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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 
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Concurso Fotografía Ambiental 
Concurso de Fotografía ambiental. Dos categorías: Valores ambientales y 

Crítica Ambiental. 

  

Feria de Asociaciones Semana Sostenible  
Mercadillo o feria donde poder comprar y dar a conocer productos ecológicos 

hechos de forma artesanal como jabones, pulseras y abalorios o descubrir parajes 
naturales como el Clot. 

 

Taller Autoempleo en Medio Ambiente 
Taller impartido por Corazón Verde sobre la formación en Medio Ambiente y 

Educación Ambiental, para poder crear tu propia organización de Educación 
Ambiental. 
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Taller de Energías Renovables 
Taller realizado por el MUDIC. A los asistentes se les explicó cómo utilizar la 

energía eólica, solar, y fotovoltaica, con diferentes aparatos didácticos.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Taller plantas medicinales 
Taller impartido por Corazón Verde sobre las propiedades medicinales de las 

plantas del Sur-Este español 

 

Ruta guiada pantano de Elche 
Ruta guiada por el Pantano de Elche. Reconocimiento de especies de flora y 

fauna autóctonas, avistamiento de aves acuáticas. 

También se realizó un anillamiento científico de aves y breve explicación de 
la metodología a seguir a cargo de Juanma Pérez, investigador Área de Ecología 
Universidad Miguel Hernández. 
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Carrera UMH Benéfica. Green Race 2015 

Carrera de 7Km por dentro del campus de la universidad, con 300 
participantes. El dinero recaudado de las inscripciones fue destinado a la 
asociación de discapacitados Tamarit y a apadrinar un 2º año la pareja de águilas 
perdiceras de la Asociación Amus.  

 

 

Curso Monitor – Guía de Naturaleza: Sierra de Crevillente 

Organizamos una salida al mes para visitar espacios naturales del sureste. Se 
realiza desde febrero hasta julio. En esta ocasión se recorrió la Sierra de 
Crevillente. 
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Talleres Feria Ciencia y Tecnología  

Se realizaron talleres de plantas medicinales y plantas autóctonas, en la Feria 
de Ciencia y Tecnología, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Elche. 

 

Charla: Seguimiento de Flora y Fauna del Pantano de Elche 

Se imparte una charla a cargo de Pablo Perales acerca del proyecto que se 
lleva a cabo sobre “Seguimiento de Flora y Fauna del Pantano de Elche”. La charla 
se realizó en la Feria de Ciencia y Tecnología FECIT ELX. 

 

DecaBike. Fiesta de la Bicicleta 

Actividad organizada por Decathlon Elche, consistía en una 
marcha en bicicleta de 9Km por las calles de Elche. La Oficina 
Ambiental, en representación de la UMH, acudió a realizar 
talleres con los más peques. Estos talleres trataban de acercar la 
ciencia a todo el mundo siempre con un trasfondo de Educación 
Ambiental. 

 

 

 

 

Limpiemos el Mediterráneo “Clean Up The Med” 

La campaña Limpiemos el Mediterráneo nace desde una asociación 
ecologista, “Legambiente Italia”. Consiste en una jornada internacional (de todos 
los países del mediterráneo) en el que se limpia una playa el día propuesto. 

La playa se decide con anterioridad mediante muestreo previo, para ver la 
cantidad de deshechos y el tipo de los mismos.  

 

Taller plantas medicinales Colegio Blasco Ibáñez 

Tomás Milla y Gonzalo Pérez hicieron un taller de plantas medicinales para 
niños de 10 a 12 años, del colegio Blasco Ibáñez de Elche, en unas jornadas 
ambientales del colegio.  
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Seguimiento de Rapaces y otras aves migratorias  en el 
Pantano de Elche 
Censo de Rapaces y otras aves migratorias  en el Pantano de Elche. Esta 

actividad la organiza la Sociedad Valenciana de Ornitología, y participa la Oficina 
Ambiental de la UMH con la colaboración de la empresa Aigües d’Elx (enmarcado 
en el proyecto de Seguimiento de la Biodiversidad del Embalse de Elche). 

Censo llevado a cabo por Pablo Perales. 

 
Semana de la Movilidad 

Semana Europea de la movilidad, desde el 
ayuntamiento se organizaron una serie de 
actividades como (mesa redonda, parking day, 
discoteca silenciosa, etc) durante la semana del 16 al 
22 de Septiembre. 

La Oficina Ambiental colaboró acudiendo el sábado a 
un stand donde darnos a conocer repartiendo 
dípticos de la OA y realizando el taller de 
guardabarros reciclados, y realizando al jueves 
siguiente una jornada de movilidad en la 
universidad, con ponentes que realizaron su charla 
ese día.  

 

Sorteo BiciElx 
Enmarcado dentro de la Semana Europea de la Movilidad, BiciElx dio 3 abonos 
anuales para que la Oficina Ambiental los sortease entre los inscritos a través del 
formulario. La fecha máxima para inscripción al sorteo fue el miércoles 30 de 
Septiembre, y el sorteo se hizo el jueves 1 de Octubre.  
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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.  

  





Página 25 de 26 

 

 

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. 

 
 

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 14001:2004. Renovación 
del sistema de gestión ambiental con Certificación 
Internacional ISO 14001:2004 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. 
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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 
2013 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. 

 

 


