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Introducción: 
El ÁREA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (UMH) es una unidad administrativa de carácter consultivo y 
de gestión en materia ambiental y de objetivos de desarrollo sostenible, 
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 dirigidas a toda la comunidad universitaria, a través de la organización de 
jornadas, campañas, y participación mediante la realización de voluntariados sobre 
dicha materia, así como el apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Durante el curso académico 2020/2021 se ha reforzado el conocimiento y 
sensibilización respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como su consecución mediante la 
aplicación de acciones y medidas en la propia Universidad. 

Para ello, se han realizado cursos formativos sobre ODS dirigidos a todos los 
colectivos de la comunidad universitaria, desde estudiantes y profesores, a cursos 
específicos para responsables de los servicios y unidades. También se ha 
desarrollado un curso en formato Nanocurso, con el que se pretende poner a 
disposición de toda la ciudadanía el conocimiento sobre la Agenda 2030 y los ODS. 

Se han retomado las actividades de sensibilización ambiental y sostenibilidad, 
con un enfoque dirigido a la toma de conciencia sobre la importancia de la lucha 
para conseguir lograr los ODS propuestos. Entre las propuestas llevadas a cabo 
destacan los voluntariados de limpieza del fondo marino y playas, el programa Eco-
Influencers y la Semana UMH Sostenible. 

Esta labor de difusión y concienciación, queda respaldada por innumerables 
acciones llevadas a cabo desde distintas unidades y servicios de la UMH para la 
consecución de los ODS por parte de Universidad. Podemos destacar en materia de 
sostenibilidad ambiental el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (ODS 13), la promoción de acciones para la movilidad sostenible (ODS 
11, 13 y 17) o la creación de un equipo de mejora para la infraestructura verde y 
biodiversidad del campus (ODS 11 y 15). 
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Estudio Biodiversidad y Medio Ambiente del Pantano de Elche 

El Área Ambiental y Desarrollo Sostenible continuó el desarrollo del 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.  

 

Difusión de buenas prácticas de Movilidad Sostenible 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Europea, se realizó una 
campaña de sensibilización sobre buenos hábitos de movilidad sostenible entre la 
comunidad universitaria. 

Eco-Influencers 

Se mantiene este programa de voluntariado ambiental, principalmente 
enfocado a la actividad online a través de las redes sociales donde se realiza a los 
participantes formación.  

 

Auditoría del Proyecto Reciclández 

Durante esta actividad denominada “Auditoría del Proyecto Reciclández” 
los/las EcoInfluencers visitarán diversos edificios e instalaciones de la UMH y 
podrán verificar el correcto grado de implantación y desarrollo del “Proyecto 
Reciclández” que pretende maximizar la separación de los residuos producidos y 
fomentar el reciclaje. 

 

Curso Agricultura Ecológica 

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.  

 

Formación Básica Anual ¿Planeta y plástico? 

Formación Básica Anual de medio ambiente impartida a todos los trabajadores 
de los Servicios y Unidades que están dentro del Pacto de Calidad de la UMH 



En esta ocasión más de 500 trabajadores recibieron formación sobre el uso del 
plástico y su separación como residuo. 

 

Curso “Sostenibilidad ambiental desde la visión de los ODS” 

Se realizó un curso teórico y práctico de 25 horas sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles. Se centró en los ODS de carácter ambiental con dinámicas de 
grupo relacionadas con estos ODS. 

 

Curso para el PDI “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la Universidad” 

En el marco del Programa Innovación Docente y Excelencia Educativa se realizó 
este curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para personal docente e 
investigador de la Universidad. 

 

Curso para Jefes de Servicio “Los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 en la Universidad” 

Como parte del programa formativo anual del Servicio de Personal de la UMH, se 
realizó este curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad 
para personal responsable de Servicios y Unidades de la UMH. 

 

Nanocurso para el PAS “La Agenda 2030 y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible” 

Como parte del programa formativo anual del Servicio de Personal de la UMH, se 
realizó este curso en formato Nanocurso sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Universidad para personal de administración y servicios de la 
UMH 

 

Escape Room ODS 

Escape Room online sobre los ODS, donde los participantes tuvieron que resolver 
diversas pruebas sobre cada uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 
poder avanzar hasta la salida. 



 

Trueque de Libros 

Trueque de libros entre la comunidad universitaria para la segunda vida o 
aprovechamiento de dichos libros. 

 

Ruta interpretativa para conocer la biodiversidad del campus 
de la UMH 

Ruta por el campus de Elche para aprender a apreciar la biodiversidad que 
albergan los jardines de éste. 

 

Jornadas sobre Economía circular 

Se llevaron a cabo unas jornadas tanto presenciales como online en las que 
distintos ponentes explicaron su experiencia con temas de economía circular. 

Webinar sobre Movilidad Sostenible UMH 

Charla online sobre las formas de movilidad sostenible que tiene la UMH para 
darlas a conocer entre los usuarios de la Universidad. 

 

Voluntariado Recogida de residuos con Plogging RRevolution 

Se llevó a cabo una recogida de residuos por la zona del río Vinalopó en 
colaboración con Plogging RRevolution.  

 

Buenas prácticas en Compra verde relacionada con movilidad 
sostenible 

Recopilación de buenas prácticas iniciadas por la UMH en compra verde 
relacionada con la movilidad sostenible. 

 



Voluntariado “La Cara Invisible del Planeta” 

Se llevó a cabo una limpieza de residuos en el fondo marino y en la playa de los 
Arenales del Sol. Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, así como 
de un centro de buceo, clubs de natación, empresas náuticas, alumnos del instituto 
IES Victoria Kent, organizaciones ecologistas locales, etc. 

 

Charla “Buenas Prácticas en la Protección del Medio Ambiente” 

Charla informativa a la ACD La Hoya, dentro de un proyecto europeo en el que 
participan, y a 3 coordinadores (Portugal, Inglaterra y República Checa) sobre 
buenas prácticas que realiza la UMH en materia de medio ambiente (movilidad 
sostenible, gestión de residuos, biodiversidad…) 

 

Campaña “Protección de la Fauna Silvestre afectada por 
actividades humanas” 

El objetivo de esta campaña fue poner de manifiesto la importancia de 
proteger la fauna silvestre expuesta de manera constante a los efectos negativos de 
las actividades humanas. Colaboramos con AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) 
apadrinando un ejemplar de Milano Real y un ejemplar de Milano Negro. Ambos 
individuos han sufrido de manera directa las consecuencias de la acción del ser 
humano, formando parte de las aves rapaces irrecuperables del centro. 

 

 

Proyecto para la mejora de la infraestructura verde y la 
biodiversidad del campus 

Proyecto en el que se recogen y evalúan acciones para llevar a cabo en el 
campus de la universidad relacionadas con la infraestructura verde y la 
biodiversidad, mejorándola y protegiéndola. Participaron en el proyecto personal 
del Servicio de Infraestructuras y personal técnico. 

 

Participación en el “Torneo de Movilidad U-mob” 

La UMH participa en un torneo de movilidad. Los participantes, todos ellos 
pertenecientes a la comunidad universitaria, registran sus movimientos en una app 
y compiten con usuarios de otras universidades. 

 



Testing Fauna y Censo de Aves en el Pantano de Elche 

Se realizó en el pantano de Elche un Testing de fauna y un censo de camachuelo 
trompetero. 

 

Seminario de Identificación de Aves Rapaces 

Seminario de Identificación de Aves Rapaces, que profundiza en la 
identificación de las rapaces del sureste español, realizado en el entorno del Pantano 
de Elche. 

 

Mesa de la Movilidad Elche 

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

 

Consejo Municipal de Medio Ambiente 

Participación en el Consejo Municipal de Medio Ambiente de Elche convocado 
por el Ayuntamiento de Elche 

 

 

GESTION AMBIENTAL 
 

Por otra parte, respecto a la gestión ambiental en la UMH, el Área Ambiental 
y de Desarrollo Sostenible realizó sus tareas habituales, entre las que podemos 
destacar: 

Bolsa de Coches Compartido 

 Actividad mensual del Área Ambiental y de Desarrollo Sostenible, 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. 

Área Ambiental y de Desarrollo Sostenible 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 

Programa 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. 

 



Informe Medioambiental para la compra de papel en la UMH 

A petición del Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contratación de la 
UMH, se les realiza un Informe Medioambiental sobre las características técnicas de 
varias ofertas de papel antes de proceder a su compra centralizada. 

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 el Área Ambiental y de Desarrollo Sostenible, 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” 

El Área Ambiental y de Desarrollo Sostenible mantiene el proyecto divulgativo 
“UMH SOSTENIBLE”, que pretende 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 
del Área Ambiental y de Desarrollo Sostenible, 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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