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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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Estudio Biodiversidad y Medio Ambiente del Pantano de Elche 

Proyecto de Seguimiento de Biodiversidad en colaboración con el Dpto. de 
Biología aplicada y el Dpto. de Agroquímica y Medio Ambiente, realizado en el 
Pantano de Elche que se lleva a cabo a través de voluntariado medioambiental. 
Este año contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Elche con el que hemos 
firmado un convenio de colaboración. 

 

 
  



Voluntariado Pantano de Elche 

Se han realizado un total de 23 salidas de campo al entorno rural del Pantano de 
Elche, con grupos de aproximadamente 7 voluntarios. Durante estas jornadas se 
recogieron datos para el proyecto de biodiversidad a través de conteos, censos y 
observación de campo. 

 

 
 

 

Premios Semana Europea de la Movilidad de la Comunidad 
Valenciana 

Se ha presentado la candidatura a la primera edición de estos premios con 
la acción “fomento del uso de la bicicleta en la UMH”, donde se incluyeron 
actividades como las jornadas de movilidad UMH, el kit de reparación de bicis, los 
aparcamientos públicos y privados y la orientación de las cámaras de seguridad a 
estos espacios. 

  



Jornadas de Bienvenida UMH 2016/2017 

Con motivo de las Jornadas de Bienvenida para los estudiantes de nuevo 
ingreso del curso académico 2016/2017, se colocaron folletos informativos de la 
Oficina Ambiental en las bolsas que se reparten a los nuevos estudiantes de la 
UMH. 

 

 

Jornadas de la Semana de Movilidad 

Durante las tardes de los días 19 y 20 de septiembre se llevaron a cabo una 
serie de charlas e intercambio de preguntas sobre “Ciencia e innovación del 
transporte sostenible” y “Movilidad Urbana”. 

 

Pasaclases Bienvenida UMH 

Durante los primeros días de clase se dieron una serie de charlas para dar a 
conocer la localización, los servicios, los proyectos en marcha y la formación que 
ofrece la Oficina Ambiental. Estas charlas fueron para los nuevos universitarios del 
grado de Ciencias Ambientales y Biotecnología. 

  



Iniciativa Día sin Coches de la Generalitat Valenciana 

 La Generalitat preparó la iniciativa denominada "Hui Descansa el Cotxe" 
para que los más de 800.000 estudiantes de la Comunitat insten a sus padres, 
familiares, amigos y conductores en general, a que el jueves 22 de septiembre se 
abstengan de utilizar el coche. Desde la UMH se le dio difusión a la iniciativa 
mediante redes sociales, páginas web y el tablón de anuncios de la comunidad 
universitaria. 

 

Stand de la Semana de Movilidad 

 Con motivo de la Semana de la Movilidad, se colocó un stand en la Plaza de 
Baix para hacer una labor de concienciación sobre las emisiones de CO2. Se 
repartió información sobre la Oficina Ambiental y sobre las actividades de la 
Semana de la Movilidad, y se realizó una pequeña performance con globos azules y 
negros en representación de los gases contaminantes y el aire limpio. 

 

 
  



Acciones ambientales Decathlon 2016 

 La actividad realizada consistió en una visita guiada al Pantano de Elche 
para 100 personas y la realización de cinco talleres rotativos. Los talleres fueron: 
anillamiento científico de aves; Seguimiento de señales y rastros de mamíferos; 
Explicación y observación de la vegetación del pantano; Avistamiento de aves; 
Explicación del patrimonio histórico y cultural de la zona. 

 

 

 
  



Voluntariado Ambiental en la fiesta de Bienvenida UMH 

 Durante la fiesta de BienvenidaUMH se llevó a cabo un voluntariado que 
consistió en la sensibilización de los estudiantes para que reciclaran los envases 
que se generaron en el evento. Los voluntarios se colocaron junto a los 
contenedores y regalaban piruletas a todos aquellos que depositaran los envases 
en los contenedores correspondientes. 

 

 

 

 

 

Seminario de aves 

 Seminario llevado a cabo por la Oficina Ambiental para la correcta 
identificación de aves. En el seminario se identificaron diferentes especies y 
subespecies y se enseñaron las diferentes etapas de crecimiento de las aves. 

 

  



Cursos de agricultura ecológica en el Huerto de la Cuerna 

 Impartido por Mariló Antón Bolaños, Licenciada en Ciencias Ambientales y 
responsable de Educación Ambiental del Huerto de “La Cuerna”. En este curso se 
aprenden 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. El curso se lleva a cabo dos veces durante el curso 
académico: una en otoño y otra en primavera. 

 

 

 

Difusión de la recuperación de las dunas de Guardamar del 
Segura con ANSE 

 La asociación ANSE propuso un voluntariado para eliminar especies 
exóticas invasoras y para la plantación de especies dunares autóctonas. La Oficina 
Ambiental colaboró en la captación de voluntarios haciendo difusión de este 
proyecto. 

 

  



Repoblación en el Clot de Galvany 

Tras la II Green Race y su lema “1 corredor = 1 árbol”, se recogieron 450 
dorsales  por lo que en el mes de Noviembre se procede a la repoblación del paraje.  
La empresa TEMPE y la Asociación Tamarit también participaron en la actividad. 
La actividad duró 4 horas: se hizo una breve explicación de cómo repoblar, se 
almorzó y seguidamente se procedió a plantar. Después de la actividad se hicieron 
paradas en los miradores de aves. 

 

 

 

Jornadas de promoción del voluntariado 

Instalación de un stand informativo en las XIV Jornadas de Promoción de 
Voluntariado Universitario, propuestas por el Centro de Cooperación al Desarrollo 
y Voluntariado junto Oxfam Intermón, Escoles Solidáries, Dar Al Karama y Cruz 
Roja. Se ha dado difusión de las actividades de la oficina, proyectos y servicios y 
además se sorteó una cesta de productos ecológicos entre los inscritos. 

 
 



Ruta guiada por el Pantano de Elche con el Club Erasmus 
Xperience 

Visita guiada por el Pantano de Elche, con explicaciones de Flora y Fauna 
del lugar. Actividad orientada a la comunidad universitaria. Organizada por club 
Erasmus Experiencie, la Oficina Ambiental fue la encargada de realizar una 
actividad de paisajismo donde se dio una explicación sobre qué es el paisajismo y 
su evolución en el lugar. 

 

 

Difusión y promoción del kit de 
bicicletas 

Desde la oficina se envió a todos los conserjes 
de los edificios una hoja de check-list para comprobar 
que tienen todas las herramientas en sus kits. Tras 
comprobar las herramientas que tiene y/o les faltan, 
reenviaban esta hoja a la Oficina Ambiental.  

Además se repartieron por todos los campus 
etiquetas en las bicis para su fomento. En el campus de 
Elche se realizó por parte de la Oficina Ambiental y en 
el resto de campus colaboraron las facultades. 

 

  



Ruta en bicicleta “Biciembre” 

Realización de una ruta en bici por el Sendero del Palmeral CV-PR 439. La 
Unidad Ciclista de la Policia Local acompañó a los asistentes junto con alumnos en 
prácticas del TAFAD para guiar la ruta y cortar momentáneamente las calzadas.  A 
cada miembro de la Oficina se le asignó una serie de paradas coincidiendo con 
algunos puntos de la ruta para que explicasen a los participantes. 

 

 

Anillamiento didáctico de mochuelo europeo 

Con motivo del cierre de la jornada del proyecto Biodiversidad y Medio 
Ambiente del Pantano de Elche del 2016, se hizo un anillamiento de mochuelo 
europeo con los voluntarios que han estado todo el año colaborando en la recogida 
de datos e información en el pantano. Esta actividad se llevó a cabo en la zona de 
césped entre los edificios Hélike y La Galia. 

  



Recogida de residuos “Manos al Río” 

Jornada de retirada de residuos en el río Vinalopó, en la que también 
colaboraron la Fundación LIMNE y el Ayuntamiento de Elche. Se retiraron un total 
de 45 bolsas de 100 litros cada una. El voluntariado surgió por la gran cantidad de 
toallitas y residuos que había enredados en la vegetación de la zona del puente de 
Barrachina. 

 
 

Talleres IES Nit De L'Alba 

Con motivo de la Semana de la Ciencia la Oficina Ambiental organizó dos 
talleres de educación transversal para alumnos de 1º de ESO en este instituto. En 
uno de ellos se trató la importancia de los residuos plásticos y su impacto en la 
naturaleza. Se reutilizaron botellas de este material convirtiéndolas en cajas para 
darles una segunda vida. Se trataron también la oxidación de la materia, para ver 
cuánto tardan en descomponerse los elementos orgánicos y cuanto los plásticos, y 
se habló de las mareas negras y la contaminación marina de modo lúdico y 
concreto adaptado para esa edad y contexto. En el segundo taller se enseñó la 
importancia del reciclaje a través de huellas animales y fósiles, con la intención de 
que los niños vean que en el futuro esos fósiles y esos rastros en vez de ser de 
animales, podrían ser de basura. Los niños construyeron comederos para aves, 
identificaron plantas autóctonas y aprendieron sus usos y pudieron ver, a través de 
un experimento, como afectan los gases de efecto invernadero al crecimiento de las 
plantas. 



 

 

Comunidad por el clima 

La Oficina Ambiental UMH se compromete a llevar a cabo un plan de acción 
para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y a formar 
parte de la Comunidad #PorElClima, iniciativa pionera de personas, empresas, 
organizaciones y administraciones públicas que se unen con el objetivo común: ser 
protagonistas de la acción contra el cambio climático de acuerdo a las directrices 
marcadas en el Acuerdo de París. 

 

Proyecto Malvasía 

Proyecto desarrollado por la Oficina Ambiental con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad y el Ministerio durante 9 meses. Consistió en censos mensuales, 
encuestas a grupos implicados, análisis in situ de las amenazas y su difusión. 
Además se elaboró una guía que se envió a diferentes empresas y ayuntamientos. 

 

  



SEMANA UMH SOSTENIBLE 

Esta actividad viene realizándose anualmente desde el año 2003 y su duración 
comprende una semana de actividades y talleres. Como cada año se realizaron una 

serie de actividades enfocadas a sensibilizar y dar a conocer a la comunidad 
universitaria la importancia del Medio Ambiente. Este año tuvo lugar del 7 al 13 de 

mayo.     

  

I Maratón fotográfico del Pantano de Elche 
El área ambiental propuso un maratón de fotografías del Pantano de Elche 

para continuar realzando el valor de este espacio. Se llevó a cabo una campaña de 
difusión en la que se instaba a los participantes a mandar una fotografía del 
pantano al correo electrónico que posteriormente se subieron a las redes sociales. 
Se contó con la presencia de un jurado externo y con los “likes” que la gente daba a 
las fotografías, para elegir al ganador de cada una de las dos categorías. El premio 
fueron unas botas de Panama Jack. 

 



Jornadas de voluntariado ambiental 
Jornadas de voluntariado ambiental para la organización y desarrollo de la 

semana sostenible. Se impartieron clases teóricas y clases prácticas. Se llevó a cabo 
la formación de los voluntarios para las labores de sensibilización y concienciación, 
así como para el desarrollo de la semana sostenible. 

 

 

Recogida de aparatos electrónicos 
 Habilitación temporal de ocho puntos en los diferentes campus de la UMH 
donde depositar distintos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
como móviles, cargadores o baterías entre otros. 
 
  



Jornada de “Recursos o Residuos” 
 Consistió en una serie de ponencias donde se trató el sector de los residuos 
desde el punto de vista de docentes de la UMH, estudiantes de la UMH y empresas 
del Parque Científico. 

 

 

Mercadillo Sostenible 
 Montaje de diferentes stands de diversas organizaciones entre las que se 
encontraban desde protectoras de animales hasta Intemon Oxfam o Renault. Se 
llevó a cabo un concurso de tapa y caña y se dieron a conocer los ganadores del 
Maratón Fotográfico.  También se realizó un taller de yoga y los asistentes podían 
comprar una papeleta con la que tenían derecho a media ración de paella y una 
cerveza artesanal o vaso de zumo. El beneficio derivado de la venta de tickets fue 
destinado al apadrinamiento de una pareja de águilas perdiceras a través de la 
asociación AMUS. Esta iniciativa comenzó en 2014 y se ha mantenido en las 
posteriores jornadas de la Semana Sostenible. 
 

 
 



III Carrera Green Race UMH 
 Celebración de la tercera edición de la carrera solidaria Green Race en el 
campus de Elche, con la colaboración de la organización Tamarit. Por primera vez 
se incluyó una categoría infantil y se llevaron a cabo sorteos de productos cedidos 
por los diversos patrocinadores. Por cada dorsal vendido se plantará un árbol en el 
paraje del Clot de Galvany. 
 

 

 

Charla de formación en reciclaje 

Se contactó con ECOEMBES para realizar una charla de formación en reciclaje 
a las subcontratas de la Universidad. Para ello, contamos con la presencia del 
escritor y periodista ambiental Jose Luis Gallego, quien realizó una exposición muy 
visual a través de una presentación en powerpoint a los diferentes sectores de la 
universidad. La charla se realizó a puertas abiertas para todos aquellos que 
estuvieran interesados en asistir y contamos principalmente con personal de 
limpieza y jardinería. La charla de Jose Luis Gallego duró unos 45 minutos y al 
finalizar, la Oficina Ambiental repasó brevemente algunos errores producidos en la 
separación de residuos. A los asistentes se les proporcionó folletos con 
información sobre el reciclaje. 

  



Voluntariado Sierra de Irta: seguimiento y marcaje de Tortuga 
Mediterránea 

A través de la Red Interuniversitaria de Voluntariado Ambiental (RIVA) se 
realizó en la Sierra de Irta en Peñíscola (Castellón), un encuentro de universidades 
españolas para llevar a cabo una acción de voluntariado que consistía en el 
seguimiento y marcaje de ejemplares de tortuga mediterránea en esta zona. 
Además, se hicieron unas jornadas en las que se compartieron las diferentes 
actividades que se realizan en las áreas ambientales de cada institución. 

 
 

 

Curso de Biodiversidad del Pantano de Elche para el CFPA 
Manantial de Elche 

El Centro de Formación de Personas Adultas Manantial solicitó con el apoyo 
del CEFIRE un curso sobre biodiversidad del Pantano de Elche para profesores. 
Con ello se pretendía ampliar los conocimientos sobre el paraje para los docentes 
con el objetivo de que integren estas enseñanzas transversales en sus programas 
escolares. El curso consistió en una sesión teórica en el centro Manantial seguido 
de una sesión práctica en el mismo Pantano de Elche. 

  



Voluntariado fiesta de Bienvenida UMH 2017 

El voluntariado consistió, al igual que el pasado año, en difundir entre los 
asistentes a la fiesta la importancia del reciclaje y conseguir separar la mayor 
cantidad de residuos posible. Para ello los voluntarios informaron a la gente de la 
situación de los contenedores conforme iban entrando al recinto y posteriormente 
se mezclaron entre la gente para repartir piruletas a todas aquellas personas que 
depositaban los residuos en el contenedor correspondiente. La empresa 
organizadora nos facilitó los contenedores que necesitábamos. 

 

 
  



Voluntariado anual Decathlon 2017 

Participación por segundo año en el voluntariado ambiental anual de 
Decathlon. En esta ocasión se presentó una propuesta con tres actividades 
diferentes con la intención de hacer divulgación sobre la biodiversidad en entornos 
urbanos. En primer lugar se llevó a cabo un anillamiento científico de aves de la 
mano de un anillador profesional que mostró a los asistentes cómo y para qué se 
anillan las aves. Posteriormente se procedió al desarrollo del taller de construcción 
de cajas nido para su posterior colocación en el campus de Elche. Actividad en la 
que participaron personas de todas las edades. Por último, en una extensión 
ajardinada de la universidad se procedió a la plantación de semillas de plantas 
atrayentes de insectos y aves polinizadoras. Se explicó a su vez la importancia de 
esta práctica y de las zonas ajardinadas en los entornos urbanos. 

 

 
 

  



Por otra parte, respecto a la gestión ambiental en la UMH, la Oficina Ambiental 
realizó: 

Bolsa de Coches Compartido 

 Actividad mensual de la Oficina Ambiental, gestionar la bolsa de coche 
compartido que permite realizar una labor de sensibilización sobre la importancia 
medioambiental del ahorro de combustible y ventajas económicas de compartir 
coche. 

Gestión de los residuos peligrosos. 

Seguimiento y coordinación de la recogida de los residuos peligrosos de la 
UMH generados en talleres y laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de minimización de Residuos Peligrosos. 

Se han llevado a cabo diversas actividades (formación para mejor 
identificación, cambio en el sistema de clasificación, revisión de residuos 
desconocidos, etc.) con el objetivo de optimizar la producción de residuos 
peligrosos de laboratorios y talleres. 

El resultado ha sido una gestión más eficiente de estos residuos, lo que ha 
supuesto un ahorro en los costes económicos de su recogida y tratamiento, tal y 
como se muestra en la siguiente gráfica: 

 



 
 

Este descenso ha supuesto un descenso medio del 27% de la facturación  , lo 
que supone un ahoro de 25.750,50 € en dos años: 
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Gestión de Residuos Reciclables 
Asesoramiento y apoyo para la correcta gestión  de residuos reciclables como 

envases de plástico, bricks y latas, junto al Servicio de Infraestructuras 

En esta ocasión se ha incluido un apartado de gestión ambiental en el pliego 
de condiciones técnicas de la empresa de limpieza y en restauración. 

 

Huerto Urbano Ecológico “Huerto de la Cuerna” 

El huerto ecológico es un espacio abierto a la comunidad universitaria que 
permite la adquisición de conocimientos suficientes para cultivar tus propias 
hortalizas de forma ecológica y más respetuosa con el medio que nos rodea. 

La Oficina Ambiental coordina una parte de este Huerto Ecológico de La 
Cuerna, situado en el barrio de Altabix de Elche y al que pueden acceder los 
miembros de la  comunidad universitaria.  

  

 

Trasporte Sostenible en Bicicleta 

Realizamos seguimiento de los aparcamientos para bicicletas, procurando 
que se mantengan en buen estado para fomentar su uso. 



 

 
 

Guía de Objetivos Ambientales  

Implantación de la “Guía de Objetivos Ambientales” en los servicios y 
unidades administrativas y laboratorios de la UMH suscritos al Pacto por la 
Calidad, así como en la Evaluación del Desempeño del personal de los CEGECAS. 

 

Cuadro de indicadores ambientales  

Actualización del cuadro de indicadores ambientales de la UMH. 
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Ambientalización de Memorias y Planes de la UMH 

Seguimiento y coordinación de objetivos e indicadores de medio ambiente 
incluidos en otros planes de la UMH: Plan Estratégico de la UMH, Guía de Objetivos 
Ambientales del  Pacto por la Calidad, Plan de Calidad, Memoria de 
Responsabilidad Social Universitaria, datos del INE, etc. 

 

 

Sistema de Gestión Ambiental Certificado 

Certificación Internacional ISO 14001:2015. Renovación 
del sistema de gestión ambiental con Certificación 
Internacional ISO 14001:2015 por AENOR para sus actividades 
de sensibilización ambiental y voluntariado, así como para el 
seguimiento de la gestión de los residuos peligrosos. Para 
obtener el certificado, la empresa externa AENOR realiza 
auditorias en los diferentes campus de la UMH, verificando que 
las actividades se desarrollan con el máximo respeto por el 
medio ambiente, cumpliendo tanto con la legislación ambiental 
en vigor así como con los compromisos adoptados en la 
Política Ambiental de la UMH. 

 

Informe de Huella de Carbono 

El informe de Huella de Carbono de la Universidad Miguel Hernández, 
elaborado por la Oficina Ambiental, declara de forma voluntaria las emisiones de 
2015 de CO2 de la UMH y tiene como fin establecer mecanismos de reducción de 
esas emisiones para contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar de 
forma continua el desempeño ambiental de la Universidad. 

Proyecto “UMH Sostenible” 

La Oficina Ambiental mantiene el proyecto divulgativo “UMH SOSTENIBLE”, 
que prentende fomentar y dar a conocer el carácter ambiental de la UMH. Está 
integrado principalmente por el portal web www.UMHSostenible.com dónde se 
engloban todas las actividades medioambientales que se desarrollen en la UMH, 
tanto las organizadas por la propia Oficina Ambiental, como otras actividades 
ajenas como pueden ser las actividades investigadoras o labores de otros servicios. 

Además “UMH SOSTENIBLE” se difunde por redes sociales como Facebook y 
Twitter, y se envían periódicamente notas de prensa a los principales medios de 
comunicación. 

http://www.umhsostenible.com/
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