus pasillos para poder rellenar botellas reutilizables en 
aquellos campus dónde haya necesidad de instalar o reforzar ( Facultad de Ciencias de 
la Educación...).  

• Poner al alcance de los usuarios de la cafetería un envasado ecológico para la comida 
para llevar o incluso envases retornables.  

• Fomentar la utilización de cubiertos y vasos reutilizables para llevar mediante incentivos 
en la cafetería, comedores, etc.  

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de consumo responsable frente a la generación de residuos.  
Establecer protocolos de actuación para la reducción de residuos.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Área de Economía. Contrataciones Administrativas. 
Empresa de gestión de los comedores y cafeterías.  
Colectivo universitario. 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número nuevos protocolos de contratación vending elaborados. 
Número de acciones de reducción puestas en marcha.   
Número de fuentes instaladas.  
 



                                                                     

 

PACUCA 8.3. Fomento del reciclaje en la comunidad universitaria 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Desarrollar acciones para que faciliten la adquisición de hábitos adecuados de reciclaje en la 
comunidad universitaria.  
 
ACCIONES  
 

• Desarrollar un plan de acción integral de reciclaje: cómo educar a las sociedades para 
que lo lleven a cabo, material necesario y seguimiento del destino final de los residuos.  

 
• Elaborar un plan de identificación de contenedores de reciclaje, códigos de colores 

claros e ilustraciones informativas sobre cómo usarlos.  
 

• Instalar una compostera comunitaria de residuos orgánicos en cada uno de los campus 
accesible a todo el personal universitario, cafeterías, comedores , etc. Ubicarla cerca de 
zonas verdes, huertos,... y usar el compost en las labores de jardinería de los campus. 

 
• Instalación de máquinas de vending inverso donde se pueda depositar los envases de 

todo tipo. 
 

• Establecer medidas de incentivación al reciclaje: envases por bonos de cafetería, 
entradas a espectáculos, etc. Establecer convenios con empresas, ayuntamientos,... 

 
• Instalar más papeleras y contenedores específicos que faciliten la separación selectiva, 

en cafeterías y comedores y resto de instalaciones del campus con ilustraciones sobre 
cómo separar adecuadamente. 

 
• Eliminar papeleras inespecíficas e informar sobre por qué se sustituyen por papeleras de 

reciclaje mediante carteles o algún tipo de señalización.   
 

• Incrementar el número de islas de reciclaje en los edificios universitarios y espacios 
comunes de los campus universitarios. 

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de reciclaje de residuos en la comunidad universitaria.  
Proporcionar la información suficiente al colectivo universitario para reciclar correctamente.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Empresa de gestión de los comedores y cafeterías  
Asociaciones de estudiantes 
Organizaciones sociales 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número convenios firmados. 
Número de nuevas papeleras de reciclaje instalada.   
Número de papeleras sustituidas. 
Número de planes desarrollados.  
Número de islas de reciclaje implantadas. 
Número de acuerdos con proveedores vending firmados.  
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 8.4. Acciones para optimizar recursos y minimizar residuos 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Realización de acciones que reduzcan el uso de papel y promuevan un uso eficiente y sostenible 
y para alargar la vida útil de los equipos a través del segundo uso de equipos.  
 
ACCIONES  
 

• Digitalización de los exámenes, aprovechando la experiencia exitosa realizada durante 
la pandemia.  

 
• Digitalización del material docente: actividades, contenidos, presentaciones, etc para 

disminuir el uso de papel. 
 

• Establecer medidas para garantizar el segundo uso de equipos informáticos, de 
laboratorio, etc. etc. Talleres de voluntariado para reparación, prácticas,…y plan de 
distribución entre alumnado, familias y otros colectivos que los necesiten.   

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de buen uso de materias primas en la comunidad universitaria.  
Disminuir el uso de papel en los procesos en que sea posible.  
Alargar la vida útil de equipos y materiales.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad                   

               Asociaciones estudiantiles 
               Organizaciones sociales 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número procesos de digitalización puestos en marcha. 
Número de talleres de reciclaje de equipos realizados 
Número de protocolos de donaciones realizados.  
 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 8.5. Plan de comunicación sobre residuos 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Realización de campañas y actividades de sensibilización e información sobre la reducción y la 
gestión adecuada y sostenible de los residuos.  
 
ACCIONES  
 

• Diseñar cartelería o folletos que recogen de manera específica dónde va cada residuo, 
explicando lo importante de eliminar la producción de residuos, lo importante de la 
reutilización de los no eliminables y por qué y cómo reciclar correctamente (separación 
de materiales, por ejemplo etiquetas de las botellas de plástico, etc. ). 

 
• Diseñar un sencillo espacio web con el contenido de los folletos a la que se llegue a 

través de códigos QR incluidos en la cartelería y los folletos. Incluir códigos QR en las 
papeleras de reciclaje de acceso a la información específica de cada tipo de residuos. 

 
• Realizar campañas específicas: Campaña de recogida y reciclaje de tapones de 

corcho conjunta con administraciones, ONG , establecimientos hosteleros y empresas de 
reciclaje(experiencia La Rioja), campañas sobre eliminar el desperdicio de alimentos, 
etc.  

 
• Planificar y llevar a cabo talleres sostenibles: cómo realizar jabón con aceite usado, 

suavizantes, tónicos, etc. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Fomentar hábitos de buen uso de materias primas en la comunidad universitaria.  
Disminuir el uso de papel en los procesos en que sea posible.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad               
Asociaciones estudiantiles 

               Organizaciones sociales 
PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de diseño de cartelería realizados.  
Número de campañas/año realizadas. 
Numero de talleres/año realizados.  
Número de espacios web diseñados. 
 



                                                                     

 

Línea estratégica 9.- Biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 9.1. Espacios verdes para impulsar la biodiversidad 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Creación o mejora de los espacios verdes existentes. 
 
ACCIONES  
 

• Creación de corredores verdes y estructuras vegetales de conexión entre distintos 
espacios. 

 
• Creación de parques botánicos o espacios verdes (Ej.: Espacio trasero de la Facultad de 

Medicina campus de Cádiz, patios interiores la Facultad de Trabajo, etc. ). 
 

• Habilitación de espacios para el cultivo voluntario. Transferir la experiencia de la 
HUERTUCA a otros campus.  

 
• Conservación y aumento las zonas naturales arboladas plantando especies autóctonas y 

con menores necesidades hídricas para absorber un mayor volumen de CO2.  
 
OBJETIVOS 
 
Cuidar los entornos verdes de la universidad. 
Facilitar la conservación de la diversidad de ecosistemas propios de los campus. 
Generar espacios de conectividad ecológica.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad  
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras               
Asociaciones estudiantiles 

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de nuevos espacios verdes.  
Número de espacios verdes conectados. 
Numero de huertos puestos en marcha.  



                                                                     

 

 

PACUCA 9.2. Jardinería sostenible 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Implantar o mejorar sistemas y mecanismos que permitan la práctica de la jardinería sostenible 
en la universidad. 
 
ACCIONES  
 

• Incorporar un protocolo de sustitución de especies exóticas por plantaciones autóctonas 
con abundante floración ( jaras, etc) integradas en los entornos de cada campus( 
Parque natural de Los Alcornocales, del Estrecho, Los Toruños, etc). 

• Reducción de la superficie ocupada por césped en favor de otras especies que exijan 
menos agua, o de las praderas naturales del entorno con menor necesidad hídricas. 

 
• Establecer actividades de voluntariado para la remodelación de la flora de los espacios 

verdes que así lo requieran. 
 

• Establecer protocolos de poda sostenibles que respeten los periodos de nidificación. 
 

• Estudiar la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS). 
 

• Establecimiento y/o revisión de criterios de sostenibilidad incluido en los procesos de 
selección de proveedores de estos servicios.  

 
• Sustitución del uso de plaguicidas químicos por prácticas ecológicas ( ej: potenciar 

presencia de insectos que combaten plagas,..) 
 
 
OBJETIVOS 
 
Cuidar los entornos verdes de la universidad. 
Facilitar la conservación de la diversidad de ecosistemas propios de los campus. 
Incrementar la presencia de especies polinizadoras 
Evitar masas vegetales monoespecíficas, incrementar la presencia de especies arbóreas. 
 
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras               
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad                
Asociaciones estudiantiles 
Empresas de jardinería 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de protocolo de exóticas realizados.  
Número de protocolo de poda sostenible realizado. 
Numero de criterios introducidos en los procedimientos de contratación.  
Número de protocolo de sustitución de plaguicidas realizados 
 
 



                                                                     

 

 

 

 

 

PACUCA 9.3. Planes y medidas concretas para la biodiversidad 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Estudia, desarrollar e implantar planes y medidas concretas para el fomento y la conservación de 
la biodiversidad.  
 
ACCIONES  
 

• Crear un censo de biodiversidad para cada campus y establecer medidas de 
seguimiento apoyadas en voluntariados activos y en actividades como Bioblitz.  

 
• Establecer planes de gestión y tutela en cada campus. 

 
• Realizar estudios de impacto ambiental especialmente en las zonas cercanas o 

integradas a los espacios naturales protegidos.  
 

• Estudiar la posibilidad de establecer en zonas del campus de Puerto Real ( u otro 
espacio)  un centro de recuperación de especies mediante colaboración con la 
administración competente.   

 
• Colocar comederos de aves, cajas nido, hoteles para insectos y demás medidas para 

favorecer la biodiversidad de especies y la sostenibilidad de las más vulnerables ( 
nidificación vencejos, etc. ). 

 
• Señalización de cristaleras y zonas de paso de aves para evitar colisiones.  

 
OBJETIVOS 
 
Cuidar los entornos verdes de la universidad. 
Facilitar la conservación de la diversidad de ecosistemas propios de los campus. 
Promover la recuperación de poblaciones de distintas especies en los campus.  
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Gerencia 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras               
Grupos de investigación  
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad               
Asociaciones estudiantiles 
Organizaciones sociales 
 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de censos creados.  
Número de protocolo de poda sostenible realizado. 
Numero de criterios introducidos en los procedimientos de contratación.  
Número de protocolo de sustitución de plaguicidas realizados 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 9.4. Biodiversidad en los planes de I+D+i. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Potenciar los temas relacionados con la biodiversidad en los planes de I+D+i.   
 
ACCIONES  
 

• Integración de los resultados de los proyectos y estudios del grupo FEBIMED de la 
Universidad de Cádiz en las medidas y planes de acción de la universidad. 

 
• Establecer actividades informativas en las que se incentive la integración o selección de 

temática relacionada con la emergencia climática en los TFM, tesis o proyectos de 
investigación.  Generar espacios de toma de conciencia, conocimiento y motivación.  

 
• Comunicar eficazmente al colectivo universitario los proyectos y las iniciativas de I+D+i 

relacionadas con el cambio climático mediante cartelería, redes, e-mailings, etc… 
 
 
OBJETIVOS 
 
Fomentar la integración de la temática sobre emergencia climática en los proyectos de I+D+i. 
 

AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica 
Dirección General de Recursos y Eficiencia Energética 
Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras               
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Vicerrectorado de profesorado 
FEBIMED 

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de medidas y/o conclusiones FEBIMED incorporada en planes.  
Número de actividades informativas realizadas/año. 
Numero de comunicaciones realizadas/año.  



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 9.5. Actividades lúdicas por la lucha contra el cambio 
climático 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Puesta en marcha de actividades ludoecológicas para la implicación del alumnado y la mejora 
de la biodiversidad.  
 
ACCIONES  
 

• Organización de actividades al aire libre que mejoren el entorno de la universidad (pej.: 
Limpieza del río Guadalete en Kayak). 

 
• Salidas a jardines botánicos, espacios naturales y cooperativas de producción 

ecológica.   
 

• El árbol de tu promoción: Creación de una actividad de plantación colectiva de un 
árbol por cada promoción acompañado de un cartel donde se identifiquen a la s 
personas participantes y un mensaje colectivo.  

 
OBJETIVOS 
 
Fomentar la participación y la implicación del colectivo universitario en la lucha contra el cambio 
climático.  
Generar conciencia colectiva de la actuación en situación en emergencia climática.  
Crear un colectivo universitario sensibilizado y conocedor de la necesidad de actuar 
inmediatamente.   
 
AGENTES/DEPARTA
MENTOS 

Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad                 
Asociaciones estudiantiles          

PRIORIDAD              Media-alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de actividades al aire libre realizadas.  
Número de árboles plantados.  
 



                                                                     

 

Línea estratégica 10.- Ecofeminismo 
 

 

PACUCA 10.1. Medidas de fomento del Ecofeminismo en la 
Universidad 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Plan de acción dirigido a fomentar el Ecofeminismo en la Universidad, a través de una serie de 
acciones que incremente la presencia de la mujer en los órganos de decisión de todos los 
ámbitos universitarios.  
 
ACCIONES  

• Elaboración de actividades y planes conducentes a reducir la brecha de género 
existente en todos los niveles de estudio y ramas de conocimiento  

• Promover la inclusión de la mujer en todos los estamentos de la universidad, órganos de 
gestión y acuerdos relacionados con el cambio climático estableciendo estructuras 
paritarias y representativas y atendiendo a valores inclusivos que eviten cualquier 
conducta sexista, ni discriminatoria, ni de acoso. 

• Garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de 
los diferentes órganos políticos de la universidad: Comisión Técnica de ODS, elaboración 
del Plan Estratégico o de la Memoria de Responsabilidad Social, así como en los diversos 
procesos participativos, de sensibilización e información. 

• Crear sistemas que incentiven el desarrollo de proyectos llevados a cabo por equipos de 
mujeres o equilibrados .Incorporar perfiles con formación específica en ecofeminismo e 
igualdad.  

• Mejorar la trasparencia informando sobre partidas presupuestarias específicas en 
acciones de asesoramiento, comunicación, formación o sensibilización en ecofeminismo 
e igualdad; incluir información  en la memoria de responsabilidad social sobre  proyectos 
de investigación (cambio climático) compuestos por mujeres,  datos de plantilla 
dedicada a la elaboración de planes de acción en cambio climático o datos de 
participación de mujeres y hombres en los procesos de consulta y participación en la 
universidad. 

 
OBJETIVOS 
 
Facilitar el proceso transformador hacia una universidad que ponga la vida en el centro.  
Informar y sensibilizar sobre los valores del ecofeminismo en la universidad y los beneficios para la 
sociedad que conlleva. .  
Crear un colectivo universitario sensibilizado y conocedor de la necesidad de actuar 
inmediatamente para evitar la situación de emergencia climática desde un planteamiento que 
defina la vida y los cuidados como motor transformador del cambio.   
 
AGENTES/DEPARTAME
NTOS 

Delegación del rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión.  
Gerencia 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Asociaciones estudiantiles 
 Organizaciones ecofeministas 

PRIORIDAD              Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de planes elaborados.  
Incremento de proporción de mujeres en órganos de decisión.  
% de proyectos liderados de I+D+i liderados y desarrollados por mujeres.  



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 10.2. Observatorio de ecofeminismo  

 
DESCRIPCIÓN 
 
Creación de un observatorio de ecofeminismo en la Universidad.   
 
ACCIONES  
 

• Reforzar y vigilar el uso de la visión ecofeminista de forma transversal a todos los procesos 
universitarios (sistema de alertas). 

• Poner en marcha ciclos formativos, informativos y participativos sobre ecofeminismo en 
los campus, en colaboración con organizaciones activistas.  Realizar talleres y encuentros 
con activistas dirigidos a transformar los enfoques y estereotipos patriarcales por un 
enfoque que ponga la vida en el centro.  

• Establecer pautas en materia de comunicación en clave de igualdad en los eventos de 
difusión, con el protagonismo de mujeres referentes, la participación equilibrada de 
mujeres y hombres en grupos, reuniones o acciones de difusión en medios de 
comunicación 

• Asesorar e informar sobre asociaciones estudiantiles, organizaciones activistas y otros 
colectivos referentes en ecofeminismo.   

 
OBJETIVOS 
 
Facilitar el proceso transformador hacia una universidad que ponga la vida en el centro.  
Informar y sensibilizar sobre los valores del ecofeminismo en la universidad y los beneficios para la 
sociedad que conlleva. .  
Crear un colectivo universitario sensibilizado y conocedor de la necesidad de actuar 
inmediatamente para evitar la situación de emergencia climática desde un planteamiento que 
defina la vida y los cuidados como motor transformador del cambio.   
 
AGENTES/DEPARTAME
NTOS 

Delegación del rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión.  
Gerencia 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Asociaciones estudiantiles 
Organizaciones ecofeministas 

PRIORIDAD              Alta 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de alertas ecofeminista emitidas.  
Número de talleres ecofeminista impartidos. 
Número de acciones formativas ecofeminista  impartidos. 
Número de protocolos de comunicación ecofeminista realizados.  
Número de acciones divulgativas realizadas.  



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PACUCA 10.3. La vida en el centro en la universidad.   

 
DESCRIPCIÓN 
 
Fomentar espacios que permitan poner la vida en el centro en la universidad.   
  
ACCIONES  
 

• Mejorar el servicio de ludotecas haciéndolo extensivo a todos los campus y centros.  
 

• Crear una red de guarderías de mascotas en la universidad.  
 

• Establecer pautas de flexibilización del horario laboral.  
 

• Crear  un sistema de bienvenida que faciliten encontrar alojamiento a las personas 
recién llegadas a la universidad, estudiantes de intercambio, etc. 

 
• Creación de espacios no mixtos y seguros que promuevan acciones contra el cambio 

climáticos desde la perspectiva ecofeminista. 
 
OBJETIVOS 
 
Facilitar el proceso transformador hacia una universidad que ponga la vida en el centro.  
Informar y sensibilizar sobre los valores del ecofeminismo en la universidad y los beneficios para la 
sociedad que conlleva.  
Fomentar los espacios amables que pongan la vida en el centro.  
Crear un colectivo universitario sensibilizado y conocedor de la necesidad de actuar 
inmediatamente para evitar la situación de emergencia climática desde un planteamiento que 
defina la vida y los cuidados como motor transformador del cambio.   
 
AGENTES/DEPARTAME
NTOS 

Delegación del rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión.  
Gerencia 
Vicerrectorado de Cultura. Oficina para la Sostenibilidad 
Asociaciones estudiantiles 
Organizaciones ecofeministas                

PRIORIDAD              Media 

ESCENARIO 
ECONÓMICO   

 

INDICADORES Número de alertas nuevas ludotecas.  
Número guarderías de mascotas. 
Número de protocolos de horarios flexibles. 
Número de sistemas de bienvenida creados.  
Número de espacios no mixtos creados.  
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Diagnóstico Previo al Plan de Acción por el Clima de la Universidad de Cádiz 

DIAGNÓSTICO PREVIO AL PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

INTRODUCCIÓN 

La crisis climática es un problema que ha quedado patente, los fenómenos atmosféricos son cada vez 

más frecuentes e intensos y en los próximos años se prevé que se multipliquen, si no se pone freno al 

calentamiento global. 

Según el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), 

se estima que debido al aumento en las emisiones de GEI se ha incrementado la temperatura media 

del planeta en aproximadamente 1°C con respecto a los niveles preindustriales (pudiendo oscilar entre 

0,85ºC y los 1,2ºC) y el nivel del mar aumenta una media anual de 3,6 mm. 

Los escenarios de futuro indican que las olas de calor se repetirán cada verano y superarán los récords 

de temperaturas hasta ahora registrados, la gota fría traerá graves lluvias torrenciales e inundaciones 

y los huracanes, atípicos en nuestra zona, llegarán a la Península. Los episodios de gota fría, la mayor 

escasez de lluvias en verano o la contaminación atmosférica traerán más enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares, más migraciones, hambrunas y conflictos, pero también tendrán una repercusión 

directa sobre la economía. 

El cambio climático constituye un formidable desafío al que el ser humano debe hacer frente. La 

universidad no puede mantenerse ajena a la preocupación sobre el futuro del planeta y de nuestra 

población en concreto y deben orientar su actividad a aumentar la conciencia sobre el cambio 

climático y capacitar para un desempeño profesional acorde a las necesidades que plantea una 

realidad compleja a la que hay que dar respuesta desde todas las áreas de conocimiento. 

La lucha contra el cambio climático supone un gran reto, por ello en el año 2019 el Consejo de 

Dirección de la Universidad de Cádiz aprobó la adhesión a la iniciativa mundial de los centros de 

educación Superior sobre el Estado de Emergencia climática – Cumbre de Acción Climática 2019 (23 

de septiembre de 2019) y desde entonces, se han diseñado y actuado con medidas y proyectos para 

frenarlo.  

Una iniciativa promovida por la ONU, la Alianza para el Liderazgo en Sostenibilidad en la Educación 

(EAUC), la organización Second Nature, y la Alianza de Jóvenes y Educación de ONU Medio Ambiente, 

que cuenta con el apoyo de instituciones educativas de todo el planeta por la que se firma una Carta 

sobre el Estado de Emergencia Climática en la que nos comprometemos de forma colectiva a asumir 

los retos que se nos plantean apoyando el siguiente programa de acción: 

1. La movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas al cambio 

climático. 

2. El compromiso de ser carbono neutrales en el año 2030 o 2050 como muy tarde. 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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Diagnóstico Previo al Plan de Acción por el Clima de la Universidad de Cádiz 

3. El apoyo a la creación de programas de educación ambiental y sostenibilidad en los campus, 

tanto en las aulas como de alcance comunitario. 

La Declaración de Emergencia Climática por más de 7000 universidades, instituciones y redes de 

educación superior de todo el mundo en 2019 reconoce la necesidad de una transformación social 

drástica para combatir esta amenaza civilizatoria y asume el papel que tienen en la formación de las 

personas más jóvenes para responder a los desafíos ambientales y climáticos que se plantean.  

Algunas de las cuestiones a abordar mediante la elaboración del Plan de Acción Climática por parte de 

la UCA son: 

 Ausencia de un Plan de Acción propio de la Universidad para desarrollar los compromisos 

climáticos adquiridos en línea con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 

 Insuficiente alfabetización climática de la sociedad en general y de la comunidad universitaria 

en particular. 

 Deficiente capacidad de organizarse para la acción de la comunidad universitaria. 

 Poca base social de los colectivos estudiantiles por el Clima en nuestra universidad. 

 Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de lo que está haciendo su 

Universidad en lo relativo a Sostenibilidad y Agenda 2030 

 Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de las vías de participación en su 

Universidad 

 Necesidad de trabajar en red con otras universidades para abordar la Emergencia Climática. 

 Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de la relación entre las violencias 

contra las mujeres y contra el planeta desde un enfoque interseccional. 

 

DIAGNÓSTICO: SITUACIÓN ACTUAL. 

Este diagnóstico consiste en un análisis dela situación actual de la Universidad de Cádiz en la que se 

han identificado y analizado los principales focos emisores de gases de efecto invernadero, de manera 

que el Plan de Acción Climática de la universidad pueda focalizarse en la adopción de medidas de 

reducción de este tipo de emisiones. 

El objetivo de hacer un inventario de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero es determinar 

aquello focos de mayor importancia sobre los que la Universidad de Cádiz debe priorizar la aplicación 

de medidas que se incluyan en el Plan de Acción de Cambio Climático de la UCA. De igual manera, los 

resultados de este diagnóstico van a aportar la información de partida necesaria para la posterior 

cuantificación de las reducciones previstas con la implantación de dichas medidas. 

 

En este punto del diagnóstico queremos analizar las áreas y actividades con mayor relevancia de cara 

a obtener un inventario inicial de las emisiones GEI dentro de la propia universidad. 

 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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MARCO DIAGNÓSTICO EMERGENCIA CLIMÁTICA 

 

PERFIL DE LA UNIVERSIDAD  

La Universidad de Cádiz (UCA) es una Universidad Pública creada por la Ley 29/1979, de 30 de octubre 

(BOE núm. 261, de 31 de octubre). Los Estatutos de la UCA la definen como una Institución de Derecho 

Público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio y que goza de autonomía en el marco de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades. 

 
ESTRATEGIA  

La estrategia se desarrolla a partir del III Plan Estratégico (2021–2024) de la Universidad de Cádiz (III 

PEUCA), aprobado por Acuerdo del Claustro Universitario de 22 de diciembre de 2021, por el que se 

aprueba el Tercer Plan Estratégico de la Universidad de que se publica en el Suplemento 2 del BOUCA 

núm. 348,  y que definió cinco Ámbitos Estratégicos, siete Objetivos Estratégicos y doscientas setenta 

y tres Líneas de Acción. 

 

El III PEUCA establece que la misión de la UCA es ser una institución pública comprometida con su 

entorno, entregada a la generación, difusión y transferencia del conocimiento y cultura, así como a la 

formación integral a lo largo de toda la vida. De este modo, y  desde el convencimiento de su vocación 

de servicio público, el PEUCA3 concreta que, en el actual contexto, la misión de la Universidad de Cádiz 

es desempeñar un papel esencial en el desarrollo económico, social y ambiental del territorio, 

generando riqueza y empleo mediante la capacitación de personas, el impulso de la cultura solidaria 

y emprendedora, la calidad, la innovación, la excelencia y la internacionalización en todas sus 

dimensiones (docencia, investigación, transferencia y gestión). 

 

 
AGENDA 2030. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 

La UCA, a partir de la firma de los compromisos del Pacto Mundial de Naciones Unidas, alinea su 

estrategia de sostenibilidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptando un firme 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

La Universidad de Cádiz pone en marcha, el pasado mes de noviembre su Comisión Técnica de 

Responsabilidad Social, Sostenibilidad y ODS en el marco general de su adhesión a los objetivos de la 

Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2015. Como primera actuación, 

la comisión ha aprobado dos documentos con los que da comienzo a su actividad: son la Declaración 

de Compromiso Institucional de la Universidad de Cádiz con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la 

Declaración de Política Ambiental de la UCA.  

En ellos se contiene la hoja de ruta con la que nuestra Institución plantea la consolidación del 

desarrollo sostenible como piedra angular de su funcionamiento en todos los órdenes.  

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://peuca3.uca.es/
https://peuca3.uca.es/
https://peuca3.uca.es/wp-content/uploads/2021/11/Declaracion-institucional-ODS.pdf
https://peuca3.uca.es/wp-content/uploads/2021/11/Declaracion-institucional-ODS.pdf
https://peuca3.uca.es/wp-content/uploads/2021/11/DECLARACION-AMBIENTAL-UCA..pdf
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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA UCA 

La Memoria de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz contiene las 

principales acciones y los logros más significativos conseguidos por nuestra Universidad durante el 

curso 2020-2021: logros en docencia, investigación, transferencia y compromiso social y cultural con 

la sociedad. La Memoria refleja nuestro compromiso con el personal docente e investigador, el 

personal de administración y servicios y nuestros estudiantes, así como con la sostenibilidad y la 

mejora del medioambiente, todo ello alineado con la estrategia definida en el III Plan Estratégico de 

la Universidad de Cádiz. 

En la medida en que los 17 ODS están relacionados entre sí para abarcar las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y protección del medioambiente, la 

estrategia de la Universidad de Cádiz abarca los 17 Objetivos desde la perspectiva de las funciones 

que le son propias como Institución Pública de Educación Superior: docencia, investigación, 

trasferencia, compromiso con el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio, dotándonos de 

estructuras organizativas de excelencia reconocida en los ámbitos nacional e internacional. 

En cuanto al ODS 13 la UCA trabaja en minimizar el impacto sobre el impacto climático desplegando 

políticas de reducción de consumos energéticos e implantando tecnologías sostenibles y el uso de 

energías alternativas haciéndose visible en el Capítulo 11 referente al Compromiso Ambiental. 

Esta memoria se elabora anualmente desde la Delegación del Rector para las Políticas de 

Responsabilidad Social y Corporativa haciéndose pública para cualquier consulta en su página web. 

 

EMERGENCIA CLIMÁTICA 

 

En el año 2019 el Consejo de Dirección de la Universidad de Cádiz aprobó la adhesión a la iniciativa 

mundial de los centros de educación Superior sobre el Estado de emergencia climática – Cumbre de 

Acción Climática 2019 (23 de septiembre de 2019). Una iniciativa promovida por la ONU, la Alianza 

para el Liderazgo en Sostenibilidad en la Educación (EAUC), la organización Second Nature, con sede 

en Estados Unidos, y la Alianza de Jóvenes y Educación de ONU Medio Ambiente, que cuenta con el 

apoyo de instituciones educativas de todo el planeta. 

 

Se reiteró entonces el compromiso de actuar como actor principal en la lucha contra el cambio 

climático comprometiéndose de forma colectiva a asumir los retos que se nos plantean apoyando el 

siguiente programa de acción: 

 

 La movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas al cambio 

climático. 

 El compromiso de ser carbono neutrales en el año 2030 o 2050 como muy tarde. 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://drresponsabilidad.uca.es/
https://drresponsabilidad.uca.es/
https://www.uca.es/noticia/la-uca-se-une-a-la-iniciativa-mundial-sobre-el-estado-de-emergencia-climatica-cumbre-de-accion-climatica-2019/
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 El apoyo a la creación de programas de educación ambiental y sostenibilidad en los campus, 

tanto en las aulas como de alcance comunitario.  

 

La UCA apoya el Manifiesto CRUE por un Planeta Sostenible 

(https://oficinasostenibilidad.uca.es/?attachment_id=2815)  

 

 

UNIDADES COMPROMETIDAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con respecto a las unidades, oficinas, departamentos o grupos humanos cuyo trabajo pueda incidir 

en la lucha por frenar el cambio climático cabe mencionar: 

- La Delegación del Rector para el Desarrollo Estratégico tiene como uno de los principales 

cometidos la coordinación y la dirección del proceso de elaboración, despliegue y seguimiento 

del III Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. El tercer Plan Estratégico, recoge como eje 

Transversal, la Sostenibilidad, la Responsabilidad Social y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.   

 

- La Delegación del Rector para las Políticas de Responsabilidad Social y Corporativa elabora 

anualmente la Memoria de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz. 

Ésta supone un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas a la comunidad 

universitaria, la sociedad y nuestros grupos de interés, mostrando los factores claves y los 

avances más importantes derivados de la puesta en marcha de nuestras estrategias de 

sostenibilidad. 

- Comisión Técnica de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2021 (BOUCA Nº 

339) dependiente del Consejo de Gobierno, que coordinará e impulsará las actividades de los 

distintos grupos, Unidades, Servicios y Centros de la Universidad en relación con la Agenda 

2030.  

 

- La Comisión de Seguimiento de la ISO 14001 encargada de aprobar toda la documentación 

del Sistema de Gestión Ambiental, y todas las acciones propuestas por la Comisión Técnica 

con el fin de promover el respeto por el Medio Ambiente en todas las actividades que lleve a 

cabo la UCA. Certificación ISO 14001 como norma estándar internacional de gestión ambiental 

(https://vidi.uca.es/movilidadysostenibilidad/sistema-de-gestion-ambiental/) 

 

- Considerando las necesidades y expectativas de sus grupos de interés en materia de 

sostenibilidad medio ambiental, la Universidad de Cádiz, despliega sus compromisos 

ambientales en la gestión ordinaria, formación e investigación a través de la Oficina para la 

Sostenibilidad.  

 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://oficinasostenibilidad.uca.es/?attachment_id=2815
https://drresponsabilidad.uca.es/
https://peuca3.uca.es/wp-content/uploads/2021/11/BOUCA-No-339.Acuerdo-de-C.Gobierno-30-de-julio-de-2021-creacion-Comision-Tecnica-RS-Sost-y-ODS.pdf
https://peuca3.uca.es/wp-content/uploads/2021/11/BOUCA-No-339.Acuerdo-de-C.Gobierno-30-de-julio-de-2021-creacion-Comision-Tecnica-RS-Sost-y-ODS.pdf
https://vidi.uca.es/wp-content/uploads/2018/06/PG-02-Responsabilidades-por-la-direcci%C3%B3n.pdf
https://vidi.uca.es/movilidadysostenibilidad/sistema-de-gestion-ambiental/
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Desde las siguientes líneas de acción: Educación y Sensibilización Ambiental, Participación y 

Fomento del Voluntariado Ambiental y Formación Ambiental, se trabaja para capacitar a los 

futuros y futuras profesionales de todos los ámbitos en la adaptación tecnológica y social a 

entornos altamente inciertos y cambiantes aportándoles los conocimientos para trabajar en 

soluciones que mitiguen los problemas del Cambio Climático. 

 

ESTRATEGIAS Y PLANES MEDIOAMBIENTALES RELACIONADOS CON CAMBIO CLIMÁTICO 

 

III PEUCA (2021-2024) 

El Tercer Plan Estratégico de la UCA contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como uno 

de los ejes transversales con los que se vinculan las actuaciones que recoge. La vinculación entre los 

ODS y dichas actuaciones puede consultarse en https://peuca3.uca.es/difusion/.  

Las acciones del PEUCA3 encaminadas a la consecución del ODS 13 “Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos” son las siguientes: 

- ACCIÓN 4.3.6: Avanzar en la Guía UCA de compra pública sostenible (obligaciones éticas, 

sociales y ambientales en los contratos de servicio y suministro de productos). 

- ACCIÓN 4.5.1: Aprobar y poner en marcha un Plan Ambiental de la UCA (Energía, Agua, 

Biodiversidad, Residuos, Reciclaje, Desperdicios de alimentos, movilidad, energías 

alternativas, etc.). 

- ACCIÓN 4.5.2: Mejorar la comunicación y difusión del impacto de la actividad universitaria 

sobre el medio ambiente (medición huella de carbono), así como la difusión del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) fomentando la participación de la comunidad universitaria en 

actividades que reduzcan los impactos medioambientales en la Universidad y su entorno 

(movilidad, eficiencia energética, agua y residuos…) 

- ACCIÓN 4.5.6: Incrementar el uso de fuentes de energía alternativas. 

- ACCIÓN 4.5.7: Mejorar la climatización de algunos centros. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL- CERTIFICACIÓN ISO 14001  

Alineada con su Política Ambiental la Universidad de Cádiz mantiene un Sistema de Gestión Ambiental 

de acuerdo con los requisitos de la norma internacional UNE-EN-ISO 14001:2015.  

En febrero de 2011, el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de Cádiz obtuvo la certificación 

en la norma UNE EN-ISO 14001:2015 con alcance a sus actividades de docencia, investigación y 

actividades administrativas en sus cuatro campus. Con ello la Universidad de Cádiz se convierte en una 

de las primeras universidades europeas en alcanzar esta certificación con alcance a todas sus 

actividades y centros.  

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://oficinasostenibilidad.uca.es/acciones-ofsos-alineadas-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-curso-academico-2020-2021/
https://peuca3.uca.es/difusion/
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El 11 de julio de 2021, se consigue la Recertificación en la UNE EN-ISO 14001:2004 (versión2015). 

 

OTROS PLANES DE ACCIÓN CON LÍNEAS DE ACCIÓN REFERENTES A CAMBIO CLIMÁTICO 

- Plan de Promoción de la Sostenibilidad UCA que desarrolla la Oficina para la Sostenibilidad de 

la UCA recoge como una de las Líneas de Acción el Cambio Climático.  

- Plan Propio de Investigación y Transferencia ( Concretamente Proyectos de Responsabilidad 

Social) https://planpropioinvestigacion.uca.es/proyectos-de-responsabilidad-social/ 

 

Pese a que la crisis climática está contribuyendo a aumentar las desigualdades que experimentan las 

mujeres, especialmente las más vulnerables, el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UCA 

no refleja ninguna línea de actuación específica sobre género y cambio climático. Desde la Unidad de 

Igualdad, ya se contempla para la elaboración del tercer plan de Igualdad (2023-2026) la necesidad de 

incluir el enfoque de la emergencia climática.  

 

PRESUPUESTO DESTINADO A CUESTIONES CLIMÁTICAS 

En cuanto al presupuesto destinado a cuestiones climáticas no existe una dotación económica con 

este cometido, aunque cada una de las unidades anteriormente mencionadas si tendrán dotaciones 

económicas específicas de la que se destinen cuantías en las líneas de acción enfocadas al cambio 

climático. 

 

I+D+I. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  

Grupos de Investigación en recursos naturales y medio ambiente  

La Universidad de Cádiz dispone de un número significativo estudios sobre desarrollo Tecnológico e 

Innovación en Recursos Naturales y Medio Ambiente.  

Actualmente hay 17 Grupos de Investigación (Son 132 investigadores) liderados por la Universidad de 

Cádiz e incluidos en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente en el área de conocimiento “Recursos Naturales y Medio Ambiente”.  No 

existe ninguna línea que recoja como tal el Cambio Climático muchas de las investigaciones tienen 

referencia e implicación en el mismo. 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://planpropioinvestigacion.uca.es/proyectos-de-responsabilidad-social/
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El PEUCA III recoge en la Línea de Acción 3.4.5 la necesidad de fomentar la investigación encaminada 

a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generando conocimientos para la 

solución de retos globales premiando los mejores TFG y TFM, así como proyectos. 

 

Programas de formación: Grados relacionados con especialidades ambientales.  

La Universidad de Cádiz imparte desde la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales el “Grado en 

Ciencias Ambientales” y el “Grado en Ciencias del Mar”, así como los dobles grados “Ciencias del Mar-

Ciencias Ambientales” y “Ciencias Ambientales- Química”.  

 

Programas de formación ambiental: Másteres oficiales y Programas de doctorado  

La Universidad de Cádiz destaca, en el ámbito nacional como en el internacional, por el contenido 

específico medio ambiental de sus programas formativos de máster oficiales: Acuicultura y Pesca, 

Conservación y Gestión del Medio Natural, Educador Ambiental, Energías Renovables y Eficiencia 

Energética, Gestión Integrada de Áreas Litorales, Gestión Integral del Agua, Gestión Portuaria y 

Logística, Oceanografía y Interuniversitario Erasmus Mundus en Gestión Costera y del Agua / Erasmus 

Mundus in Water and Coastal Management (WACOMAIII)  

Estos másteres oficiales ofrecen la posibilidad de engarzar con programas de doctorado en la misma 

especialidad, tales como: Ciencias y Tecnologías Marinas, Gestión y Conservación del Mar, Historia y 

Arqueología Marítimas, Ingeniería Energética y Sostenible, Recursos Agroalimentarios y Recursos 

Marinos.  

 

Programas de formación permanente en el área medio ambiental  

La Universidad de Cádiz, en su oferta de formación permanente y actualización ofrece programas que 

conducen a títulos propios de máster, experto o cursos de especialización relacionados con el área 

medio-ambiental: Especialista en Gestión de energías Renovables, Experto en Planificación y 

Conservación de Espacios Naturales, Experto Universitario en Tratamiento de Aguas, Gestión de 

impactos forestales, Gestión Medioambiental, Máster en Gestión de Energías Renovables y Máster en 

Gestión y Tratamiento de Residuos. 

 

 

CRITERIOS Y/O FISCALIZACIÓN SOBRE IMPACTO CLIMÁTICO DE LA COMPRA PÚBLICA Y 

CONTRATACIÓN 

Valoración de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación 

En el marco de su política de sostenibilidad medioambiental, la Universidad de Cádiz mantiene 

criterios de sostenibilidad ambiental en todos los casos en que el objeto del Contrato lo permite, e 

incluye cláusulas administrativas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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en materia de medio ambiente y su adaptación a las directivas comunitarias en materia de 

contratación verde y sostenible.  

En este sentido, se han insertado criterios de evaluación de las ofertas en sus aspectos sociales y 

medioambientales, a fin de incentivar su mayor compromiso y nivel de ejecución en aquellos 

expedientes cuyo objeto lo hace posible. Los procedimientos de contratación y las condiciones de 

ejecución plasmadas en las cláusulas de aplicación a cada licitación, en la medida que su objeto lo 

permita, persiguen identificar, evaluar y prevenir impactos ambientales negativos significativos para 

la Universidad de Cádiz. 

 

Por otro lado, El PEUCA III recoge en la Línea de Acción 4.3.6 la necesidad de avanzar en la Guía UCA 

de compra pública sostenible (obligaciones éticas, sociales y ambientales en los contratos de servicio 

y suministro de productos). 

 

PLANIFICACIÓN SOBRE EFECTOS EN LA SALUD DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El PEUCA III  recoge en la Línea de Acción 4.3.14 la necesidad de potenciar el proyecto UCA SALUDABLE 

para la prevención e intervención en mejoras de hábitos relacionados con la salud física y mental y en 

las que se puede contemplar los efectos del cambio climático en la salud. https://vrcsalud.uca.es/uca-

saludable/ 

 

 

INFRAESTRUCTURA/CAMPUS 

 

MOVILIDAD 

 

Plan de movilidad y su alineación con cambio climático. 
 

La Universidad de Cádiz, en el marco de las obligaciones que se impone dentro del ámbito de su 

compromiso con la Responsabilidad Social, entiende como una de las líneas directrices de ésta, la 

promoción de políticas relacionadas con la Movilidad Sostenible. 

 

El Plan de Promoción de la Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz toma como referencia la 

Sostenibilidad, la Seguridad y la Equidad Social como líneas estratégicas que se plasmarán en 

medidas que potencien el transporte colectivo, los desplazamientos en bicicleta o a pie, así como un 

uso más racional y limitado del vehículo privado en los entornos universitarios. 

 

En Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2016  se aprueba la Política De 

Movilidad Sostenible de la UCA de la Universidad de Cádiz, posteriormente publicado en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Cádiz  nº 223.  

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://vrcsalud.uca.es/uca-saludable/
https://vrcsalud.uca.es/uca-saludable/
https://www.uca.es/recursos/bouca/BOUCA223.pdf
https://www.uca.es/recursos/bouca/BOUCA223.pdf
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Pese a que desde el 2016 se tomó conciencia de la necesidad de crear un Plan de Movilidad 

Sostenible y aprobar la Política de Movilidad, no se ha avanzado en la elaboración del mismo. 

Desde la Oficina para la Sostenibilidad se informa sensibilizando a la comunidad universitaria sobre 

la necesidad de un cambio en los patrones de movilidad hacia otros más sostenible fomentando el 

uso de medios de transporte menos dañinos para el medio ambiente. Más información en el 

apartado de Movilidad de la web de la Oficina para la Sostenibilidad. 

 

 

Infraestructura de movilidad y medios de transporte disponible 

Bicicleta y patines 

En cuanto a los carriles bicis, todos los campus universitarios UCA están rodeados por carriles bicis. 

Siendo el Campus de Jerez el más accesible al ser peatonal en su totalidad. 

El Servicio de préstamo gratuito de Bicicletas +Bici del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz 

ofrece un uso compartido de bicicletas públicas entre los usuarios del transporte público con tarjeta 

del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz. Dentro de este programa están a disposición de la 

comunidad universitaria tanto en el Campus de Puerto Real como en la terminal marítima de Cádiz 

para aquellos que transiten por el Campus de Cádiz. 

 

Bicicleteros UCA 

Uno de los objetivos principales es la dotación de aparcamientos seguros para las bicicletas en los 

recintos universitarios. Actualmente, la UCA cuenta con un extenso parque de aparcabicis en su 

mayoría con videovigilancia y muchos de ellos de usos exclusivo de la comunidad universitaria 

mediante control de acceso (carné de estudiante). Estos últimos pretenden custodiar las bicicletas 

privadas de los usuarios autorizados mediante estas instalaciones a modo de recinto dotados de 

lector de accesos asociados a la puerta y controlados por CCTV.  Existen bicicleteros controlados en 

los siguientes campus universitarios de la UCA: 

- Campus de Cádiz: Facultad de Medicina. 

- Campus de la Puerto Real: C.A.S.E.M. y E.S.I. 

- Campus de Jerez: Sótano del campus. 

 

APP UCA comparte Coche 

Integrada dentro de la estrategia de transición energética y movilidad sostenible de la UCA e 

impulsada desde el Vicerrectorado de Digitalización e Infraestructuras, la Universidad de Cádiz pone 

a disposición de la comunidad universitaria la aplicación móvil Hoop Carpool, un sistema carpooling, 

para compartir coche en sus desplazamientos diarios y promover la movilidad sostenible. 

https://apphoop.page.link/uca 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://oficinasostenibilidad.uca.es/servicio-de-prestamo-automatico-de-bicicletas-bici-del-ctbc/
https://apphoop.page.link/uca
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https://oficinasostenibilidad.uca.es/comparte-tu-trayecto-en-coche-mediante-la-app-movil-hoop-

carpool/ 

 

Espacio dedicado al coche (%aparcamientos) por campus universitario. 

Esta estimación no está realizada. 

 

 

Vehículos eléctricos: presencia (flota propia) y cargadores. 

En el marco de la estrategia de transición energética y movilidad sostenible de la UCA con el apoyo 

de la Agencia Andaluza de la Energía dentro de plan MOVES III el pasado mes de noviembre se sitúo 

en el primer puesto de recarga para vehículos eléctricos e híbridos en el campus de Puerto Real. En 

los próximos meses, se habilitarán un total de 25 tomas dobles de corriente eléctrica en los cuatro 

campus universitarios. 

 

Reparto modal de los medios de transporte.  

 

En el año 2017   tras la aprobación de la política de movilidad de la UCA y previo a la elaboración 

para posterior puesta en marcha del Plan de Movilidad de la UCA se realizó un diagnóstico de los 

hábitos de movilidad obtenidos tras el análisis de encuestas realizadas a la comunidad universitaria 

UCA desglosada por campus universitario. Esto nos permitió conocer la situación real  que existía por 

aquel entonces sobre la movilidad sostenible en los campus universitarios como punto de partida 

antes de elaborar el plan de movilidad, basado en la política de movilidad de la UCA. 

Sería interesante volver a repetir la encuesta entre la comunidad universitaria para seguir avanzando 

en el Plan de Movilidad y porque puede suponer un soporte fundamental para la Medición de la 

Huella de  Carbono. 

 

RESIDUOS 

Planificación de los residuos 

Existe un Plan Integral de Gestión de Residuos, peligrosos y biosanitarios integrado en el Sistema 

de Gestión Ambiental de la UCA.  

Algunos de los procedimientos del SGA UCA relacionados con residuos son: 

 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://oficinasostenibilidad.uca.es/comparte-tu-trayecto-en-coche-mediante-la-app-movil-hoop-carpool/
https://oficinasostenibilidad.uca.es/comparte-tu-trayecto-en-coche-mediante-la-app-movil-hoop-carpool/
https://www.uca.es/noticia/la-uca-impulsa-la-recarga-de-vehiculos-electricos-e-hibridos-en-el-marco-de-su-estrategia-de-movilidad-sostenible/
https://vidi.uca.es/wp-content/uploads/2017/10/Analisis-de-resultados-habitos-de-movilidad.pdf
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Consumo de Materiales y Recursos 

Control en la generación de Residuos 

 

Existe en el Capítulo 11 del Compromiso Ambiental de la Memoria de Responsabilidad Social de la 

UCA un apartado denominado DESEMPEÑO AMBIENTAL. CONSUMOS Y RESIDUOS en el que se hace 

referencia a la generación de residuos peligrosos UCA, de RAEE, papel, otros residuos (fluorescentes 

y lámparas compactas, pilas, tóner, residuos biodegradables procedentes de parques y jardines. 

Pese a que el control es bastante exhaustivo en ningún caso se hace referencia a la incidencia a la 

emisión de gases de efecto invernadero derivados de estos residuos. 

 

Reutilización y Reciclaje 

Compostaje 

Manteniendo el rumbo de la sostenibilidad en todas las actuaciones y adaptándose a la normativa ISO 

14001, desde la empresa subcontratada que se encarga de la jardinería se realiza un proceso de 

transformación en que los residuos generados de los espacios verdes son reintroducidos en el sistema, 

haciéndose uso del concepto de economía circular. Todo ello queda reflejado en la Memoria Técnica 

de Prestación de Servicio y Transformación Sostenible de los diferentes espacios UCA (Thaler) 

De esta forma en procesos en los que es necesario retirar la superficie de césped, o en aquellos 

procesos de poda, existe un protocolo de transporte de residuos hacia zonas de compostaje. Este 

proceso de transformación de parterres, en vez de producir residuos, generará recursos, en forma de 

abono ecológico que será introducido de nuevo en el sistema para asegurar el crecimiento de las 

nuevas plantaciones.   

En cuanto al compostaje de residuos orgánicos en servicios de restauración de los campus 

universitarios no se está llevando a cabo ninguna medida de compostaje. 

(https://economia.uca.es/servicios-2/contratacion-administrativa/unidad-servicio-20cafeteria/)  

Sería interesante tomar algunas medidas como: 

La digitalización de las cartas de servicios, reducción del despilfarro alimentario, la racionalización de 

consumos energéticos y la apuesta por la energía verde, reducción de envases desechables de un solo 

uso… 

Compra de productos de km cero. 

Reutilizacion  

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://vidi.uca.es/movilidadysostenibilidad/sistema-de-gestion-ambiental/pg-05-control-y-seguimiento-de-materiales-y-recursos/
https://vidi.uca.es/movilidadysostenibilidad/sistema-de-gestion-ambiental/pg-06-control-en-la-generacion-de-residuos/
https://economia.uca.es/servicios-2/contratacion-administrativa/unidad-servicio-20cafeteria/
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Cesión por la UCA de bienes patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro 

La Universidad de Cádiz tiene entre sus fines “Promover la conciencia solidaria mediante una 

formación integral de la Comunidad Universitaria que consista en favorecer la información, la puesta 

en marcha de iniciativas, la promoción, la sensibilización y la actuación en problemas de justicia social, 

solidaridad y cooperación”. (art 2.10 de sus Estatutos). 

Entre las actuaciones desarrolladas para lograr estos fines la UCA procede a la cesión del equipamiento 

que, por su estado de uso o naturaleza, ha dejado de ser útil para la actividad universitaria y, sin 

embargo, pueden resultar de utilidad a entidades privadas benéficas, o públicas sin ánimo de lucro, 

pasando a cumplir una labor social. 

La cesión de este equipamiento se realiza siguiendo criterios de mayor necesidad, aprovechamiento y 

beneficio social, prioritariamente a asociaciones y organizaciones de voluntariado, cooperación y 

actividades en tercer sector. 

La gestión de esta cesión se realiza desde la Delegación del Rector para las Políticas de Responsabilidad 

Social y Corporativa (https://drresponsabilidad.uca.es/cesion-por-la-uca-de-bienes-patrimoniales) 

 

Alineación de medidas de reducción alineadas con cambio climático 

Reducción de Papel 

Desde el servicio de Publicaciones existe un compromiso ambiental con respecto a la ecoedición en 

todos sus títulos. Con este fin mantiene la participación en el proyecto Ecoedición, coordinado por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y cofinanciado 

por la Unión Europea en el marco del Programa LIFE+. Todos los títulos publicados en este periodo e 

impresos en papel han sido distinguidos con el adhesivo de ecoedición (ecoetiqueta) que aparece 

impreso en la página de derechos de cada título. [Véase Cap. 6. Compromiso cultural de la Memoria 

de Responsabilidad Social]. 

Cabe destacar que el avance decidido en el uso de servicios telemáticos de forma generalizada en las 

actividades administrativas, de gestión y comunicación de la Universidad de Cádiz persigue una mayor 

eficiencia además de la reducción del consumo de recursos de papel. Algunos ejemplos en esta línea 

es la Consolidación de la Oficina Virtual de la UCA, como medio para realizar la presentación telemática 

de documentación por parte de los interesados, así como para realizar la comunicación de la 

documentación de respuesta generada por la UCA. Esto ha permitido una importante reducción del 

consumo de papel, calculada en base al incremento de documentos electrónicos. 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://drresponsabilidad.uca.es/cesion-por-la-uca-de-bienes-patrimoniales
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Por otro lado, y encaminado a la consecución de este objetivo el PEUCA III recoge en la Línea de Acción 

4.5.5 la necesidad de incentivar la progresiva reducción del papel en las publicaciones. 

 

Emisiones propias: fuentes y fugas. 

En el caso de las emisiones de Alcance 1 (Emisiones directas); emisiones provenientes de combustión 

de fuentes fijas o móviles que entran dentro de los límites de la organización. En el caso de la UCA: 

Existe una caldera de gas propano y otra de pellets, las fugas de gases refrigerantes de los equipos de 

climatización y la flota propia de vehículos de la UCA.  

En cuanto a las emisiones indirectas por energía, denominadas también de Alcance 2 (Emisiones 

indirectas por energía); son las emisiones derivadas de la adquisición y consumo de energía en la 

organización, pero producidas físicamente fuera de los límites de la organización. En nuestro caso, 

provenientes del consumo eléctrico.  

Con respecto a las emisiones indirectas denominadas de Alcance 3 son el resto de emisiones indirectas 

consecuencia de las actividades de la entidad (no posee control total de dichas emisiones). 

En la UCA, a pesar de que aún no se está calculando la Huella de Carbono ya en la Memoria de 

Responsabilidad Social se referencian en relación al consumo de gas propano, consumo de gasóleo y 

consumo energético referenciados a la cantidad en toneladas métricas de CO2 emitidos a la atmósfera. 

 

ENERGÍA 

Fuentes de Energía  

Con respecto al consumo de energía eléctrica por parte del Área de Infraestructuras se recogen datos 

diferenciados según campus universitario y con datos referentes en Megavatios hora-MWh y 

Gigajulios-GJ y haciendo referencia a total de KG de CO2 emitidos a la atmósfera. De igual modo se 

referencia el consumo relativo de energía eléctrica, por usuario y por metros cuadrados desagregado 

por Campus. 

Podemos ver los datos de consumo de los cinco últimos cursos académicos en el capítulo que hace 

referencia al Compromiso Ambiental la Memoria de Responsabilidad Social. 

Con respecto a las fuentes de energía cabe mencionar que la compañía suministradora es ENDESA 

ENERGÍA. 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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Energías Renovables/ Proyectos de Autoconsumo Energético 

Energía Solar 

En la cubierta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Cádiz se han 

montado un equipo de energía fotovoltaica conformado por 700 placas solares de silicio 

monocristalino que transformarán los rayos del sol en energía eléctrica. Esta iniciativa que se implantó 

en iniciativa nace de un acuerdo entre la Universidad de Cádiz y la empresa IGFoton Ingenieros, por 

medio del cual la institución académica cedió la cubierta de su centro universitario e IGFoton se ha 

encargado del diseño y de la construcción de la planta solar 

 

Solar + Biomasa: Consumo de pellets de madera 

Las calderas de las Instalaciones Deportivas UCA, que proporcionan la energía calorífica a la piscina en 

el campus de Jerez, utilizan, desde su puesta en marcha, como combustible la biomasa (pellets de 

madera EN PLUS A1), que es de componente biológico, y con un coste económico bastante inferior al 

de cualquier tipo de combustible de origen fósil. Este tipo de calderas, apoyadas por un sistema de 

paneles solares para la captación de energía, nos reporta una instalación sostenible y mucho más 

respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo, de este modo, al compromiso de responsabilidad 

social de la Universidad de Cádiz. 

 

Solar + Aerotermia 

En 2019 se inaugura el Colegio Mayor Universitario, contando con placas solares y un sistema auxiliar 

de aerotermia para ser energéticamente autosuficiente. La aerotermia es una tecnología limpia que 

extrae gratuitamente hasta un 77% de la energía ambiental del aire, mediante bombas de calor de 

última generación. 

 

Cabe destacar la existencia de un Laboratorio Solar en la Escuela Superior de Ingeniería que junto 

con la instalación de equipos solares, como el situado en la cubierta del CASEM (Campus de Puerto 

Real) que pese a que su finalidad no es la producción de energía, ni el autoconsumo, da un gran 

impulso a la investigación en energías renovables en nuestra universidad. 

 

El PEUCA III recoge en la Línea de Acción 4.5.6 la necesidad de incrementar el uso de fuentes de 

energía alternativas.  

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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De igual forma desde el Área de Infraestructuras de la UCA se está avanzando en el estudio para la 

instalación de parques fotovoltaicos en los cuatro campus para generar energías verdes, que 

beneficie a todas y cada una de las unidades de la UCA. 

 

Controles de gasto/ahorro/eficiencia energética 
 

Desde el Servicio de Mantenimiento perteneciente al Área de Infraestructuras de la UCA se lleva a 

cabo una serie de Medidas para la Reducción del Impacto Ambiental y de Medidas de Responsabilidad 

del Gasto. 

En las memorias de RS de la UCA se hace referencia al consumo energético dentro de la organización 

(consumo de gas propano, consumo de gasóleo, consumo relativo de energía eléctrica por usuario, 

consumo de agua, consumo de pellets de madera,  

https://drresponsabilidad.uca.es/wp-content/uploads/2021/09/MEMORIA-DE-RESPONSABILIDAD-

SOCIAL-Y-SOSTENIBILIDAD-UCA-2019-2020.-PARA-P....pdf 

 

Medidas de ahorro de energía 

Con respecto a las medidas de ahorro de energía cabe destacar que junto con el mix de producción 

con energías renovables de la empresa suministradora ha supuesto una destacable reducción de 

emisiones de Kg de CO2 equivalente. 

 

Como consecuencia de las medidas de ahorro energéticas implantadas a partir de 2012, en los tres 

primeros años se bajó notablemente el consumo llegándose al punto en que es difícil bajar los 

consumos tanto absolutos como relativos de energía eléctrica, siendo el objetivo actual contener el 

consumo relativo, teniendo en cuenta, además, el incremento de edificios. 

 

Por parte del Área de Infraestructuras se ha continuado con la verificación del cumplimiento de los 

Protocolos de actuaciones a tener en cuenta al cierre de los edificios (revisión de apagado de luces, 

aparatos de aire acondicionado, etc.). En cuanto a las acciones directas de ahorro de consumo 

eléctrico se continúa año tras año, apostando por la sustitución de alumbrado interior y exterior por 

tecnología led. En este sentido las principales actuaciones realizadas se centran en el alumbrado 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
https://drresponsabilidad.uca.es/wp-content/uploads/2021/09/MEMORIA-DE-RESPONSABILIDAD-SOCIAL-Y-SOSTENIBILIDAD-UCA-2019-2020.-PARA-P....pdf
https://drresponsabilidad.uca.es/wp-content/uploads/2021/09/MEMORIA-DE-RESPONSABILIDAD-SOCIAL-Y-SOSTENIBILIDAD-UCA-2019-2020.-PARA-P....pdf
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interior de los edificios, y, además, en el Campus de Puerto Real y Jerez de la Frontera en alumbrado 

exterior. 

El cierre de los centros motivado por la situación de alarma del COVID19 y su posterior ralentización 

en su puesta en funcionamiento, origina un descenso del consumo eléctrico habitual, y por tanto, para 

poder conseguir más eficiencia y disminución del consumo, así como en la facturación, se deberá tener 

en cuenta la elaboración de un Plan de Eficiencia Energética, que mediante auditorías energéticas 

permita establecer: una planificación en los usos y gestión de los edificios, estrategias de actuación en 

mejoras de los edificios que los hagan más eficientes, así como en las instalaciones demandantes de 

energía (instalaciones térmicas y de iluminación principalmente). 

 

Cálculo de la Huella de carbono. 

Como viene demostrando la Universidad de Cádiz ante los compromisos de la Agenda 2030, y por 

ende al cambio climático, continúa su labor como agente dinamizador del cambio, siendo nuestra 

presencia como universidad un “referente” de estas transformaciones por nuestra naturaleza 

vinculada a la generación, transferencia y difusión del conocimiento.  

Es por esto que, atenta a los cambios normativos y concienciada en la nueva economía sostenible y 

los problemas de cambio climático, la UCA acaba de presentar un plan de estratégico 2021-2024 

(PEUCA3), a propuesta del Consejo de Dirección de la UCA (junio 2021). En este plan de incluye una 

serie de medidas, alienadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, como es el de 

Consolidar un gobierno sostenible y socialmente responsable (OBJETIVO 4), que acometa la reducción 

de impactos medioambientales de la Universidad. Dicho plan contempla la medición de la huella de 

carbono para lo que se hace indispensable la propuesta de un plan de reducción de emisiones efectivo. 

Es por esto que, con motivo de demostrar el esfuerzo de la Universidad de Cádiz en la lucha contra el 

cambio climático, el Servicio de Prevención y Medio Ambiente se ha comprometido, enmarcado en el 

mantenimiento de la ISO14001, al cálculo y el Registro de Huella de Carbono, del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). 

 

Compensación de emisiones.  

Con el avance de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la entrada en vigor de la  Ley 8/2018, de 8 de 

octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético 

en Andalucía, la Universidad de Cádiz, a través de la Oficina para la Sostenibilidad,  ha impulsado 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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numerosas campañas ambientales y acciones de sensibilización para la adaptación y mitigación del 

cambio climático que se desarrollan en el entorno universitario y que dan visibilidad a los 

compromisos ambientales asumidos desde la Institución con el Desarrollo Sostenible y el Medio 

Ambiente, el consumo responsable y la minimización del impacto ambiental, todo ello bajo el 

horizonte marcado por las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

En este contexto, la creación del Bosque Honoris Causa, por parte del Gabinete del Rector en 

coordinación con la oficina para la Sostenibilidad, dentro del propio Campus de Puerto Real que, con 

la siembra de nuevos árboles por cada nombramiento de este título honorífico que da la universidad, 

constituirá una herramienta eficaz para la captación de toneladas de CO2 en la atmósfera 

compensando de forma simbólica parte de la huella de carbono generada por cada uno de esos 

doctores honoris causa. 

 

ADECUACIONES INFRAESTRUCTURALES PRO-MEDIOAMBIENTE 

El Código Técnico de la Edificación se ha actualizado alineándose con el impacto del Cambio Climático, 

obligando a que los edificios se proyecten para un consumo reducido de energía y que este se 

satisfaga, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables, con el 

objetivo de mitigar el cambio climático y reducir la dependencia e intensidad del uso de energía.  

Climatización 

Con respecto a las medidas de ahorro en las instalaciones térmicas, desde el Servicio de 

Mantenimiento perteneciente al Área de Infraestructuras, se continúa la sustitución de equipos 

obsoletos a fin de cumplir por una parte con la normativa vigente y los objetivos fijados en el programa 

de la ISO 14001, ya que con ello se consigue al mismo tiempo aumentar los rendimientos bajando 

consumos. En el curso 2020-21, además de sustituciones de pequeños equipos, se han sustituido 

cuatro unidades centralizadas, una unidad en el Campus de Jerez de la Frontera; dos unidades 

centralizadas en el CASEM en el Campus de Puerto Real; y una unidad exterior centralizada en el 

Campus de Cádiz. Se procede también a la sustitución de equipo de climatización en el Campus de 

Cádiz. 

 

El PEUCA III recoge en la Línea de Acción 4.5.7 la necesidad de mejorar la climatización de algunos 

centros. 

https://oficinasostenibilidad.uca.es/
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Ahorro de agua en grifos y agua de riego. 

La Universidad de Cádiz implanta en el año 2018 un sistema de riego inteligente 100% libre de 

mantenimiento en el Campus de Puerto Real. 

Con el fin de hacer un uso más sostenible del agua, a través del Vicerrectorado de Infraestructuras y 

Patrimonio, se ha implementado esta solución tecnológica, creada por la empresa gaditana Smart 

Biosystem con el apoyo de investigadores del grupo de Tecnologías del Medio Ambiente de la UCA, 

que permitie un ahorro de hasta el 60% en agua en los jardines del Campus de Puerto Real.  

Smart Biosystem ha desarrollado esta nueva herramienta gracias a sensores inteligentes que informan 

de las condiciones ambientales del suelo, aportando una eficiencia y ahorro de costes en el 

mantenimiento de extensiones agrícolas, zonas verdes urbanas y campos de golf. Una solución 

innovadora que aporta sistemas alternativos eficaces a sectores, por ejemplo, como el de la 

agronomía, uno de los que más necesita de este recurso natural. 

De esta forma, en cuanto al ahorro de agua se ha iniciado la transformación hacia un campus más 

eficiente (smart campus) y ya se puede controlar el riego desde un dispositivo inteligente 

(smartphone). 

En la memoria de Responsabilidad social podemos ver los consumos de agua en m3 por curso 

académico diferenciado por campus universitario. Por parte del Servicio de Mantenimiento se realiza 

el seguimiento del consumo de agua mediante la lectura directa de contadores quincenalmente.  En 

dicha memoria también se referencian las tareas de mantenimiento asociadas a las conducciones, 

estaciones de bombeo, piscina, grifos y demás… 

Jardines Verticales. 

Desde la Universidad de Cádiz no se ha desarrollado todavía ningún Jardín vertical pese a que somos 

conscientes de que son una posible solución de adaptación al cambio climático. 

El efecto “isla de calor” que se está generando en las grandes ciudades a consecuencia del 

calentamiento global puede verse reducido mediante la instalación de jardines verticales en las 

fachadas de los edificios, los cuales, además, disminuyen la polución del aire. 

Habrá que tomarlo en consideración. 
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BIODIVERSIDAD EN EL CAMPUS EN RELACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Entorno y Patrimonio Ambiental 

En cuanto al entorno y el Patrimonio Ambiental referenciado a los espacios verdes universitarios cabe 

destacar el entorno privilegiado en el que se encuentra el Campus de Puerto Real, en pleno Parque 

natural de la Bahía de Cádiz. 

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz, declarado como tal el 28 de julio de 1989 por el extraordinario 

valor ecológico de los ecosistemas que lo componen y de las especies que alberga, tiene una superficie 

total de 10522 hectáreas, pertenecientes a los términos municipales de Cádiz, San Fernando, Chiclana, 

Puerto Real y El Puerto de Santa María. 

En sus límites se encuentra el Parque metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida El 

Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida ocupa una extensión de algo más 

de 1.000 hectáreas en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, superficie que pertenece a los términos 

municipales de Puerto Real y El Puerto de Santa María. Integrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, 

este parque metropolitano se encuentra a su vez protegido por figuras internacionales de 

conservación (zona RAMSAR Y ZEPA) debido a su singular relevancia para el mantenimiento de sus 

hábitats y especies de interés.  

La superficie del campus universitario de Puerto Real es de 21,6 hectáreas, con un entorno constituido 

por 8 unidades ambientales homogéneas diferentes, auténticos laboratorios naturales. Esta ubicación 

permite la realización de prácticas de campo e investigaciones ambientales en un entorno muy rico 

en biodiversidad.  

 

Flora y Fauna protegida del entorno 

En el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 

flora y fauna silvestre, se identifican las características, los espacios y especies protegidas en la zona. 

Así, incluye entre la fauna en peligro de extinción a la “cigüeña negra” (Ciconia nigra), el “fartet” y el 

“salinete”. 

La riqueza de vegetación en este parque natural se refleja en las especies en peligro de extinción, 

muchas de ellas endémicas. 

 Hymenostemma pseudoanthemis. Vive sobre arenales de origen marino. 

 Armeria gaditana Boiss. Colonizadora de depresiones arenosas húmedas y bordes de 

marismas. 
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 Armeria macrophylla Boiss. Propia de sotobosques de alcornocales y pinos costeros. 

 Centaurea aspera L... Sotobosque de alcornocales y pinares sobre arena. 

 Crepis erythia Pau. En arenales marítimos. 

  Frankenia boissieri Reut. En marismas, saladares marítimos, arenales y dunas. 

 Scilla odorata Link. Se encuentra en playas. arenales y marismas. 

 Thymus albicans Hoffmanns. Tiene como hábitat el matorral sobre suelos arenosos en el 

sotobosque de alcornocales y pinares. 

 Verbascum pseudocreticum. Suelos arenosos del litoral, en la actualidad una pequeña porción, 

frente a la amplia extensión que ocupaban antaño. 

 Halopelis amplexicaulis. Marismas del Parque. La única población localizada se halla en una 

pequeña zona muy salina. 

 

Huerto Universitario 

En cuanto al huerto universitario cabe mencionar que la Universidad de Cádiz cuenta con la HuertUCA 

desde que se creara enmarcado en el Proyecto Andalucía Ecocampus en el curso académico 

2016/2017.  

El terreno destinado al Huerto Ecológico del Campus de Puerto Real se ubica en una parcela interior 

del Complejo Deportivo del campus universitario, aunque la entrada al huerto es independiente 

pudiéndose acceder al mismo desde la Avda. República Saharaui, carretera de acceso al Campus de 

Puerto Real. 

El espacio dotado es un terreno rectangular con un área de 270 m2, siendo el lado frontal el vallado 

actual del complejo deportivo. (Lado frontal y de fondo: 15 m/Lados laterales: 18 m) 

La creación de un grupo motor ese mismo curso académico propició que el proyecto participativo se 

hiciera efectivo de manera física en dicha parcela dando sus primeros pasos como huerto ecológico 

dentro de nuestra universidad. 

 

Proyectos de protección/conservación 

En cuanto a los proyectos de biodiversidad existe una colaboración estrecha en el Campus de Puerto 

Real, entre  la empresa que lleva la gestión de la jardinería sostenible en el campus universitario y el 

grupo FEBIMED, grupo de investigación cuyos intereses de investigación se centran en (i) comprender 

los procesos ecológicos y evolutivos que determinan la biodiversidad en ecosistemas mediterráneos 
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terrestres, y (ii) proponer estrategias de gestión para su conservación en un contexto de cambio 

global. 

La singularidad de este campus universitario que linda con el parque Metropolitano Pinar de la Algaida 

y Marisma de Los Toruños, situado dentro del parque natural Bahía de Cádiz, nos ofrece la 

oportunidad de hacer del manejo de la biodiversidad del entorno del Campus un rasgo 

distintivo de la gestión ambiental de nuestra Universidad en el conjunto de las universidades 

andaluzas. 

Una vez analizada la Memoria Técnica de Prestación del Servicio y Transformación 

Sostenible de los Diferentes Espacios de la Universidad de Cádiz elaborada por la empresa 

Talher S.A., se han sugerido medidas de gestión adicionales que ya se están implantando y que se 

encaminan a alcanzar los objetivos de incremento de la biodiversidad y sostenibilidad del campus de 

Puerto Real. 

Las propuestas quedan reflejadas en el documento Propuesta del grupo FEBIMED sobre la gestión 

ambiental del campus de Puerto Real. 

a. Diagnósticos/ mediciones relacionadas con emergencia climática.

Trabajos Desplastifica la UCA.  ¿Grupos de investigación?

b. Colectivos universitarios y externos sobre emergencia climática

Incluir los colectivos de contacto para el proyecto de Emergencia Climática.

i. Campañas o proyectos

c. Fomento o medidas de la participación relacionadas con el clima

d. Resultados académicos en referencia a la lucha medioambiental: tesis, libros,

publicaciones…

2. COMUNICACIÓN

a. Campañas de sensibilización climática propias de la universidad

Actúa Compromiso Ambiental.

Cambio de Hábitos para frenar el cambio Climático

Publicación “Pequeños gestos para reducir la Huella Ambiental”

1. CONCIENCIA AMBIENTAL UNIVERSITARIA: 
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Exposición itinerante de Fotografía Ambiental ¿Cómo se enfrenta nuestra universidad a los 

retos de sostenibilidad del milenio? 

Seminario online “Cambio Climático y Agenda 2030. Análisis de las evidencias presentes y los 

retos del mañana “. 

“Jornadas ODS. Trabajando la Agenda 2030 por un Planeta Sostenible” 

” La Agenda 2030 desde las Salinas Integradas en el Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Despesque Milenario”. 

Campaña de Sensibilización Ambiental por la Movilidad Sostenible Universitaria “Muévete 

Razonablemente”. 

El bosque de los Honoris. 

b. Publicaciones ambientalistas por el clima (revistas, fanzines, webs…)

c. Comunicación oficial sobre política ambiental (¿la universidad comunica lo que hace?) Estos 

días se ha comunicado en Tavira la actualización de la Política Ambiental Universitaria y el 

Compromiso por los ODS.

d. Recepción de la comunidad universitaria de la información institucional medioambiental.

https://oficinasostenibilidad.uca.es/


PROPUESTAS RECOGIDAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 SOCIALIZACIÓN 
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz Fomentar la dieta vegana o vegetariana en las cafeterías de la UCA, así como el consumo de productos de proximidad 46 Mujer 

Universidad de Cádiz Universidad de Cádiz. "Establecer foros abiertos de comunicación, sonde se les invite al debate a todos los alumnos en 
general de todas las titulaciones" 54 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Podría ser interesante en cada campus universitario establecer un punto de recarga de energía común, a modo de árbol 
de la energía para poder cargar los dispositivos móviles y que a su vez de sombra y un lugar de socialización para el 
alumnado del campus universitario. 

40 Mujer 

Universidad de Cádiz Facilitar a la comunidad universitaria espacios y ventajas para la creación de movimientos estudiantiles en torno a las 
problemáticas ambientales que afectan al cambio climático.", 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Me gustaría que se creara un espacio en el que tanto profesorado, PAS, etc, como alumnado pudiesen debatir y 
aprender sobre cambio climático, diferentes alternativas al sistema económico, problemas locales..." 20 Mujer 

Universidad de Cádiz Necesidad de generar espacios de aprendizaje transversales entre grados, con TFM o TFG colaborativos en los que se 
pueda avanzar en la consecución de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 20 Mujer 

Universidad de Cádiz Promoción del fomento del voluntariado ambiental con la colaboración de asociaciones ambientales para realizar 
proyectos que ayuden a incrementar la biodiversidad de los campus universitarios. 41 Mujer 

Universidad de Cádiz Elaborar códigos éticos mediante procesos participativos con el alumnado que incluyan valores y metas de la Agenda 
2030. 41 Mujer 

Universidad de Cádiz Realizaría actividades para todo el alumnado, o al menos por clases, en el que se fomente la conversación. Además, en 
la actividad pediría que, en la medida de lo posible, apagasen los móviles para disfrutar aún más de la actividad. 20 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Esto podría ser un tema importante para generar propuestas debido a que en la actualidad solo se utiliza la tecnología 
para cualquier tipo de comunicación. En cuanto a mi propuesta en el ámbito de la universidad, sería que la 
comunicación entre profesor y alumnado fuera más sencilla para hacerlo de forma personal, es decir, debido a que no 
sabemos cómo comunicarnos con los profesores de manera presencial, lo hacemos mediante correos pudiendo recibir 
respuesta hasta 3 días después. Otro de los cambios que propondría sería que se eliminaran las reuniones online como 
costumbre, es decir, que solo se utilizaran para casos excepcionales en los cuales sería imposible la asistencia a las 
reuniones presenciales. Otra de las opciones que podríamos reducir es la subida de documentos a la plataforma digital 
de la universidad, y cambiarlo por comunicarlo en clase o mediante carteles llamativos pegados en todo el campus.", 

21 Mujer 

Universidad de Cádiz Me gustaría que se mantuvieran mejor las zonas verdes y exteriores de la universidad, de tal forma que invitara a la 
gente a quedarse por allí. Descansar, hablar, jugar, leer... Instalando más bancos, mesas… 25 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Mi propuesta va dirigida al centro universitario ""Salus Informorum"", en el cual propongo que se lleven convivencias 
más habituales como por ejemplo cada dos meses entre diferentes campus, incluyendo los afiliados para compartir y 
llevar a cabo todas las ideas en todos los sitios al mismo tiempo, ya que tras esta plataforma he podido observar las 
carencias que tiene mi centro a diferencias de los demás campus universitarios. 

31 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Propongo una reducción de la dependencia del ser humano a las Pantallas, es decir el teléfono y el ordenador a través 
de encuentros con vistas a fortalecer las relaciones interhumanos. En efecto, mi idea consistirá en organizar encuentros 
durante las cuales se harán esfuerzos para no utilizar el teléfono y el ordenador multando a las personas que no 
respeten la regla. La multa podría ser el pago de todo lo que el grupo ha consumido o la privación de teléfono durante 
unos días. 

26 Hombre 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 
Poner en marcha la campaña un día sin móvil con distintas actividades en la universidad (debates, concurso, etc.) en los 
que nadie podrá hacer uso del móvil fomentando que las compañera y compañeros se conozcan y puedan establecer 
contacto sin mediar tecnologías, etc. 

49 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Poner en marcha la campaña un día sin móvil con distintas actividades en la universidad (debates, concurso, etc.) en los 
que nadie podrá hacer uso del móvil fomentando que las compañera y compañeros se conozcan y puedan establecer 
contacto sin mediar tecnologías, etc. 

49 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Poner en marcha la campaña un día sin móvil con distintas actividades en la universidad (debates, concurso, etc.) en los 
que nadie podrá hacer uso del móvil fomentando que las compañera y compañeros se conozcan y puedan establecer 
contacto sin mediar tecnologías, etc. 

49 Mujer 

Universidad de Cádiz Promoción de espacios de socialización y desarrollo de la comunidad universitaria fuera del aula, que puedan incorporar 
la autogestión por parte del alumnado. 24 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Para que el alumnado apueste por cambiar sus hábitos y frenar el cambio climático es necesario proporcionar formación 
sobre los ODS y la Educación para el desarrollo sostenible a las personas responsables de la elaboración de los planes de 
estudios, a la coordinación de los grados y al profesorado en general... 

36 Mujer 

Universidad de Cádiz Para tener una alumnado más implicado y concienciado es necesario integrar los ODS en general, y el ODS13 de Acción 
por el Clima en particular en todos los cursos de grado y posgrado, así como en la formación en investigación." 32 Mujer 

Universidad de Cádiz Vincular a estudiantes en procesos de co-creación compartida en proyectos de investigación, entornos de aprendizaje e 
iniciativas que apoyen el avance del conocimiento por frenar el Cambio Climático." 55 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Es necesario desde los altos estamentos de la universidad aprovechar el potencial joven y entusiasta del alumnado para 
empoderarlos y movilizar a la juventud en la lucha para frenar el cambio climático. Algunas medidas podrían ser: 
Dándoles la oportunidad de ser escuchados y de participar en la gobernanza de la universidad en relación a los ODS y 
concretamente al de acción por el clima, promover y apoyar en la creación de asociaciones estudiantiles que cooperen 
con otras unidades o servicios de la universidad, ofrecerles un espacio y una pequeña ayuda económica que favorezca la 
creación de estas asociaciones." 

31 Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 MOVILIDAD   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 

La Universidad tiene las herramientas para poder impartir clases online a la vez que presenciales, lo que reduciría 
mucho la movilidad. En mi caso vivo en Tarifa y debo ir a clase a Algeciras, cada día es un trayecto de ida de 23 km, y 
otros 23 de vuelta. Total 46 km. Lo que a la semana se traduce a 230 km (contando los días laborables) y al mes de 920 
km. Contando una media de 8 meses de curso, hace un total de 7360 km. Esa distancia, ese combustible, la 
contaminación producida por tan sólo una persona; algo que se podría evitar con ampliar la modalidad de clases a 
online. Para poner en práctica los ODS, necesitamos un cambio de pensamiento, de buscar nuevas maneras de hacer las 
cosas y no permanecer anclados en ideas de siglos pasados, cuando ya existe la tecnología (que además está adquirida 
e instalada en las universidades) para que ese cambio sea posible.  

47 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Mejora de la conexión de transporte público con Jerez del Campus de Pto. Real. Tanto el tren como el autobús tienen 
unos horarios muy pobres que hacen que aun estando la gasolina por las nubes, muchas personas de la comunidad UCA 
no se puedan desplazar a este campus en transporte público. Mi propuesta es aumentar los horarios, especialmente del 
tren y hacer una campaña para fomentar su uso, quizás acompañado de un descuento para personas de la UCA.", 

24 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Fomentar el uso del transporte público en el trayecto Jerez-Puerto Real. Para ello, aumentar la frecuencia de buses y 
trenes (especialmente trenes) de conexión con el Campus y hacerlo más asequible con descuentos para la comunidad 
UCA del tren. Estas medidas deberían ir acompañadas de una campaña de fomento del uso de transporte público en el 
Campus. No puede ser que aún con lo caro que está la gasolina, la opción más viable para venir desde Jerez al Campus 
sea el coche particular. Y son muchísimos desplazamientos, ya que es la ciudad más grande de la provincia. La huella de 
carbono de todos esos desplazamientos se puede reducir muchísimo si se fomenta. 

24 Mujer 

Universidad de Cádiz Implantar el teletrabajo 38 Mujer 
Universidad de Cádiz Buscar maneras de comunicar la importancia de usar bicis para reducir contaminación y además hacer buen ejercicio. 78 Mujer 

Universidad de Cádiz 

¿Hace falta estudiar en continua presencialidad? ¿Por qué no ajustar la presencialidad para que el transporte se 
minimice? Con esto se reduce el gasto energético, reducimos la contaminación-ruido, ganamos muchas horas 
adicionales cada semana. Lo ideal es que los estudios sean realmente multimodales, adaptados a las posibilidades de 
cada persona." 

35 Hombre 

Universidad de Cádiz 
Supondría un gran avance que el máximo posible de universidades andaluzas se coordinases para meter presión a la 
Junta de Andalucía y al consorcio de transporte con el fin de conseguir un bono transporte joven o para estudiantes con 
una tarifa mensual económica 

20 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Fomentar el teletrabajo para el PAS (3 días a la semana). De esta manera, se ahorrarían muchos desplazamientos cada 
año, y por tanto, mucha contaminación medioambiental. 42 Hombre 

Universidad de Cádiz Establecer zonas de bajas emisiones para reducir así el incremento de la contaminación producida por los vehículos.", 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Favorecer el transporte público en tren hacia el campus de Puerto Real estableciendo un autobús lanzadera que haga 
una ruta circular por el campus. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Promover un transporte público (bus) rápido y directo, desde el Campus de Puerto Real hasta el centro de Cádiz. En la 
actualidad, este servicio es muy precario, y la posibilidad de acudir al Campus de Puerto Real desde Cádiz de forma 
directa y en transporte público es muy limitada ... Para algunos alumnos e investigadores, es posiblemente una de las 
mayores limitaciones del Campus. 

 Hombre 

Universidad de Cádiz Colocación de aparcamientos para patinetes eléctricos en las distintas facultades de la UCA para promover el transporte 
sostenible y la reducción de emisiones. 25 Hombre 

Universidad de Cádiz 
Se podría crear un bono transporte UCA en el que se pagara una cuota anual. De esta forma se haría un descuento en el 
transporte de autobús o de tren. Así se fomentaría que los estudiantes, PAS y PDI fueran a la universidad en transporte 
público.", 

25 Mujer 

Universidad de Cádiz Se podría hacer que los campus universitarios fueran totalmente peatonales. Quizás si se reduce el número de plazas de 
aparcamiento y se intensifica el servicio ofertado de transporte público, la gente cambiaría su medio de transporte. 25 Mujer 

Universidad de Cádiz Para favorecer la movilidad en bicicleta establecer vestuarios para poder ducharse antes de iniciar las clases o la 
jornada laboral. 28 Mujer 
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Universidad de Cádiz 
Promoción del uso de biocombustibles entre la comunidad universitaria fundamentalmente utilización generalizada de 
biocombustibles en los vehículos al servicio de la UCA , tanto en los de propiedad como en los adscritos a servicios 
específicos prestados por contratistas 

58 Mujer 

Universidad de Cádiz Adecuación de los servicios de transporte público a la localización de los lugares de trabajo. Crear una línea circular que 
conecte los edificios universitarios del Campus de Cádiz 36 Mujer 

Universidad de Cádiz Establecimiento de espacios libres de vehículos motorizados aplicándose medidas restrictivas del tráfico en áreas 
específicas del campus. 38 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Obligar de alguna forma a aquellos miembros de la comunidad universitaria que tengan que desplazarse para el 
desarrollo de reuniones en emplazamientos diferentes a la realización de conectarse por vídeo llamada para la 
participación en la misma. 

39 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Reclamar un mejor servicio de transporte público para acceder al Campus de Puerto Real. Actualmente existe baja 
frecuencia de autobuses y apenas pasa el autobús que comunica El Campus de Puerto Real con Cádiz Norte a través del 
Puente de la Constitución (directo). En concreto, esta línea M-036 (directa) ha dejado de conectar la ciudad de Cádiz y 
el Campus a partir de mediados de mayo. 

39 Mujer 

Universidad de Cádiz Ajustar los vehículos y viajes institucionales acorde con los objetivos de neutralidad del carbono 53 Mujer 

Universidad de Cádiz Crear espacios y cinturones verdes entre las ciudades y campus o bien entre edificios universitarios de una misma 
ciudad. Estaría bien fomentar la interconectividad de los campus mediante pistas “ciclables” o vías verdes. 38 Mujer 

Universidad de Cádiz Servicio gratuito de patines eléctricos y abaratamiento de los costes del autobús y tren presentando la tarjeta 
universitaria", 28 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 
Que la pasarela de acceso al Campus de Puerto Real esté accesible desde las 7 horas, y no desde las 8:45 horas, como se 
indica el cartel a la entrada. De esta manera, quienes trabajan allí pueden llegar al CASEM a las 7:30 horas (la pasarela 
es para conectar el apeadero de Las Aletas con el Campus de Puerto Real). 

37 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Mi propuesta va dirigida al centro ""Salus Informorum"" en el cual propongo que se desarrolle un parking para 
patinetes o bicicletas eléctricas, dado que su ubicación está en el centro de la ciudad de Cádiz y por ellos el acceso en 
transporte privado como el coche es imposible. La infraestructura para ser lo más ecológicamente posible, podría 
contar con placas solares para la carga de VMI. 

31 Mujer 

Universidad de Cádiz Gratuidad del transporte público para estudiantes, para evitar el uso del coche. 32 Mujer 

Universidad de Cádiz Aumentar el número de aparcamientos para bicicletas y patines eléctricos. 18 Hombre 

Universidad de Cádiz Ampliación de horarios en los autobuses urbanos, pues algunas líneas sólo disponen de dos autobuses al día; e incluso 
uno. 20 Mujer 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 INFRAESTRUCTURA   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 
Universidad de Cádiz Utilización de pérgolas vegetales para generar microclimas. 49 Mujer 
Universidad de Cádiz Aulas al aire libre 48 Hombre 

Universidad de Cádiz Paneles solares. Energía totalmente sostenible. Toda la que se consuma. Pero para esto no hace falta una 
encuesta. 40 Hombre 

Universidad de Cádiz Aislamiento térmico en ventanas de la unidad de experimentación animal de la Facultad de Medicina. Equipos 
de climatización funcionan 365/24 horas. 52 Hombre 

Universidad de Cádiz Cambio de las especies de césped (si son especies C3) por otras más adaptadas a la climatología del entorno 
(especies C4), lo que seguro facilitará un mayor ahorro de agua y energía con el nuevo sistema de riego 41 Hombre 

Universidad de Cádiz 
1. Instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico en aquellos edificios que lo permitan. Además, los puntos 
de carga para vehículos eléctricos se podrían poner en las zonas de aparcamiento donde también se cuente 
con placas fotovoltaicas. 

46 Mujer 

Universidad de Cádiz Aunque parezca obvio. Pero placas fotovoltaicas en los edificios públicos. 52 Hombre 

Universidad de Cádiz 
Eliminar muros y ventanales de cristal que hacen efecto invernadero necesitando gran consumo de 
electricidad tanto en verano (aire acondicionado) como en invierno (calefacción). Necesitamos edificios más 
sostenibles y eficientes. 

54 Mujer 

Universidad de Cádiz Los Centros Universitarios en Andalucía deben al menos tener el 60% de su consumo energético procedente 
de fotovoltaica; teniendo casi 300 días de sol en Andalucía. 47 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Mi propuesta estaría relacionada con el reverdecimiento de las zonas comunes, descansos (patios, etc...) de 
los distintos campus y facultades que componen la Universidad de Cádiz, evitando la sustitución de la 
vegetación por zonas duras (enlosados), que conlleva una contribución a lo que se viene denominando "islas 
de calor". Asimismo, evitar las podas fuera de temporada, así como dañinas del arbolado, que contribuyen a 
que los árboles enfermen. En definitiva, esta propuesta supondría disminuir la temperatura y hacer una zona 
más agradable para el alumnado. 

28 Hombre 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Para los cuatro campus universitarios: colocación de techos verdes y jardines verticales. Se trata de espacios 
verdes que ayudan a mejorar el ambiente y el microclima de las comunidades cómo puede ser la universidad   
al aumentar las zonas de amortiguación de los gases de efecto invernadero y reducir el calor con el 
consecuente ahorro energético. Al mismo tiempo habilitan la infiltración y acumulación del agua de lluvia  
retrasan su llegada a los drenajes pluviales y permiten la evapotranspiración del agua almacenada. 

40 Mujer 

Universidad de Cádiz 
En cuanto a la hora de realizar los proyectos de nuevos edificios desde el área de infraestructuras deberían 
hacer un diseño responsable que tengan en cuenta las predicciones climáticas. Que estás especificaciones se 
incluyan en el pliego de condiciones. 

40 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Realizar paulatinamente reequipamiento de los edificios y sus entornos. Incluyendo aceras permeables, 
carreteras elevadas y fuentes de agua en espacios públicos. El reequipamiento puede ser tan sencillo como 
instalar sensores de calor o pintar de blanco con pintura reflectante el techo los caminos y zonas comunes." 

40 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Instalación de placas solares en todo el tejado de la Facultad de Medicina para autoconsumo durante el día 
(sin baterías) y de toldos para las ventanas de la fachada principal. Esto reduciría el uso de aire acondicionado 
en primavera, verano y otoño y el consumo de electricidad desde la red eléctrica. 

53 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Muchos despachos de la facultad de ciencias del trabajo (sede Cádiz) son muy oscuros por lo que es necesario, 
prácticamente todo el día y todo el año, tener las luces eléctricas encendidas para poder trabajar en ellos. 
Abrir ventanas al pasillo permitiría que entrase mucha más luz natural, ahorrando energía. 

41 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalar algún equipo que evite la calcificación de mecanismos (fluxómetro) de los sanitarios, al no cerrar la 
salida de agua, la perdida es indecente. 

 Mujer 

Universidad de Cádiz Impulsar la rehabilitación energética de los edificios universitarios. Propuesta para los cuatro campus 
universitarios. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Crear una oficina de asesoramiento energético por campus universitarios UCA. De igual modo establecer un 
referente energético por edificio que se encargue de detectar deficiencias y necesidades del edificio. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Sustitución de bombas obsoletas por otras más eficientes a nivel ambiental. Así como utilizar según las 
necesidades variadores de frecuencia en las bombas. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Optimización de iluminación y clima en todos los edificios universitarios. Aprovechamiento luz solar 40 Mujer 
Universidad de Cádiz Inclusión de criterios sostenibles mínimos en la planificación de nuevas construcciones universitarias. 48 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 
Modificación de las instalaciones de suministro o saneamiento de aguas. Introducir mecanismos aireadores en 
los grifos para modificar el caudal que suministran y de dispensadores de doble descarga en las cisternas. 
Rectificación de la salida de agua sanitaria de la ducha para que alimente la cisterna. 

49 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Sustitución de los sistemas de riego por otros más eficientes: microirrigación, riego por goteo, aspersores 
regulados por programador horario o detectores de humedad. Conducción del agua de lluvia y de las aguas 
sobrantes de piscinas a los recipientes de almacenamiento de agua de riego." 

56 Mujer 

Universidad de Cádiz Reutilización del agua de lluvia o del vaciado de la piscina, una vez declorada, para el riego de parques o 
jardines, la limpieza de interiores o exteriores, o cisternas de inodoros. 35 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Aplicación de criterios bioclimáticos en cuanto a edificaciones. Los criterios más significativos que deben 
considerarse son la elección de una ubicación apropiada, una correcta adaptación de los volúmenes edificados 
al entorno próximo, al clima del lugar y a las variaciones estacionales y diarias, como la temperatura, la 
humedad del aire, el viento y, sobre todo, el sol. 

57 Mujer 

Universidad de Cádiz Sembrar árboles en las zonas entre campos de cultivos y las carreteras. Hay muchas zonas desiertas. Sería 
beneficioso para el medio ambiente y además, mejora la visibilidad de los conductores. 43 Mujer 

Universidad de Cádiz Techar zonas de aparcamiento con placas solares (ver ejemplo en el Ikea de Jerez) para avanzar hacia la 
autosuficiencia energética de las facultades 39 Mujer 

Universidad de Cádiz Adaptación y aclimatación de las instalaciones universitarias para adaptarse y prevenir las consecuencias del 
cambio climático. 21 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Colocación de fuentes de agua en los campus universitarios con sistemas inteligentes que aumenten la 
eficiencia en el gasto de agua para así intentar disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y el fomento 
de botellas reutilizables. 

24 Mujer 

Universidad de Cádiz Sustitución de equipos por calderas y máquinas de absorción de biomasa. 56 Mujer 

Universidad de Cádiz Rehabilitación sostenible de los edificios universitarios, centros universitarios, centros de investigación y 
residencias, reduciendo el consumo de energía y desarrollando su capacidad de producción renovable. 43 Mujer 

Universidad de Cádiz prueba 15 Mujer 

Universidad de Cádiz Estudio de la iluminación dentro de los edificios, sectorizada, de presencia, etc. Optimizar al máximo el tiempo 
de encendido 60 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Adoptar el sistema de jardines verticales en los Campus de la UCA. Un jardín vertical es un sistema que 
permite plantar vegetación en vertical y que se desarrollen adecuadamente, tanto en exterior como en 
interior. Ofrece numerosos beneficios a nivel económico, ecológico y social. Una fachada vegetal ayuda a 
purificar el aire, reducir la temperatura ambiente, regular la temperatura y promueve la biodiversidad. Los 
muros verdes forman parte de la construcción bioclimática. Puede consistir en un sistema totalmente 
hidropónico es decir sin tierra lo cual hace que la estructura sea muy liviana. Además se usarían ‚placas de PVC 
que estarían separadas de la pared lo que impide que ésta se moje y logre una buena aislación térmica. 
También se puede elegir la opción con sustrato orgánico en estructuras parecidas a maceteros múltiples." 

 Mujer 

Universidad de Cádiz Mejorar la gestión de la calefacción, que no se abran las ventanas mientras está encendida. Permitir que se 
regule la temperatura en las aulas 23 Mujer 

Universidad de Cádiz Utilizar energía solar, más utilización del medio natural del que dispone (río Algaida..) para aplicar en el 
alumnado 66 Hombre 

Universidad de Cádiz Mejora de la electrificación de la red y aumentar los puntos de acceso (enchufes).Instalar enchufes y 
cargadores solares para bicicletas y patinetes eléctricos 52 Mujer 

Universidad de Cádiz Incorporar consideraciones éticas y sostenibles en las políticas, procedimientos y actividades de compras. 54 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalar sistemas de recolección, almacenamiento y reutilización de agua en los campus universitarios. 48 Mujer 

Universidad de Cádiz Desarrollar políticas y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y evaluar de forma anual los 
logros alcanzados. 26 Mujer 

Universidad de Cádiz Probar y dirigir soluciones innovadoras para mejorar las actividades del campus 38 Mujer 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 ENERGÍA   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz ampliar la autoproducción de energía solar en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez de la 
Frontera) 52 Hombre 

Universidad de Cádiz Paneles solares que produzcan toda la energía 40 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Todas las medidas descritas hasta ahora apenas tienen impacto ni mucho sentido, más que meramente publicitarse 
como ""ambientalistas"" y ""ecológicos"". Si de verdad quieren hacer algo que genere impacto en el 
medioambiente, la solución ya existe, se llama teletrabajo.  En aquellos puestos donde se pueda desarrollar, que 
son muchos en la administración (recordemos que la administración electrónica se está implantando y la 
digitalización aumenta la productividad). Se ha demostrado durante la pandemia, tanto su ejecución (se ha 
mantenido el servicio al ciudadano al mismo nivel) como su impacto (apenas consumo energético en los 
desplazamientos, mucho menos polución de carburantes, etc...). Si de verdad esta encuesta es para tenerla en 
cuenta, dejen de hacer medidas de cara a la galería y pongan en marcha las soluciones efectivas. El medioambiente 
lo agradecerá.", 

45 Prefiero no 
decirlo 

Universidad de Cádiz La UCA debe impulsar el desarrollo y promoción de la energía de las corrientes, a través del Grupo de Oceanografía 
Física, tanto en las corrientes de marea de la Bahía de Cádiz, como las corrientes oceánicas del Estrecho 69 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Campus de Jerez. Propongo ubicar en los pasillos de los edificios de Despachos y Seminarios y Multiusos impresoras 
compartidas (irían con clave) a los equipos situados en los despachos de los profesores De esta forma aparte de 
ahorro energético, también se ahorraría en consumibles. Además el no tener cerca la impresora, seleccionas lo que 
verdaderamente quieres imprimir  y también ahorraríamos papel 

53 Mujer 

Universidad de Cádiz Posibilidad de crear instalaciones renovables en las prácticas de ingeniería con el fin de aprender e incorporar 
independencia energética a los edificios. 26 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalaciones de energía fotovoltaica en todos los Centros de la Universidad de Cádiz 43 Hombre 

Universidad de Cádiz 

En la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto Real, se dispone de una explanada de aparcamiento muy grande. Se 
podría instalar unas marquesinas que den sombra, y que posean placas solares orientables. Ya que es una zona 
donde da el sol varias horas del día, y podría proporcionar suministro eléctrico a la Universidad, dar sombra a los 
coches, e incluso, que esas marquesinas posean tomas de corriente para las nuevas generaciones de coches 
eléctricos o híbridos." 

23 Hombre 
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Universidad de Cádiz Ampliar la autoproducción de energía solar en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Jerez de la 
Frontera) 37 Hombre 

Universidad de Cádiz Instalar paneles solares en los aparcamientos del campus de Puerto Real. Darían sombra/protección a los coches y 
contribuirían a la reducción del consumo eléctrico del Campus. 40 Hombre 

Universidad de Cádiz Instalación de placas solares en el aparcamiento de la Escuela Superior de Ingeniería en el Campus de Puerto Real  Mujer 

Universidad de Cádiz Instalación de placas solares en el tejado del CASEM para reducir el consumo de electricidad 24 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalación de placas solares en el tejado del CASEM para reducir el consumo energético 24 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalación de placas solares fotovoltaicas en el Centro Andaluz de Estudios Superiores para que al menos un 
porcentaje del consumo se pueda abastecer con energía renovable. 24 Mujer 

Universidad de Cádiz Uso de electrodomésticos (aires acondicionados, calefacción) y bombillas de alta eficiencia para ahorrar el gasto de 
energía. 24 Mujer 

Universidad de Cádiz Suprimir las cerraduras en las que son necesarias 4 baterías (pilas) de 1.5 v. para su apertura. Al menos en espacios 
que realmente no sea necesario llevar un control de quien lo utiliza por seguridad. 

 Mujer 

Universidad de Cádiz Uso de farolas y luces led como iluminación exterior en todos los edificios y espacios comunes de los campus 
universitarios UCA 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Potenciar el autoconsumo con incremento de las energías renovables en cada edificio universitario potenciando así 
comunidades energéticas. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Colocar en cada edificio o centralizado por campus contadores inteligentes que controlen el consumo energético y 
de agua y detecte posibles fugas de forma inmediata. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Implantar software de consumos para controlar y gestionar de forma más eficiente gastos de agua y energía. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalación de equipamientos de energía solar fotovoltaica para producir electricidad, aprovechando desde 
cubiertas de edificios hasta aparcamientos de grandes dimensiones como el de la ESI. 21 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalación de equipamientos de energía solar fotovoltaica para producir electricidad, aprovechando desde 
cubiertas de edificios hasta aparcamientos de grandes dimensiones como el de la ESI. 21 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Instalación de equipamientos de energía solar térmica para la obtención de agua caliente sanitaria, para su uso 
como complemento de la calefacción y para producir aire acondicionado una vez acoplados a una máquina de 
absorción de calor. 

35 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Se podría recompensar a las personas o familias que intentan ser respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, 
un concurso donde se premie a las familias con menor consumo de luz, teniendo en cuenta el número de miembros 
de cada familia.  O también se podría dar publicidad a las personas que hacen mayor número de kilómetros en los 
patinetes eléctricos que se han puesto a disposición de la comunidad universitaria: sería algo como el empleado del 
mes. Incluso podría hacerse un ranking entre facultades. 

43 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Es necesario entender los campus como espacios de producción de energía renovable (fotovoltaica,termosolar, 
geotérmica...), en su doble función: demostrativa y productiva desarrollando planes y proyectos asociados a la 
creación de redes energéticas renovables propias con capacidad de ser escaladas o integradas con los 
equipamientos y viviendas colindantes, de forma que se puedan equilibrar los ciclos de usos noche/día, 
laborable/festivo 

47 Mujer 

Universidad de Cádiz Establecer políticas de emisión cero, referenciándose con la huella de carbono, e invertir en la producción de 
energía renovable en el campus. 41 Mujer 

Universidad de Cádiz Que la energía consumida sea de fuentes renovables y de producción propia, a través de la instalación de placas 
solares en todos los tejados de los edificios y los parkings de la universidad 54 Hombre 

Universidad de Cádiz Calcular y registrar la huella de carbono de la universidad y la absorción del dióxido de carbono para 
posteriormente poder compensar con acciones de sensibilización ambiental en la universidad 33 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Garantizar una implantación gradual y zonificada de los proyectos de energía renovable, empezando por las zonas 
de menor sensibilidad. En caso de la implantación de un modelo de energía solar a gran escala, actualizar y definir 
criterios sobre las aves, que podrían sufrir en mayor grado la implantación de dicho modelo. También convendría 
dar prioridad a los proyectos de repotenciación frente a las nuevas instalaciones. 

28 Hombre 

Universidad de Cádiz Establecer energía fotovoltaica de 700 placas solares en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales en Cádiz 28 Mujer 

Universidad de Cádiz Establecer energía fotovoltaica de 700 placas solares en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales en Cádiz" 28 Mujer 

Universidad de Cádiz Mejorar eficiencia energética de los edificios e instalaciones del campus. Por ejemplo, construir un aljibe que recoja 
agua de lluvia desde la cubierta y zonas de esparcimiento para reutilizarla en labores de jardinería y limpieza. 37 Hombre 

Universidad de Cádiz Fomentar cambio patrones de uso del móvil en el campus 51 Mujer 
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Universidad de Cádiz Rondas de supervisión de aulas cuando ya no vayan a tener más actividad para que no se queden los equipos 
informáticos en stand by. Increíble pero sigue ocurriendo. 43 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Producción de metanol como combustible marino (Puerto de Cádiz, Puerto Real y Algeciras) a través de la captura 
de CO2 (directamente del aire o a través de gasificación de biomasa) y la producción de hidrógeno y oxígeno 
mediante electrólisis renovable."," 

27 Hombre 

Universidad de Cádiz Yo creo que lo óptimo sería instalar paneles solares en las casas para así conseguir la energía de una fuente 
renovable como es el Sol. 19 Hombre 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 ALIMENTACIÓN   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 
Que haya siempre una opción vegana en el menú de las cafeterías del campus, una propuesta que muchas 
estudiantes llevan años reclamando. No puede ser que solo se pueda comer carne o pescado de segundo. Esta opción 
deberá intentarse que sea completa, y no se trate solo de verduras: legumbres, frutos secos, arroces, pastas... 

24 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Compra de alimentos de fincas gestionadas desde el enfoque del Manejo Holístico. Este enfoque, propuesto por Allan 
Savory, gestiona las fincas agroganadera (en la provincia de Cádiz hay al menos dos) sin usar herbicidas ni fertilizantes 
químicos. Se basa en un modelo de gestión que imita a la naturaleza (el efecto manada). Incorpora carbono en el 
suelo y aumenta la resiliencia al cambio climático al mejorar la estructura de los suelos. Aumenta significativamente 
la biodiversidad al no usar biocidas. 

56 Hombre 

Universidad de Cádiz Menos carne, más fruta y verdura de temporada, constituir un huerto propio, intercambio de fruta y verdura 
ecológica. 45 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Para mejorar la alimentación en el campus, primero debemos empezar por el principio, por la infancia. Se debe 
educar en un entorno saludable, donde se coma todo tipo de nutrientes para que después en la edad adulta no se 
tenga ningún problema hacia este tipo de alimentos. Uno de los mayores problemas que tienen los productos 
ecológicos y por lo tanto naturales, es que su precio cada vez es más elevado. Por esto, se crea una escasez de 
alimentos naturales en los hogares y con esto en nuestro organismo. En mi caso, cada vez que he comido en el 
comedor del campus ha habido todo tipo de alimentos ecológicos. En uno de los lugares donde debería mirarse con 
más detenimiento es en las máquinas expendedoras, en dichas máquinas solo existen snacks y alimentos 
prefabricados. Mientras el comedor esté abierto no tendrás problemas por conseguir un aperitivo más saludable, 
pero cuándo estudias hasta por la noche en la biblioteca del campus y se te apetece algún picoteo, las únicas 
opciones que tienes son alimentos prefabricados. Por lo tanto, mi primera propuesta de cambio para que en el 
campus haya alimentos más ecológicos es cambiar los alimentos de la máquina expendedoras. En segundo lugar, que 
todos los platos principales del comedor sean ecológicos o al menos no contengan ingredientes nocivos para el 
organismo. Y por último, en el comedor si que puedes encontrar diversos alimentos de temporada, aunque no todos, 
sin embargo, en la cafetería lo único que puedes encontrar en el caso de tener apetito son bolsas de patatas, 
bocadillos con tortilla precocinada y dulces y empanadas prefabricadas. En el caso de la cafetería se debería de incluir 
la obtención de alimentos saludables para las personas que lo deseen y así, daríamos más oportunidad a las personas 
para que consumieran este tipo de producto. 

21 Mujer 

Universidad de Cádiz, La cafetería de la universidad, debería vender alimentos ecológicos y saludables, para así fomentarlo en el alumnado. 
Sin embargo, encontramos bollería industrial y productos procesados. 20 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 
Ofrecer menús Veganos o Vegetarianos en las Cafeterías de la UCA, así como recetas hechas con productos de 
proximidad, donde se reduzca la utilización de lácteos, o de productos procesados. También alguna campaña para el 
consumo de frutas y hortalizas de la zona con cooperativas como La Reverde, etc. 

46 Mujer 

Universidad de Cádiz, 

Máquinas de vending en las que se ofrezcan pequeños containers como podrían ser tuppers, los cuales podrían ser 
procedentes de productos reciclados y, en los cuales, se ofrecieran pequeñas ensaladas de frutas de temporadas. 
Incluso podrían ser de un solo tipo de fruta. (ensalada de sandía y melón o simplemente, un container de piña, uvas, 
etc). Un snack para comer entre clases que ayudaría a mejorar la alimentación y proporcionar una oferta refrescante, 
sobre todo, en época próxima a primavera/verano. 

29 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Incluir menú vegano nutricionalmente completo. No podemos hablar de mejoras medioambientales sin tener en 
cuenta la fuente del 15% de emisiones mundiales: la carne.    En la UCA de las decenas de bocadillos no hay ni uno 
vegano, no hay leche vegana, ni empanadas ni por el estilo. Nada. Y el menú con suerte tiene algun plato vegetariano, 
pero jamás uno vegano. Urge tanto por el planeta como por las estudiantes que han optado por esta alimentación, 
incluir un menú 100% vegano en los comedores universitarios, que deberían ser espacios abiertos y avanzados. 

22 Hombre 

Universidad de Cádiz Colaboraciones entre la universidad y organizaciones/campos ecológicos que pueda abastecer alimentos en los 
comedores universitarios, realizar voluntariados a cambio de créditos o prácticas para el alumnado. 26 Mujer 

Universidad de Cádiz Implementar en los menús dietas proteicas y variadas a un precio razonable 22 Hombre 

Universidad de Cádiz Intercambio de recetas que reducen el contenido en carne o que no tengan carne. 51 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Me parece fundamental que haya un menú vegetariano y otro vegano el cada cafetería de cada facultad. Las 
industrias cárnica y pesquera son altamente contaminantes y reduciendo el consumo de sus productos ayudamos al 
medio ambiente. Así mismo la OMS recomienda también reducir el consumo de carnes por cuestiones de salud. *Con 
menú vegano/vegetariano no me refiero a la las verduritas o patatas fritas de guarnición, sino a un menú equilibrado 
con legumbres, cereal, verduras...  La mayor parte de las universidades europeas ya han dado este paso... 

20 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Instalar una compostadora por campus universitario. Añadido a esto recuperar la fracción del orgánico de las 
cafeterías universitarias como materia prima para la compostadora. Posteriormente usar ese compost natural para 
los espacios verdes y el huerto ecológico de la universidad. 

26 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Dar publicidad a empresas locales o cercanas que comercialicen o produzcan productos locales. Se podría permitir 
que pusieran un stand en cada Campus, donde se ofreciera productos de degustación y además, también se pudiesen 
comprar. 

43 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 
Creo que con la tarjeta universitaria se obtienen beneficios por comer en restaurantes como Foster Hollywood. En mi 
opinión, se debería fomentar el consumo en negocios responsables con el medio ambiente. O en la compra de 
productos ecológicos. 

43 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Eliminar el agua embotellada en plástico en los menús del servicio de comedor. El agua se podría suministrar a través 
de una fuente con un filtro que aumente la calidad del agua y la enfríe, donde el consumidor pueda rellenar un vaso. 
De ese modo, se podría además disminuir e precio del menú. La persona que desee comprar agua embotellada, que 
la compre aparte. 

39 Mujer 

Universidad de Cádiz Ofrecer fruta y frutos secos en las máquinas de vendido. Y retirar la comida basura q existe actualmente" 55 Mujer 

Universidad de Cádiz Jornadas de alimentación saludable, en los s comedores y bares del campus. 60 Mujer 

Universidad de Cádiz, Que el servicio de comedor incorpore menús vegetarianos y veganos 63 Hombre 

Universidad de Cádiz Campañas de alimentación saludable mensuales, cada mes una enseñanza que esté apoyada por la cafetería, así 
como las redes sociales, cartelería...." 37 Mujer 

Universidad de Cádiz Se podría hacer una campaña de reciclaje de papel con el fin de un futuro utilizar ese papel reciclado a modo de bolsa 
para bocadillos y otros productos que se venden en cafetería", 28 Hombre 

Universidad de Cádiz 
Me gustaría que las cafeterías de la Universidad tuvieran más opciones vegetarianas o veganas. También productos 
aptos para celíacos y personas con intolerancias como la intolerancia a la lactosa (el 68% de la población mundial 
padece malabsorción a la lactosa). 

25 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Propongo que en las cafeterías no se vendan chucherías y patatas, o por lo menos se reduzca la cantidad de ellas, 
reemplazándolas por frutas frescas que estén visibles. De esta manera se incentivaría una alimentación saludable con 
el consumo de alimentos naturales y se evitarían residuos de plásticos de un solo uso, como son los envoltorios de las 
chucherías y patatas que ahora mismo se venden. 

25 Género no 
binario 

Universidad de Cádiz Impulsar las actividades del huerto de la universidad ampliando las plazas de participación 28 Mujer 

Universidad de Cádiz, 
Talleres sobre veganismo/vegetarianismo y nutrición en los que se enseñen valores nutricionales y platos básicos 
vegetarianos y veganos que puedan prepararse fácilmente, así como información sobre bares y restaurantes cercanos 
con opciones veganas/vegetarianas", 

28 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Los residuos orgánicos procedentes de cafetería puedan depositarse en una compostadora, siempre y cuando se 
disponga de ella (Campus de Puerto Real) pudiendo aprovecharse bien en la huertuca u otros fines. 30 Hombre 

Universidad de Cádiz Los residuos orgánicos procedentes de cafetería puedan depositarse en una compostadora, siempre y cuando se 
disponga de ella (Campus de Puerto Real) pudiendo aprovecharse bien en la Huertuca u otros fines.", 30 Hombre 

Universidad de Cádiz Eliminar los envases monodosis de plástico para el aceite y el vinagre. Sustituirlos por envases no rellenables de 
mayor tamaño y que las personas se sirvan la cantidad que necesiten." 39 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Promocionar espacios de comida en formato "táper" que además dispongan de microondas para uso común. De igual 
forma, abrir la posibilidad de que te despachen tu menú en táper, para así reducir consumo de agua, reducción de 
uso de plásticos de un solo uso... 

41 Mujer 

Universidad de Cádiz Ofrecer opciones de alimentos sostenibles, nutritivos y asequibles en las cafeterías de los campus, con variedad de 
ofertas para personas con cualquier opción de alimentación. 21 Mujer 

Universidad de Cádiz Introducción de medidas para reducir el desperdicio de alimentos en las cafeterías de la universidad. 53 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Campaña de prueba o cata gratuita de frutas y verduras de  alguna cooperativa agrícola dispuesta a donar algunos 
kilos de fruta o verdura de temporada y un día a la semana preestablecido ofrecerlas en el campus a los alumnos de 
forma gratuita junto con la info de donde podrían comprarla a buen precio sin intermediarios, para abaratar coste.", 

48 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Ecosistemas de producción de alimentos autogestionados basados en la agricultura natural descrita por el filósofo 
japonés Massanobu Fukuoka. Crear espacios realmente resilientes en las universidades y lugares públicos como sea 
posible para combatir y en cierto modo mitigar los efectos de la actual crisis climática y producir alimentos en la 
ciudad, adaptarnos a la crisis alimentaria, necesitado usar la menor cantidad de recursos energéticos. Para plantearle 
cara también a la crisis energética. Por favor haced algo de verdad que esto no sea puro GREENWASHING.  

18 Hombre 

Universidad de Cádiz Tener huertas dentro del campus 47 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Mi propuesta va dirigida al centro universitario ""Salus Informorum"" , en el cual solo tenemos una sala para 
descansar/comer en la cual dispone solo de mesas, sillas, y microondas. Yo propondría que el centro disponga de un 
servicio de catering que facilitara la comida a todo estudiante que quiera hacer uso del mismo, teniendo diferentes 
tipos de menú saludables. 

31 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Realizar cursos de salud para comer de maneras saludables así como dietas, productos saludables. 18 Hombre 

Universidad de Cádiz Ofrecer descuentos en productos saludables para aumentar su consumo. 18 Hombre 

Universidad de Cádiz Proponer alternativas de alimentación vegana o vegetariana, en aulas, en comedores, educando desde la infancia, 
como medida sostenible para reducir huella de carbono" 32 Mujer 

Universidad de Cádiz Yo creo que para ayudar a la crisis climática deberíamos comprar alimentos locales para reducir la huella de carbono 
ya que se reducirán las emisiones de combustibles fósiles debidas al transporte. 19 Hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 COMUNICACIÓN    
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 

A menudo, los estudiantes recibimos correos y mensajes que no leemos. Por lo tanto, la comunicación de este tema 
mediante este medio electrónico es nefasto. La mejor opción para poder recibir información sobre la emergencia 
climática sería a través del campus, pero del campus presencial. Es decir mediante charlas en las clases, mediante 
carteles enormes explicando la situación y sobre todo proponiendo actividades para combatirla. Otra de las opciones 
sería repartir folletos con las diferentes ayudas que podemos ofrecer, sin ningún tipo de esfuerzo, para eliminar este 
fenómeno. Se recibe y se sabe tan poca información sobre los problemas con el medio ambiente que es imposible 
que las personas actúen y quieran incluirse en cualquier plan para combatirlo. También podríamos hacer que las 
personas invirtieran más tiempo en este tema incluyendo más proyectos de voluntariado, de esta manera se aprende 
mucho en cuanto a este hecho y sobre todo se conciencia sobre las actividades que podemos realizar de manera 
independiente, por ejemplo, como erradicar la flora expansora.  

21 Mujer 

Universidad de Cádiz 

La comunicación sobre el cambio climático, el medio ambiente, etc. que nos concierne a todos, no debería de 
realizarse de manera online por el correo de la universidad, porque en ese correo llegan numerosos archivos y 
correos que hace que los alumnos se despisten de los importante. Debería de realizarlo un número de voluntarios, e 
ir por las clases, por todo el campus animando, vendiendo y promocionando que la actividad voluntaria contra estas 
situaciones no es aburrida, no es algo que canse y puedes sentirte mejor contigo mismo 

20 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Creación de un sistema de información mediante alertas comunicativas (del estilo de las Alertas Culturales de 
Extensión UCA) con todas las propuestas, iniciativas, noticias...relacionadas con el cambio climático. Para ello se 
realizará una campaña institucional cada curso académico para que se den de alta en este sistema de alertas el mayor 
número de miembros de la comunidad universitaria.  

50 Mujer 

Universidad de Cádiz Escucha la naturaleza 53 Mujer 

Universidad de Cádiz Utilizar el teatro como forma de transmitir mensajes para difundir la situación de emergencia climática y posibles 
soluciones 55 Mujer 

Universidad de Cádiz Comprometerse con procesos y servicios que aseguren una tecnología de la información y comunicación sostenible y 
veraz 32 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Informar a la población del papel que juega el suelo fértil y la importancia frente a la regulación del clima. 
Incentivando a aquellos que dispongan de suelo y lo adapten a las necesidades en vez de abandonarlo. Además de 
concienciar del beneficio de la integración de un espacio y suelo en nuestras ciudades para combatir crisis climática 
de manera positiva 

39 Mujer 

 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 PARTICIPACIÓN    
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 
Todos aquellos que se pongan a fumar en la entrada de los centros universitarios deberán contribuir ayudando a los 
servicios de limpieza a limpiar los baños y las cafeterías. Ya está bien de tener que entrar en los centros universitarios 
en apnea 

56 Mujer 

Universidad de Cádiz Permitir al personal de la universidad y a los estudiantes acudir en el horario de clase o trabajo a las ponencias o 
actividades de la oficina de sostenibilidad." 24 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Hola, para incentivar a la Comunidad Universitaria a reciclar ¿por qué no ingeniar un sistema de puntos por cada 
envase entregado y confeccionar vales para canjearlos por productos de la HuertUca o alguna consumición en la 
cafetería? 

58 Mujer 

Universidad de Cádiz 

La institución universitaria, desde el cumplimiento de sus funciones docentes e investigadoras y su compromiso con las 
sociedades humanas (no las anónimas o mercantiles), sin duda, debería estar revisando, de manera perentoria, todo el 
constructo de conocimiento teórico/práctico y sus aplicaciones técnicas- que viene produciendo y transmitiendo desde 
sus aulas y laboratorios y, que han fundamentado, cuando no justificado y alimentado durante décadas, las causas de 
las crisis a las que hoy, sin aplazamientos, nos enfrentamos: el calentamiento global, el agotamiento de energías fósiles 
y de materiales y, la desaparición de especies vegetales y animales. Amenazas que crecen, que se sepa en la academia, 
desde hace décadas. Teniendo hoy magnitudes preocupantes en forma de Crisis Climática, Crisis Energética y Crisis de 
Biodiversidad. La institución universitaria debe parar la vorágine de la producción científica sin sentido comunitario y al 
servicio de los financiadores (articulitis) y, recapacitar sobre las capacidades reales de acción investigadora y 
académica  ante la situación de pre-colapso actual; poniendo unas bases epistemológicas, realistas, al servicio de las 
acciones humanas que permitan la pervivencia del planeta: decrecimiento económico y del consumo, 
descomplejización de la vida, desdigitalización, desurbanización, destecnologización, desmilitarización, 
descolonización, despatriarcalización‚¿ Qué actitud y de qué lado va a estar la universidad y el conocimiento? ¿Desde 
la complacencia de su jaula de marfil -fiel al capitalismo- alimentando la huida hacia adelante del sistema hasta 
corroborar, científicamente, su desaparición? ¿o desde el cumplimiento con su comunidad, arremangándose la 
excelencia, centrarse en la labor de atender las necesidades actuales de la comunidad planetaria? Más en: 
https://portaldeandalucia.org/miradas/vuelta-a-las-jaulas-del-saber/ 

Prefier
o no 

decirlo 
 

Universidad de Cádiz 
Generar y dinamizar espacios de reflexión, debate y propuestas. Es decir, facilitar un lugar, un horario y una persona 
que facilite las reuniones. No solo saldrán propuestas e ideas, además trabajamos lo que a día de hoy me parece más 
importante: aprender a participar. Vale para todas las universidades. 

39 Mujer 

Universidad de Cádiz Publicaciones especializadas 42 Hombre 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Introducción de métodos docentes participativos y nuevas competencias en planes de estudios para fomentar la 
sostenibilización curricular 36 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Realizar periódicamente actividades dinámicas, de diversión a través de toda la Universidad. En la que los jóvenes 
universitarios puedan participar libremente y tenga la actividad como fondo, el acercamiento de los jóvenes a la 
situación ambiental. Podría realizarse la actividad con un premio (saludable, económico, y relacionado con el medio 
ambiente), para así fomentar más participación. Por ejemplo: una gincana. 

20 Mujer 

Universidad de Cádiz Involucrar al personal y a los estudiantes en todas las actividades sostenibles del campus. 20 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Para que las personas participen con este problema o fenómenos, en primer lugar hay que hacer que se comprometan 
y se interesen por esto. Para que esto ocurra tenemos que hacerle ver a las personas que es un problema que de 
verdad existe y que nos afecta a todos, por lo tanto, debemos colaborar en sociedad para poder combatirlo. Una de las 
propuestas para poder visibilizar este problema sería mediante anuncios o textos que se publiquen en redes sociales. 
También se deberían de incluir sedes en cada municipio para que las personas que estén interesadas en combatir este 
hecho, sepan cómo hacerlo y se le enseñe técnicas para poder llevar a cabo sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente 
en su día a día. Si conseguimos que en estas sedes vayan personas, dichas personas podrían recomendarlo a sus 
familiares o grupos de amigos y así poder ampliar el grupo para lidiar con este problema. 

21 Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8 RESIDUOS   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 

Reforzar la gestión de residuos en los laboratorios o hacer un depurado especial para aquellas aguas que procedan del 
campus, ya que aunque exista el plan gran parte de estos residuos acaban en el fregadero. Reforzar la vigilancia y 
volver a explicar cómo se deben gestionar estos residuos, para evitar a toda costa el vertido de contaminantes al rIo 
San Pedro."," 

24 Mujer 

Universidad de Cádiz Poner al alcance de los usuarios de cafetería un envasado ecológico para la comida para llevar o incluso de cristal que 
se pueda devolver" 53 Mujer 

Universidad de Cádiz Reducir o eliminar el merchandising, son objetos o obsequios en muchas ocasiones inútiles o que la persona que lo 
recibe no necesita y estamos contribuyendo al aumento de un futuro residuo en el planeta.", 33 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalación de máquinas donde se pueda depositar los envases de todo tipo. Incluso la devolución de algunos céntimos 
para invitar al reciclaje 54 Mujer 

Universidad de Cádiz Gestión de residuos de jardinería efectivos, se puede crear zonas de biomasa para dar energía a sistemas.", 45 Hombre 

Universidad de Cádiz 1) Plan cero papel (exámenes en ordenadores, material docente informático,...). 2) Plan de recogida de material 
plástico eficiente. 43 Hombre 

Universidad de Cádiz Eliminar los alimentos que contienen las máquinas expendedoras, por otros alimentos cuyo envoltorio, pueda ser 
reciclado y biodegradable. 20 Mujer 

Universidad de Cádiz Instalar más papeleras y contenedores específicos que faciliten l separación selectiva, con ilustraciones sobre cómo 
separar adecuadamente 39 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Propongo que los EXAMENES se realicen utilizando medios digitales bien ordenadores, tablets o similares. Que para 
ello se instale un servicio fiable. Ello eliminaría el gasto de papel y de energía cuando se imprimen miles de copias en 
papel. Durante la pandemia ya lo utilizamos y ahora como profesora lo he seguido utilizando aunque ya de forma 
presencial. El éxito ha sido rotundo no he tenido que encargar las fotocopias, cargar con cajas de exámenes a corregir y 
el alumnado ha estado contento porque en caso de fallar los medios electrónicos siempre había la posibilidad de 
hacerlo en papel. 

56 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Instalación de máquinas de vending inverso donde depositar los residuos plásticos por las que recibirás diferentes tipos 
de incentivos (dinero en efectivo o cupones de descuento).", 25 Hombre 

Universidad de Cádiz 
Con el fin de reducir residuos, la UCA, especialmente la Facultad de Ciencias de la Educación, podría instalar fuentes de 
agua en sus pasillos, para que así, los alumnos rellenemos nuestras botellas reutilizables. De esta forma reduciremos el 
plástico presente en la facultad. 

20 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Mi propuesta consiste en una campaña de recogida de tapones de corcho. En La Rioja ya se realiza contando con 
Administraciones, ONG , establecimientos hosteleros y empresas de reciclaje. Siendo Cádiz también tierra vinícola, se 
podrían pedir voluntarios en la Universidad para la promoción de la campaña, la recogida de los tapones en los 
establecimientos que colaboren y gestión de los mismos para su reciclaje. Un saludo 

55 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Mi propuesta es muy sencilla: deberían de impartirse cursos sobre la importancia de reciclar residuos y conocer bien 
los tipos de contenedores, desde las edades más pequeñas hasta los mayores, y disponer en casa de forma obligatoria 
de cubos de basura diferenciados por colores para echar cada residuo dónde debe ir. De esta forma todo el mundo se 
acostumbrará a separar y se pondrá un granito de arena desde cada hogar. 

18 Mujer 

Universidad de Cádiz Eliminar los envases monodosis de aceite en las cafeterías, fomentar el uso de vasos y envases propios (no de usar y 
tirar) cuando se pide comida / bebida para llevar", 40 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Creo que sería interesante que se utilizaran otro tipo de materiales en el empaquetado de los productos o, al menos, 
se tratara de plástico reciclado porque, como en el ámbito alimenticio, se utiliza una cantidad desmesurada del mismo, 
sobre todo en cuanto a productos vegetales se refiere. Buenas alternativas serían, por ejemplo, el cartón, a ser posible 
reciclado también, y el bioplástico fabricado a partir de caña de azúcar. Con éste último no sólo se consigue 
bioplástico, sino que, además, se disminuye la cantidad de residuos.","19","Mujer","Campus de 
Jerez","","195.235.106.54 

19 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Creo que sería interesante que se utilizaran otro tipo de materiales en el empaquetado de los productos o, al menos, 
se tratara de plástico reciclado porque, como en el ámbito alimenticio, se utiliza una cantidad desmesurada del mismo, 
sobre todo en cuanto a productos vegetales se refiere. Buenas alternativas serían, por ejemplo, el cartón, a ser posible 
reciclado también, y el bioplástico fabricado a partir de caña de azúcar. Con éste último no sólo se consigue 
bioplástico, sino que, además, se disminuye la cantidad de residuos. 

19 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Recogida separada de la materia orgánica para posibilitar su tratamiento específico y recuperar la energía que contiene 
en forma de compost, evitando, al mismo tiempo, las emisiones de gas metano. 29 Mujer 

Universidad de Cádiz Incrementar el número de islas de reciclaje en los edificios universitarios y espacios comunes de los campus 
universitarios. 22 Mujer 

Universidad de Cádiz Adopción por parte de la universidad de una política de compras y contrataciones más sostenibles. 36 Mujer 

Universidad de Cádiz Para evitar grandes cantidades de productos caducados o de residuos generados realizar compra centralizada y no por 
unidad o departamento." 54 Mujer 

Universidad de Cádiz Colocar fuentes que filtren y enfríen el agua corriente de modo que estudiantes, PAS y PDI tengamos acceso a agua 
potable de calidad y podamos rellenar botellas, evitando así el consumo innecesario de agua en botellas de plástico. 39 Mujer 

Universidad de Cádiz Colocar fuentes de agua en los Campus. Previamente regalar botellas de agua sostenibles a la Comunidad Universitaria 
para que use esas botellas y no compre botellas de plástico. Sino que solo tenga que rellenar sus propias botellas." 56 Mujer 

Universidad de Cádiz Desplastificar los campus universitarios eliminando de forma progresiva los plásticos de un solo uso tanto en las 
cafeterías de la universidad como en las máquinas de vending. 41 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Redactar unos folletos que recogen de manera específica donde va cada residuo, añadiendo que se pueden separar los 
materiales (por ejemplo etiquetas en papel de botella de plástico). Esos folletos tienen que estar disponibles para todo 
el mundo (alumnos y personal laboral), se podría añadir también un código QR en los sitios de los contenedores para 
que cuando no estés seguro de a dónde tirar tu residuo lo puedas consultar fácil y rápidamente.", 

36 Mujer 

Universidad de Cádiz Que en las cafetería haya contenedores de recogida selectiva claramente diferenciados. También papeleras con 
diferentes agujeros para poder hacer una separación adecuada en los pasillos y exteriores de los centros. 25 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Tener una compostera comunitaria en cada uno de los campus. De esta forma, los estudiantes, el PAS y el PDI podrían 
tirar sus residuos orgánicos allí. Las cafeterías podrían echar sus residuos, el poso del café... Se obtendría un abono de 
calidad que se podría usar para mantener los jardines y zonas verdes de los campus.", 

25 Mujer 

Universidad de Cádiz Impulsar una legislación que obligue a recoger al menos el 90% de los desechos plásticos por separado, así como 
aplicar objetivos de contenido mínimo de material reciclado. 28 Hombre 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Mejor identificación de los diferentes contenedores para reciclar. Muchas veces no sé sabe qué va en cada uno. Usar 
colores y que sean siempre los mismos y/o carteles. 33 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Al estudiar en la Facultad de Educación del campus de Puerto Real, veíamos mis compañeros y yo que, aunque en la 
cafetería estaban los diferentes bidones para reciclar, nadie los utilizaba correctamente porque incluso las bolsas de 
colores inducían a error. Esto se podría evitar, informando mediante infografías pegadas a cada contenedor sobre los 
residuos que se deben depositar en el mismo. Utilizando imágenes de residuos comunes que se pueden generar en la 
cafetería y el resto del campus, facilitando que las personas que lo utilicen lo hagan de manera correcta 

25 
Género 

no 
binario 

Universidad de Cádiz 

Realizar un Estudio de cómo poner en práctica el reciclaje, analizando las variables existentes respecto a Recursos 
Humanos, (como educar a las sociedades para que lo lleven a cabo). Recurso Físicos (material activo para que se pueda 
realizar el reciclaje), Destino final de manera efectiva(Plan de Acción respecto al destino final de esos residuos que sea 
revertido o eliminado según su naturaleza. Acción real y concreta, con realidades. 

43 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Utilizar jabón en vez de geles, hace tiempo q lo hago y se nota bastante, hacer el detergente,hacer suavizante,hacer 
tónicos naturales,como ortiga,romero,etc. y utilizar el agua de la lavadora para váter o suelo. Eso es otra cosa pero lo 
hago y poner tapón en fregadero y así ahorrar agua.", 

68 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Puesta a punto de ordenadores obsoletos para su finalidad en el campus universitario pero válidos para usuarios con 
escasos recursos económicos, por ejemplo, familias con niños en edad escolar, universitarios, adultos formándose , 
etc. O personas con ideología en contra del consumismo. Aumentando la vida de ese recurso electrónico y ayudando a 
quienes puedan obtenerlo a un coste menor o simbólico, según cada caso. 

31 Mujer 

Universidad de Cádiz Mil vidas. Reciclar es posible. 66 Mujer 

Universidad de Cádiz Algo simple: poner más papeleras. 42 Hombre 

Universidad de Cádiz Utilización de cubiertos y vasos reutilizables para llevar. 18 Hombre 

Universidad de Cádiz Menús y talleres de comida de reaprovechamiento para evitar el desperdicio alimentario. 46 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Hola, para incentivar a la Comunidad Universitaria a reciclar ¿por qué no ingeniar un sistema de puntos por cada 
envase entregado y confeccionar vales para canjearlos por productos de la HuertUca o alguna consumición en la 
cafetería? 

58 Mujer 

 

 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 9 BIODIVERSIDAD   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 
Propondría el establecimiento de corredores verdes con vegetación natural (árboles y arbustos nativos) y estructuras 
tipo torres, muros y arcos de vegetación (exteriores e interiores) para así aumentar la biomasa vegetal, generara 
espacios de conectividad ecológica. 

20 Mujer 

Universidad de Cádiz 

En primer lugar, debemos concienciarnos sobre su importancia y lo que perdemos al dañarla. Nuestros campus están 
repletos de jardines, flores, plantas. Debemos extinguir las especies exóticas e invasoras y recordar que existen y que 
son difíciles de eliminar definitivamente. Debemos disfrutar de la naturaleza que se encuentra en nuestros campus y 
cuidarla, sin arrojar residuos ni objetos contaminantes. Las personas que estamos concienciadas en esta lucha 
deberíamos avisar o denunciar aquellas actividades que atenten contra la biodiversidad. Existe el término de las tres 
erres ecológicas, reducir, reutilizar y reciclar. La primera de ellas podemos conseguirla consumiendo estrictamente lo 
necesario en la universidad. La segunda, reutilizar todos los productos que se consumen en nuestra universidad para 
así darle una segunda vida. Y por último, la tercera para que los productos al final de su utilización puedan 
aprovecharse de nuevo. Una de mis propuestas es que existan espacios de tierra libres para que los estudiantes que 
siempre hayan deseado plantar cualquier tipo de especie, que no sea exótica, lo hagan con total libertad en la 
Universidad de Cádiz. Otra de las opciones es organizar, con mayor frecuencia, salidas a los diferentes campus, los que 
más lo necesiten, para acabar con la flora exótica. Entre todos seguro que conseguimos mucho más. 

21 Mujer 

Universidad de Cádiz Realizar un estudio o seguimiento del impacto medioambiental del Campus de Puerto Real en el Parque Natural Los 
Toruños/La Algaida. 24 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Utilizar la zona de jardines para sembrar flora autóctona tanto del Parque Natural Los Alcornocales como del Parque 
Natural del Estrecho, hay montones de especies que pueden dar muy buen resultado y son preciosas para jardines. 
Tanto arbóreas como herbáceas. Incluso se podrían poner comederos para aves o incluso cajas nido. El Jardín Botánico 
El Aljibe, en Alcalá de los Gazules, dispone de numerosas plantas autóctonas del Sector Aljíbico que se podrían usar 

53 Mujer 

 Universidad de Cádiz Incorporación de Soluciones basadas en la naturaleza 42 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los SUDS son un conjunto de medidas que tienen como 
objetivo principal imitar las condiciones previas al desarrollo urbano, disminuyendo los impactos que la urbanización 
produce sobre la cantidad y calidad del agua de escorrentía, disminuyendo con ello los riesgos de inundación y 
mejorando la capacidad de recarga de los acuíferos, además de producir beneficios en términos paisajísticos y de 
biodiversidad. 

42 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Un completo rediseño a la web de sostenibilidad de la UCA, fomentando e incentivando a los alumnos a poder acceder 
a estas actividades y razonando de forma simple el por qué se deben llevar a cabo. Solo se necesitaría un grupo de 
personas que sean capaces de rehacer la página y, es aquí donde entra otra idea: hacer un pequeño concurso en el que 
se intente crear el mejor diseño posible de la página web de sostenibilidad (ampliable a otras secciones de la web). 
Eligiendo ganadores y dando premios como incentivos para la participación seria de los alumnos. Esta sería una idea 
cuya base se fundamenta en que los alumnos pasan mucho tiempo rodeados de dispositivos, por lo que una apariencia 
atractiva de la web donde sea sencillo ver las actividades que haya presentes, pasadas o futuras, haría que tuvieran 
una mayor repercusión en los estudiantes. 

18 Hombre 

Universidad de Cádiz 
Propondría el establecimiento de corredores verdes con vegetación natural (árboles y arbustos nativos) y estructuras 
tipo torres, muros y arcos de vegetación (exteriores e interiores) para así aumentar la biomasa vegetal, generara 
espacios de conectividad ecológica 

20 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Potenciar la biodiversidad del Campus de Puerto Real a través de una jardinería más sostenible, eficiente e integrada 
en el entorno del parque natural Bahía de Cádiz. Entre otras, se podrían plantear propuestas concretas como: 
aumentar la abundancia de especies autóctonas (propias del parque natural anexo) y eliminar las especies exóticas 
invasoras presentes en el Campus, reducir las siegas de prados mediterráneos espontáneos fuera de las zonas de 
césped (ej. herbazales de interés en las zonas de párking), evitar las podas de árboles y arbustos en el período de 
nidificación de aves (especialmente desde principios de primavera hasta final de verano), disminuir la necesidad de 
riego al potenciar especies locales adaptadas a la sequía estival mediterránea, promover la plantación de especies 
autóctonas con abundancia de flores (jaras o mirtos p. ej.) para potenciar las poblaciones de insectos polinizadores ... 

25 Hombre 

Universidad de Cádiz Llevar a cabo medidas para evitar la colisión de aves con las cristaleras de las facultades. 25 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Distribuir por los Campus hoteles para insectos. Son refugios artificiales fabricados con distintos materiales y destinado 
a proteger animales beneficiosos para el jardín durante el invierno. Trozos de caña y de corteza, paja, ladrillos huecos y 
troncos de madera, son los materiales con los que se amueblan las habitaciones de este hotel. Se trata de incorporar, 
preservar y proteger a la mayor cantidad posible de insectos inofensivos a la vez que beneficiosos tanto como por su 
capacidad polinizadora como plaguicida. Por ejemplo La mariquita o Adalia Bipunctata es un plaguicida natural ya que 
la base de su dieta son los pulgones tan perjudiciales para las plantas. Se comercializa para cría por las citadas 
características. 

58 Mujer 

Universidad de Cádiz Intentar evitar la proliferación de masas forestales monoespecíficas en el Parque de los Toruños, tendiendo a la 
diversidad de especies forestales predominantes y autóctonas 28 Hombre 

Universidad de Cádiz Aprovechar el recinto que hay detrás de la Facultad de Medicina para hacer un parque botánico.. además sería bonito 
si lo llaman José Celestino Mutis 52 Hombre 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

En el campus de Jerez hay una amplia zona verde que sufre bastante negligencia (hay pavimento roto sobre la tierra, 
no se cuida como es debido la maleza y crece sin cesar, inhabilitando el tránsito o uso de dicha zona verde, hay 
residuos como cables o enseres. Propongo que, en al menos una de las zonas verdes del campus de Jerez, se habilite 
una zona de huerto en la que, quien quiera, pueda cultivar bayas, verduras, tubérculos y demás. Desconozco si en el 
campus de Puerto Real el huerto funciona de una forma similar, pero si es así pienso que podríamos calcarlo en Jerez. 
Las hortalizas que crezcan podrían donarse a comedores sociales, o podrían recolectarlas las mismas personas que las 
cuiden. 

19 Hombre 

Universidad de Cádiz Establecer censo y control de la biodiversidad de los Campus de la Universidad de Cádiz 43 Hombre 

Universidad de Cádiz Mi propuesta sería la instalación de cajas-nido para vencejos, ya que las nuevas edificaciones impide que puedan 
nidificar 28 Hombre 

Universidad de Cádiz La facultad de ciencias del trabajo (sede Cádiz) tiene dos patios interiores, que se podrían llenar de vegetación. Poner 
más plantas y hacerlos más habitables. 41 Mujer 

Universidad de Cádiz Invertir en proyectos de investigación que trabajen la línea de cambio climático, con el objetivo de reducir la cantidad 
de CO2 en la atmósfera, o bien evitan la emisión de más CO2. 40 Mujer 

Universidad de Cádiz Conservar y aumentar las zonas naturales arboladas plantando especies autóctonas y con menores necesidades 
hídricas para absorber un mayor volumen de CO2 27 Mujer 

Universidad de Cádiz Para favorecer la biodiversidad de aves en el campus universitario controlar las podas según necesidad de nidificación 
de las especies que anidan en el campus de Puerto Real para evitar afectar a las puestas de huevos de estas aves. 43 Mujer 

 Reducir la superficie ocupada por césped en favor de otras especies que exijan menos agua, o de las praderas naturales 
del entorno cuyas necesidades hídricas serán inferiores a las del césped. 24 Mujer 

Universidad de Cádiz Incrementar el número de polinizadores realizando plantaciones de flora autóctona así como ubicando hoteles de 
insectos que favorezcan la reproducción de los mismos. 23 Mujer 

Universidad de Cádiz Implementar de verdad las medidas propuestas por el grupo FEBIMED. 39 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Colocación de cajas nidos, hoteles de insectos... Para intentar adaptar los espacios y áreas libres de los Campus a los 
criterios de sostenibilidad y mantenimiento de la biodiversidad y la gestión del agua, utilizándolos como espacios 
demostrativos de la posibilidad de la inclusión de especies autóctonas y como espacios capaces de acoger el retorno de 
la fauna, especialmente aves y pequeños mamíferos, así como la recuperación de insectos con espacial sensibilidad a la 
recuperación de las abejas 

44 Mujer 

Universidad de Cádiz Desarrollar planes de gestión y tutela para la biodiversidad y ecosistemas del campus de Puerto Real. 35 Mujer 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz Intentar evitar la proliferación de masas forestales monoespecíficas en el Parque de los Toruños, tendiendo a la 
diversidad de  especies forestales predominantes y autóctona 28 Hombre 

Universidad de Cádiz Tomar medidas frente a las colisiones de aves por las cristaleras de la facultad colocando cristales anticolisiones o 
pegatinas de vinilo 28 Mujer 

Universidad de Cádiz Jornadas de limpieza más dinámicas, por ejemplo limpieza del río Guadalete en kayak 28 Mujer 

Universidad de Cádiz 
Controlar la población de gallinas y gatos en el parque de La Algaida- Los Toruños (alojándolos  en un espacio 
habilitado fuera del área del parque natural) para asegurar mayor protección de especies de flora y fauna más 
vulnerables y endémicas. 

39 
Prefiero 

no 
decirlo 

Universidad de Cádiz Proyecto de construcción de un centro de rehabilitación de especies salvajes con el que colabore la UCA (también se 
podría aprovechar alguna zona adecuada que no esté en uso 24 Mujer 

Universidad de Cádiz 

Concebir charlas sobre la asunción de responsabilidad ante la crisis climática, incentivando para ello al alumnado a la 
participación de las mismas, incluso haciendo que ellos mismos sean los que llegaran a dar esas charlas, guiados 
previamente por profesionales para que, además de aprender más en profundidad los problemas principales a los que 
nos enfrentamos hoy en día, manejar la soltura y las aptitudes dialécticas de cara al público. Sería clave dar algún 
reconocimiento académico a aquellos que se atrevan a realizar esta actividad, teniendo en cuenta que lo realizan en 
mitad del curso, llevando muchas asignaturas por delante... 

18 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Concebir charlas sobre la asunción de responsabilidad ante la crisis climática, incentivando para ello al alumnado a la 
participación de las mismas, incluso haciendo que ellos mismos sean los que llegaran a dar esas charlas, guiados 
previamente por profesionales para que, además de aprender más en profundidad los problemas principales a los que 
nos enfrentamos hoy en día, manejar la soltura y las aptitudes dialécticas de cara al público. Sería clave dar algún 
reconocimiento académico a aquellos que se atrevan a realizar esta actividad, teniendo en cuenta que lo realizan en 
mitad del curso, llevando muchas  asignaturas por delante...", 

18 Hombre 

Universidad de Cádiz 

Mejorar la utilidad del programa de sostenibilidad, haciendo que este disponga de un mayor peso a la hora de valorar 
qué actividades fomentar hacia el alumnado, permitiendo que mucha más gente muestre interés por unirse a esas 
actividades, pero no hacerlo ver como una asignatura más, o una molestia con la que tener que seguir adelante, sino 
realizar actividades cuyo objetivo principal sea el aprendizaje real y, sobre todo por la labor social, permitiendo que 
muchos de los alumnos forjen nuevas amistades de cara al disfrute de la verdadera vida universitaria.", 

18 Hombre 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Para poder revertir la deforestación que ha habido durante siglos deberíamos de plantar árboles y así las emisiones de 
gases de efecto invernadero se reducirían. 
Desarrollar e implementar planes de gestión de espacios verdes dirigidos al incremento de la biodiversidad en los 
espacios universitarios 

19 Hombre 

Universidad Cádiz 
Plantación colectiva de un árbol en la ceremonia de graduación de cada promoción de la universidad, que vendrá 
acompañado de un cartel correspondiente con los nombres del alumnado y la fecha, así como un mensaje que se 
quiera dejar. Árbol endémico de la zona. 

25 mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 10 ECOFEMINISMOS   
UNIVERSIDAD PROPUESTA EDAD SOY 

Universidad de Cádiz 

Las medidas de conciliación son necesarias en el campus. No basta con tener una guardería para los trabajadores. Mis 
propuestas son las siguientes: facilitar la conciliación mediante la flexibilización del horario o reducción de aquellas 
personas con hijos por debajo de los 12 años. Facilitar la conciliación también de las personas que tengan perros, 
permitiendo o habilitando un espacio en el campus donde se puedan dejar mientras se trabaja. 

Mujer 24 

Universidad de Cádiz 
Facilitar el acceso o la búsqueda de alojamiento para todas aquellas personas que lleguen de intercambio o estancia a 
nuestra universidad. 

Mujer 24 

Universidad de Cádiz 
Me gustaría que hubiera formaciones anuales sobre ecofeminismo. No solo en la facultad de ciencias de la educación, 
CASEM o facultad de ciencias. Sino que también en las otras facultades o campus de tal forma que toda la comunidad 
universitaria este formada y concienciada. 

Mujer 25 

Universidad de Cádiz 
Plantear rutas mensuales por la naturaleza en los que además se recoja basura del camino y al terminar se haga una 
merienda de convivencia, con asociaciones de mujeres maltratadas para que puedan hacer nuevas amistades y 
sentirse comprendidas entre ellas, a la vez que realizan un bien por la naturaleza" 

Mujer 28 

Universidad de Cádiz Organizar encuentros periódicos entre organizaciones activistas ecofeministas y el alumnado universitario"," Mujer 45 

Universidad de Cádiz 

Aportar información más específica en la memoria de responsabilidad social con datos desagregados por sexo 
referidos por ejemplo a datos de proyectos de investigación referente al cambio climático compuesto 
mayoritariamente por mujeres u organizaciones que promuevan la igualdad, asociaciones estudiantiles encaminados 
a la consecución del ODS 5, datos de plantilla dedicada a la elaboración de planes de acción en cambio climático o 
datos de participación de mujeres y hombres en los procesos de consulta y participación en la universidad. 

Mujer 59 

Universidad de Cádiz 

Garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres con suficiente capacitación y competencia en la 
composición de los diferentes órganos políticos de la universidad (Comisión Técnica de ODS, elaboración del Plan 
Estratégico o de la Memoria de Responsabilidad Social, así como en los diversos procesos participativos, de 
sensibilización e información. 

Mujer 44 

Universidad de Cádiz 
Vigilar el uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, más inclusivo en todas aquellas comunicaciones de la 
universidad. 

Mujer 41 



PROPUESTAS RECOGIDAS 

 

Universidad de Cádiz 

Visibilizar a las mujeres desde la fase de diseño de los proyectos contando con un equipo equilibrado y con formación 
especializada en igualdad. Además partiendo del diagnóstico de necesidades y la  previsión de impactos en mujeres y 
hombres; evidenciando partidas presupuestarias específicas en acciones de asesoramiento, comunicación, formación 
o sensibilización para mejorar esa visibilidad; y construyendo un panel de indicadores desagregados por sexo.  

Mujer 41 

Universidad de Cádiz 

"Promover la inclusión de la mujer en todos los estamentos de la universidad atendiendo a valores inclusivos que 
eviten cualquier conducta sexista, ni discriminatoria, ni de acoso; atendiendo a necesidades de las personas en 
materia de conciliación y diseñando una escenografía en clave de igualdad en los eventos de difusión, con el 
protagonismo de mujeres referentes, la participación equilibrada de mujeres y hombres en grupos, reuniones o 
acciones de difusión en medios de comunicación; utilizando lenguaje e imágenes no sexistas. 

Mujer 45 

Universidad de Cádiz 
Es necesario que se incorporen mujeres en los órganos de gestión de los acuerdos y convenios que se hagan desde la 
universidad sobre el cambio climático. 

Mujer 45 

Universidad de Cádiz 
,"Dar voz a las mujeres en cuestiones medioambientales es algo imprescindible que repercutirá de forma positiva en 
un mundo que parece ""no ser del todo consciente"" de la amenaza que supone el cambio climático. 

Mujer 46 

Universidad de Cádiz 
,"Elaboración de actividades y planes conducentes a reducir la brecha de género existente en todos los niveles de 
estudio y ramas de conocimiento aplicados a la importancia de la mujer frente al cambio climático. 

Mujer 40 
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