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1. Preámbulo. 

 

Desde que a finales de diciembre emprendimos esta nueva andadura de la 

Oficina Verde, lo hicimos cargados de proyectos y de ilusiones. Por suerte o 

por desgracia han sido muchos los proyectos que se han quedado en el tintero 

para futuras campañas y han sido muchos los proyectos que aunque no 

estaban en el plan de trabajo, hemos desarrollado. 

 

Por desgracia, este año 2.003 ha sido un año aciago medioambientalmente 

hablando. Iniciamos el año con una catástrofe medioambiental de magnitud 

inimaginable, con secuelas que duraran generaciones y generaciones. Esta 

catástrofe, sin embargo, tuvo un efecto positivo y es que movilizo a una ingente 

masa de voluntarios (universitarios en su gran mayoría) que se denomino 

“Marea Blanca” y de la cual fueron participes miles de universitarios Alicantinos. 

 

Por otro lado y ya dentro del campus universitario, hemos comprobado cuanto 

puede contaminar nuestra comunidad universitaria y la peligrosidad que 

encierran las diminutas pilas que día a día utilizamos todos en nuestra vida 

cotidiana. 

 

Para desarrollar  las funciones por la cual se creo esta oficina, es decir, el 

respeto de la naturaleza y el medio ambiente, hemos desarrollado un proyecto 
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de cursos de formación de voluntariado ambiental universitario. Con el fin de 

formar y ayudar a estos  

 

voluntarios en los campos de trabajo que a raiz de nuestro proyecto han creado 

en sus localidades. 

 

También nos hemos dado a conocer en otros ámbitos no tan universitarios 

como son las ferias de Alfaz del Pi y la Setmana jove de Elx. , con el objetivo 

de dar a conocer nuestro trabajo y de concienciar al ciudadano corriente de la 

importancia del respeto al medio natural y al entorno.  

 

Para evitar la monotonía y el desinterés de los cibernautas interesados en el 

proteccionismo y la naturaleza, hemos reformado la web en dos ocasiones. 

 

Estos son a grandes rasgos nuestra pequeña contribución al mundo natural y 

proteccionista. Nuestra intención ha sido en todo momento ser útil a la 

comunidad universitaria y concienciar de que solo tenemos un mundo y 

tenemos que cuidarlo. Esperamos haberlo hecho, y si así es miel sobre 

hojuelas.   
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2. Agendas Verdes 

 

A propuesta de la Asociación Ecos- Alacant y con el fin de dar pequeños 

consejos,  fáciles  de 

seguir por los 

universitarios, 

desarrollamos una 

agenda verde  que 

repartimos  entre los 

miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

La agenda se componía 

de un planning semanal 

y al pie de dicho 

planning aparecía un 

consejo, es decir, en 

total habían cuarenta y ocho consejos que siguiéndolos el lector podía 

cambiar sustancialmente su forma de vida. 
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3. Actividades de Voluntariado Ambiental 

 

- Voluntariado a Galicia 

Ante la catástrofe del buque 

Prestige en las costas gallegas, y a 

iniciativa del Consejo de Alumnos 

de la Universidad de Alicante, de 

enviar voluntarios universitarios a 

Galicia, decidimos colaborar con el 

Consejo de Alumnos y la facultad de Ciencias  aportando nuestro capital 

humano e infraestructuras, es decir, toda  la comisión de trabajo nos volcamos 

en la organización y formalización de inscripciones, pasando por nuestra oficina 

1.200 voluntarios en un periodo de cuatro meses. A su vez, brindamos a 

nuestros monitores 

para que 

acompañasen y 

formasen a estos 

voluntarios, entre 

nuestros monitores 

habían, técnicos de 

Conselleria de medio 

ambiente y monitores de actividades de tiempo libre y voluntariado 
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El éxito de esta iniciativa, 

es patente por los premios 

y aplausos que el Consejo 

de Alumnos ha recibido. 

Desde la oficina verde, nos 

llena de orgullo pensar que 

con nuestro granito de 

arena colaboramos en  paliar este desastre y a concienciar a los universitarios 

de que si entre todos echamos una mano podemos conseguir un mundo mas 

solidario. 

 

 

4. Campaña Estudio “Ponte las pilas” 

 

Desde la creación de la 

Comisión de 

Medioambiente del 

Consejo de Alumnos, 

hasta nuestros días ya 

como Oficina Verde, ha 

sido uno de nuestros 
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fines intentar dar solución a las inquietudes de los miembros de nuestra 

comunidad universitaria. Son ya cuatro los años que se nos había solicitado la 

instalación y 

la recogida de pilas en la universidad. Esta insistencia, nos hizo reflexionar si 

era una necesidad real la instalación de contenedores para la recogida de pilas 

en el campus. Esta reflexión, fue el germen que nos llevo a realizar este 

estudio y la campaña “Ponme las pilas”;  campaña que desde la Oficina Verde 

consideramos que ha sido un éxito y que no debe quedar simplemente como 

un mero estudio. Las pilas se han recogido y esperamos seguir recogiéndolas 

en el futuro, ahora bien, nuestro trabajo no termina aquí, debemos llevar a cabo 

un seguimiento del proceso de reciclaje de las pilas y, asegurarnos que los 

distintos metales pesados que contienen éstas son procesados correctamente. 

 

Con este estudio, desde la Oficina Verde de la Universidad de Alicante hemos 

querido hacer un llamamiento a la conciencia social sobre la contaminación 

producida por las pilas y a su vez dejar patente la necesidad de instalar 

contenedores, para la recogida y reciclaje (de la mayor cantidad posible de 

metales pesados) de las pequeñas pilas eléctricas, en la universidad de 

Alicante. 
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En sí, una pila parece 

un objeto insignificante 

que sirve para dar 

energía y hacer 

funcionar los aparatos 

eléctricos que 

utilizamos diariamente; 

pero, bajo esa inocua 

apariencia, una sola 

pila, alcalina, normal, o 

de botón, es capaz de contaminar miles de litros de agua y no sólo eso, la 

pequeña pila contiene metales pesados volátiles que contaminan por vía aérea, 

es decir, el mero hecho de tener una pila gastada en casa es nocivo para 

nuestra salud y la de nuestras familias. Una pila puede llegar a producir 

múltiples enfermedades de significante gravedad a nuestra salud, pero ello no 

queda ahí, no solo nos afecta a nosotros, por poner un ejemplo, el cadmio 

produce malformaciones congénitas tales como anancefalia, anoftalmia e 

incluso llega a producir el aborto en mujeres embarazadas, de tal modo que los 

efectos nocivos que pueden generar estos magníficos generadores eléctricos, 

puede ser una herencia perversa no deseada para generaciones  venideras . 

 

De las múltiples enfermedades que puede llegar a provocar una pila se podrían 
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destacar dermatitis, colapso del aparato digestivo, neumonías, hemorragias, 

cáncer, problemas renales, ablandamiento de la masa ósea, parálisis nerviosa, 

asma, bronquitis, renitis hipertrófica, cáncer de pulmón, cáncer nasal, aumento 

de tumores malignos incluyendo el carcinoma de laringe, de riñón, de próstata, 

de estómago y los sarcomas de tejido blando; renitis, faringitis, perforaciones 

del tabique nasal... es una lista interminable de enfermedades de las cuales 

varias pueden llegar a 

producir la muerte. 

 

Con esto no queremos 

decir que una, dos o tres 

pilas puedan producir 

todas estas 

enfermedades, ya que, 

una pila, dependiendo del tipo, contiene muy poca cantidad de cada uno de los 

metales pesados, pero como contraposición 

nos encontramos que ya mil, dos mil o tres mil pilas si que pueden contener 

una cantidad importante de metales pesados. 

 

Cada año se usan en España 400 millones de pilas de “usar y tirar”, unas 8 por 

cada ciudadano del Estado español. Centrándonos en nuestro marco de 
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actuación, es decir la universidad de Alicante, debemos tener en cuenta que en 

el periodo de un mes que ha durado el estudio se han recogido 5.027 pilas que 

hacen un total de 118’557 kilos. Con esa cantidad de pilas, en el peor de los 

casos posibles, se podrían haber contaminado 581.732.000 litros de agua. 

Como referencia podríamos decir que 600.000 litros de agua es el consumo 

medio de agua que consumen treinta personas en toda su vida.  Si 

consideramos que en  nuestro campus universitario conviven 30.000 personas, 

con la cantidad de pilas recogidas en el plazo de 29 días se contamina el 

agua media que consumiría dicha comunidad durante toda su vida . 

 

Con este informe no solo queremos concienciar a los consumidores habituales 

de pilas, también queremos hacer hincapié en el deficitario sistema de 

reciclado de las mismas; hoy en día solamente en Suiza y Japón han sido 

capaces de encontrar un método de reciclaje efectivo, pero que como 

contrapartida consume grandes cantidades de energías contaminantes. Por 

desgracia, en nuestro país, solo algunas empresas separan el mercurio de la 

pilas botón y del resto de pilas solo se aprovechan las carcasas 

plásticas, guardándose, en el mejor de los casos, en silos estancos el resto de 

los materiales tóxicos y peligrosos, o se funden a altas temperaturas en altos 

hornos, en el peor de los casos. 
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Tras este estudio, vemos que es una necesidad la instalación de contenedores 

para la recogida selectiva de pilas en la universidad de Alicante. Debemos ser 

egoístas y con esta pequeña actuación garantizar que el medio ambiente que 

nos rodea, nuestra salud, la de nuestras familias y la de las futuras 

generaciones sea mejor. Sin olvidar, que la universidad es un espejo para la 

sociedad y que tal vez gracias a pequeñas iniciativas como estas, municipios 

de los alrededores nos imiten. No debemos de olvidar que la universidad es un 

centro de aprendizaje. Si desde la universidad se educa a los futuros lideres de 

la sociedad, y se les forma en valores de respeto a sus semejantes y de 

cuidado al frágil equilibrio del medio ambiente, con el fin de conseguir un 

desarrollo sostenible, no sería lógico que fuese la propia universidad la 

encargada de dotar de medios a los universitarios con conciencia ecológica y 

social para que pudiesen depositar todos aquellos materiales reciclables o 

tóxicos que estén almacenando en sus casas. 

 

Tal vez, no sean muchos los metales pesados que se puedan reciclar con el 

total de pilas que se retiren del campus de Alicante, o talvez suponga un 

pequeño coste ( si lo comparamos con el océano de cifras que maneja la U.A. 

anualmente) para las arcas de la universidad, pero si conseguimos que se 

aíslen del medio ambiente la mayor cantidad de pilas posibles, nuestros ríos 

nos lo agradecerán, nuestros pobres acuíferos nos lo agradecerán y vivir será 

mas agradable y saludable. (se adjunta informe 



MEMORIA 2.002/2.003  
OFICINA VERDE DE LA U.A.  

 12 

 

4. Campaña de formación de Voluntariado Ambiental Universitario 

- Elaboración del cuaderno del Montañero 

- Curso de “Iniciación al montañismo” 

- Curso de “Orientación por montaña” 

- Curso de Aplicación de conocimientos. 

- Curso de “Iniciación a los deportes de naturaleza y riesgo, 

conservación” 

- Curso de “Iniciación al Voluntariado Ambiental Universitario” 

El objetivo de estos cursos ha sido 

formar a los voluntarios para que 

desarrollen lo aprendido en futuros 

campos de trabajo además de fomentar 

la convivencia y el amor al entorno y 

medio ambiente. 

 

Desde la oficina verde consideramos 

que estas actividades han sido un éxito 

tanto por el numero de estudiantes que 

han participado (aproximadamente, 

treinta por curso) como por interés de 

estos en participar en futuras actividades de proteccionismo  de la Oficina 
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Verde. Hemos constatado que más del 50% de la gente que ha participado en 

los cursos, ha estado trabajando en voluntariados ambientales en la provincia 

durante el pasado verano. Con lo cual llegamos a la conclusión que los 

conocimientos impartidos se han asentado y lo  más importante se han 

difundido (boca a boca) entre otras personas que no participaron en las 

actividades. 

 

Como base de trabajo de estos cursos se desarrollo y elaboró de manera 

conjunta entre los monitores y los asistentes a los cursos un cuaderno, (al que 

denominamos cuaderno de montañero) cuyo fin, era la elaboración de un 

sencillo cuaderno de campo que sirviese tanto para tomar notas durante las 

salidas al monte, como para conocer la legislación autonómica y las normas 

que rigen la acampada, las micro reservas vegetales, el senderismo..., este 

manual también ofrece unas pequeñas nociones de orientación y 

comportamiento antes durante y después de la acampada. (se adjunta 

cuaderno) 

Curso de “Iniciación al montañismo” 

 

 Con una duración de ocho 

horas, estas jornadas estan 

dirigidas a quienes quieren 

acercarse al mundo del 
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excursionismo de montaña en sus múltiples modalidades.  

 

Ofrece Formación básica sobre técnicas de montaña y excursionismo, 

materiales y equipamiento adecuado.  

 

Así como, información sobre 

albergues, refugios y zonas 

hábiles de acampada, 

normativa autonómica sobre 

acampadas y uso de 

instalaciones, vehículos todo 

terreno y BTT en terrenos 

forestales.            

Asociacionismo, federaciones, seguridad y responsabilidades.               

Curso adecuado para monitores de tiempo libre y para quienes quieren   salir al 

monte sin problemas.  

Curso de “Orientación por montaña” 

Con una duración de diez horas, 

divididas en seis horas de teoría y cuatro 

de practica. Este curso esta  dirigido a 

quienes gustan de establecer sus 



MEMORIA 2.002/2.003  
OFICINA VERDE DE LA U.A.  

 15 

propias rutas e itinerarios en el medio natural. ��

�

El curso se centra en el uso combinado de los mapas cartográficos y el compás 

de travesía. ��Tras el periodo formativo, teórico y práctico, el participante estará 

en condiciones de elaborar rutas, de uno o varios días, por cualquier zona 

desconocida, diseñar itinerarios ecológicos o calcular el tiempo y/o ritmos de 

marcha necesarios para cubrir a pie grandes distancias, por caminos y sendas 

o monte traviesa.                                   ��

Junto al curso de iniciación al montañismo proporciona capacidad de control y 

autonomía en nuestras salidas al monte.  

Curso de Aplicación de conocimientos. 

Ejercicio práctico de los 

cursillos de iniciación de 

iniciación al montañismo 

y de orientación por 

montaña.                             

 La actividad consistia en  

salir un  viernes tarde-

noche hacia una localidad, en principio desconocida, de la provincia de 

Alicante.                
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Ya en la zona se proporciona a los participantes, divididos en grupos, un mapa 

de la zona y una ruta de dos días a seguir. 

                         

Tras vivaquear o acampar la noche del viernes, cada grupo saldrá de ruta 

habiendo calculado la distancia, ritmos de marcha y descansos, opciones de 

avituallamiento y provisión de agua, lugar de acampada material individual y de 

equipo necesarios etc.    

                          

El domingo por la tarde, en lugar y hora prefijados, el autobús recoge a los 

participantes para regresar a Alicante.  

                 

No se trata de una carrera de orientación sino de un pequeño ejercicio práctico 

de la tarea de diseño y previsión que realiza cualquier expedicionario, 

montañero o caminante experimentado.               

Los cálculos y reflexiones que se demandan son los mínimos para acometer 

sin grandes riesgos una travesía por montaña y es la información requerida por 

la Consellería de Medio Ambiente para autorizar acampadas itinerantes.  
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Curso de “Iniciación al Voluntariado Ambiental Universitario” 

Con una duración de catorce horas, divididas en ocho horas de teoría y seis de 

practica. 

 

Este curso esta diseñado para  

quienes participen, coordinen u 

organicen actividades de 

voluntariado ambiental. 

 

 

 

El curso se  subdivide en las siguientes materias: 

 

•   El voluntariado ambiental en la Comunidad Valenciana: líneas de 

actuación del voluntariado.  

          

•   Subvenciones al voluntariado ambiental en la C.V.   

Derechos y deberes del voluntario. 
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•  Casos prácticos en la actuación del voluntariado:   

                   -  Voluntariado de prevención de incendios forestales:      

experiencias.   

                 -       Voluntariado de extinción de incendios: experiencias.   

�

Curso de “Iniciación a los deportes de naturaleza y riesgo, conservación” 

 

Curso de diez horas de duración, divididas en seis horas de teoría y cuatro de 

practicas. Esta dirigido a 

personas que practican o 

se sienten interesados 

por los llamados 

"Deportes de riesgo y/o 

aventura" que  

se realizan en el medio 

natural y desean conocer la problemática del impacto que producen sobre los 

ecosistemas y los seres  

vivos.  
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Hace  especial referencia a la interacción entre la escalada deportiva y las aves 

rupícolas. Incluye la visita a la Escuela de Escalada  

Deportiva de la Sella.  

Los participantes, una vez finalizado el curso, dispondrán de las claves 

documentales y prácticas necesarias, para evaluar, por si  

mismos y en función de las circunstancias ambientales, la repercusión de una 

determinada actividad deportiva y/o de aventura sobre el medio natural.  

Por practicarse en ocasiones estas actividades dentro de espacios naturales 

protegidos el contenido de éste curso y el de Gestión  

de E.N.P. (Entornos Naturales Protegidos) están fuertemente vinculados, por lo 

que puede resultar de interés la participación en ambos.  

5.  Colaboraciones con Campos de voluntariado. 

6.  

- Colaboración con  Ecos-Alacant  “Campo de Trabajo en Tabarca” 

- Colaboración con la Asociación Ilicitana de Estudiantes 

Universitarios, y El Colectivo de 

estudiantes universitarios de 

Crevillent, con su proyecto 

“Trabajando Juntos por el 

Hondo” 
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- Colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Crevillent en 

su Proyecto de voluntariado de vigilancia de la sierra de Crevillent. 

 

Uno de los objetivos de la 

Oficina Verde,  es colaborar 

con los distintos organismos e 

instituciones de la provincia en 

el desarrollo de actividades 

con cargas ambientales. Por 

ello hemos colaborado con los 

organismos antes 

mencionados y, hemos participado aportando nuestros conocimientos en la 

organización de campos de trabajo y voluntariado, prestando el material del 

que disponemos (material de orientación) y entregando manuales del 

montañero, para la formación del voluntariado. 

(se adjuntarán informes cuando se nos entreguen) 
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7.  Asistencia a Ferias 

- Participación en la Semana Jove de Elx 

- Participación en la feria alternativa de Alfaz del Pi 

El objetivo fundamental de la asistencia a estas 

ferias, junto con el Consejo de Alumnos, ha sido 

el darnos a conocer a la sociedad, mostrar 

nuestro trabajo y recoger las opiniones, 

inquietudes  y sugerencias del publico 

universitario y no universitario. Este ejercicio de 

apertura al exterior nos abre un campo nuevo de 

visión mas abierto y mas dinámico que nos 

permite mejorar en nuestras actuaciones tanto 

generales como puntuales. 

8. Actualización Página web. 

Con el fin de ser una Oficina más abierta y dinámica a los estudiantes y al 

mundo cibernético en general, durante este curso hemos remodelado nuestro 

escaparate al exterior, es decir, nuestra web. En principio pensamos en un 

entorno muy dinámico e infantil de fácil acceso, el resultado fue bueno, pero 

además de ser poco corporativo (en referencia a las líneas de estilo de la 
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universidad de Alicante), la gran cantidad de Gifs animados (imágenes 

animadas) ,que le daban mucha vida al entorno web, retardaban la carga de la 

web en los servidores mas lentos (56 kb./s.) con la consiguiente perdida de 

tiempo e interés del cibernauta.  

 

Por ello, decidimos realizar una nueva remodelación de la web, ahora  mas 

acorde y corporativa con la Universidad de Alicante y con nuevos contenidos y 

servicios además de los ya tradicionales.  

Añadimos a esta nueva web, un mapa para nuestra localización en el campus, 

una guía de todas los Parques Naturales de la Comunidad Valenciana, una 
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Guía de todos los senderos de pequeño y gran recorrido de la Comunidad  

Valenciana, un apartado de campos de trabajo y voluntariado ambiental, hemos 

incluido una versión en PDF del “Cuaderno del montañero” y al informe “Ponte 

las pilas”, accesos al campus virtual y los contenidos ya tradicionales de 

sugerencias, noticias, aves de los humedales y del campus... 

9. Dossier de Prensa 

Participación en el programa “El Samaruc” de Radio 9” 

Aunque solo fue una intervención durante el curso para dar a conocer 

nuestra Oficina, se ha creado un compromiso de colaboración mas asidua 

para este curso.    

Presencia en varios medios de Comunicación: 
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10.   Memoria económica 

1. CAMPAÑA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 AMBIENTAL UNIVERSITARIO ... ................................................................... 5.493,42 € 

2. AGENDAS CURSO 2002/2003   OFICINA VERDE……………………......4.808,10 € 

3. CAMPAÑA PONME LAS PILAS Y CUADERNO DEL MONTAÑERO.......9.25,91 € 

4. BECA-COLABORACIÓN……………………………………………....…....1.300,00 € 
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