
 

 

Con representantes de las asociaciones de estudiantes ACC, Huerto y Vivero, NAO y Club Alpino, y 

voluntarias del iMiDRA  

 

Dar a conocer el Plan Estratégico Campus Agroecológico 

Recoger las primeras percepciones y propuestas de los y las estudiantes 

Compartir experiencias ya realizadas por los y las participantes 

Formar un grupo motor de personas concienciadas, motivadas y activas 

 

 

Realizamos una dinámica para conocernos y otra para que la comunidad de estudiantes nos 

contara  

 

 

 

 

 

 

El Plan Estratégico Campus Agroecológico aborda 5 grandes líneas temáticas: 

creación de una comunidad, agroecología, ganadería regenerativa, compostaje 

y biodiversidad 

 

En el Plan se contempla la renaturalización del campus de Cantoblanco desde la agroecología, 

la ganadería regenerativa y la naturación urbana. Se llevará a cabo en varias fases, 

comenzando con un espacio inclusivo de huerto comunitario, un nodo de compostaje y una 

zona de participación y encuentro. 

 

El grupo de participantes del encuentro tenía interés en la transición ecosocial y experiencias 

en distintos tipos de activismo/voluntariado. Lo que lo juntó fue la motivación para conocer 

gente con la que activarse en red. 

 

La parte comunitaria del Plan Estratégico Campus Agroecológico es uno de los puntos más 

fuertes y en los que más deseos e ideas de proyectos hay: creación de un espacio común para 

toda la comunidad UAM, incluyendo actividades para la infancia y personas mayores, aula al 

aire libre, divulgación, talleres de educación ambiental y actividades de carácter social. 

 

También se propusieron muchos proyectos de agroecología y conservación de la 

biodiversidad: espacios de diversidad botánica, talleres de agroecología, cultivo de alimentos, 

bancales experimentales, cajas nido, hoteles de insectos y jardines de polinizadores.  

 

Las limitaciones y obstáculos son económicos, burocráticos, tiempo del que dispone la 

comunidad UAM, la lejanía del campus a las viviendas, la escasa motivación de parte de la 

comunidad en esta clase de acciones, y la dificultad de encontrar a otras personas con las que 

crear grupo y llevar a cabo proyectos 

 

Durante el desarrollo del Plan, se harán varios encuentros para que toda la comunidad UAM 

pueda proponer ideas para el codiseño de los espacios  

Durante los próximos meses se pondrán en marcha 

muchos de estos proyectos. Si quieres participar 

activamente en la transición ecosocial de la UAM, no 

dejes de leer los mensajes de la lista de difusión, 

síguenos en Instagram y ven a los próximos encuentros 

 


