La Plaza de Ramón y Cajal es un icono de Ciudad Universitaria, y no sólo por ser de los primeros en construirse en ella.
También es el lugar propicio para el inicio de itinerarios por
su buena comunicación. Queda enmarcada la plaza de
nuestro Nobel por las facultades de Farmacia, Medicina,
Odontología y de Enfermería, Podología y Fisioterapia.
Es uno de los jardines con mayor diversidad dentro de CiU.
Aquí también verás volar nuestro Gorrión Común, el ave más
extendida de todo el planeta, adaptable y poco exigente, que
depende estrechamente de nuestras actividades para sobrevivir. A ras de suelo no te será difícil localizar un Escarabajo
Zapatero o una Coccinella, conocida como “Mariquita” y
seguro que alguna “Saltacercas”, mariposa de la familia
Nymphalidae.
Entre sus especies botánicas destacan los Cedros, cuyo
origen se remonta a los primeros años del campus, los
Ciruelos Silvestres, rodeando los cuatro grandes espacios de
la plaza, y Castaños de Indias que rodean el espacio central
del jardín. Se encuentra presidida por la estatua “Los portadores de la antorcha”, obra de la escultora estadounidense
Anna Hyatt Huntington, conocida popularmente como “El
caballo” y cuya antorcha, quienes roban hasta el lápiz que no
es suyo, durante las noches que confunden, se afanan en
sustraerla a quienes aquí estudiamos y crecemos como
personas. El entorno de la estatua está rodeado por 4 Tuyas.

Arbustos

1. Ciruelo silvestre (Prunus cerasifera)
2. Cedro del atlas (Cedrus atlántica)
3. Espino de fuego (Pyracantha coccinea)
4. Magnolio (Magnolia sp.)
5. Lauro (Prunus laurocerasus)
6. Arce (Acer monspessulanum.)
7. Olmo (Ulmus minor)
8. Plátano de sombra (Platanus hispanica)
9. Majuelo (Crataegus monogyna)
10. Chopo negro (Populus nigra)
11. Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum)
12. Ciprés (Cupressus semprevirens)
13. Tuya (Thuja orientalis)
14. Árbol del amor (Cercis siliqueastrum)
15. Madroño (Arbutus unedo)
16. Taray (Tamarix sp.)
17. Plumero de la pampa (Cortaderia selloana)
18. Sabina (Juniperus sabina)

El Señor de los Arbustos
Indica la cantidad de residuos encontrados de cada categoría en las casillas de color

Ramón y

Nombre del participante

Cajal

Email de registro en 4R

Plástico
Botellas de bebidas
Tapas y tapones de botellas y anillas
Pajitas, vasos, platos, tazas
Otras botellas de plástico (<20litros)
Material de escritura (bolígrafos, rotuladores...)
Envases de cosméticos
Bolsas de plástico
Otras bolsas y sacos de plástico (piensos, frutas...)
Envoltorios

Metal

Envases de comida
Tuberías de PVC
Cajas de fruta
Plásticos grandes embalaje
Embalajes industriales
Otros objetos de plásticos (mecheros...)

Fragmentos no identiﬁcables de plástico

Papel Cartón
Latas de bebidas y sus tiradores
Chapas y tapones
Envases de comida (conservas)
Papel aluminio
Aparatos eléctricos
Botes y aerosoles
Otros objetos metálicos

Colillas de cigarros
Paquetes de tabaco
Briks
Cartón
Servilletas y manteles
Otros objetos identiﬁcables
Palets
Palos de madera

Vidrio

Res. sanitarios
Botellas y tarros de vidrio
Fragmentos de vidrio
Bombillas y Fluorescentes

Preservativos
Compresas y salvaslips
Toallitas húmedas
Otros residuos higiénicos identiﬁcables

Globos
Otros objetos de goma

Otros residuos médicos identiﬁcables

Otros
Chicles

Heces de perro
Restos de comida
Neumáticos
Bombillas y Fluorescentes

