Esta plaza se ubica entre las facultades de Derecho, Filosofía y Filología, estas dos últimas compartiendo el ediﬁcio de la
antigua Facultad de Filosofía y Letras, razón por la cual este espacio recibió el nombre original de Plaza de las Letras.
Posteriormente su nombre fue cambiado en homenaje al escritor y ﬁlólogo Marcelino Menéndez Pelayo, que dirigió la
Biblioteca Nacional de España desde 1898 hasta su muerte en 1912. El conjunto, rodeado por Plátanos de sombra, presenta
un espacio central presidido por el monumento a Camilo José Cela, rodeado por Cipreses en su margen exterior y Libocedrus en el interior. Los dos ediﬁcios se comunican a través de un pasillo que acogen dos esculturas: una dedicada a Alexander Dubček, líder de “la primavera de Praga” y uno de nuestros Doctores “honoris causa”; y la otra escultura está dedicada
a Omar ibn al-Jayyam, matemático, astrónomo y poeta persa del siglo XI, y considerado uno de los creadores del pensamiento sufí. Al oeste del jardín, ﬂanqueado por dos Cipreses, encontramos un Pinsapo, especie de Abeto endémica del sur de
España y Marruecos. Pero antes, no dejes de maravillarte ante el vuelo de un Herrerillo Común, insectívoro forestal, ruidoso y
activo, que utiliza con frecuencia las cajas-nido del campus para criar. También podrás apreciar el colorido de la “Abeja
ﬂorentina” en su búsqueda del néctar o los vuelos sin cesar de una Pandora, mariposa grande, de color naranja, de la familia
Nymphalidaede.

Arbustos
1. Plátano de sombra (Platanus x hispanica)

2. Arce blanco (Acer pseudoplatanus)

3. Cedro (Cedrus atlántica)

4. Libocedro de California (Calocedrus decurrens)

5. Ciprés (Cupressus sempervirens)

6. Cornus sp

7. Espino de fuego (Pyracantha coccinea)

8. Pinsapo (Abies pinsapo)

9. Magnolio (Magnolia grandiﬂora)

10. Tuya (Thuja orientalis)

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

Plaza de

Nombre del participante
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

Menendez
Pelayo

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

