MEMORIA ACADÉMICA 2019-2020

El ÁREA AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE de la Universidad
Miguel Hernández de Elche (UMH) es una unidad administrativa de carácter
consultivo y de gestión en materia ambiental, dependiente del VICERRECTORADO
DE INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTES.
Además de promover mejoras en la gestión ambiental de la universidad a
través del control de sus aspectos ambientales, desarrolla labores de sensibilización
ambiental y de promoción del desarrollo sostenible dirigidas a toda la comunidad
universitaria, a través de la organización de jornadas, campañas, y participación
mediante la realización de voluntariados sobre dicha materia.
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Estudio Biodiversidad y Medio Ambiente del Pantano de Elche
La Oficina Ambiental continuo el desarrollo de un estudio de Biodiversidad en
el Pantano de Elche apoyado por el Ayuntamiento de Elche, y con la colaboración de
distintas Áreas de conocimiento y del grupo de voluntariado ambiental de la UMH.
Este proyecto está teniendo una gran repercusión a todos los niveles debido al
interés que despierta este emblemático paraje natural.

Seminario sobre Residuos a Clave-i
Impartición de charlas de sensibilización ambiental en materia general y otra
específica de residuos.

Campaña de sensibilización ambiental en la UMH
Se diseña una campaña de información ambiental a través de pegatinas que
serán ubicadas en las diferentes estancias de los edificios de la UMH para crear
conciencia ambiental y disminuir el impacto de la comunidad universitaria en el
medio ambiente.

Mesa de la Movilidad Elche
Participación en la Mesa de la Movilidad convocada por el Ayuntamiento de
Elche.

Día Mundial de la Educación Ambiental
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental se
instaló un stand informativo en el hall del edificio Altabix. Además, se realizó un
sorteo de botellas de aluminio reutilizables para concienciar de la importancia de la
reducción de los plásticos en nuestra vida cotidiana.

Consejo Municipal de Medio Ambiente
Participación en el Consejo Municipal de Medio Ambiente de Elche

Plan de Acción para la Sostenibilidad en las Universidades
Se presentan diferentes acciones para el Plan de Acción para la Sostenibilidad
de las Universidades.

Salida medio físico Pantano de Elche
Se programa una ruta guiada a pie desde la universidad a la presa del Pantano
de Elche. Durante la ruta se explicó el medio físico que compone este paraje y la
biodiversidad que se iba mostrando. Además, durante el recorrido se recogieron los
residuos que se observaron de forma separada.

Campaña interuniversitaria “Uni Sin Plastic”
Preparación de la campaña “Uni Sin Plastic” en colaboración con el resto de
Universidades del Grupo de Participación y Voluntariado de CRUE Sostenibilidad.

Recogida de residuos en la Playa de El Altet
Se organiza de forma conjunta con Actuamos Alicante una recogida de
residuos en la playa de El Altet. Desde la Oficina Ambiental se asesora con una charla
inicial sobre los problemas que generan los residuos mal gestionados y cómo se
debe realizar correctamente la separación selectiva de diferentes materiales

Taller de huellas y rastros en el Pantano
Se realiza una salida de campo al Pantano de Elche, donde se ofrece un taller
de huellas y rastros de fauna. Primero se da una formación a todos los asistentes y
después recorremos unos kilómetros en busca de las huellas y rastros aprendidos.
Para finalizar realizamos huellas de escayola con los más pequeños para que
pudiesen llevarse un recuerdo de la fauna que habita el Pantano de Elche.

Eco Influencers
Se diseña un programa de voluntariado ambiental, principalmente enfocado a
la actividad online a través de las redes sociales donde se realiza a los participantes
formación.

Semana de los Océanos
Difusión de diferentes actividades y jornadas online con motivo de la semana
de los océanos

Life Followers

Participación activa online en Life Followers. Durante el debate se expusieron
las actividades de voluntariado que se llevan a cabo desde la Oficina Ambiental de la
UMH y se intercambiaron experiencias con otras entidades.

Curso Agricultura Ecológica: Invierno
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.

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.

Gestión de Residuos Reciclables: Proyecto “UMH Reciclández”
Asesoramiento y apoyo para la correcta gestión de residuos reciclables como
envases de plástico, briks 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 Universitario Ecológico “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: Kit de mantenimiento

Se mantiene y difunde los Kits de Mantenimiento de Bicicletas disponibles en
todos los campus de la UMH

Guía de Objetivos Ambientales del PAS
Implantación de la “Guía de Objetivos Ambientales” en los servicios y unidades
administrativas y laboratorios de la UMH suscritos al Pacto por la Calidad

Cuadro de indicadores ambientales
Actualización del cuadro de indicadores ambientales de la UMH.

Ambientalización de Memorias, Planes y Rankings 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,
Greenmetric Ranking
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 y registro 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
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. Los resultados se registran en
el Registro de Huella de Carbono del Gobierno de España.

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.

