MEMORIA ACADÉMICA 2017/2018
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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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.
Contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Elche con el que hemos firmado un
convenio de colaboración.

Voluntariado Pantano de Elche
Se han realizado salidas de campo al entorno rural del Pantano de Elche, con
grupos de 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 los Premios Semana Europea de la
Movilidad de la Comunidad Valenciana 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. Se reconoció nuestra implicación en la
movilidad recibiendo el primer premio de nuestra categoría.

Jornadas de Bienvenida UMH 2017/2018
Con motivo de las Jornadas de Bienvenida para los estudiantes de nuevo
ingreso del curso académico 2017/2018, se colocaron folletos informativos de la
Oficina Ambiental en las bolsas que se reparten a los nuevos estudiantes de la UMH.

Campaña Fomento de la Movilidad Sostenible
Se realizó una campaña del fomento de la Movilidad Sostenible y la salud a
través de mensajes que se proyectaron en las pantallas que tiene la UMH por todos
los campus.

Además de un concurso de movilidad sostenible donde los participantes subían
fotos a las redes sociales a pie, en bici, compartiendo vehículo, o en transporte
colectivo.

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 para que descubrieran la Oficina
Ambiental pero también se realizaron en los cursos de segundo, tercero y cuarto de
Ciencias Ambientales para recordar los proyectos de voluntariado que están en
marcha y otras actividades.

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.

Voluntariado 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.

Ruta por el Pantano con Erasmus 2017
Ruta guiada desde la Universidad hasta el Pantano de Elche. La actividad fue
organizada por el club Erasmus y la Oficina Ambiental para guiar la ruta. Durante la
ruta se explicó la historia del pantano, así como parte de la flora y fauna que es
posible encontrar en la zona.

Repoblación en el Clot de Galvany
En el mes de Noviembre se repobló el paraje natural. La actividad duró 2 horas
y asistieron 35 participantes.

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.

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.

Campaña UMH-Reciclández
La campaña consistió en la colocación de papeleras de resto en aquellos
puntos en los que solamente había papeleras de reciclaje de envases y de papel.
Muchos de los servicios cambiaron las papeleras individuales de resto por papeleras
individuales de papel, mediante la colocación de una pegatina identificadora de
color azul y reforzando el concepto con la bolsa del mismo tono. Además de
colocarles un trío de papeleras en el interior del servicio (negra, amarilla y azul).

Campaña de ahorro energético
Se realizó una campaña para concienciar del consumo energético y de las
medidas que se van a adoptar desde la UMH para reducir el mismo, teniendo en
cuenta el impacto medioambiental que supone el consumo de energía. Se crearon
unas imágenes que se proyectaron en las pantallas que tiene la UMH por todos los
campus.

Recogida de residuos en el Pantano
Actividad de conciencia ambiental donde se desplazó hasta el Pantano de Elche
y se recogió todo tipo de residuos que se encontraron durante la jornada.

Ruta botánica: Descubriendo la flora singular del Pantano de
Elche
Se realizó una ruta para conocer la flora del Pantano de Elche, principalmente
las especies de flora amenazadas y otras especies de flora interesantes. La ruta se
centró en conocer la población de Populus euphratica, la especie de planta parásita
Cistanche phelypaea y una de las poblaciones del género Limonium presentes en el
área del pantano.

Desafío Green-friday
Renovamos el compromiso en la Comunidad por el Clima adhiriéndose a la
campaña Desafío GreenFriday que consistió en fomentar el consumo responsable de
los recursos. Desde la UMH aportamos el Decálogo de Buenas prácticas energéticas
y la cantidad de energía que se ha disminuido en 2018 al implantar nuevos modelos
de gestión y eficiencia energética en la universidad.

Jornada de puertas abiertas en la Feria de la Ciencia y la
Tecnología de Elche
Se llevó a cabo un taller de “Medio ambiente y reciclaje” para escolares en los
jardines de la UMH. El taller consistió en una charla introductoria de unos 10 - 15
minutos donde se explicó el concepto de reciclaje, los tipos de contenedores y los
residuos que deben ir en cada contenedor. Tras la charla se completó el aprendizaje
con el juego del pañuelo con residuos y finalmente una sopa de letras con conceptos
de medio ambiente. Además se puso un stand publicitando la oficina así como
proporcionando información de las actividades que desarrolla a lo largo del año.

Voluntariado en la Font Roja
Nos trasladamos hasta la Font Roja donde participamos en Proyecto Net to
Net. Los monitores explicaron a los asistentes la metodología del proyecto y se
crearon varios grupos para comenzar con el itinerario en el que se anotaban datos
relativos a las hojas y frutos de arces, quejigos y encinas. Una vez finalizada la
actividad relacionada con el proyecto, realizamos una ruta por el Barranco del
Infierno para regresar hasta el centro de información y visitar la exposición y las
instalaciones.

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:

Gestión de Residuos Reciclables
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 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
2017 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 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 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.

