
Página 1 de 26 

 

MEMORIA ACADÉMICA 2014/2015 

OFICINA AMBIENTAL UMH 

 

 

La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández es un servicio 
consultivo y de asesoramiento en materia ambiental. Además de la gestión 
ambiental propia de la universidad, como la coordinación de la recogida de los 
residuos peligrosos y reciclables, desarrolla labores de sensibilización ambiental 
de la comunidad universitaria y asegura su participación mediante la aportación 
de ideas o sugerencias sobre dicha materia.  

 

Durante el curso académico se han desarrollado numerosas actividades en 
materia de sensibilización ambiental, algunas de las cuales  vienen realizándose 
periódicamente todos los años, tales como las que se detallan en la presente 
memoria. 
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Cursos Teórico-Prácticos de Iniciación a la Agricultura Ecológica. 

Dos ediciones del curso (temporada de primavera y temporada de otoño), 
con dos turnos cada uno (mañana y tarde), impartidos por Mariló Antón Bolaños, 
Licenciada en Ciencias Ambientales y responsable de Educación Ambiental del 
Huerto de “La Cuerna”. En este curso se aprende a identificar los diferentes 
elementos que componen un huerto ecológico, las herramientas de trabajo, cómo 
cultivar hortalizas, preparar la tierra para el cultivo y combatir las plagas de 
manera ecológica y además los alumnos pueden llevarse lo que cosechan. 
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Encuentros del Vinalopó 

Voluntariado para promover la conservación del rio Vinalopó. Esta iniciativa 
pretende aunar esfuerzos para dar a conocer la importancia y problemática 
medioambiental y patrimonial actual y del pasado que contiene, aportando 
soluciones prácticas y estratégicas.  

Entre las actividades realizadas, se encuentran: excursiones, salidas de 
campo, y conferencias, exposición fotográfica con paneles explicativos de la 
situación actual del rio, en el hall oeste del edificio Altabix. 
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Salida al Pantano Erasmus Experience 

El Club Erasmus Experience en colaboración con la Oficina Ambiental 
organizó una ruta andando al pantano de Elche, acompañada de diversas charlas 
sobre la diversidad faunística y flora de la misma. 

El objetivo principal que tenía esta actividad era el conocimiento de la flora, 
fauna y litología de la zona.  

 

Salida de Campo con el IES Severo Ochoa 

Desde la Oficina Ambiental se organizaron dos salidas al pantano de Elche, 
con alumnos del IES Severo Ochoa.  

 

Stand jornada saludable UMH 2014 

Jornada realizada en la plaza del congreso eucarístico, de 9.00 a 14.00 de la 
mañana, el 13 de noviembre. Participamos con un stand colaborando junto con el 
huerto ecológico de la cuerna. 

 

Se realizó la difusión de información con Roll-up de la OA, dípticos del huerto, 
camisetas, cantimploras e información sobre jornadas y cursos de la OA. 

 

Jornada sostenible IES Severo Ochoa 

El instituto Severo Ochoa de Elche, nos pidió participar en la jornada 
sostenible de su instituto, la Oficina Ambiental participó el 19 de Noviembre con 3 
charlas impartidas por Antonio Guerrero sobre residuos. El día 20 de Noviembre 
con otras 3 charlas, sobre medio ambiente y cambio climático, impartida por Pablo 
Perales y Tomás Milla, la otra parte de la charla trataba sobre coches eléctricos y el 
coche de la UMH “Datil10” 
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Stand Jornada de Voluntariado Universitario 
La Oficina Ambiental participó un año más, en la jornada de voluntariado 

universitario con un stand, donde pusimos información sobre jornadas y cursos 
que íbamos a realizar, pusimos fotografías del huerto, regalábamos camisetas y 
cantimploras de la OA, contamos con la colaboración de los voluntarios del Huerto 
Ecológico de la Cuerna. 

La participación en estas jornadas implica conocer gente y asociaciones de 
voluntarios que puedan participar en la semana sostenible. 

Simposio : Uso eficiente de los recursos – Formación y Empleo 

Jornada con charlas sobre el uso de recursos materiales, bioconstrucción, energías 
renovables, eficiencia energética, recursos energéticos, hídricos, consumibles y 
autoempleo sostenible. 
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Salidas de Campo Grupo Kordino  

Excursiones organizadas por el Grupo senderista Kordino y Pablo Perales, 
encargado de dar las charlas de flora y fauna de los distintos Parques Naturales, y 
Luis aportaba la nota histórica de las salidas. 

La actividad estaba formada por 3 salidas de campo a los Parques Naturales 
de El Hondo, Las Lagunas de la Mata y Torrevieja y las Salinas de Santa Pola, con un 
número máximo de 30 personas. 
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Charla productos ecológicos  

Charla impartida por las asociaciones Biocamp y la Encarnella, donde 
aportaron información sobre productos ecológicos, su comercialización y la 
situación del mercado de los productos ecológicos con respecto a los cultivados 
con pesticidas y plaguicidas. 

 

 

Medios de comunicación 

Este año 2014, la Oficina Ambiental ha participado en programas de radio 
como VerdeOcreAmarillo de la radio UMH presentado por Luis Alfonso Dominguez 
o en el programa “A buenas horas” presentado por Eloy Liceran en Radio Marca 
Elche y retrasmitido en directo por Teleelx (cadena local). 

Con motivo del proyecto Life-Trachemys, la OA realizó un reportaje en el 
pantano de Elche, para la UMH TV y las noticias de Teleelx. 

3º de Periodismo realizó un video explicativo sobre el Huerto de la Cuerna, 
resultando ganador del V premio de periodismo Alberta Gimenez en la categoría de 
Medio Ambiente. 

 

Introducción al Programa Noctua de SEO/Birdlife 
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Se realiza una jornada divulgativa en el Pantano de Elche y en el Campus de la 
UMH sobre el programa Noctua de SEO/Birdlife acerca de las especies de aves 
nocturnas, grillos y grillotopos. Se llevaron a cabo tres estaciones de escucha y se 
detectaron tres especies de aves nocturnas: Búho real Bubo bubo, mochuelo 
europeo Athene noctua y Alcaraván Burhinus oedicnemus.  

6ª Bicicrítica 

Un año más, desde la Oficina Ambiental, se hace difusión 
de este evento via web, Facebook y correo, que promueve 

entre los ciudadanos, el uso de la bicicleta.  

Este es el sexto año que colaboramos con Margalló en la 
realización de este evento.  
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Voluntariado encinas centenarias 

Voluntariado en Santa Pola, consistió en la limpieza de una zona de encinas 
(detrás del hotel JM y la venta Vista Alegre) y posteriormente dio paso a la 
medición y toma de datos para la catalogación de estos árboles como Árbol 
Monumental para el municipio de Santa Pola. 

 

 



Página 11 de 26 

Día mundial de los humedales 

Con motivo del Día de los Humedales (2 de Febrero), se realizó una visita al 
Pantano de Elche explicando la biodiversidad, geología y tradición de la zona. 

Los asistentes aportaron ideas para nuevas actividades que se realizarán 
próximamente desde la OA como por ejemplo, realizar un taller de identificación 
de huellas y otra visita al pantano visitando las figuras de Mariano Ros. 
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Censo de Orchis collina 

Se realiza un censo de una especie de 
orquídea protegida, Orchis collina en el Embalse 
de la Pedrera. Lo organizan la Asociación 
Amig@s de Sierra Escalona y colabora la OA. Se 
realizan además varias charlas de educación 
ambiental y una ruta guiada.  

 

 

 

 

 

 

 

2ª Jornada de Voluntariado Ambiental: Reforestación Sierra 
Santa Pola 

Se reforestaron con especies autóctonas 
(Algarrobo, Lentiso, Pino, Palmito, etc) en el llano 
de la Casa de La Pinada (Ctra Faro Santa Pola) y 
Llano Pas del Cavall.  Se organizó en colaboración 
con la Asociació EcoCultural “El Clot” de Santa 
Pola. 
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SEMANA UMH SOSTENIBLE 

Esta actividad viene realizándose todos los años desde el año 2003 y su 
duración comprende una semana de actividades y talleres. En esta edición se 
realizaron actividades enfocadas a sensibilizar a la comunidad universitaria en 
materia medioambiental. 

Entre las actividades realizadas, cabe destacar:  

 

Salida Pantano de Elche Club Erasmus Experience 
Visita guiada por el pantano de Elche, con explicaciones de Flora y Fauna del 

lugar, enfocado a alumnos de Erasmus de la universidad.  

 

Visita al huerto ecológico de La Cuerna 
Visita al Huerto Ecológico de la Cuerna con talleres de fabricación de banco de 
semillas, con  dos turnos tanto por la mañana como por la tarde. 
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Cinefórum 
Proyección de los documentales en el Aula Magna de la Universidad Miguel 

Hernández: 

-El hondo, el Humedal Escondido (RTVE). 

-The Cove (Louie Psihoyos). 

-Guadalquivir (Joaquín Gutiérrez Hacha). 

Jornada de Agua y Biodiversidad 
Este año la Semana Sostenible se abrió con uno de los temas de mayor 

actualidad e índole a nivel medioambiental, económico y social, el Agua y la 
Biodiversidad. En el proyecto Life Segura Riverlink,  se trató el tema de la 
conectividad de los ríos, desbroce de especies invasoras y plantado de especies 
autóctonas. Se presentó el proyecto de seguimiento de biodiversidad del pantano 
de Elche fue presentado por Pablo Perales.  
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Simposio sobre Soberanía Alimentaria y Salud 
En este simposio se organizó en colaboración con bioTrèmol, y se abordaron 

temas como: Agricultura ecológica y conservación de la naturaleza en humedales y 
estepas, Apicultura ambiental, Alimentación Tóxica. Los colectivos participantes 
fueron: BioAlacant, bioTrèmol, Coop. Agroecológica La Camperola, Mercado d'Arrels 
de Sant Joan, Finca Almorquí, Sol y Cel, Productos en biodinámico, Terratrèmol, 
Mercatrèmol.  

 

 

Charla Compra y venta de productos ecológicos. 
Charla sobre productos ecológicos, producción, compra, y venta de éstos. 

 

Concurso de Tapas 
Concurso con dos categorías, tapa vegana y tapa vegetariana 

 




