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ACTIVIDADES RUTINARIAS 
 
Gestión interna de residuos peligrosos:  
 
Asesoramiento a usuarios, implantación de procedimientos, elaboración de 
instrucciones, tratamiento de la documentación, retirada de los residuos, 
suministro de contenedores y etiquetas. 
 
Mantenimiento de la web: 
 
Actualización de la web del Secretariado de Política de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como la inclusión del apartado “Oficina Verde” y su 
mantenimiento. 
 
Promoción actividades 
 
Difusión de diferentes actividades de índole ambiental (cursos, talleres, 
congresos, etc), a través de la web y/o correo electrónico, organizados tanto 
por la Oficina Verde,  asociaciones, ONGs, etc. 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Control de vertidos. Análisis de las aguas residuales de la Universidad. Enero 
2007. 
 
Colocación contenedores para envases contaminados e implantación de un 
sistema de retirada de los mismos para su tratamiento por gestor autorizado 
por la Consejería de Medio Ambiente. Enero 2007. 
 
Colocación de contenedores amarillos en el Campus (para plásticos, bricks y 
latas).  Pendiente de fecha. 
 
Realización de un Diagnóstico ambiental de la UAL. Febrero 2007. 
 
Realización de mapa acústico del Campus. Febrero 2007. 
 
Colocación de contenedores para la recogida de aceite de cocina usado. 
Pendiente de fecha. 
 
Coparticipación en la puesta en marcha del PROYECTO  DE ESTUDIO DE 
MOVILIDAD Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE FOMENTO DEL  TRANSPORTE PÚBLICO, 
COMPARTIDO Y NO MOTORIZADO PARA LAS PERSONAS QUE ACCEDAN A LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACCIONES / CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
 
Colaboración en la elaboración de la revista sobre Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente Universitario (PREVENTUAL). 
 
Elaboración de ECOCONSEJOS (para el hogar, coches, etc), e inclusión en la 
web de la Oficina Verde. Mantenimiento a lo largo del año. 
 
Campaña informativa sobre “Condiciones de manipulación de residuos 
peligrosos de laboratorio”. Elaboración de manual y colgarlo en la web. 
Enero 2007. 
 
Elaboración de  manual de “Buenas prácticas ambientales en el Campus”. 
Divulgación e inclusión en la web. Marzo 2007. 
 
Elaboración de manual sobre “Buenas prácticas ambientales en hogares”. 
Especial mención sobre residuos peligrosos de generación doméstica.. 
Información sobre los puntos limpios en Almería. Incluisión en la web. Abril 
2007. 
 
 
Campañas mensuales sobre diversos temas de índole ambiental: 
 

- Campaña contra la contaminación acústica.  Inclusión en la web de 
información sobre el tema: daños a la salud, el trabajo, como evitarlo, 
límites legales... Durante el mes de Febrero 2007. 

- Campaña “Día Mundial del Agua” (22/03/07). Inclusión en la web de 
información relacionada al tema de este año “Afrontando la escasez del 
agua”, noticias, eventos relacionados, consejos de ahorro de agua,... 
Durante el mes de Marzo 2007. 

- Campaña sobre ahorro de  papel. Inclusión en web de consejos de 
ahorro de papel, importancia del reciclaje, etc... Durante el mes de Abril 
2007. 

- Campaña contra los incendios forestales.  Inclusión en la web de 
consejos, eventos, enlaces... Durante el mes de Mayo 2007. 

- Campaña “Día Mundial del Medio Ambiente” (05/06/07).  Inclusión en 
la web de noticias, eventos relacionados,... Durante el mes de junio de 
2007. 

- Campaña sobre protección de playas. Inclusión en la web de 
información sobre conservación de las playas, banderas azules y 
negras,... Durante los meses de Julio y Agosto de 2007. 

- Campaña sobre protección de humedales. Incursión en la web de 
información sobre importancia de los humedales, convenios de 
protección, humedales en Almería, etc. Durante el mes de Septiembre 
de 2007. 

- Campaña sobre protección de la atmósfera. Información sobre la capa 
de ozono, CFCs, smog, contaminante atmosféricos, etc. Durante el mes 
de Octubre de 2007. 

- Campaña contra la desertificación. Información sobre efectos, como 
evitarla, etc Durante el mes de Noviembre de 20007. 



- Campaña por el transporte sostenible.  Fomento del uso de la bicicleta 
y transporte público. Efecto invernadero y cambio climático. Durante el 
mes de Diciembre de 2007. 

 
 


