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1. PROGRAMA Y CALENDARIZACIÓN DEFINITIVO 
 

1.1 PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO 
 

Voluntariado Ambiental 
Reforestación Participativa 
Andarríos 
Voluntariado Ornitológico 

Red Natura 2000 
Parque Natural Despeñaperros Y Paraje Natural Cascada De La Cimbarra 
Parque Natural Sierra Mágina 

Semana Verde 
Día De La Biodiversidad Urbana 
Día De La Conservación Y Protección De La Fauna En Sierra Morena 
Día De Las Aves En El Campus 
Día De La Sostenibilidad Y Empleo Verde 
Día De La Agricultura Urbana 

Actividades De Sensibilización Ambiental Complementarias 
Día Mundial Del Agua 
Día Mundial De La Tierra 

 
 

1.2 CALENDARIZACIÓN DEFINITIVA 
 
Febrero 
 
21 de Febrero 2015 (Sábado) – Red Natura 2000: Parque Natural de Despeñaperros y  

Paraje Natural “Cascada de la Cimbarra”. 
 

 
Marzo 
 
1 de Marzo 2015 (Domingo) – Reforestación Participativa: Monumento Natural “Bosque de la 
Bañizuela”. 
16 de Marzo 2015 (Lunes) – VII Semana Verde. Día de la Biodiversidad Urbana. 
17 de Marzo 2015 (Martes) – VII Semana Verde. Día de la Conservación y Protección de la 
Fauna en Sierra Morena. 
18 de Marzo 2015 (Miércoles) – VII Semana Verde. Día de las Aves en el Campus. 
20 de Marzo 2015 (Viernes) – VII Semana Verde. Día de la Agricultura Urbana. 
23 de Marzo 2015 (Lunes) – Día Mundial del Agua. 
 
Abril 

 
18 de Abril 2015 (Sábado) – Red Natura 2000: Parque Natural de Sierra Mágina. 
20 al 24 de Abril 2015 (Lunes a Viernes) – Día Mundial de la Tierra – Exposición de Biodi-
versidad CSIC. 
25 de Abril 2015 (Sábado) – Voluntariado Ambiental: Andarríos. 



 

        

 
Mayo 
 
7 de Mayo 2015 (Jueves) – Voluntariado Ambiental Ornitológico. Observación y censo de pa-
rejas nidificantes de del Aguilucho Cenizo. 
13 de Mayo 2015 (Miércoles) – VII Semana Verde. Día de la Sostenibilidad y Empleo Verde. 
Visita al Olivar Ecológico “La Casona”. 

 
 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

2.1. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 

2.1.1. REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA: “MONUMENTO NATURAL: BOSQUE DE LA 

BAÑIZUELA” 

- Denominación  
REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA:”MONUMENTO NATURAL: BOSQUE DE LA 
BAÑIZUELA” 
 
- Fecha:   Domingo 1 de Marzo de 2015. 

- Lugar:  Bosque de la Bañizuela. Torredelcampo (Jaén). 

 
- Objetivos 
 

 Potenciar actitudes para el fomento del desarrollo sostenible y la conservación de 
los ecosistemas forestales. 

 Fomentar el aumento de la biodiversidad y la restauración de zonas degradadas. 

 Valorar nuestros árboles y bosques como fuente de recursos y generadores de 
calidad de vida. 

 Incidir en la importancia de la avifauna en la restauración forestal como fuente de 
dispersión de frutos y semillas. 

 Implicar a la comunidad Universitaria en las tareas de defensa, conservación y 
restauración de nuestros bosques.  

 
- Programa definitivo 
 
Para la consecución de los objetivos, se plantearon dos fases, una primera de observación 
y caracterización del Bosque de La Bañizuela  en la que con la ayuda de los/as 
monitores/as se aprendió a reconocer las principales especies que se encuentran 

representadas, así como sus usos y características, y una segunda fase (experimental) en 

la que se aprendieron y utilizaron técnicas de conservación y mejora del ecosistema. 
(Aumento de la biodiversidad vegetal mediante la plantación de especies mediterráneas, 
aumento de la biodiversidad animal mediante la colocación de cajas nido y reducción del 
impacto por acumulación de basura debido a la presencia humana).  
 
 



 

        

 
Fase Observacional. Diagnóstico y Caracterización: Se realizó una ruta a través de los 
caminos y senderos del Bosque de La Bañizuela a través de los cual se fue conociendo las 
especies animales y vegetales más características de dicho enclave y la situación 
ambiental de los diferentes tramos del bosque. En esta fase se caracterizaron los tramos 
del bosque en función de su necesidad de restauración, eligiendo de forma participativa las 
diferentes especies a introducir en cada zona o rodal de plantación según necesidades 
ecológicas de las mismas.  
 
Fase Experimental: Técnicas para aumentar la Biodiversidad: A través de la creación de 
varios grupos de trabajo y la rotación de los mismos por los diferentes puestos de 
actuación, se aprendieron técnicas para fomentar la conservación de la zona y aumentar la 
biodiversidad vegetal y animal de la misma. 
 
Puesto 1. Aumentando la Biodiversidad Vegetal: Se plantaron especies mediterráneas 
pioneras y de matorral arbustivo. La técnica de plantación empleada fué la plantación al 
descubierto mediante ahoyado manual, protección forestal (para minimizar el riesgo de 
ramoneo por ungulados) y riego (durante al menos los meses de mayor déficit hídrico). 
Estas técnicas han demostrado su efectividad para aumentar la supervivencia y el 
crecimiento de los plantones instalados en zonas degradadas de la región mediterránea. 
La elección de las especies a introducir está basada tanto en las características 
medioambientales y físicas del territorio, como en la presencia actual de las mismas en el 
enclave a diversificar y/o restaurar. Dichas especies contribuirán a aumentar la diversidad 
vegetal de las zonas más degradadas y a favorecer una dinámica sucesional en el territorio. 
Se instalaron al menos 2 plantones por participante y como ejemplo de algunas de las 
especies a utilizar proponemos matorral arbustivo mediterráneo espinoso (como majoletos 
o rosas), matorral arbustivo no espinoso (como cornicabras y durillos) y especies de 
matorral pionero (como romeros y tomillos). Tras la plantación se elaboraró un mapeo de la 
zona de plantación para futuras actuaciones de seguimiento y/o mejora. 
 
Puesto 2. Aumentando la Biodiversidad Animal: Se colocaron cajas nido para aves que no 
encuentran acogida en los troncos jóvenes, tales como el pico picapinos y diversas 

especies de paseriformes, mostrando las técnicas de colocación más importantes a tener 

en cuenta  para reducir daños  en la vegetación y fauna existente. Se instalaron alrededor 
de 10 cajas nido en sitios estratégicos del lugar, fomentando la presencia de diferentes 
especies de aves y la dispersión de frutos y semillas propias del ambiente mediterráneo.   
 
Puesto 3. Reducción del Impacto por acumulación de Basura. Se hizo una limpieza de los 
residuos inorgánicos ajenos a un ecosistema forestal, indagando en las causas que 
generan dicha acumulación y posibles soluciones a las mismas.   
 
Dentro de la jornada se instalaron tres prototipos de “Arbol de lluvia”. 
 El “árbol de lluvia” permite el crecimiento de pequeños árboles u otras plantas en terrenos 
rurales y forestales a través del almacenamiento de agua de lluvia para riegos 
suplementarios a la planta y al mismo tiempo protege a la planta de otras adversidades 
climáticas o de animales herbívoros. “La idea principal es acumular el agua de lluvia que 
cae cerca de la planta en un depósito y mantener los niveles de humedad óptimos 
dosificando el agua acumulada”. 



 

        

 El prototipo del dispositivo autónomo para el riego y protección de plantas en zonas 
rurales y forestales ha sido creado desde la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) entre el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Universidad de Jaén, Pedro Jesús Pérez Higueras, y el profesor de 
Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, y responsable del grupo de investigación 
„Geobotánica y Palinología: Aplicaciones al medio natural‟ de la Universidad de Jaén, 
Antonio García Fuentes.  
 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
8:45 a 9:00 Quedada con el grupo de voluntariado en Avda. Ben Saprut. 

9:00 a 9:30 Salida desde Avda. Ben Saprut (parada autobús urbano) hacia la zona de 

Santa Ana (Torredelcampo). 

9:30 a 10:00 Presentación de la Actividad, de los participantes  y división en grupos de 

trabajo. 
10:00 a 10:30 Desplazamiento hasta el Bosque de la Bañizuela. 
10:30 a 11:30 Fase Observacional. Visita por el Bosque de la Bañizuela 
11:30 a 12:45 Fase Experimental (Aumento de la Biodiversidad Vegetal_Aumento de la 

Biodiversidad Animal_Reducción de  impacto por basura. 1º rotación). 

12:45 a 14:00 Fase Experimental (Aumento de la Biodiversidad Vegetal_Aumento de la 

Biodiversidad Animal_Reducción de  impacto por basura. 2º rotación). 

14:00 a 15:00 Almuerzo. 
15:00 a 16:45 Fase Experimental (Aumento de la Biodiversidad Vegetal_Aumento de la 

Biodiversidad Animal_Reducción de  impacto por basura. 3º rotación). 

16:45 a 17:30 Evaluación y Regreso al Paraje de Santa Ana. 

17:30 a 18:00 Regreso a Jaén. 

 
- Nº Participación. 
 

 
 
- Valoración 
 
La actividad se desarrolló con total normalidad y fue muy bien acogida por los participantes 
ya que muchos no habían leído el programa y pensaban que solo realizarían actividades 
de plantación, los comentarios entre los participantes fueron que la actividad se 
completaba por el taller de fabricación de las cajas nido, la limpieza del monumento natural 
y a su vez la visita guiada de dicho monumento, haciendo el programa más completo y 
dinámico. 
 
 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

2
49(52) 75,0

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

VOLUNTARIADO:REFORESTACIÓN 

PARTICIPATIVA BOSQUE DE LA 

BAÑIZUELA

25 14 39



 

        

 
2.1.2. VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RIOS DE 

ANDALUCÍA: “PROGRAMA ANDARRIOS” 

 
- Denominación: ANDARRIOS 
- Fecha:   Sábado 25 de Abril 2015. 
- Lugar:   Río Jaén-Río Frío. Puente de la Sierra. Jaén. 
- Objetivos 

 

 Promover la participación e implicación activa de la sociedad en la evaluación y en la 
conservación y mejora de los ríos andaluces. Para ello se propone que las 
asociaciones y entidades participantes adopten al menos un tramo de río, en el que 
realizarán un diagnóstico participativo anual e intervenciones de mejora y conservación. 

 Cambiar la forma de conocer, valorar y usar nuestros ríos es un reto crucial para el 
siglo XXI, que debe ser asumido solidariamente  por todos los ciudadanos y 
ciudadanas, las entidades sociales y las instituciones públicas. 

 
- Programa definitivo 
 
Para la consecución de los objetivos del programa se plantearon dos fases, una primera de 
diagnóstico en la que se caracterizó el tramo de río, y una segunda fase de intervención, 
que se desarrolló en función de los resultados obtenidos en la primera fase. De esta forma 
se diseñarán actuaciones que respondan a necesidades reales. A continuación se resume 
brevemente ambas fases. 
 
Diagnóstico: se propuso una evaluación participativa de la calidad ambiental de los ríos. En 
esta fase se caracterizó el tramo seleccionado y se analizará la situación ambiental en la 
que se encontraba.  
El equipo Andarríos cumplimentó en primer lugar la Ficha de tramo, una sola vez al 
principio de la actividad por cada tramo adoptado.  
El objetivo de ésta fue ubicar y describir el área del río que se va a evaluar. Estos tramos 
eran ser de fácil acceso y no revestían peligrosidad alguna. 
Al menos una vez al año, durante los meses de primavera (entre el 1 de abril y el 15 de 
mayo), cada entidad desarrollará una jornada de inspección apoyándose en el material 
facilitado para la correcta ejecución de la actividad, cumplimentando a tal efecto la Ficha de 
datos donde se recogerán informaciones sobre la calidad ambiental del río (parámetros 
físicos y químicos, biodiversidad, impactos ambientales...). 
Con la información aportada se elaborará anualmente un informe-memoria que se hará 
llegar a todos los participantes. 
 
Intervención participativa: una vez realizada la fase de diagnóstico y en función de los 
resultados obtenidos, las asociaciones adscritas al programa podrán desarrollar proyectos 
de voluntariado para la mejora y conservación de hábitats fluviales. 

 
En el tramo del río designado por la Delegación Territorial de Medioambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, se hicieron las tomas de muestras de agua para 
realizar las siguientes pruebas: 



 

        

 
 Parámetros físico-químicos: referentes a las características físicas-químicas del 

agua (parámetros organolépticos, temperatura, transparencia, acidez y nitratos). 
 Parámetros biológicos: referentes a los seres vivos que habitan el ecosistema. 

Aportan mucha información sobre su calidad ambiental (macroinvertebrados 
acuático, estado ecológico de la vegetación de ribera, flora y fauna del río. Índices 
de calidad biológica del río: índice IHF; índice QFO. 

 Impactos: referentes a las acciones antrópicas que repercuten negativamente en el 
ecosistema del río (análisis de residuos y vertidos, detección de vertederos o 
escombreras, estado del ecosistema ripario). 

 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
8:45 a 9:00 Quedada con el grupo de voluntariado en la Plaza de la Constitución. 
9:00 a 9:30 Salida desde Calle Roldán y Marín(parada autobús urbano). Desplazamiento 
hacia Puente de la Sierra. 
9.30 a 10:00 Desplazamiento hasta el tramo fluvial de intervención. 
10:00 a 10:30 Presentación de la actividad y formación de grupos de trabajo. 
10:30 a 14:00 Intervención participativa sobre el tramo fluvial: Muestreo, toma de datos 
ambientales y limpieza de los residuos. 
14:00 a 15:00 Almuerzo. 
15:00 a 17:00 Puesta en común de los datos ambientales de los diferentes grupos de 
trabajo. 
17:00 a 17:30 Evaluación y regreso a la parada. 
17:30 a 18:00 Regreso a Jaén. 

 
Para completar la actividad se repitieron las tomas de muestras en un tramo de río frío 
aguas arriba del río Jaén. 

 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 

La actividad se desarrolló en un tramo de río que quizá no es el mas apropiado 
porque nos encontramos en una zona de elevada densidad urbanística y los accesos al río 
son escasos y en ocasiones inaccesibles. No obstante, la secretaría técnica realizó un 
reconocimiento previo del tramo seleccionado para realizar la actividad con la mayor 
seguridad y accesibilidad posible. 

 
 
 
 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

11
24 (52) 36,5

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

VOLUNTARIADO: PROGRAMA 

ANDARRIOS
11 8 19



 

        

 
2.1.3. VOLUNTARIADO AMBIENTAL ORNITOLÓGICO 

 

- Denominación:“Observación y censo de población de Aguilucho Cenizo (Circus Pygargus)”     

- Fecha:   Jueves 7 de mayo de 2015.. 

- Lugar:   Paraje de Lendínez, Torredonjimeno (Jaén). 

- Objetivos 
 

 Dar a conocer el impacto sobre el hábitat de la especie a estudiar (cambios de 
cultivo, mecanización agrícola, usos de pesticidas, tendidos eléctricos). 

 Proteger los nidos de la mayor población de aguilucho cenizo de Andalucía, que 
cuenta con unas 90 parejas, situada en la estepa cerealista del entorno de 
Lendinez, término municipal de Torredonjimeno (Jaén). 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia de la conservación de 
esta especie protegida y su hábitat. 

 
- Programa definitivo 

 
Se realizó un trabajo preliminar de la localización de las parcelas de actuación y posterior 

observación de las parejas potencialmente nidificantes por la secretaría técnica. 

El voluntariado ambiental ornitológico se estructuró en dos fases: 

Fase teórica: En la que se facilitaron a los voluntarios información teórica (fichas y guías de 

aves) sobre los rasgos morfológicos, hábitats, criterios de identificación, amenazas sobre la 
especie a estudiar. 
Fase práctica: Desde los puntos de observación elegidos, se dispuso de material óptico 
(telescopio y prismáticos) para la observación de las parejas potencialmente nidificantes y 
se ubicaron de forma aproximada la localización de los nidos con una ortofoto y planimetría 
de la parcela. 
La actuación se complementó con la observación  de otras aves esteparias. 

La información recopilada sobre el censo de parejas y localización de los nidos se facilitará 

al Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de Jaén. 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
8:30 a 9:45 Salida desde la Universidad de Jaén(parada autobús urbano calle Ben-Saprut). 
Desplazamiento hasta el paraje de Lendínez, termino municipal de Torredonjimeno. 
9:45 a 10:15 Desplazamiento desde el paraje de Lendínez hasta las parcelas cerealistas. 
10:15 a 10:30 Presentación de la actividad y formación de grupos de trabajo. 
10:30 a 10:45 Desayuno. 
10:45 a 14:00 Intervención participativa sobre la finca cerealista: Muestreo, localización de 
los nidos, toma de datos ambientales y demarcación de los nidos. 
14:00 a 14:30 Almuerzo. 
14:30 a 17:00 Continuación de la actividad. 
17:00 a 17:30 Fin de la actividad y desplazamiento desde las parcelas cerealistas hasta el 
paraje de Lendínez donde nos recogerá el autobús. 
17:30 a 18:30 Evaluación y regreso a Jaén. 



 

        

 
- Nº Participación 
 

 
 
- Valoración 
 
La actividad se desarrolló en función de los previsto y programado pero al tratarse de una 
actividad eminentemente de observación de una especie en concreto, el mayor éxito de la 
misma pasa por el avistamiento de la propia especie y ese día no fue muy afortunado. Se 
completó con la observación de otras rapaces diurnas y aves esteparias. La conclusión 
que sacamos junto con el Agente de Medioambiente que nos acompañó al principio de la 
actividad es que sería conveniente adelantar la observación en el tiempo donde las 
posibles parejas nidificantes son más visibles en sus vuelos nupciales y/o de cortejo. 
 
 
 

2.2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LA RED NATURA 2000 
 

2.2.1. PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS Y PARAJE NATURAL “CASCADA DE 

LA CIMBARRA” 

- Denominación: “  PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS Y PARAJE NATURAL 

“CASCADA DE LA CIMBARRA” 

- Fecha:   Sábado 21 de Febrero de 2015. 

- Lugar: Parque Natural de Despeñaperros y Paraje Natural “Cascada de la Cimbarra”. 

Jaén. 
 
- Objetivos 
 

 Divulgar y difundir los valores naturales, etnográficos y culturales de dos espacios 
protegidos de la Red Natura 2000 de la provincia de Jaén. 

 Valorar la geodiversidad del entorno y su papel potencial como recurso 
medioambiental, cultural y económico en el ámbito de la comarca. 

 Implicar a la comunidad universitaria en la conservación de los espacios naturales. 

 Fomentar un turismo sostenible en espacios naturales protegidos y promocionar el 
consumo de productos locales. 

 Acercar  la metodología científica para toma de datos y su posterior evaluación, a 
través del cálculo del Indice QBR. 
 

- Programa definitivo 
 

En esta actividad nos adentramos en dos espacios naturales protegidos, pertenecientes a 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

12
21 (30) 33,3

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

VOLUNTARIADO: AGUILUCHO 

CENIZO
3 7 10



 

        

la Red Natura 2000, situados en las estribaciones orientales de Sª Morena. Durante el 
desarrollo de la jornada se conocieron las características fundamentales del PN de 
Despeñaperros en el centro de interpretación Puerta de Andalucía. A continuación se 
disfrutó de los impresionantes paisajes que nos ofrece el rico patrimonio geológico de la 
región, a la vez que se sorprendió a los participantes con los numerosos vestigios que 
nuestros ancestros han ido dejando a lo largo de la historia de la comarca, desde las 
pinturas rupestres de la Cueva de los Muñecos, hasta los artificios mecánicos construidos 
para el aprovechamiento de la energía fluvial, en las proximidades de la Cascada de la 
Cimbarra. 
 
A lo largo de las rutas interpretativas nos acompañó un bello ejemplo de bosque 
mediterráneo, donde destacan sus densos encinares, salpicados en las umbrías, de 
quejigos y alcornoques. El rico sotobosque, esconde entre sus sombras gran variedad de 
mamíferos, entre los que destaca el esquivo Lince, como especie emblemática. 
Numerosas especies de aves habitan en estos espacios, desde el águila imperial, el buitre 
leonado y buitre negro hasta los pequeños verdecillos, roqueros y collalbas. 
 
Se finalizó la jornada con un ejercicio práctico en el entorno del Arroyo de Martin Pérez, 
que consistió en calcular el Índice QBR (calidad del bosque de ribera) en un tramo de su 
cauce, identificando y valorando los distintos parámetros, necesarios para obtener una 
evaluación final del tramo.  
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
8:30 a 9:30 Traslado desde Jaén al centro de Interpretación Puerta de Andalucía (Santa 
Elena) 
9.30 a 10:15. Recepción de los participantes y visita al Centro de Interpretación. 
10:15 a 11:00 Traslado en autobús hasta el comienzo de la primera ruta. 
11:00 a 12:00. Ruta Interpretativa I: Sendero Cueva de los muñecos 
12:00 a 12:30 Traslado en autobús a la localidad de Aldeaquemada. 
12:30 a 14:00  Ruta Interpretativa II: Aldeaquemada-Sendero Cascada de la Cimbarra. 
14:00 a 15:00 Almuerzo en área recreativa Arroyo  Martin-Pérez. 
15:00 a 17:00 Cálculo del QBR en diversos tramos del cauce del Arroyo Martin-Pérez 
17:00 a 17:30  Regreso a Aldeaquemada. 
17:30 a 19:00  Evaluación y regreso a Jaén. 
 

 
- Nº Participación 
 

 
 
- Valoración 
 
La actividad fue considerada muy bien por los participantes por lo espectacular de los 
entornos naturales visitados y la interpretación del patrimonio geológico, botánico y 
etnográfico de los mismos. También se valoró notablemente por los participantes la bolsa 
picnic con los productos ecológicos. 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

1
126 (52) 92,3

Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 
RED NATURA: PN DESPEÑAPERROS Y  

CASCADA DE LA CIMBARRA
28 20 48

ACTIVIDAD



 

        

 
 

2.2.2. PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA 
 

- Denominación:“ PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA” 

- Fecha:   Sábado 18 de Abril de 2015.. 

- Lugar: Parque Natural de Sierra Mágina. Jaén. 

 
- Objetivos 
 

 Conocer los valores ambientales de los Espacios Naturales Protegidos. 

 Implicar a la comunidad universitaria en la conservación de los Espacios Naturales 
Protegidos. 

 Incrementar la calidad ambiental de los lugares públicos. 

 Divulgar y difundir los valores naturales, etnográficos y culturales del Espacio Natural 
Protegido. 

 Proporcionar información adecuada a los participantes sobre los valores especiales y 
singulares del territorio. 

 Promocionar el turismo sostenible en el Espacio Natural Protegido. 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la 
problemática socioambiental. 

 Fomentar la investigación y desarrollo de proyectos fin de grado, master o tesis 
doctorales, entre los participantes de la comunidad universitaria. 

 Promocionar el consumo de productos locales que favorezcan el desarrollo 
socioeconómico de la zona. 

 
- Programa definitivo 
 
La visita inicial de la jornada se realizó en la aldea de Mata-Bejid, donde los expertos 
anilladores tenían ya colocadas las redes para la captura de aves. Durante el proceso de 
captura de aves se realizaron unas rutas interpretativas con los dos grupos formados en 
las que se dió a conocer las distintas aves mediante la observación directa en su hábitat 
(identificación sonidos, vuelos, plumajes, etc). También se dió a conocer los aspectos 
etnográficos del paraje. 
A continuación se reunieron a los grupos en la mesa de anillamiento, donde se aprendieron 
los protocolos de anillamiento científico de aves. 
Una vez terminada la actividad de anillamiento y rutas ornitológicas, se desplazó al grupo 
hasta el Centro de Visitantes Mata-Bejid, donde nos dió la bienvenida la Directora-
Conservadora del Parque Natural de Sierra Mágina y mediante la red de voluntarios del 
Parque se dió una visita guiada por las instalaciones del Centro de Visitantes. 
Durante el tiempo del almuerzo se pudo disfrutar el entorno natural próximo al Centro de 
Visitantes y el Área recreativa que lo rodea. 
Después de almorzar, continuó la jornada con una ruta senderista interpretativa por el 

sendero accesible “El Peralejo”. 

Durante el sendero, se realizó un ejercicio práctico e introductorio para el cálculo de la 
capacidad de carga turística del sendero accesible El Peralejo (P.N. Sierra Mágina).  Para 



 

        

la realización de esta actividad práctica, se contó con la colaboración de Dª Raquel 
Jiménez Melero (Profesora del Dpto. Biología Animal, B. Vegetal y Ecología. Universidad 

de Jaén.),  que nos introdujo el concepto e instruyó sobre la recogida de datos en campo y 

su posterior tratamiento en trabajo de gabinete. 
Esta actividad puede incluirse  como propuesta de trabajo fin de grado, con el fin de 
recabar información y generar una base de datos que en el futuro permita englobarlos en 
un proyecto para implementar  con este  indicador de la calidad ambiental y sostenibilidad, 

los espacios naturales protegidos  de la provincia de Jaén. 

Una vez terminó la jornada se realizó la evaluación en el trayecto de vuelta al campus 
universitario. 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
8:30 a 9:15 Salida desde la Universidad de Jaén(parada autobús urbano calle Ben-Saprut). 
Desplazamiento hasta la aldea de Mata-Bejid. 
9:15 a 10:30 Ruta ornitológica por la aldea de Mata-Bejid. 
10.30 a 13:00 Anillamiento científico e identificación de aves 
13:00 a 13:15 Desplazamiento hasta el Centro de Visitantes Mata-Bejid. 
13:15 a 14:00 Recepción de la Directora-Conservadora del P.N. y visita guiada de la Red 
de Voluntarios del P.N. en el Centro de visitantes Mata-Bejid. 
14:00 a 15:00 Almuerzo. 
15:00 a 17:30 Sendero accesible “El Peralejo”, introducción al concepto y toma de datos 
para el cálculo de la capacidad de carga turística del sendero. 
17:30 a 18:15 Evaluación y regreso a Jaén 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
La actividad fue muy completa pero al recibir la visita desde el inicio del grupo de 
voluntarios del Parque Natural de Sierra Mágina que era muy numeroso, la secretaría 
técnica optó por dividir el grupo en dos para que tanto la ruta ornitológica y el anillamiento 
científico no perdiesen calidad en las explicaciones e interpretaciones. Después del 
almuerzo el grupo se redujo a los participantes inscritos exclusivamente por lo que fuimos 
de forma conjunta en el tramo final de la actividad que se desarrolló por la tarde. También 
tuvo muy buena acogida entre los participantes la bolsa picnic de productos ecológicos y 
locales. 
 
 
 
 
 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

9
89 (52) 94,2

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

RED NATURA: PN SIERRA MÁGINA 25 24 49



 

        

 
 

2.3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL CAMPUS 
 
2.3.1. VII SEMANA VERDE. DÍA DE LA BIODIVERSIDAD URBANA. 

 

- Denominación:“ DÍA DE LA BIODIVERSIDA URBANA” 

- Fecha:   Lunes 16 de Marzo de 2015. 

- Lugar: Aula A8. Edificio C4. Campus de la Lagunillas. Universidad de Jaén. 

9:00 a 10:30 Ponencia “La Ciudad como Ecosistema” 

D. Javier Milla López (Arquitecto y Fotógrafo de naturaleza). 

 
- Objetivos 
 

 Mostrar los beneficios medioambientales y sociales que aportan los espacios 
verdes en las urbes. 

 Captar a través del “ojo de una cámara” la riqueza biológica de un ecosistema 
urbano. 

 Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones para el diseño del 
planeamiento urbano de las ciudades.  

 Introducir un concepto nuevo o índice de medición de la calidad ambiental de las 
ciudades.   

 Dar a conocer las diferentes iniciativas que se están desarrollando en el campus 
para el aumento de la biodiversidad.  

 Implicar a la comunidad Universitaria en las tareas de defensa y conservación de 
nuestro medioambiente urbano.  

 
- Programa definitivo 
 
Contenidos teóricos 
Ponencia “La ciudad como ecosistema”: La jornada empezó con la presentación de 
fotografías y charla de D. Javier Milla López. (Arquitecto y Fotógrafo de Naturaleza). 
Experimentado fotógrafo y apasionado de la naturaleza que nos introdujo a las técnicas 
fotográficas y mostró claros ejemplos visuales de la adaptación a los entornos urbanos de 
algunas especies de aves principalmente, como el cernícalo primilla. 
Se vio la importancia de los espacios verdes en las ciudades como islas de biodiversidad y 
la importancia de aumentarlos en superficie a través de la participación ciudadana, ya sea 
en el cambio de uso de espacios degradados tanto como en el diseño de las nuevas zonas 
de expansión de las urbes.  
 
Contenidos prácticos 
Ghymkana fotográfica: Como jugando se aprende, que mejor que siguiendo una serie 
pistas, los participantes siguieron un itinerario por el campus para observar, descubrir y 
fotografiar la biodiversidad que se encuentra en él. 
Equipados de equipos fotográficos (móvil, cámara compacta o réflex) consiguieron 10 
instantáneas que presentaron al concurso, que posteriormente se valoró por un jurado 



 

        

compuesto por dos fotógrafos expertos en naturaleza, un representante del Aula Verde de 
la Universidad de Jaén y un representante de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medioambiente. 
Las tres mejores fotos recibieron un obsequio y se archivaron las fotos seleccionadas. 
 
Cálculo del Indice de Singapur: Por la tarde se dio una charla teórico-práctica donde se 
introdujo el  concepto “índice De Singapur”, como indicador de la biodiversidad en las 
ciudades y realizar un ejercicio práctico con el perfil de una ciudad tipo.  
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
10:30 a 10:45 Explicación de las normas de la Ghymkana fotográfica a los asistentes y/o 
participantes. 
10:45 a 12:45 Ghymkana fotográfica.  
12:45 a 13:15 Descarga de las fotos seleccionadas de los participantes. 
13:15 a 13:45 Selección y deliberación de fotos ganadoras por el jurado. 
13:45 a 14:00 Presentación de las mejores fotos participantes y entrega de premios. 
14:00 a 16:00 Descanso. 
16:00 a 17:30 Cálculo del Índice de Singapur.  
D. Antero J. Cañada Castillo (Ldo. Geología y Educador Ambiental). 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
En términos generales la valoración de la actividad no resulta tan positiva por el bajo 
número de participantes, ya que para que las actividades programadas fueran más 
atractivas se debería haber contado con un grupo mayor de participantes. No obstante la 
secretaría técnica coordinó la actividad en función del número de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

3
8(30) 20,0

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

SEMANA VERDE:  BIODIVERSIDAD 

URBANA
2 4 6



 

        

 
 

2.3.2. VII SEMANA VERDE. DÍA DE LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
EN SIERRA MORENA. 

 

- Denominación: “DÍA DE LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA EN 

SIERRA MORENA” 
- Fecha:   Martes 17 de Marzo de 2015. 

- Lugar: Escuela Politécnica de Linares. Edificio A. Salón de Actos. Campus de Linares. 

Linares (Jaén). 

  
- Objetivos 

 Potenciar actitudes para el fomento de la conservación de la fauna en el espacio 
natural de Sierra Morena. 

 Sensibilizar sobre la necesidad de actuación inmediata sobre la población del lobo 
o el lince en Sierra Morena por la alta presión de la actividad cinegética. 

 Incidir en la importancia de la avifauna en la restauración forestal como fuente de 
dispersión de frutos y semillas. 

 Implicar a la comunidad Universitaria en las tareas de defensa y conservación de la 
fauna en Sierra Morena.  
 

- Programa definitivo 
 
Conferencia sobre la “Situación actual del lobo ibérico (canis lupus signatus) en las sierras 
septentrionales de la provincia de Jaén”, a cargo de D. Joaquín María Muñoz-Cobo 
Rosales,  profesor del área de zoología y catedrático de la Universidad de Jaén. 
 
Proyección de la superproducción WildMed.”El último bosque mediterráneo” y presentación 
por D. Francisco Martín Barranco, colaborador del rodaje con la empresa de comunicación 
ambiental Acajú. 
Se trata de un paseo a través de nuestros frondosos bosques mediterráneos, captado 
mediante las más novedosas cámaras de alta definición, para garantizar la mejor calidad 
de imagen. Desde las cumbres de sus agrestes y montaraces sierras, hasta el fondo de los 
valles por donde discurren los frescos riachuelos de montaña. 
La realización de WildMed, adquiere las dimensiones de una superproducción audiovisual. 
 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
17:00 a 18:30 Conferencia“Situación actual del lobo ibérico en Sierra Morena” a cargo de D. 
Joaquín María Muñoz-Cobo Rosales. 
18:30 a 19:00 Presentación de la película WildMed a cargo de  
D. Francisco Martín Barranco. 
19.00 a 20:00 Proyección de la película WildMed “El último bosque mediterráneo”. Director: 
D. Arturo Menor (Acajú). 
 
 
 



 

        

 
- Nº Participación  
 

 
 
 
- Valoración 
 
Desde la secretaría técnica pensábamos que la película traería un gran número de 
participantes pero la realidad fue otra y en parte pudo venir condicionada por las 
elecciones universitarias al rectorado que coparon mucha información entre la comunidad 
universitaria. 
 
 

2.3.3. VII SEMANA VERDE. DÍA DE LAS AVES EN EL CAMPUS. 
 

- Denominación:“DÍA  DE  LAS AVES EN EL CAMPUS” 

- Fecha:   Miércoles 18 de Marzo de 2015. 

- Lugar: Aula 8. Edificio C4. Campus de las Lagunillas. Universidad de Jaén. 

- Objetivos 
 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia de las aves  en este tipo 
de hábitat de transición antrópizado. 

 Identificación de los rasgos morfológicos  de las especies de aves implicadas. 

 Fabricación y colocación de las cajas nidos de las distintas especies a las que irán 
destinadas. 

 Aumentar los lugares óptimos de nidificación  en el campus, de las distintas 
especies. 

 Identificación de las distintas aves  a través de su canto. 

 Fomentar la investigación y desarrollo de proyectos fin de grado, master o tesis 
doctorales, en relación al estudio de aves, entre los participantes de la comunidad 
universitaria. 

 
- Programa definitivo 
 
Se inició la jornada con una charla introductoria, mediante una presentación audiovisual, 
para dar conocer  las aves características de los entornos urbanos, agrícolas y de 
transición presentes en la ciudad de Jaén.  
En una segunda fase, se pasó a la parte eminentemente práctica, donde se introdujo de 
lleno en la fabricación de las cajas nidos. Esta parte de la jornada consistió en el 
ensamblaje de las distintas piezas que previamente se habían adquirido y cortado. Una vez 
construida las cajas, se buscará los emplazamientos idóneos, arboles adecuados en 
cuanto a su porte, frondosidad, orientación,… Eligiendo las ramas propicias para la 
colocación definitiva. La colocación de las cajas nido se llevó a cabo, mediante un 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

4
Sin inscripción --

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

SEMANA VERDE: CONSERVACION 

DE LA FAUNA EN Sª MORENA
8 10 18



 

        

agradable paseo por el campus, con el fin de identificar  las distintas especies de aves que 
se pudieron encontrar.  Bien sea, por medio del propio avistamiento, o a través de sus 
cantos, ya que se encontraban en la época inicial de celo, deleitándonos con sus cantos 
característicos de este periodo. 
 
A la vez que se colocaban las cajas  en su emplazamiento, se rellenó una ficha con los 
siguientes datos técnicos: ubicación ( coordenadas UTM y localización sobre plano del 
campus ), descripción del tipo de caja en función de la especie de ave a la que vaya 
destinada, nombre de la especie de ave que la ocupará y especie de árbol donde se coloca 
la caja. 
 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
9:00 a 10:30 Introducción a las aves del entorno urbano y paseo por el campus con el 
objetivo de identificar el hábitat. Impartido por D. Esteban Ureña Pérez De Tudela, 
Presidente del grupo local de SEO-Jaén. 
10.30 a 11:00 Descanso  
11.00 a 12:30 Ensamblaje de las cajas nidos 
12:30 a 14:00 Colocación de las cajas nido y toma de datos. 
 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
A pesar de que el número de participantes fue bajo, eso pudo facilitar que el trabajo de 
fabricación de las cajas nido fuese más activo y participativo en todas las fases de 
construcción y colocación. 
 
 

2.3.4. VII SEMANA VERDE. DÍA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL EMPLEO VERDE. 
 

- Denominación:“DÍA  DE  LA SOSTENIBILIDAD Y EL EMPLEO VERDE” 

- Fecha:   Miércoles 13 de Mayo de 2015. 
- Lugar: Olivar ecológico – Finca “La Casona”. Pegalajar. Jaén. 
- Objetivos 
 

 Fomentar un sistema económico que funciona como un subsistema del ecosistema 
global y sujeta a los límites. 

 Favorecer procesos de ciclos cerrados con un cambio de metabolismo hacia la Ecolo-
gía Industrial. 

 Invertir en capital natural y basada en biotecnologías. 

 Impulsar una economía que contabiliza los servicios ecosistémicos e internaliza costes 
externos, con instrumentos de mercado. 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

5
12 (25) 32,0

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

SEMANA VERDE: LAS AVES EN EL 

CAMPUS
5 4 9



 

        

 
- Programa definitivo 
 
Visita guiada por la finca de olivar ecológico “La Casona” en el término municipal de 
Pegalajar (Jaén), a cargo del propietario D. Juan Torres. 
Visita de las instalaciones del molino y bodega de aceites “La Casona”. 
Ponencia de Dña. Lorenza Olivares Bremond, gerente de la tienda de productos ecológicos 

“Tierras Vivas”. 

 
El orden cronológico del a jornada fue el siguiente: 
9:00 Salida desde la Universidad de Jaén(parada autobús urbano calle Ben-Saprut).  

10.00 a 11:00 Recepción y desayuno ecológico de bienvenida en las instalaciones de “La 

Casona”. 

11:00 a 12:30 Visita guiada  por la finca de olivar ecológico “La Casona” a cargo del 

propietario D. Juan Torres. 

12:30 a 13:30 Charla-Coloquio. “Empleo Verde, nuevos yacimientos de empleo sostenible”, 

a cargo de D. Juan Torres y Dña. Lorenza Olivares Bremond, gerente de la tienda de 

productos ecológicos “Tierras Vivas”. 

13:30 a 14:30 Desplazamiento hacia Jaén. 
 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
Después de aplazar la actividad de la jornada planteada inicialmente para la semana verde 
en dos ocasiones por no poder contar con un número mínimo de participantes, 
desarrollamos finalmente la actividad con una jornada en un entorno más cercano al 
campus y más atractivo para los participantes. Tanto la visita a la finca de Olivar Ecológico 
“La Casona” como el desayuno de productos ecológicos tuvieron muy buena acogida por 
los participantes y vieron como una alternativa laboral a la situación de precariedad en la 
que nos encontramos, que puede pasar por emprender en nichos de mercado sostenibles 
y verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

6
21(52) 30,8

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

SOSTENIBILIDAD Y EMPLEO 

VERDE: VISITA OLIVAR ECOLOGICO
8 8 16



 

        

 
2.3.5. VII SEMANA VERDE. DÍA DE LA AGRICULTURA URBANA. 

 

- Denominación:“DÍA  DE  LA  AGRICULTURA URBANA” 

- Fecha:   Viernes 20 de Marzo de 2015. 

- Lugar: Aula 8. Edificio C4. Campus de la Lagunillas. Universidad de Jaén. 

- Objetivos 
 

 Mostrar los beneficios medioambientales, sociales y sanitarios de la producción 
ecológica. 

 Fomentar el consumo de alimentos ecológicos.  

 Introducir las bases de la Agricultura Ecológica y conocer las técnicas de cultivo más 
utilizadas.   

 Dar a conocer las diferentes experiencias que se están desarrollando en torno a los 
huertos urbanos ecológicos en la provincia de Jaén.  

 Fomentar la participación ciudadana. 

 Implicar a la comunidad Universitaria en las tareas de defensa y conservación de 
nuestro medioambiente natural y rural.  

 
- Programa definitivo 
 
Taller práctico sobre huertos urbanos (Técnicas de manejo en huertos verticales y en 
balcones). Este se organizó en dos partes, una teórica para conocer las técnicas de 
manejo utilizadas en Agricultura Ecológica, incidiendo en aquellas que puedan ser 
utilizadas en la puesta en marcha de huertos urbanos verticales y en balcones (compostaje, 
extracción de semillas y conservación de variedades locales, asociación de especies, así 
como prácticas para rentabilizar los recursos de los que disponemos) y otra 
eminentemente práctico donde se elaboraron semilleros de autoriego a partir de material 
reutilizado y se procedió a la siembra y/o plantación de hortalizas de verano. Estos 
semilleros quedaron a disposición de los participantes que  se los podrán llevar a casa. 
Mesa Redonda sobre Experiencias de Huertos Urbanos en la Provincia de Jaén. Esta 
actividad pretendía dar a conocer algunos de los proyectos sobre Huertos Urbanos que se 
están ejecutando actualmente en la provincia de Jaén. Para ello se invitó a participar  tanto 
a las entidades que las están gestionando y/o promoviendo como a los usuarios/as que 
están participando en ellas. Algunas de las experiencias que se expusieron son ejemplos 
de Huertos Sociales en diferentes municipios de Jaén (como por ejemplo los huertos 
Sociales del Polígono del Valle) y ejemplos de Huertos Escolares Ecológicos en los 
diferentes municipios de la Provincia de Jaén (como por ejemplo el proyecto desarrollado 
en el CEIP Juan Carlos I de Torredelcampo). Transcurrido el tiempo de exposición para 
cada una de las experiencias se abrió un momento de reflexión y participación. 
 
El orden cronológico de la jornada fue el siguiente: 
9:30 a 11:30 Taller práctico de huertos urbanos (Técnicas de manejo en huertos verticales 
y/o en balcones. 

12:00 a 14:00 Mesa Redonda “Experiencias en Huertos ecológicos Sociales y Escolares en 

la Provincia de Jaén. 



 

        

 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
Esta actividad fue la mejor acogida en la semana verde por su elevada demanda, contando 
con un mayor número de participantes.  
 

2.4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIAS 
 

2.4.1. DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 
 

- Denominación:“DÍA  MUNDIAL DEL AGUA” 

- Fecha:   Lunes 23 de Marzo de 2015. 

- Lugar: Vestíbulo principal. Edificio B4. Campus de la Lagunillas. Universidad de Jaén. 

 
- Objetivos 
 

 Dar a conocer la celebración de tan emblemático día y realizar la lectura del manifiesto 
de las Naciones Unidas. 

 Conocer el concepto global del agua como fuente de vida y sus diferentes tipologías: 
lagunas, lagos, pantanos, marismas, ríos,...  

 Estudiar el uso racional del agua como beneficio a la humanidad.  

 Sensibilizar y educar sobre la importancia de la biodiversidad de los ecosistemas 
acuáticos.  

 Dar a conocer los ríos y humedales como espacios protegidos relevantes para la 
supervivencia de muchas especies así como los impactos a los que están sometidos.  

 Implicar a la comunidad Universitaria en las tareas de defensa, conservación y 
restauración de nuestros ecosistemas acuáticos.  

 
- Programa definitivo 
 

El 22 de marzo y con motivo de tan emblemático día, se realizó la proyección de material 

audiovisual de sensibilización ambiental “AGUA” editada por la Agencia Andaluza del Agua 

y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. A 

los visitantes de la exposición se les propuso la realización de alguna de las actividades 

anexas a la exposición, guiadas en todo momento por el equipo de la Secretaría Técnica. 

 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

7
27(25) 84,0

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

SEMANA VERDE: AGRICULTURA 

URBANA
13 8 21



 

        

 
Horario de mañana  

10:30 a 10:45 Presentación y lectura del mensaje del Día Mundial del Agua. 

10:45 a 11:45 Proyección del audiovisual AGUA. 
11:45 a 12:30 Juego y actividades temáticas sobre el agua. 
 
Horario de tarde 

17:30 a 17:45 Presentación y lectura del mensaje del Día Mundial del Agua. 

17:45 a 18:45 Proyección del audiovisual AGUA. 
18:45 a 19:30 Juego y actividades temáticas sobre el agua. 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
La actividad se ubicó en un sitio de bastante tránsito de universitarios al ser el vestíbulo de 
uno de los edificios aularios más numeroso, aun así costaba mucho acercar a los 
universitarios a la actividad programada. No obstante se contó con el grupo de una clase 
de ciencias ambientales que participó activamente. 
 
 

2.4.2. DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA. 
 

- Denominación:“DÍA  MUNDIAL DE LA TIERRA” 

- Fecha:   desde el 20 de abril de 2015 lunes – 24 de abril de 2015 viernes 

- Lugar: Sala de exposiciones del Edificio C5 del campus de las Lagunillas (Universidad de 
Jaén). 
 
- Objetivos 

 

 Dar a conocer la celebración de tan importante día a la comunidad universitaria. 

 Implicar a la comunidad universitaria en la conservación de los Espacios Naturales 
Protegidos, como fuentes de biodiversidad. 

 Divulgar y difundir los valores naturales, de biodiversidad y geodiversidad del planeta. 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la 
problemática socioambiental. 

 Fomentar la investigación y desarrollo de proyectos fin de grado, master o tesis 
doctorales, entre los participantes de la comunidad universitaria. 

 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

8
Sin inscripción --

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DEL 

AGUA
10 1 11



 

        

 
- Programa definitivo 
 
Para la celebración de tan importante día, 22 de abril, se acercó a la comunidad 
universitaria una exposición temática sobre biodiversidad elaborada por el CSIC 
“Biodiversidad 2010” (CSIC 16 paneles divulgativos), la visita guiada a la exposición se 
aplazó y se llevó a cabo el propio día 22 de abril, por Dña. Gema Parra Anguita. Dpto. 
Biología Animal, B. Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén. A continuación se llevaron a 
cabo unas dinámicas grupales de sensibilización y conservación de la biodiversidad y 
reparto de los recursos del planeta por el equipo de la Secretaría Técnica. 
Visita guiada día 20 de abril a las 10:30. 
Dinámicas grupales de sensibilización Ambiental y conservación de la biodiversidad. A 
partir de las 12:00. 
 
Exposición: 
- Horario de mañana 10:00 a 13:00 
- Horario de tarde 16:00 a 19:00 

 
Visita guiada día 20 de abril a las 10:30. 
Dinámicas grupales de sensibilización Ambiental y conservación de la biodiversidad. A 
partir de las 12:00. 
 
- Nº Participación  
 

 
 
- Valoración 
 
La actividad programada para la celebración de tan importante día tuvo gran éxito el propio 
día 22 que tuvo lugar la visita guiada de la exposición por Dña. Gema Parra Anguita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº INSCRITOS (PLAZAS) % PARTICIPACIÓN

10
Sin inscripción --

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES TOTAL 

CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DE LA 

TIERRA
17 4 21



 

        

 
 
3. CUADRO DE PARTICIPACIÓN 
 

 
 
Observaciones:     
Actv. 2: Seis participantes son discapacitados de la asociación Caminar de Torredelcampo. 
Actv. 3: De los 6 inscritos, a la Ghymkana fotográfica solo se quedan 4.    
Actv. 5: Finalmente quedan 8 participantes para la realización de la  activ. completa.  
Actv. 6: Aplazado dos veces por falta de inscripciones. Finalmente se cambia la actividad 
visitando el olivar ecológico de la finca La Casona (Pegalajar).     
Actv. 9: Tres de los inscritos son menores de edad acompañados de sus padres, uno de 
ellos autista. Además de él, otros dos participantes son discapacitados psíquicos. 
Participaron en las actividades de mañana los voluntarios del Parque Natural. Diez de ellos 
fueron invitados a comer con nosotros, la bolsa picnic.      
 
 
 
  
 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

TOTAL 
RED NATURA: PN DESPEÑAPERROS Y  

CASCADA DE LA CIMBARRA
28 20 48

SEMANA VERDE: AGRICULTURA 

URBANA

ACTIVIDAD Nº DE MUJERES Nº DE HOMBRES

VOLUNTARIADO:REFORESTACIÓN 

PARTICIPATIVA BOSQUE DE LA 

BAÑIZUELA

SEMANA VERDE:  BIODIVERSIDAD 

URBANA

SEMANA VERDE: CONSERVACION DE 

LA FAUNA EN Sª MORENA

SEMANA VERDE: LAS AVES EN EL 

CAMPUS

SEMANA VERDE: SOSTENIBILIDAD Y 

EMPLEO VERDE, VISITA "LA GARZA"

25 14

5 4

39

2 4 6

8 10 18

9

13 8 21

APLAZADA 

VOLUNTARIADO: AGUILUCHO CENIZO 3 7 10

CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DEL 

AGUA
10 1 11

RED NATURA: PN SIERRA MÁGINA 25 24 49

CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL DE LA 

TIERRA
17 4 21

VOLUNTARIADO: PROGRAMA 

ANDARRIOS
11 8 19

SOSTENIBILIDAD Y EMPLEO VERDE: 

VISITA OLIVAR ECOLOGICO
8 8 16

TOTAL ACTIVIDADES = 12 155 112 267



 

        

 

 
4. INFORMES DE EVALUACIÓN 
4.1. ACTIVIDAD RED NATURA 2000, PN DESPEÑAPERROS Y CASCADA DE LA 
CIMBARRA. 

 
(2) Red Natura 2000: Parque Natural de Despeñaperros y Paraje Natural Cascada de la Cimbarra. 
(3) Actividad Visita Espacio Natural. 
(4) Fecha: 21 de Febrero de 2015 
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4.2. ACTIVIDAD VOLUNTARIADO: REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA MONUMENTO 
NATURAL BOSQUE DE LA BAÑÍZUELA 

 
(2) Reforestación Participativa: Monumento Natural Bosque de la Bañizuela. 
(3) Actividad Voluntariado. 
(4) Fecha: 1 de Marzo de 2015 
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4.3. SEMANA VERDE: DIA DE LA BIODIVERSIDAD URBANA. 
(2) SEMANA VEREDE: DIA DE LA BIODIVERSIDAD URBANA 
(3) Actividad Sensibilización Ambiental 
(4) Fecha: 16 de Marzo de 2015 
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4.4. SEMANA VERDE: DIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA EN SIERRA MO-
RENA. 

 
ACTIVIDAD SIN EVALUACIÓN 
 
4.5. SEMANA VERDE: DIA DE LAS AVES EN EL CAMPUS 
(2) SEMANA VEREDE: DIA DE LAS AVES EN EL CAMPUS 
(3) Actividad Sensibilización Ambiental 
(4) Fecha: 18 de Marzo de 2015 
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4.6. SEMANA VERDE: DIA DE LA SOSTENIBILIDAD Y EMPLEO VERDE 
(2) SEMANA VEREDE: DIA DE SOSTENIBILIDAD Y EMPLEO VERDE. VISITA FINCA LA CASONA 
(3) Actividad Sensibilización Ambiental 
(4) Fecha: 13 de Mayo de 2015 
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4.7. SEMANA VERDE: DIA DE LA AGRICULTURA URBANA 
(2) SEMANA VEREDE: DIA DE LA AGRICULTURA URBANA 
(3) Actividad Sensibilización Ambiental 
(4) Fecha: 20 de Marzo de 2015 
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4.8. CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA. 
ACTIVIDAD SIN EVALUACIÓN 

 
4.9. ACTIVIDAD RED NATURA 2000: PN SIERRA MÁGINA. 
(2) Red Natura 2000: Parque Natural Sierra Mágina. 
(3) Actividad Visita Espacio Natural. 
(4) Fecha: 18 de Abril de 2015 
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4.10. CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA. 
ACTIVIDAD SIN EVALUACIÓN 
 
4.11. ACTIVIDAD VOLUNTARIADO: ANDARRIOS 
(2) Voluntariado Ambiental Andarríos 
(3) Actividad Voluntariado. 
(4) Fecha: 25 de Marzo de 2015 
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4.12. ACTIVIDAD VOLUNTARIADO ORNITOLOGICO: AGUILUCHO CENIZO. 
(2) Voluntariado Ornitológico: Observación y censo de Aguilucho Cenizo. 
(3) Actividad Voluntariado. 
(4) Fecha: 7 de Mayo de 2015 
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5. VALORACIÓN GENERAL 
 
5.1 SOBRE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades a juicio de los participantes han estado bien diseñadas y sus contenidos 
han sido atractivos e interesantes, ya que aunaban conceptos teóricos y prácticos 
adaptados a la heterogeneidad de los participantes, que aun siendo de la comunidad 
universitaria, nos podíamos encontrar con perfiles tanto de investigación, de formación, 
personal laboral de la universidad, profesorado, etc. 
Con respecto a los ejercicios teórico-prácticos desarrollados en las actividades de la Red 
Natura 2000, decir que a pesar de ser muy específicos, los participantes entendieron 
correctamente los conceptos, abriendo la posibilidad de profundizar en estudios de Fin de 
Grado sobre dicha materia, entre los participantes-estudiantes de perfiles académicos de 
turismo, ciencias ambientales y biología. Cumpliendo el objetivo de promocionar estas 
investigaciones como proyectos de Fin de Grado. 
 
5.2 SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
 
En el programa Andalucía Ecocampus 2015 de la Universidad de Jaén han participado un 
total de 267 personas con un porcentaje de participación del 58.6 %.  
Nota: Para hallar dicho porcentaje, en la relación inscitos/plazas disponibles totales no se 
ha tenido en cuenta las actividades que no tenían inscripción ya que para dichas 
actividades no había limitación de plazas. 
  
Las actividades que han tenido mejor acogida y por tanto mayor participación han sido las 
de Red Natura 2000, con un porcentaje superior al 90%. 
Las actividades de Voluntariado han sido menos solicitadas y en general han tenido un 
menor porcentaje de participación. Si bien para la actividad de reforestación participativa 
se alcanzó el 75 %, Andarríos y el Voluntariado Ornitológico solo tuvo un porcentaje 
próximo al 30 %. 
Con respecto a la actividad de Andarríos, comentar que el número de participantes previsto 
es demasiado elevado para realizar la actividad correctamente ya para que todos los 
participantes puedan participar activamente en la jornada habría que dividir el grupo en 
muchos más  equipos de trabajo y solo se contaba con dos mochilas. En nuestro caso 
dado el número de participantes que asistieron finalmente  (19 personas), se pudo trabajar 
bien dividiendo el grupo en dos equipos. 
 
La semana verde o las actividades programadas en el campus, han contado con un 
reducido número de participación porque a juicio de la secretaría técnica y los sondeos 
entre los escasos participantes, hemos deducido que se aglutinan numerosas actividades 
en 5 días. Del mismo modo coincide con el programa de Recapacicla y aumenta 
proporcionalmente las actividades. Nuestra recomendación al respecto sería contemplar la 
posibilidad de ampliarlo en el tiempo, por ejemplo 1 mes, o en jornadas (una por semana). 
 
 
 
 



 

        

Por último, cabe destacar la inclusión en el programa de participación de personas con 
discapacidad, en concreto, en la actividad de Reforestación Participativa y Red Natura 
2000 “P.N. Sierra Mágina”. 
 
5.3 SOBRE LA COORDINACIÓN 
 
La coordinación de las actividades entre Secretaría Técnica, Aula Verde y Delegación 
Territorial de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, han sido 
claves para el correcto desarrollo de las mismas. A juicio de la Secretaría Técnica, sería 
interesante que se adjudicase con anterioridad en el tiempo la empresa designada para 
realizar las funciones de Secretaría Técnica y así adelantar la planificación del programa 
definitivo, ya que para establecer la coordinación definitiva con colaboradores, proveedores 
y la publicidad de las actividades es fundamental, para aumentar el número de 
participantes y realizar una correcta difusión del programa. 
 
La coordinación para la publicidad de las actividades también es un punto primordial a 
tener en cuenta. En primer lugar y teniendo el diseño de la cartelería, revisión de la 
cartelería y ficha informativa de la actividad, se deberían fijar con anterioridad en el tiempo. 
En segundo lugar y teniendo en cuenta los medios de publicidad de las actividades, hemos 
denotado desde la Secretaría Técnica y sondeando a los participantes, que las vías 
principales han sido el mailing interno de la Universidad, que en ocasiones ha sido elevado 
por la concentración de actividades, no siendo consultado por saturación de mail por parte 
de los participantes. Otra forma de difusión de las actividades ha sido cartelería impresa 
que entendemos como ineficaz valorando las evaluaciones e incoherente con el programa 
de sensiblización ambiental del que se trata. 
La opinión de la Secretaría Técnica respecto a los medios de comunicación, podría mejorar 
en las redes sociales (whatsapp, Facebook, Tweeter) e incluso incentivando la posibilidad 
de otorgar créditos universitarios a los participantes según el número de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




