
 
 

  

 
 

INICIATIVA “MONTES SIN PLASTICOS” 
 

 

1. ANTECEDENTES 
 

El Plan de Sostenibilidad de la UPM aborda temas tan importantes como el de la gestión 
de los residuos desde el punto de vista de la prevención. 

En este marco se han realizado numerosas iniciativas que afectan a la universidad en su 
conjunto y no han sido otras tales como (por orden cronológico): 

- Estudio de la generación de envases ligeros y papel/cartón en nuestros centros, 
que ha culminado con la incorporación de pequeños contenedores amarillos y 
azules en las Escuelas y Facultad. Dicho estudio fue realizado por el Grupo de 
Innovación Ambiental de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

- Iniciativa “Caminos sin Plásticos”, como ejemplo de introducir el concepto de 
eliminación de plásticos en dicha escuela, bajo el eslogan “Acepto el reto”. 

- Estudio de Residuo Cero en la UPM (ZeroWaste-UPM), realizado por el Grupo 
de Innovación Ambiental de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, 
para el Rectorado y este Centro. 

Con todo ello, se han sacado datos y necesidades u oportunidades para gestionar de una 
manera correcta nuestros residuos y de ahí la necesidad de esta nueva iniciativa de 
“Montes sin plásticos”. 

Los datos de partida son importantes, encontrándose claramente 3 puntos calientes 
(Hot Points) en nuestras instalaciones: 

- Entorno y exteriores de Cafeterías 
- Entorno de Bibliotecas 
- Campos de deporte 

Tras dos años de caracterizaciones para la UPM realizadas a través de dos estudios de 
Fin de Grado, se ha estimado una generación de 1.380 kg/año de envases ligeros de los 
cuales, 814 kg se corresponden a envases plásticos, a los que hay que sumar unos 76 kg 
de otros productos plásticos no envases (Total plásticos: 890 kg/año), con la siguiente 
distribución (peso húmedo): 

- PET: 35% (botellas de agua y refrescos) 



 
 

  

 
- PEAD: 15% bolsas de basura, envases de limpieza, tarteras rotas, etc. 
- PVC: 1% tubos de riego y cañerías, cableado, etc. procedente de obras 
- PEBD: 30% bolsas y plásticos de envolver 
- PS: 10% vasos de cafetería, cubiertos, platos, y otros derivados de catering 
- Varios: 9% materiales plásticos sin clasificar y el denominado corcho blanco 

 

2.- OBJETIVOS 

 

La iniciativa surge porque “Aceptamos el reto” de Caminos sin plásticos. Nuestro reto es 
que en nuestra Escuela “Podemos conseguirlo”, siendo éste el eslogan diferenciador 
sobre Caminos. 

Se trata, pues, de dar continuidad a aquella iniciativa implementándola en la Escuela 
con un alcance distinto, llevando a cero los materiales anteriormente descritos en un 
plazo de 3 años. 

Mientras que “Caminos sin plásticos” nace de proyectos de cooperación en Costa Rica, 
como denuncia de la cantidad de residuos plásticos que se encuentran en una de las 
regiones del mundo con mayor biodiversidad; “Montes sin plásticos” recoge dicho 
testigo extrapolándolo a los Espacios Naturales Protegidos y bosques urbanos y 
periurbanos, como elemento de aumento de la calidad de vida de la ciudadanía y 
defensa del medio ambiente. 

Por ello, se fijan los siguientes objetivos en forma de nuevos retos: 

a) Eliminación de los plásticos de un solo uso en el centro 
b) Concienciación de los distintos estamentos de la Escuela, sobre los principios de 

las 3 R con indicaciones y actos al respecto. 
c) Extensión del concepto “Save plastics, save the world” a centros escolares a 

través de nuestros estudiantes 
d) Abordar el principio de Residuo Cero, como extensión de la iniciativa a otros 

materiales 
 

3. QUIENES COMPONEN EL GRUPO PROMOTOR 
 

La iniciativa surge del Grupo de Innovación Ambiental y Economía Circular de la ETSI de 
Montes, Forestal y del Medio Natural, que actúa además como esponsor financiador de 
las acciones de este primer año. 



 
 

  

 
Está formado por voluntarias/os de estudiantes y coordinado por el Prof. José Vicente 
López Alvarez, como responsable del Grupo de Innovación Educativa. 

a) Estudiantes: 
- Raquel Bustos 
- Alvaro Fernández 
- Javier Guijarro 
- Diego Martínez 
- Rose Lucía Hoyo 
- Raquel Jimenez 
- Isabel Alcalde 
- Clara López 
- Cristina Marrugo 
b) Profesor Promotor 

José Vicente López Alvarez 

El grupo está abierto a voluntarias/os de todos los estamentos para que puedan aportar 
ideas y participación en distintas actividades, así como la búsqueda de financiación de 
las mismas. 

 

4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES (Curso 2018-2019)  

 

1º. Grabación del reto 

Grabación de un vídeo de nuestro reto “Podemos conseguirlo”, entre PDI, PAS y 
estudiantes, para incorporarlo a un canal YouTube.  

2º. Bolos con botellas de plástico 

En colaboración con Global Challenger 

Fecha: finales de noviembre 

Consiste en la entrega de un envase de plástico a toda persona que un día concreto 
entre en el centro y que éste tenga que encestar o tirar contra otros envases en forma 
de bolos, de manera que al final de la mañana se observe en el suelo la cantidad de 
envases y botellas que consumimos en un solo día. 

3º. Presentación de la iniciativa 

Entre el 11 y el 18 de diciembre se presentará la iniciativa a toda la escuela en los dos 
edificios.  



 
 

  

 
Idea: dar una pequeña charla sobre la iniciativa y qué queremos conseguir con ella. 
Solicitar la implicación de todos los estamentos de la Escuela y proyectarla al exterior a 
través de la RRSS inicialmente. Se diseñarán carteles indicativos para la presentación y 
RRSS y apoyo de la Delegación de Alumnos. 

Contenido de la charla: 

1. Presentación del programa y personas: Director del centro y JV López (5 
minutos) 

2. Definición de objetivos del reto y alianzas (si las tenemos): Estudiantes de 
“Montes sin plástico”: Estudiantes 

3. Presentación de actividades: Estudiantes 
4. Cierre de la sesión: Director del centro 

4º. Actividades varias 

• De forma cíclica: recogida de tapones; colocación de puntos limpios…. 
• Semana Forestal: día 20 ó 21 de marzo, cerrar con la Delegación de Alumnos 

nuestra participación en el programa de la Semana que consistirá: 
a) Talleres de reciclaje (upcycling): diseñar los talleres y lugar para realizarlo 
b) Demostración con bolsas de plástico “El Plástico te come”. Hacer con una 

gran bolsa de plástico inflable para que las personas se metan dentro y se 
fotografíen. Podemos traer a un Vicerrector o incluso al propio Rector si 
logramos hacer una buena bolsa (hay que hacer un ensayo de inflado antes, 
por la tarde, cuando menos personas nos vean). 

c) Venta de productos “Montes sin plásticos”: una especie de stand en el 
exterior, donde el reparto de árboles. Además, disponer del manual de 
buenas prácticas para poderlo dar. Hay que pensar en el diseño y 
maquetación, si se hace con fotos, dibujos o ambas cosas.  

d) Mesa redonda sobre “El plástico nos come o comemos plástico: soluciones” 
(tentativo y por confirmar) 

- ECOALF, ejemplo de Upcycling textil 
- ECOEMBES LIBERA, ejemplo de eliminación del littering en el medio 
- FUNDACION ECOMAR, ejemplo de limpieza de plásticos en mares y playas 
- INICIATIVAS UNIVERSITARIAS: Caminos sin plásticos; Montes sin plásticos 

• Salidas de “Ecolimpiezas del monte”: Hacer una programación de fechas, 
actividades y forma de adhesión. 

• Elaboración de un manual de buenas prácticas 
• Firma de acuerdos y alianzas con otras instituciones como apoyo a la extensión 

de la iniciativa y experiencia a estudiantes de colegios e institutos de Madrid. 
• Concurso fotográfico para la semana forestal 



 
 

  

 
• Adaptación de infraestructuras de recogida de residuos en zonas exteriores al 

centro: pintar algunas papeleras de amarillo, para depósito de residuos de 
envases. 
 

5º. Presentación del programa por parte de estudiantes: Implicación 

a) 2º semestre de 3º del Grado de Ingeniería del Medio Natural: Asignatura de 
residuos. En mi clase (son los miércoles de 10:45 a 13.30 h): febrero 2019 

b) 2º semestre de 3º del Grado en Ingeniería Forestal: determinar asignatura: 
febrero 2019 

6º. Otras ideas y colaboraciones 

Como el programa es abierto, se deja a todo el que lo desee colaborar y aportar ideas 
a través de las redes sociales. Nuestras RRSS son: 

- Twitter: @montessinplast 
- Linkedin: Montes sin plasticos 
- Facebook: montessinplasticos 
- Instagram: montessinplasticos 
- Canal YouTube: por determinar 

También se puede seguir en el Hastag: #podemosconseguirlo 

 

Madrid, noviembre de 2018 

 

 

 


