Actividades Aula Verde (Octubre 2009 – Septiembre 2010)
En el desarrollo de las actividades se utilizan tres pilares: (i) la formación y la
educación ambiental, (ii) la gestión ambiental, y (iii) el voluntariado ambiental. A
continuación comentan las actividades desarrolladas durante el curso académico
2009-10:
1.- Formación y educación ambiental

- Exposición Arte y Naturaleza
Enmarcados en el Año Internacional de la Biodiversidad se ha realizado una
exposición de pintura (óleo y acuarela) del artista Luis Terrones centrada en
temas de naturaleza (fauna y flora), y celebrada en el salón de exposiciones del
edificio Zabaleta (D-1) del 2 de Junio al 11 de Julio de 2010. Como resultado del
éxito de la exposición se concertó su traslado posterior al centro de recepción
de visitantes “La puerta de Andalucía” en Santa Elena. Edición de catálogo con la
obra del artista y la inserción de textos de diversos autores en relación con la
temática de la exposición (ISBN: 978-84-8439-518-8).

Asistentes a la exposición: 300 personas
Plan de difusión: Página Web UJA – Infocultura (red social de distribución de
actividades culturales y medioambientales) – Diario digital UJA
– Radio – Prensa

- Cine Club Aula Verde 2010
Continuación del ciclo de cine iniciado el curso anterior 2008-09, con la
exposición de películas con temática medioambiental. En este curso académico
se proyectaron las películas: “El último cazador” de Nicolas Varier (2004) y
“Kundun” de Martin Scorsese (1997). Al igual que el año anterior este programa
se realizó en las ciudades de Jaén y Linares (Mayo-Junio 2010).

Asistentes a las proyecciones: 40 personas
Plan de difusión: Página Web UJA – Infocultura – Cartelería – Diario digital UJA Radio – Prensa

- Concurso fotográfico “tus fotos y tu entorno”
Puesta en marcha del primer concurso fotográfico del Aula Verde con el lema
“tus fotos y tu entorno”, con la intención de destacar aspectos de conservación y
protección de la naturaleza, sostenibilidad, reciclaje, etc. El reto de este
concurso era transmitir a nuestra sociedad, a través de la creatividad de los
ciudadanos y utilizando el soporte de la fotografía, la relevancia nuestro entorno
natural. Se premiaron un total de 12 fotografías.

Concursantes: 35 personas
Plan de difusión: Página Web UJA – Infocultura – Diario digital UJA – Guía cultural
UJA

- Semana Verde 2010
Celebración de la II Semana Verde de la Universidad de Jaén, realizada en torno
al día mundial del medioambiente (31 Mayo al 4 de Junio de 2010). Se llevaron a
cabo gran cantidad de actividades que tratan de inculcar durante una semana en
la comunidad universitaria y en la sociedad giennense (estas actividades están
abiertas a cualquier público) una visión de sostenibilidad y concienciación en la
conservación del medioambiente y en educación ambiental. Las actividades
realizadas fueron:
-

Desayuno Ecológico (Cafetería edificio C-4 – Universidad de Jaén)

-

Ruta en bicicleta de montaña

-

-

Visitas guiadas por el Campus Universitario:
o Ornitocampus (conocimiento avifauna)
o Entomocampus (conocimiento entomofauna)
o Floracampus (conocimiento flora)
o Parásitos de nuestro entorno (laboratorio)
Conciertos de música (grupo kilómetro 1)

Maratón de cine (documentales y películas) en el Campus Universitario
de Las Lagunillas y en el centro de la ciudad de Jaén (edificio
Universidad en C/ Federico Mendizabal):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Earthlings V.O.S.
Gran superficie
Zona de sombra
Bajo en carbono
Riesgo químico
La ley del ladrillo
¿Qué crudo lo tenemos..! ¿o no?
El agua no es H2O
La hora 11
Una rebanada de vida V.O.

-

Conferencias:

-

Feria al aire libre, con stands de instituciones (Diputación de Jaén;
Oficina del Voluntariado de la Universidad de Jaén), editoriales (La
Serranía; Servicio Publicaciones de la Universidad de Jaén), grupos
ecologistas (Ecologistas en Acción; Amigos del Bosque de Ribera de
Andalucía) y diversas tiendas y empresas de la provincia de Jaén de
producción ecológica (Tisana; Olivar de Segura; Cobiosur, S.C.A.; Jaén
Ecológica; C.P.M. Sierra Mágina; Dietéticos Merlo) y de educación
ambiental (Ecológicamente).

o La educación ambiental como instrumento integrador de personas
con discapacidad psíquica (Frank Wilker – Educador Ambiental)
o Patrimonio cultural y territorio: su defensa desde la movilización
ciudadana (José Castillo Ruiz – Profesor titular Historia del Arte –
Universidad de Granada)
o Los humedales andaluces: un paradigma de biodiversidad
(Fernando Ortega González – Biólogo)
o Contaminación ambiental y degradación de monumentos: el mal de
la piedra (África Yebra Rodríguez – Profesor Ayudante Doctor –
Universidad de Jaén)

Asistentes a las distintas actividades: 200 personas
Plan de difusión: Página Web UJA – Cartelería – Infocultura - Diario digital UJA Televisión – Radio - Prensa
2.- Gestión ambiental

Dentro de este pilar estratégico se ha continuado con el trabajo de recogida de los
residuos depositados en los contenedores de reciclaje instalados el curso anterior:
(i) papel y cartón, (ii) envases, y (iii) consumibles.

Actividades Aula Verde (Octubre 2010 – Septiembre 2011)
A continuación se muestran el conjunto de actividades programadas para este
curso académico, algunas de ellas en vías de realización y otras proyectadas. Estas
actividades han sido agrupadas en tres pilares estratégicos.
1.- Formación y educación ambiental

- Calendario de la Universidad de Jaén- Aula Verde
Calendario académico de la Universidad de Jaén, en el que este año la Secretaría
General ha decidido recoger las fotografías premiadas en el concurso fotográfico
“tus fotos y tu entorno” realizado en el contexto de la II Semana Verde de la
Universidad de Jaén, en el curso académico 2009-10.

Calendarios entregados: Un calendario a todos los miembros de la comunidad
universitaria.

- Ciclo de Conferencias
Ciclo de conferencias realizado por profesores del Departamento de Geología de
la Universidad de Jaén con la temática “Cambios globales en la historia de la
Tierra” con el apoyo del Aula Verde (Octubre – Noviembre 2010).

2.- Gestión Ambiental

- Presentación de la campaña “Comparte Coche”
Campaña destinada a reducir las emisiones de CO2 atmosférico a través de la
disminución del tráfico de vehículos con destino a la Universidad de Jaén. Para
ello se ha establecido un convenio con la empresa Amovens que nos ha
proporcionado el software para esta actividad de comparte coche. En la página

Web del Aula Verde (http://www.amovens.com/ujaen) se ha establecido el
contacto con la citada plataforma.

Plan de difusión: Página Web UJA y Aula Verde – Diario digital UJA -Televisión Radio – Prensa

- Proyecto HUMEXPUJA
Apoyo al proyecto presentado por el Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén y el grupo de investigación RNM300 (Ecología y Biodiversidad de Sistemas Acuáticos) para la construcción en el
Campus de Las Lagunillas de un humedal experimental, como recordatorio del
humedal existente en la zona y que permita establecer actividades docentes
relacionadas con sistemas acuáticos, así como incrementar la biodiversidad del
campus universitario.

