
e n  l a  C i u d a d  U n i v e r s i t a r i a  d e  M a d r i d  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

El desarrollo de las actividades de 
conservación de las zonas verdes, debe 
garantizar una gestión adecuada de los 
recursos a utilizar y emplear tecnologías 
“limpias o más limpias”, con un enfoque 
general de desarrollo sostenible y 
protección del medio ambiente. 

Conservación de los espacios verdes siempre con criterios de Sostenibilidad. 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Un mantenimiento de espacios verdes basado en los principios de gestión medioambiental sostenible debe 

desarrollarse poniendo en práctica las siguientes acciones: 

 Establecer un sistema de gestión medioambiental personalizado. 

 Definir las políticas y programas que desarrolla dicho sistema. 

 Realizar formación adecuada a todo el equipo humano relacionado. 

 Realizar evaluaciones sistemáticas y objetivas del trabajo desarrollado. 

 Facilitar información de los resultados con transparencia y rigor. 

En relación con estas actividades, los aspectos medioambientales a minimizar o corregir en el 
mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad Universitaria de Madrid son: 

 Contaminación por nitritos. 

 Consumo de agua. 

 Consumos de fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, y 
fungicidas) 

 Consumo de combustibles fósiles. 

 Contaminación de residuos orgánicos procedentes del 
desarrollo de las labores (restos de poda, cavas, siegas) 

 Contaminación de residuos inorgánicos procedentes de la 
limpieza. 

 Contaminación por residuos peligrosos provenientes del 
mantenimiento de vehículos y maquinaria. 

 Emisiones de contaminación de CO2. 

 Emisiones de ruido de maquinaria. 

OBJETIVOS DE UNA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE 

Todo desarrollo de actividad medioambiental debe estar orientada a 

alcanzar unos objetivos compatibles con el trabajo a realizar:  

 Empleo de vehículos adecuados. Vehículos 

que utilicen energías alternativas de baja 

contaminación y de bajo nivel acústico. 

 Uso de aguas recicladas para el riego. 

 Uso preferente de materiales de conservación 
con etiqueta ecológica. 

 Utilización de abonos adecuados. En particular de liberación 

lenta para la reducción de contaminación de acuíferos por 

lixiviación de nitratos, y de forma genérica utilización de abonos 

orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Herbicidas, insecticidas y fungicidas. Evitar su uso en la 

medida de lo posible mediante la utilización de otras técnicas 

menos contaminantes. 

 Gestión racional del consumo de agua. 
Realizando revisones periódicas, controlando la 

eficacia del sistema de riego, actuando de 

inmediato en la reparación de averías o 

deficiencias en general,  realizando un 

mantenimiento preventivo adecuado.  

 Gestión racional de los residuos orgánicos. Especial atención 

a los residuos orgánicos  con posibilidades de compostaje, como 

las podas por su alto porcentaje en fibras, para su posterior 

utilización como abono orgánico a través de  su transformación 

biológica en plantas industriales de compostaje. 

A ESTIÓN OSTENIBLE DE LOS 

SPACIOS ERDES 

Esquema de una planta de compostaje para el tratamiento de materia orgánica.  

REDUCCIÓN DE CONSUMOS 

Una de las acciones a integrar en un sistema de gestión medio ambiental es la reducción en consumo de 

energías, con lo que se reducirán emisiones a la atmósfera, ahorraremos agua, se disminuirán los 
vertidos, produciremos menos residuos y prolongaremos la vida de los recursos naturales que están a 
nuestro alcance. 

Cómo ahorrar energía 

 Aprovechar  la luz natural 
 Utilizar lámparas de bajo consumo 
 Utilizar sensores en zonas poco transi-

tadas 
 Aislar  edificios de forma adecuada 
 Evitar el escape de calor y frío por puer-

tas y ventana. 

Cómo ahorrar agua 

 Cerrar grifos mientras no se utilicen 

 Reparar de forma inmediata 

 Colocar monomandos y sistema de re-
ducción de consumo. 

 Revisar, controlar y mantener las redes 
de distribución. 

 Regar a primera y última hora del día. 

Y lo más importante de todo y que a todos nos afecta: COMPROMISO Y VOLUNTAD 


