
                 

                   
 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018 –2019 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

                                     

 

“MEMORIA FINAL PROYECTO ANDALUCÍA ECOCAMPUS: 

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 

BIODIVERSIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN” 

 



                 

                   
 

 

“MEMORIA FINAL PROYECTO ANDALUCÍA ECOCAMPUS: PARTICIPACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN” 

1. Programa y Calendarización definitiva 
 
2. Actividades Realizadas 
2.1 Actividades de Voluntariado Ambiental 

2.1.1. II Fase Restauración de la laguna de Argamasilla-Las escuelas (Baeza). 
2.1.2. Reforestación participativa en márgenes sendero medieval Santa Catalina. 
2.1.3. Andarríos. Actuación sobre el río Víboras aguas abajo del embalse. 

2.2 Actividades de Sensibilización Ambiental en la Red Natura 2000 
2.2.1. Red Natura 2000. Parque Natural Despeñaperros. 
2.2.2. Red Natura 2000. Parque Natural Sierra de Andújar. 
2.2.3. Red Natura 2000. Parque Natural Sierra Mágina. 
2.2.4. Red Natura 2000. Guadiana Menor. 

2.3 Actividades de sensibilización ambiental  
Otoño en el Campus 
2.3.1. Día mundial del suelo. Control de cárcavas en el olivar 

Invierno en el campus 

2.3.2. Sostenibilidad energética y recursos hídricos. 

2.3.3. El lobo en Andalucía. 

Primavera en el campus. 

2.3.4. Recursos geológicos y medioambiente. 

2.3.5. Sostenibilidad en el olivar. 

2.4. Proyecto participativo de conservación de la biodiversidad en el campus 

2.4.1. Talleres teórico-prácticos sobre horticultura ecológica (4 talleres). 

2.4.2. Jornadas de trabajo voluntario en el huerto (16 sesiones). 

2.4.3. Jornada de Biodiversidad cultivada 

2.4.4. Jornada de puertas abiertas. 

3. Cuadro de Participación  
4. Informes de Evaluación  
5. Valoración general  
 
RELACIÓN DE ANEXOS  

Archivos fotográficos 
Materiales de comunicación 
Listado de participantes (originales) 
Cuestionarios de evaluación (originales) 
 



                 

                   
 

1. Programa y Calendarización definitiva  
1.1. Programa definitivo   

Actividades de Voluntariado Ambiental 

 II Fase Restauración de la laguna de Argamasilla-Las escuelas (Baeza). 

 Reforestación participativa en márgenes sendero medieval Santa Catalina. 

 Andarríos. Actuación sobre el río Víboras aguas abajo del embalse. Aplazada a 1 
Mayo 2019 
 

Actividades de Sensibilización Ambiental en la Red Natura 2000 

 Red Natura 2000. Parque Natural Despeñaperros. Aplazada 23 Marzo 2019 

 Red Natura 2000. Parque Natural Sierra de Andújar. 

 Red Natura 2000. Parque Natural Sierra Mágina. 

 Red Natura 2000. Guadiana Menor. 
 

Actividades de sensibilización ambiental  
Otoño en el Campus 

 Día mundial del suelo. Control de cárcavas en el olivar 

Invierno en el campus 

 Sostenibilidad energética y recursos hídricos. 

 El lobo en Andalucía. 

Primavera en el campus. 

 Recursos geológicos y medioambiente. Aplazada a 24 Abril 2019 

 Sostenibilidad en el olivar. 

Proyecto participativo de conservación de la biodiversidad en el campus 

 Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “La Fertilidad del Suelo” 

 Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “Biodiversidad” 

 Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “Semillas” 

 Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “Alimentación saludable y 

consumo responsable”. Aplazada a 30 Marzo 2019 

 21 Sesiones de trabajo y coordinación del huerto 

 Jornada de Biodiversidad cultivada 

 Jornada de puertas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                   
 

1.2. Calendarización definitiva  

 
SEPTIEMBRE 2018 

 Día 24: 1º REUNIÓN DE TRABAJO Y COORDINACIÓN Eco-huerto Universitario. 

 Día 29: 1ª SESIÓN FORMATIVA ECO-HUERTO UJA: “Fertilidad de nuestro suelo”. 

OCTUBRE 2018 

 Día 6: II FASE VOLUNTARIADO AMBIENTAL “RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE 

ARGAMASILLA” 

 Día 27: RED NATURA 2000 – “P.N. DESPEÑAPERROS”. Aplazada 23 de Marzo 2019 

 3 SESIÓN DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

NOVIEMBRE 2018 

 Día 10: VOLUNTARIADO AMBIENTAL “REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA” 

 Día 17: RED NATURA 2000 – “P.N. SIERRA DE ANDUJAR”.  

 Día 24: 2ª SESIÓN FORMATIVA ECO-HUERTO UJA: “Biodiversidad en el huerto”. 

 4 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

DICIEMBRE 2018 

 Día 1: RED NATURA 2000 – “P.N. SIERRA MÁGINA”.  

 Día 4: DÍA MUNDIAL DEL SUELO. 

 1 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

ENERO 2019 

 2 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

FEBRERO 2019 

 Día 9: 3º SESIÓN FORMATIVA ECO-HUERTO UJA: “Semilleros” 

 Día 14: SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y RECURSOS HÍDRICOS. 

 Día 22: JORNADA DE BIODIVERSIDAD CULTIVADA. 

 2 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

 

MARZO 2019 

 Día 6: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ECO-HUERTO UJA. 

 Día 14: “EL LOBO EN ANDALUCÍA”. 

 Día 16: 4º SESIÓN FORMATIVA ECO-HUERTO UJA: “Alimentación saludable y consumo 

responsable”. Aplazada a 30 Marzo 2019 

 2 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

 

 



                 

                   
 

ABRIL 2019 

 Día 6: VOLUNTARIADO AMBIENTAL – “ANDARRIOS”. Aplazada a 1 Mayo 2019 

 Día 10: RECURSOS GEOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTE. Aplazada a 24 Abril 2019 

 Día 27: RED NATURA 2000 - “GUADIANA MENOR” 

 2 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

MAYO 2019 

 Día 8: SOSTENIBILIDAD EN EL OLIVAR. 

 2 SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DEL HUERTO  

 

2. Actividades Realizadas  

2.1.-Actividades de Voluntariado Ambiental  

2.1.1- II Fase Restauración de la Laguna de Argamasilla 

-Denominación:  
II FASE VOLUNTARIADO AMBIENTAL “RESTAURACIÓN DE LA LAGUNA DE ARGAMASILLA” 

-Fecha:  

Sábado 6 de Octubre de 2018.  

-Lugar:  
La actividad se desarrolló en las entorno de la pedanía de Las Escuelas (termino municipal de 
Baeza), y desde esta localización nos dirigimos al lugar de la actuación, mediante una ruta 
interpretativa, que nos permite contemplar el contexto geográfico y geológico de la laguna y a 
su vez visitar unas antiguas salinas de interior (actualmente en desuso) que se encuentran 
muy próxima al camino de acceso a la Laguna de Argamasilla.  

-Objetivos:  

 Dar a conocer este ecosistema acuático. 

 Disminuir la población de Tamarix canariensis en el interior de la cubeta. 

 Mejorar las condiciones biológicas para la comunidad de macrófitos. 

 Conservar la vegetación perimetral de la laguna para el refugio de aves. 

 Mitigar los efectos de la desecación y la colmatación de la laguna por los efectos de la 

erosión. 

 

-Programa definitivo:  

La actuación sobre esta laguna situada en la periferia de Sierra Mágina e incluida en el 
Inventario de Humedales de Andalucía, persigue disminuir la población de Tamarix 
canariensis en el interior de la cubeta lacustre que, por motivos de la baja pluviometría y la 



                 

                   
 

rápida desecación de la laguna, han colonizado más del 90% de la misma, disminuyendo la 
comunidad de macrófitos existente. Por otra parte, la conservación del tarayal en los 
márgenes de la laguna es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento del 
humedal, al actuar contra la denominada contaminación difusa. Este cinturón de vegetación 
protege al ecosistema como una barrera de contención en la entrada de sedimentos y de 
productos fitosanitarios hacia las aguas provenientes de la intensificación del cultivo del olivar 
convencional. A continuación detallamos el programa definitivo de la actividad.  

9:00: Salida desde Ben Saprut (junto a parada del urbano)  
9:00 -10:00 Desplazamiento hasta la pedanía de Las Escuelas.  
10:00 -11:00 Ruta interpretativa hasta el humedal.  
11:00 -14:00 Acciones de voluntariado ambiental en la laguna.  
14:00 -15:00 Almuerzo.  
15:00 -17:30 Acciones de voluntariado ambiental en la laguna.  
17:30 -18:30 Evaluación y Regreso a la Universidad de Jaén.  

 -Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...)  

El número total de solicitudes recibidas para esta actividad fue de 50 personas. El número de  
participantes directos fue de 50, siendo el 58 % mujeres y el 42 % hombres, de los cuales 44 
eran alumnado, 1 PDI, 1 PAS y 4 OTROS. Estimación de indirectos:250  

-Valoración  

La actividad se desarrolló sin incidencias, comenzando en la pedanía de las escuelas y 
dirigiéndonos por un camino rural hasta el emplazamiento de la actuación del voluntariado. No 
obstante a medio camino nos desviamos unos metros del trayecto para observar unas 
antiguas salinas (posible origen romano), actualmente en desuso que llamó mucho la atención 
de los participantes. Esta parada resultó muy interesante porque dio pie a explicar el origen 
geológico de estas salinas, mostrando la presencia de yeso en el entorno de la laguna de 
Argamasilla, lo que justifica la presencia de aguas salobres en la misma. La actuación de 
voluntariado se realizó en dos turnos de trabajo uno a la llegada y otro después de comer. Los 
participantes se dividieron en distintos grupos de trabajo, cada uno de ellos con una tarea 
concreta. Unos iban cortando los rebrotes de taray, otros los disponían en montones que eran 
a su vez atados para poder desplazarlos fuera de la cubeta de la laguna con más facilidad. 
Dichos fajos de ramaje fue depositado en la periferia de la laguna amontonándose en un único 
lugar, con la intención de formar una especie de majano que pueda servir para refugio de 
fauna. Siendo esta la segunda actuación y teniendo mayor número de participantes, 
aprendimos de la experiencia de la edición anterior y tanto las herramientas como la 
distribución de los participantes estuvo mejor organizada ya que se contaron con dos 
desbrozadoras y los equipos de retirada de los fajos de ramaje de taray iban detrás de las 
maquinas, abriendo dos frentes que permitieron que la actuación tuviese mas efectividad en 
cuanto a superficie de restauración que en la primera fase o actuación, la superficie final de 
actuación correspondió aproximadamente a un 30% del total de la superficie de la laguna. En 
general la actividad estuvo bien valorada por los/as participantes con una puntuación global de 
la actividad de 9,1 sobre 10. 

 



                 

                   
 

Nota: La actividad incluyó bolsa picnic para el almuerzo con productos ecológicos y locales, lo 
que tuvo buena acogida por los/as participantes, valorándola con una puntuación de 4,58 
sobre 5.  

 
2.1.2-Reforestación participativa.  

-Denominación:  
REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA EN MÁRGENES SENDERO MEDIEVAL DEL CASTILLO 
DE SANTA CATALINA. 
 

-Fecha:  

Sábado 10 de Noviembre de 2018. 

 
-Lugar:  

 
La actividad se desarrolló en las faldas del castillo, parque periurbano del monte de Santa 
Catalina.  

-Objetivos:  

 Poner en valor el sendero medieval y los trabajos arqueológicos de recuperación. 

 Mejorar la heterogeneidad biológica del sendero. 

 Sensibilizar sobre la problemática de incendios y erosión.  

 Fomentar el voluntariado ambiental. 

 

-Programa definitivo: 

El parque periurbano de Santa Catalina es un espacio natural muy cercano a la capital de Jaén. 

El paisaje está conformado por una masa densa de pinar de repoblación con más de 50 años de 
edad y escaso sotobosque mediterráneo. En la cara norte del Castillo, entre este pinar se 
encuentra oculto un sendero medieval que se pretende recuperar y poner en valor a través del 

grupo de Investigación del Patrimonio Arqueológico de Jaén HUM-357. El proyecto que cuenta 
con la colaboración de la Escuela Taller de Jaén, pretende recuperar el trazado medieval, las 
paratas que aún se conservan y otras intervenciones de recuperación arqueológica del mismo. 

Uno de los problemas que nos ha transmitido el grupo de investigación es la homogeneidad 
biológica que ofrece el pinar, situación que está afectando a la resiliencia del ecosistema frente 
a  perturbaciones como incendios forestales y pérdida de suelo por las elevadas pendientes. 

Fomentar la heterogeneidad y diversidad biológica del ecosistema y sensibilizar sobre la 
problemática de los incendios forestales y estabilización del suelo en las manchas de pinar que 
quedan entre los tramos zigzagueantes del sendero medieval para su recuperación y puesta en 

valor serán los objetivos claves de esta actividad. 

9:00 Salida desde Ben-Saprut (parada urbano). 



                 

                   
 

9:00 – 10:00 Charla: “Recuperación y puesta en valor del sendero medieval de 
Santa Catalina”. Ponente: Dña. María Victoria Gutiérrez Calderón. Departamento de 
Patrimonio Histórico de la UJA. 
10:00 - 10:30 Desplazamiento hasta la zona de reforestación. 
10:30 -11:30 Taller de Nengo dango. Restauración con siembras de especies 
mediterráneas.  
11:30 – 13:00 Plantación de especies arbustivas y de matorral mediterráneo. 
13:00 – 14:30 Visita al CEDEFO de Jaén (Casa Forestal Caño Quebrado).  
14:30 – 15:30 Almuerzo 
15:30 – 17:00 Continuación con las actividades de reforestación y esparcimiento de 
las bombas de semillas. 
17:00 – 18:00 Evaluación y regreso a la Universidad de Jaén. 
 

-Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...)  

El número total de solicitudes recibidas para esta actividad fue de 48 personas. El número de 

participantes directos fue de 42, siendo 52 % mujeres y 48 % hombres, de los cuales 32 eran 
alumnado, 1 PDI y 9 otros. Estimación de indirectos:210 personas  

-Valoración  

La actividad se desarrolló sin incidencias comenzando con el desplazamiento en autobús 
urbano hacia la cara sur del cerro de Santa Catalina. La jornada empezó con una charla de dos 
agentes de medioambiente sobre los valores naturales del entorno donde se iba a desarrollar la 

actividad y la labor de los agentes en el medio natural, dando paso posteriormente a la charla 
realizada por Dña. María Victoria Gutiérrez Calderón. Departamento de Patrimonio Histórico de 
la UJA, que contextualizó históricamente el enclave de la actuación y los trabajos de 

investigación realizados por el grupo de Investigación del Patrimonio Arqueológico de Jaén 
HUM-357. A continuación realizamos el recorrido del sendero con la Arqueóloga para que se 
viese con mas claridad la delimitación del mismo y los márgenes donde los voluntarios tenían 

que realizar las acciones de reforestación. Antes de comenzar las acciones se realizó una 
introducción en campo sobre técnicas de restauración basadas en dinámicas de vegetación 
mediterránea para aumentar la supervivencia de los brinzales y la heterogeneidad espacial de la 

zona a restaurar. La actuación de voluntariado se realizó en dos grupos de trabajo, en cada 
grupo de trabajo se realizaron acciones a lo largo de la jornada pero que fueron rotando para no 
solapar grupos numerosos, las dos acciones fueron: plantación de las especies que más se 

adaptaban a las condiciones de suelo y climatología, y siembra bajo la técnica del Nendo dango 

de semillas de especies de matorral y arbustos mediterráneos. Al término de la plantación en los 
márgenes del sendero medieval y antes del almuerzo nos desplazamos a pie al Centro 

Operativo Provincial de Caño Quebrado donde un agente de medio ambiente nos enseñaron las 
instalaciones y nos explicó el procedimiento que se lleva a cabo en la prevención y lucha frente 
a incendios forestales. Por la tarde se continuó con la plantación y siembra.  

La actividad ha estado bien valorada por los/as participantes con una puntuación global de la 
actividad de 9,2 puntos sobre 10.   



                 

                   
 

Nota: La actividad incluyó bolsa picnic para el almuerzo con productos ecológicos y locales, lo 
que tuvo buena acogida por los/as participantes, valorándola con una puntuación de 4,74 sobre 
5.  

2.1.3 - Andarríos.  

-Denominación: 
 ANDARRIOS: “ACTUACIÓN SOBRE EL RÍO VÍBORAS AGUAS ABAJO DEL EMBALSE.  
 
-Fecha: 

 
 Sábado 6 de Abril de 2019. Aplazado por lluvia al 1 de Mayo de 2019 
 
-Lugar:  
 
Ribera Río Víboras (Termino municipal Alcaudete). Coordenadas de tramo 37º38´14.39”N 
4º04´50.40”O. 
 
-Objetivos:  

 Evaluar la situación ambiental del cauce del rio aguas abajo del embalse. Desarrollar 
los contenidos siguiendo las directrices del protocolo Andarríos.  

 Una vez realizado el protocolo andarríos, realizar una tarea de limpieza de basura de 
uno de los márgenes.  

 Catalogación y evaluación del estado en que se encuentra la ictiofauna continental del 
tramo seleccionado.  
 

-Programa definitivo:  

Para la consecución de los objetivos del programa se plantean dos fases, una primera 
de diagnóstico en la que se caracterizará el tramo de río, y una segunda fase de 
intervención, que se desarrollará en función de los resultados obtenidos en la primera 
fase. A continuación se resume brevemente ambas fases. 

 Diagnóstico: se propone una evaluación participativa de la calidad ambiental 
de los ríos. En esta fase se caracterizará el tramo seleccionado y se 
analizará la situación ambiental en la que se encuentra. El equipo Andarríos 
deberá cumplimentar en primer lugar la Ficha de tramo, una sola vez al 
principio de la actividad dentro del tramo adoptado. El objetivo de ésta será 
ubicar y describir el área del río que se va a evaluar. 

 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. 
 

 



                 

                   
 

9:00 – Salida desde la Calle Ben Saprut (parada urbano).  
9:00 - 10:00 Desplazamiento hasta el punto de inicio de la jornada.  
10:00 - 11:00 Itinerario de aproximación al tramo de río.  
11:00 - 11:30 Formación de grupos de trabajo.  
11:30 – 13:30 Programa Andarríos  
13:30 – 14:30 Almuerzo.  
14:30 – 16:30 Programa Andarríos.  
16:30 – 18:00 Regreso a la UJA. 

 

-Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...)  

Esta actividad estaba dirigida 30 participantes de la comunidad universitaria y voluntarios de la 
asociación en “Ecologistas en Acción”. 
El número total de solicitudes recibidas para esta actividad fue de 12 personas. El número de  
participantes directos fue de 12, siendo el 58 % mujeres y el 42 % hombres, de los cuales 8 eran 
alumnado,1 PDI, 0 PAS y 3 OTROS. Estimación de indirectos:60 
 
-Valoración  

La actividad se desarrolló con éxito entre los participantes, ya que valoraron mucho tanto la 
dinámica de formación de grupos inicial como el desarrollo y conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo del protocolo Andarríos. El emplazamiento del almuerzo fue una elección bien 
valorada por los participantes por la belleza del paraje, donde el curso del río entra en una zona 
de barranco y hoces, la presencia de una calzada y puente romano, junto con la estructura 

metálica del mayor puente de la vía verde del aceite. 
En esta edición, la actividad no se vio afectada por la pluviometría como en ediciones anteriores. 
No obstante realizamos todo el transepto y los muestreos en el margen derecho del río, evitando 

así cruzar con todo el grupo por motivos de seguridad.  
La actividad ha estado bien valorada por los/as participantes con una puntuación global de la 
actividad de 9,4 puntos sobre 10.   
 

Nota: La actividad incluyó bolsa picnic para el almuerzo con productos ecológicos y locales, que 
tuvo buena acogida por los/as participantes, valorándola con una puntuación de 5 sobre 5.  
La Asociación “Ecologistas en Acción” con la que contactamos, finalmente no se presentó 

ningún miembro de dicha asociación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

                   
 

2.2 Actividades de Sensibilización Ambiental en la Red Natura 2000.  

2.2.1. Parque Natural Despeñaperros.  

-Denominación:  
 
PARQUE NATURAL DESPEÑAPERROS.  

-Fecha:  
 
Día 27 de Octubre de 2018. Aplazada al 23 de Marzo 2019 

-Lugar:  
 
Parque Natural Despeñaperros (Jaén). Miranda del Rey, Santa Elena (Jaén).  

-Objetivos:  

 Sensibilizar sobre la Red Natura 2000. 

 Poner en valor el patrimonio natural, cultural y etnográfico del Parque Natural 
Despeñaperros. 

 Conocer el proyecto LIFE Iberlince y el Centro de Cría en cautividad del Lince Ibérico 
de la Olivilla. 

 Dar a conocer los aprovechamientos sostenibles de dicho parque y su importancia 
para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. 

 
-Programa definitivo:  

Dentro de la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad Red Natura 
2000, está incluido el Parque Natural Despeñaperros por sus innumerables valores naturales, 
culturales y etnográficos. Desde las administraciones europeas y autonómicas se están 
realizando esfuerzos conjuntos para poder disfrutar de estos valores desde un punto de vista 
sostenible, tanto en la reintroducción de especies tan emblemáticas como el Lince Ibérico (Lynx 
pardinus) como en la delimitación de senderos de uso público.  
El 18 de enero de 2007 llegaron al centro de cría de La olivilla los primeros ejemplares de lince 
ibérico procedentes del centro de cría de El Acebuche, Camarina y Cuco. Su llegada supuso la 
puesta en marcha de este centro que cuenta con 23 instalaciones de unos 1250m2 cada una en 
las que se mantiene la vegetación autóctona propia de la zona.  
También es conocido el Parque Natural Despeñaperros por su situación estratégica a los largo 
de la historia. Una antigua calzada empedrada, de supuesto origen romano, da nombre a este 
sendero que parte de Miranda del Rey, pedanía de Santa Elena, y tiene como atractivos una 
gran variedad de vegetación -la denominada selva mediterránea-, alguna cascada y el frescor 
del pantanillo del Arroyo del Rey. El trayecto acaba retomando el antiguo Camino Real, desde el 
que se otea un cerro llamado Mesa del Rey.  
Todos los hitos rememoran la importancia de otras fechas que tuvo el lugar. Aquí fue donde 
acamparon y lucharon los ejércitos que se enfrentaron en la crucial batalla de las Navas de 
Tolosa en 1212. 



                 

                   
 

Durante esta ruta cargada de historia y naturaleza, nos acercaremos a los pies de un 
alcornoque donde nos explicarán como se realiza la extracción del corcho, siendo este un 
ejemplo de aprovechamiento forestal que ayuda a la sostenibilidad del parque y de sus 
habitantes. 

 
 9:00 Salida desde la Calle Ben Saprut (parada urbano). 

 9:00-10:00. Desplazamiento hasta el Centro de Visitantes Llano de las Américas con 
conexión directa con las cámaras del Centro de Cría en cautividad del Lince Ibérico de 
la Olivilla (Santa Elena).  

 10:00 – 10:30. Recepción y Bienvenida del Director Conservador del Parque Natural de 
Despeñaperros. D. José Ambrosio González Carmona. 

 10:30 - 11:15 Charla divulgativa del proyecto Life Iberlince a cargo de D. Miguel Ángel 
Simón Mata (Director del proyecto Iberlince y el Centro de Cría de la Olivilla) 

 11:15 - 11:30. Desplazamiento hasta Miranda del Rey. Inicio del sendero. 

 11:30 - 16:30 Sendero Interpretativo “El Empedraillo” y parada durante la ruta en finca 
resinera.   

 16:30 - 18:00. Evaluación y desplazamiento a la Universidad de Jaén. 

 
-Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...)  

El número total de solicitudes recibidas para esta actividad fue de 79 personas siendo una 
actividad dirigida a 52 participantes. El número de participantes directos fue de 48, de los 
cuales 30 fueron mujeres y 18 hombres, siendo el 63 % mujeres y el 38 % hombres, de los 
cuales 426 eran alumnado, 2 PDI, 8 PAS y 12 OTROS. Estimación indirecta de participantes 
es de 240.  

-Valoración  

La actividad se desarrolló según el programa y horario previsto, en la primera parte en la que se 
visitaba el Centro de Visitantes Llano de las Américas el director conservador del Parque 
Natural Despeñaperros dio buena cuenta de los valores del parque y la gestión de conservación 
y mantenimiento del mismo de cara a los incendios forestales y la sostenibilidad ambiental. 
Posteriormente la técnica del Centro de cría en cautividad del Lince ibérico de la Olivilla, María 
José Pérez disculpó la ausencia de D. Miguel Ángel Simón Mata (director del proyecto Life) 
debido a su reciente jubilación nos dio una charla bastante interesante de los trabajos y la 
trayectoria del Centro de Cría en cautividad del Lince ibérico de la Olivilla que se encuentra a 
pocos kilómetros del Centro de Visitantes. También nos habló de la coordinación con otros 
centros de cría y la evolución dentro del proyecto Life de esta especie tan emblemática. 
Después de las charlas, nos dirigimos a Miranda del Rey, donde comenzamos la ruta 
interpretativa del Empedraillo. Durante el itinerario descubrimos los valores naturales de Sierra 
Morena y la historia de tan emblemático lugar durante la batalla de Navas de Tolosa, 
contextualización histórica que se realizó en el lugar elegido para el almuerzo, el Camino Real o 
final del Empedraillo en frente de La Mesa del Rey). Al final del itinerario nos esperaban dos 
agentes de medioambiente que nos hablaron de los aprovechamientos sostenibles del parque 
entre ellos la saca del corcho. 
La valoración media de la actividad por parte de los participantes fue de 9,2 puntos sobre 10.  



                 

                   
 

La jornada se desarrolló con normalidad, cumpliendo el horario y los objetivos previstos, ya que 
el entorno natural nos regaló los sonidos y los rastros de las especies de fauna que allí habitan.  
Nota: La actividad que estaba prevista para el día 27 de Octubre de 2018 tuvo que ser 
aplazada por la previsión de lluvia para ese día. Una vez que nos comunicamos con el 
Director del Centro Cría en Cautividad del Lince Ibérico de la Olivilla y la Delegación 
Territorial de Medioambiente y Ordenación del Territorio, llegamos al acuerdo de aplazar la 
actividad a la nueva fecha propuesta 23 de Marzo de 2019, época en la que los Linces 
estarán en el proceso de cría de los cachorros. 

Nota: 
La actividad incluyó bolsa picnic para el almuerzo con productos ecológicos y/o locales, que 
fue valorada por los participantes con 4,73 sobre 5. 

 
2.2.2. Parque Natural Sierra de Andújar. 

 
- Denominación:  
 
Red Natura 2000: Senderismo Nocturno en Parque Natural Sierra de Andújar. 
 
- Fecha: 
 
17 de Noviembre de 2018. Jornada completa de 17:30 a 1:00, incluida una parada para la 
cena. 
  
- Lugar: 
 
Espacio Natural entorno Santuario Virgen de la Cabeza- Área Recreativa La Recta  
 
- Objetivos: 
 

 Dar a conocer las zonas de uso público del espacio natural y sensibilizar sobre el buen 

uso y mantenimiento de las infraestructuras.  

 Poner en valor el patrimonio natural y la riqueza faunística y botánica del espacio 

natural.  

 Sensibilizar sobre la importancia de los ungulados silvestres dentro del parque natural y 

su relación con el monte mediterráneo.  

 Fomentar las experiencias vivenciales en los entornos naturales desde el prisma del 

turismo sostenible. 

 Divulgar la reserva Starlight como un valor añadido de Sierra Morena por la calidad de 

su cielo nocturno.  
 

- Programa definitivo: 
 

“Vive una experiencia diferente en la Sierra de Andújar, acompañado de una espectacular 



                 

                   
 

bóveda celeste” 

 
La jornada discurrió en uno de los senderos más transitados del Parque Natural Sierra de 
Andújar “Los Caracolillos” que comunica el Santuario de la Virgen de la Cabeza con el Río 
Jándula y el área recreativa de la Recta de Lugar Nuevo. Conocer los sonidos que nos regalan 
los habitantes del parque durante el ocaso y la noche, se convierte en un valor añadido de este 
espacio protegido de la Red Natura 2000. Entre otras actividades se llevará a cabo la 
observación y/o reconocimiento de los sonidos emitidos por la fauna nocturna. Si  las 
condiciones climatológicas de la temporada lo permiten, estaremos aún en temporada de la 
berrea, por lo que podremos  deleitarnos con este sonido tan típico del otoño. Por último 
llevaremos a cabo una iniciación a las técnicas de orientación en la noche e interpretación del 
cielo nocturno. 

17:30 Salida desde Ben Saprut (junto a parada del urbano)  
17:30 - 19:00 Desplazamiento hasta el Santuario de la Virgen  de la Cabeza.  
19:00 - 22:00 Ruta interpretativa Sendero de los Caracolillos. 
22:00- 22:30 Cena  
22:30-23:30 Interpretación cielo nocturno 
23:30 - 01:00 Evaluación y llegada a la Universidad de Jaén. 

 
 
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén, 
estando limitada a 52 participantes.   

En cuanto a la participación, comentar que aún existiendo una buena acogida en cuanto a 
inscripciones (75) al final asistieron solo 37 personas de las 52 plazas disponibles. Este 
problema es difícil de solventar, porque depende de la actitud responsable de los 
participantes, que se apuntan a la actividad y luego no avisan de que no pueden asistir. En 
algunos casos (sobre todo en los estudiantes y especialmente en los Erasmus o 
estudiantes de intercambio) no se suele dar y como en este caso, en el que el número de 
solicitudes de estudiantes rozaba el 90 % puede ocurrir  esta circunstancia. No obstante 
se ha puesto en marcha, por parte el Aula Verde, una lista negra con participantes que 
tengan este tipo de actitud, para que no puedan inscribirse en futuras actividades, si no 
comunican previamente su no asistencia. La estimación de los participantes indirectos 
asciende a 185 personas. 
 
A pesar de ello la participación total fue del 71 %,  18 asistentes fueron mujeres (47%) y el 
resto hombres, de los cuales 35 eran alumnado (muchos de ellos/as procedentes del 
extranjero), 1 PDI y 1 PAS.  El 38 % de los participantes no conocían el programa Ecocampus. 
 
 
- Valoración 
 

La jornada comenzó en  plena noche en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, y aunque la climatología no ayudó demasiado a la observación del cielo 
nocturno, en una noche tan especial, debido a las Leónidas (lluvia de meteoros 



                 

                   
 

procedentes del cometa Tempel Tuttle) el resto de objetivos de la actividad si que se 
cumplieron. 
Al comienzo del sendero, se realizó una pequeña introducción con los valores del parque 
natural y como ha de ser el comportamiento de los participantes en una actividad nocturna 
de este tipo. Comentar al respecto que muchos de los asistentes son de origen extranjero 
(algunos con muy pocos conocimientos del español), por lo que la mayoría de ellos no 
sabían nada de este espacio natural. 
Desde el primer momento intentamos apreciar el cielo para orientar nuestro camino, y solo 
fue posible observar  una Luna creciente, cuyos picos nos indican la dirección aproximada 
del Este.  
La fauna nocturna, no tardó mucho en dejarse sentir, a mucha distancia un macho de 
ciervo nos dejó su bramido asociado al celo, conocido como “berrea”, aunque solo se 
escuchó una vez.  
Más activas, se mostraron las rapaces nocturnas, puesto que  el majestuoso Buho Real 
contestó rápidamente al reclamo lanzado por nuestro guía (Esteban Ureña). Durante la 
“conversación” también hizo acto de presencia el Cárabo, que amenazado por tanto 
intruso, también quiso marcar su territorio con diferentes sonidos de alerta. 
A pesar de la oscuridad, durante el camino pudimos observar un anfibio de hábitos 
nocturnos y que apareció en gran número, se trata del sapo corredor (Epidalea calamita). 
Pudimos observar sus características morfológicas que lo diferencia  de otros sapos, así 
como su “andar” característico que le da el sobrenombre. 
Al acercarnos a las proximidades del Rio Jándula, otro potente graznido nos sorprendió en 
mitad del silencio de la noche, se trataba de una garza real que con su sonido alertó al 
resto de fauna de nuestra presencia. 
Una vez en el área recreativa y bien cenados (como siempre con productos ecológicos y/o 
locales), realizamos una charla in situ, sobre la figura de la reserva starlight, hecho que 
prácticamente ningún participante conocía. Como hemos comentado anteriormente la 
climatología no acompañó, porque el cielo estuvo cubierto en gran parte por las nubes, 
aunque en algunos momentos nos dejo observar fragmentos de la bóveda celeste, 
pudiendo reconocer algunas constelaciones como Casiopea y parte de la Osa Mayor, 
aunque no pudimos reconocer la Osa Menor, y por tanto no localizar la Estrella Polar, la 
cual al tratarse de un astro circumpolar, nos indica siempre el Norte. 
 
Se ha repartido entre los participantes diferentes materiales, entre los que destaca un 
documento realizado por la secretaría técnica en el que se resume algunas 
recomendaciones para la observación del cielo nocturno y que es una reserva starlight, así 
como algunas directrices para orientarse en la noche a través de algunos elementos del 
firmamento. (Adjuntamos imagen del documento a continuación). 
También se repartió material divulgativo (postales, imanes y marcapáginas) de la reserva 
starlight de sierra morena. 
 
En cuanto al grado de satisfacción, a pesar de no poder cumplir al 100% con los objetivos 
planteados, la valoración general de la actividad fue muy positiva (9.2 sobre 10) así como 
los aspectos relacionado con la organización de la jornada (4.72 sobre 5) o el diseño de la 
actividad (4.64 sobre 5).  
 



                 

                   
 

Las observaciones que nos dejaron los participantes en las evaluaciones fueron las 
siguientes. 
 

 La actividad estuvo muy completa y coordinada      

 Insuperable      

 Más a menudo.      

 Muy bien todo      

 En este tipo de actividades podría ser sugerido que las personas en el campo 
apagasen el móvil.      

 Me gusto la actividad, excelentes guías. Buena información    

 Ha sido un placer descubrir nuevos lugares con ese equipo. Me gustó mucho. 

 Me gusto mucho. Participaría otra vez sin duda. Gracias    

  
Material didáctico aportado: 
 

 
 

 
 

 
 
 



                 

                   
 

2.2.3. Parque Natural Sierra Mágina. 

-Fecha:  

Sábado 1 de Diciembre de 2018.  

-Lugar:  

 
Centro de Visitantes “Mata Bejid”, área recreativa “El Peralejo” y sendero de “Gibralberca”. 
Parque Natural Sierra Mágina  

-Objetivos:  

 Sensibilizar sobre la Red Natura 2000 del P.N. Sierra Mágina. 

 Poner en valor el patrimonio natural, cultural y etnográfico del Parque Natural Sierra 
Mágina. 

 Conocer la riqueza micológica del Parque Natural  Sierra Mágina, y concienciar 
sobre el papel tan importante que juegan los hongos en la conservación de 
nuestros ecosistemas. 

 Divulgar el Plan CUSSTA. 

 

 

-Programa definitivo:  

La jornada comenzó en el centro de visitantes Mata-Bejid, tomando contacto con el Parque 

Natural Sierra Mágina y poniendo en valor su patrimonio natural, cultural y etnográfico a través 

de los salas interpretativas del parque, a continuación y aprovechando que habíamos solicitado 

los paneles divulgativos del Plan CUSSTA, se realizó una charla de sensibilización sobre la 

importancia del recurso fúngico para el desarrollo socioeconómico y medioambiental del 

territorio y los ecosistemas que lo conforman, una vez que los participantes tomaron conciencia 

del papel de los hongos en el medio natural se transmitieron las buenas prácticas necesarias 

para la recolección de setas para las salidas de campo. Seguidamente se realizó una ruta 

micológica por el sendero de Gibralberca, conociendo la riqueza fúngica del parque y el papel 

que juegan los hongos en la conservación de los ecosistemas, viendo los diferentes hábitats 

micológicos que íbamos conociendo durante la ruta y las estrategias de reproducción que tienen 

los hongos. Una vez concluida la ruta nos dirigimos de nuevo al área recreativa “El Peralejo” 

para realizar la comida con productos ecológicos y locales del Parque. Tras el almuerzo se llevó 

a cabo un taller de identificación de las especies fúngicas recolectadas durante el sendero. Con 

esta actividad se pretende un acercamiento al mundo fúngico a través del reconocimiento y la 

recolección de las principales especies, aprendiendo los rasgos morfológicos más 

característicos y algunas claves básicas para poder identificar las especies existentes en este 

Parque Natural.   

 



                 

                   
 

9:00-10:30. Desplazamiento y visita al centro de visitantes Mata-Bejid. 
10:30-11:00. Interpretación y educación ambiental a través de la micología. D. Pablo 
Moral Llinares (Educador ambiental, guía micológico y miembro asociación micológica 
Lactarius de Jaén. CE2A El Acebuche).  
11:00-14:30. Ruta micológica e interpretativa por el sendero de Gibralberca. (Longitud 
sendero: 6 Km, dificultad baja).  
14:30-15.30. Almuerzo en el área recreativa del Peralejo. 
15:30-17:00. Taller de clasificación e identificación de las especies fúngicas 
recolectadas. D. Luis Ruiz Valenzuela. (Dpto. Biología animal, Biología Vegetal y 
Ecología, UJA y miembro asociación micológica Lactarius de Jaén). 
17:00-18:00. Evaluación y regreso a la UJA.  
 

 -Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...)  

El número total de solicitudes recibidas para esta actividad fue de 50 personas. El número de  
participantes directos fue de 50, siendo el 58 % mujeres y el 42 % hombres, de los cuales 44 
eran alumnado, 1 PDI, 1 PAS y 4 OTROS. Estimación de indirectos:250  

-Valoración  

La actividad se desarrolló sin incidencias y despertó gran interés sobre el reino fungi, ya que 
durante la ruta y el taller de identificación los participantes pudieron descubrir no solo la 
importancia de los hongos para el buen estado de conservación de los ecosistemas, sino las 
aplicaciones medicinales de algunas especies recolectadas, aunque siempre nos quedará la 
eterna pregunta que muchos participantes a este tipo de actividades micológicas nos realizan 
sobre la comestibilidad o no de las especies recolectadas. En general la actividad estuvo bien 
valorada por los/as participantes con una puntuación global de la actividad de 9,1 sobre 10. 

Nota: La actividad incluyó bolsa picnic para el almuerzo con productos ecológicos y locales, lo 
que tuvo buena acogida por los/as participantes, valorándola con una puntuación de 4,38 
sobre 5.  

2.2.4. ZEC Guadiana Menor. 

- Denominación:  
RED NATURA 2000. GUADIANA MENOR 
 
- Fecha: 
27 de Abril de 2019 
- Lugar: 
Guadiana Menor, Hinojares. Salida desde Ben-Saprut, 8:00-20:00 horas 
 
- Objetivos: 

• Sensibilizar sobre la Red Natura 2000 del Guadiana Menor. 
• Poner en valor la ecología, geo y biodiversidad de la zona ZEC del tramo superior 

del Guadiana Menor. 
• Conocer los paisajes subdesérticos, únicos y desconocidos de la provincia de Jaén. 



                 

                   
 

 

- Programa definitivo: 
 

La estructura ecológica se soporta en la ecología, la geomorfología, e hidrografía del área 
y en la vegetación original o lo que queda de ella. Esta vegetación contiene y conserva la 
diversidad biológica, y está condicionada por el Geo-sistema que comprende el subsuelo y 
los procesos ecológicos y la relación entre el suelo, el clima y el biosistema que incluye la 
totalidad de la flora y la fauna y los procesos biológicos. 
 
La ZEC del tramo superior del Rio Guadiana Menor, cumple una función vital en la zona 
como corredor verde, en una región con rasgos geomorfológicos típicos del paisaje 
subdesértico, único en la provincia de Jaén. Sus especiales características geológicas y 
climáticas han condicionado los hábitats que aquí se dan. Se han identificado 9 Hábitat de 
Interés Comunitario (HIC), de los que 1 tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*)». Algunos de estos hábitats, son 
vitales para una extensa variedad de fauna, destacando en las zonas esteparias la Ganga 
Ortega (Pterocles orientalis), unas de las aves esteparias que presentan mayor declive en 
sus poblaciones de la península ibérica. 
 
Durante la visita podremos disfrutar de algunos endemismos y especies citadas 
recientemente como: Limonium quesadense, Linaria Argillica, Chaenorhinum gamezii  y 
Moricandia rithydocarpioides, especies edafo-endémicas asociadas a los depósitos de 
yesos del Guadiana menor. 
 
 
9:00-11:00 Desplazamiento a la localidad de Hinojares.  
11:00-14:00 Ruta geológica y botánica por los bad-lands y paisajes esteparios  
14:00-15:30 Almuerzo 
15:30-17:30 Ruta hacia la ZEC del tramo inferior del Guadiana menor. 
17:30-20:00 Evaluación y regreso a la UJA 
  
  
 
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén, 
quedando la participación limitada a 52 personas. No obstante solo 27 personas asistieron 
finalmente a la actividad. De los 27 participantes, 16 eran mujeres y 11 hombres, de los cuales 
11 eran alumnado, 4 PDI, 4 PAS y 7 OTROS.  6 de los participantes no conocían el programa 
Ecocampus. Estimación de indirectos:135 
 
 
- Valoración 
 
La jornada fue bien acogida por la comunidad universitaria consiguiéndose el 100% de 
inscripciones. No obstante, el número de participantes finales fue bajo, siendo el porcentaje de 
personas inscritas y no presentes en la jornada superior a la media detectada durante este 



                 

                   
 

curso académico. Días previos a la actividad se encontró un error en la hora de salida 
solventándose con envió de email a todos los inscritos anunciando la hora y punto de quedada 
correcta. No creemos que dicho error sea la causa del aumento de ausencias, ya que ni la 
secretaría técnica ni el aula verde recibió llamadas de participantes con quejas al respecto. 
 
Aunque semanas antes a la actividad se hizo una ruta para concretar paradas y contenidos, al 
llegar a Huesa nos encontramos que la carretera de acceso a Hinojares estaba cortada por 
obras, siendo necesario cambiar la ruta de acceso a este municipio y las actividades 
programadas en la tarde. La nueva ruta de acceso a Hinojares (por Quesada y Tiscar), mucho 
más larga y lenta por ser un puerto de montaña, nos permitió sin embargo tomar más 
conciencia de la inusual belleza del Guadiana Menor, ya que tras pasar el puerto de montaña y 
disfrutar de un paisaje dominado por pinares y encinares mediterráneos nos encontramos de 
golpe con el valle del Guadiana menor, donde las extrañas formas geomorfológicas y los 
paisajes esteparios dominan el territorio.  
 
La ruta programada para la mañana se pudo realizar sin problemas, aunque la hora de inicio y 
finalización de la misma sufrió cambios importantes, retrasándose ambas más de 1 hora. 
Durante el recorrido disfrutamos del paisaje y la vegetación del Barranco de Chillar, mostrando 
además parte de la historia del territorio a través de los bancales de antiguas huertas y las 
ruinas de las salinas de Chillar o hinojares, inactivas desde 2007. El punto escogido para el 
almuerzo (Río del Guadinana Menor) y la ruta programada para la tarde (ascenso a los picos 
del Guadiana menor) tuvo que modificarse al no poder acceder por el corte en la carretera de 
acceso. De esta forma, el almuerzo se realizó en el embalse del Negratín teniendo por tanto 
otra perspectiva de los bad-lands y paisajes esteparios presentes también en la provincia de 
Granada. 
 
A pesar de los cambios la jornada fue bien valorada por los participantes. La puntuación 
general media de los participantes ha sido de 8,9 sobre 10. El grado medio de conformidad de 
la actividad ha sido de 4,58 sobre 5.    
 

2.3 Actividades de sensibilización ambiental en el Campus  

2.3.1. Día mundial del Suelo  

 
- Denominación:  
DÍA MUNDIAL DEL SUELO. CONTROL DE CÁRCAVAS EN EL OLIVAR 
 
- Fecha: 
 
4 de Diciembre de 2018.  
 
- Lugar: 
 
Salón de grados I (Verde). Edificio C-1. Campus de las Lagunillas, UJA, 19:00-15:00 horas 
 
 
 



                 

                   
 

- Objetivos: 
 

 Tomar conciencia del problema de la erosión en el olivar. 

 Dar a conocer las causas y consecuencias de la erosión. 

 Dar visibilidad a proyectos de investigación relacionados con el control de 
cárcavas. 

 

- Programa definitivo: 
 
Un año más, con motivo del día mundial del suelo, hemos organizado una jornada para dar a 
conocer uno de los mayores problemas que afectan al sector del olivar, principal motor 
económico de la provincia de Jaén: la pérdida de suelo fértil (estima media de pérdida de suelo 
en nuestra provincia de 40 Tn/Ha*Año), sensibilizando a la comunidad universitaria sobre la 
necesidad de cambiar nuestras técnicas de manejo hacia otras más respetuosas con el entorno 
y la salud del planeta. La celebración de esta efeméride ha contado en ediciones anteriores con 
la participación de profesores del área de Edafología y química agrícola (Dr. Julio Calero) y del 
área de Botánica de la Universidad de Jaén (Dr. Juan Antonio Torres Cordero) investigadores 
en proyectos sobre el control de la erosión y la mejora del agro-sistema a través del uso de 
cubiertas herbáceas.  
En la jornada de este año, dedicada al control de cárcavas, hemos invitado a la Doctora Emilia 
Fernández Ondoñez, del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de 
Granada, quién nos ha presentado de manera teórica y práctica (mediante visita a dos de sus 
fincas experimentales) el proyecto TRAMCE, proyecto obtenido en el marco de los grupos 
operativos de la Junta de Andalucía y fondos FEADER, donde se evalúa la eficacia de 
estructuras de restauración de cárcavas basadas en biorrollos para el control de la pérdida de 
suelos. 
 
Los participantes han podido visitar dos fincas en diferente estado de restauración, viendo  
como la instalación de biorrollos, de esparto o fibra de coco, en las cárcavas del olivar puede ser 
una técnica más a aplicar para el control de la erosión del suelo y de los elementos nutritivos 
(con el peligro asociado de contaminación de acuíferos). Además la plantación de aromáticas 
en un estado más avanzado del proyecto en el sedimento acumulado en los biorrollos permitirá 
la creación de islas de biodiversidad en el olivar.  
Durante la visita de campo nos ha acompañado también personal técnico de la empresa 
“Paisajes del sur”, empresa que participa del proyecto TRAMCE, produciéndose un intercambio 
de experiencias y opiniones entre el alumnado, los agricultores/as e investigadores. De vuelta a 
Jaén hemos podido comprobar como en tan solo 6 años otra de las fincas ya ha reducido el 
avance de las cárcavas a través del uso de biorrollos, creándose además islas de biodiversidad 
de Santolina sp. a lo largo de la cárcava corregida (ver foto adjunta) 

 

 
9:30-10:30 Ponencia “Técnicas agronómicas encaminadas al control de cárcavas. Grupo 

operativo TRAMCE, control de la erosión en el olivar a través del tratamiento de 
las cárcavas” 

10:30-14:00 Visita en autobús a finca experimental para el control de la erosión a través del 
tratamiento de cárcavas. 

14:00-15:00 Regreso a la Universidad de Jaén 



                 

                   
 

  
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén, 
estando limitada a 52 participantes.   
 
El número total de inscritos en la actividad ha sido de 36 personas (54% de las plazas 
ofertadas), asistiendo finalmente 28 participantes y por tanto no acudiendo el 22 % de los 
inscritos inicialmente. De los 28 participantes, 9 eran mujeres y  19 hombres, de los cuales 20 
eran alumnado (muchos de ellos/as del master de olivicultura), 2 PDI, 1 PAS y 5 OTROS (3 de 
los cuales venían del proyecto Life olivares vivos).  Siete de los participantes no conocían el 
programa Ecocampus. Estimación de indirectos:140 
 
 
- Valoración 
La jornada ha sido bien acogida por los/as participantes que quedaron impactados por los 
datos ofrecidos y por las cárcavas y estructuras para su control visitadas durante la jornada. La 
puntuación general media de los participantes ha sido de 9,5 sobre 10. El grado medio de 
conformidad de la actividad ha sido de 4,88 sobre 5, valorando con la máxima puntuación la 
organización de la actividad y el interés por que se desarrollen más actividades como esta.    
 
Aunque al visitar la primera finca había una sensación de incredulidad en la efectividad de los 
biorrollos como técnica para el control de la cárcava, la visita a la segunda finca (donde los 
biorrollos se instalaron en el 2012) ha mostrado su efectividad a corto/medio plazo. No obstante, 
y como algunos de los/as participantes han expresado en la evaluación la solución del 
problema de la erosión pasa por un cambio de actitud y manejo, apostando por la 
sostenibilidad agroambiental de los cultivos y por la utilización de cubiertas herbáceas.  
 
Se ha repartido cuadernos de campo con un resumen de los objetivos del proyecto tramce. No 
obstante han faltado algunos ejemplares, no obstante esta incidencia ha sido ajena a la 
secretaría técnica. 
 

2.3.2. Sostenibilidad energética y recursos hídricos  

 
- Denominación:  
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y RECURSOS HÍDRICOS 
 
- Fecha: 
 
14 de Febrero de 2019.  
 
- Lugar: 
 
Salón de grados I (Verde). Edificio C-1. Campus de las Lagunillas, UJA, 9:00-14:00 horas 
 
- Objetivos: 
 

 Tomar conciencia de la crisis energética a nivel mundial. 



                 

                   
 

 Dar a conocer el Centro de Estudios Avanzados de Energía y Medioambiente de la 
UJA. 

 Visibilizar los proyectos del Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar. 

 Sensibilizar sobre el consumo responsable de la energía y el agua. 
 

- Programa definitivo: 
 

“Energías renovables al servicio de la sostenibilidad del planeta, soluciones de futuro”. 
Ofrecer una perspectiva global sobre la situación energética mundial y las alternativas 
existentes encaminadas a fuentes renovables es un reto constante y de acción permanente 
de la Universidad de Jaén a través del CEAEMA (Centro de estudios avanzados en Energía 
y Medio Ambiente) y los equipos de investigación.  
El Grupo de Investigación "Ingeniería Química y Ambiental" TEP233, dirigido por D. Eulogio 
Castro Galiano, está centrado en el aprovechamiento de residuos agrícolas para la 
producción de biocombustibles y otros compuestos que pueden sustituir a los que 
actualmente se obtienen a partir de fuentes fósiles de energía, con especial atención a los 
derivados del olivar y del proceso de obtención de aceite de oliva.  
Por otra parte, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar, creado al amparo 
del Programa Andaluz IDEA, TEP-101 dirigido por D. Jorge Aguilera Tejero tiene en marcha 
varios proyectos de energía solar fotovoltaica encaminados a la electrificación rural y 
solidaria en Sudamérica.  
 

 9:00 – 10:00. Ponencia: “Líneas de Investigación del CEAEMA” a cargo de D. Eulogio 
Castro Galiano. Director del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio 
Ambiente y del grupo de investigación TEP-233. 

 10:00 – 10:35. Ponencia: “Investigación aplicada a la electrificación rural” a cargo de D. 
Jorge Aguilera Tejero. Catedrático del área de Tecnología Electrónica y director del 
grupo de investigación TEP-101. 

 10:40 – 11:15. Ponencia: “Sistemas fotovoltaicos conectados a la red” proyecto de 
transferencia tecnológica en Perú, a cargo de D. Emilio Muñoz Cerón profesor del área 
de ingeniería. Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. 

 11:15 – 11:45. Descanso. 

 11:45 – 12:45. Ponencia: “el Agua, fuente de vida y bien de derecho humano”. a cargo 
de D. Pablo Moral Llinares. CE2A El Acebuche.  

 12:45 – 13:45 Dinámicas grupales y participativas sobre energía y agua. 

 13:45 – 14:00 Evaluación. 
 
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén. 
 
El número total de inscritos en la actividad ha sido de 23 personas, asistiendo finalmente 13 
participantes. De los 13 participantes, 5 eran mujeres (38%) y 8 hombres (62%), de los cuales 8 
eran alumnado, 1 PDI, 0 PAS y 4 OTROS.  Estimación de indirectos:65 
 
 



                 

                   
 

- Valoración 
La jornada que hicimos coincidir con la efeméride del día mundial de la energía tuvo gran 
aceptación entre los participantes que descubrieron las aplicaciones en el mundo del olivar y 
las investigaciones aplicadas a la electrificación rural y solidaria de los grupos de investigación 
invitados a las jornadas, la puesta en valor y visibilización de los proyectos de la UJA en 
materia de energías renovables era el objetivo principal de la jornada que se consiguió con 
éxito, por último también se sensibilizó a los asistentes sobre el consumo responsable de un 
recurso cada vez mas escaso, el recurso hídrico. La puntuación general media de los 
participantes ha sido de 8 sobre 10. El grado medio de conformidad de la actividad ha sido de 
4,43 sobre 5, valorando con la máxima puntuación la organización de la actividad y el interés 
por que se desarrollen más actividades como esta.  
   

 

2.3.3. El lobo en Andalucía 

 
- Denominación:  
EL LOBO EN ANDALUCÍA 
 
- Fecha: 
14 de Marzo de 2019.  
 
- Lugar: 
Salón de grados I (Verde). Edificio C-1. Campus de las Lagunillas, UJA, 9:00-14:00 horas 
- Objetivos: 
 

• Dar a conocer el proyecto LIFE “El lobo en Andalucía: cambiando actitudes”. 
• Desarrollar actitudes de respeto y valores hacia el medio ambiente. 
• Sensibilizar sobre los problemas de conservación del lobo. 
• Fomentar un cambio de mentalidad hacia una actitud más favorable. 
• Mejorar la información y el conocimiento de la población sobre el lobo. 

 

- Programa definitivo: 
 

El lobo ibérico ha ido desapareciendo en el sur de la península ibérica a lo largo de los últimos 
siglos, estando su regresión ligada a la persecución humana y al rechazo social transmitido de 
generación en generación. La educación ambiental es uno de los pilares básicos que desde el 
proyecto LIFE “El lobo en Andalucía: cambiando actitudes” se plantea para que esta especie 
pueda convivir con nosotros en un futuro en nuestros bosques y mejorar la ecología del monte 
mediterráneo.  
 
Durante esta jornada se ha mostrado la situación actual del lobo ibérico en Andalucía, 
describiendo las acciones del proyecto LIFE en todos los sectores relacionados con su 
conservación y protección: ganaderos, cazadores, habitantes de zonas rurales y alumnado de 
centros educativos. 
 
 
 



                 

                   
 

10:00-11:15 Charla divulgativa. “Objetivos y acciones del proyecto LIFE “El lobo en 
Andalucía: cambiando actitudes”. 
Dña. Eva Rojas Hidalgo. Técnica del proyecto LIFE El lobo en Andalucía”. 
 

11:15-11:45 Descanso 
11:45-13:45 Talleres participativos de educación de educación y sensibilización en centros 

educativos.  
Dña. Eva Rojas Hidalgo. Técnica del proyecto LIFE El lobo en Andalucía”. 
Dña. Gema Siles Colmenero. Bióloga y Educadora Ambiental. CE2A El 
Acebuche. 
 

13:45-14:00 Evaluación 
  
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén, 
existiendo una previsión de 30 participantes.  El número total de inscritos en la actividad ha sido 
de 13 personas, asistiendo finalmente 19 participantes de los que solo tenemos evaluaciones y 
formularios de inscripción en papel 16, con lo que solo podemos tener datos estadísticos de 16. 
De los 16 participantes, 9 eran mujeres y 7 hombres, de los cuales 10 eran alumnado, 1 PDI, 1 
PAS y 4 OTROS. 3 de los participantes no conocían el programa Ecocampus. Estimación de 
indirectos:80 
 
- Valoración 
 
La jornada ha sido bien acogida por los/as participantes que mostraron su satisfacción por las 
ponencias y por las dinámicas realizadas durante el transcurso de la misma. Los datos 
aportados sorprendieron a los/as participantes que desconocían la situación de esta especie en 
Andalucía. A lo largo de la jornada se debatió sobre algunas de las acciones que deberían de 
realizarse para facilitar la recuperación de la especie, mostrando el interés de aumentar 
esfuerzos para mejorar la imagen de esta especie no solo en Sierra Morena sino también en 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
 
Aunque a las jornadas solo se había invitado a Dña. Eva Rojas, técnica del proyecto Life 
dedicada a las actividades de educación y sensibilización ambiental en centros educativos, 
asistieron finalmente los 4 técnicos/as del programa, por lo que en la segunda parte de la 
jornada se realizó una mesa redonda donde se mostraron las acciones realizadas no solo en 
los centros educativos sino también para ganaderos/as, cazadores y público en general. 
 
La asistencia de D. Joaquín Muños Cobo (Catedrático de Zoología de la Universidad de Jaén y 
coordinador del programa de seguimiento y conservación del lobo ibérico en Andalucía durante 
finales de los 90) enriqueció mucho la jornada, realizándose un intercambio de experiencias y 
conocimientos.  
 
De los 19 participantes que asistieron a la jornada, solo 16 rellenaron la hoja de inscripción y la 
evaluación. La puntuación general media de los participantes ha sido de 9,8 sobre 10. El grado 
medio de conformidad de la actividad ha sido de 4,88 sobre 5, valorando con la máxima 
puntuación el ítem “Es interesante que se celebren más actividades de este tipo”.    



                 

                   
 

 

2.3.4. Recursos geológicos y medioambiente 

 
- Denominación:  
RECURSOS GEOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTE 
 
- Fecha: 
 
10 de Abril de 2019. Aplazada al 24 de Abril de 2019. 
 
- Lugar: 
 
Aula 6. Edificio C-4. Campus de las Lagunillas, UJA, 9:00-14:00 horas 
 
- Objetivos: 
 

 Dar a conocer el patrimonio geológico de la provincia de Jaén. 

 Valorizar los recursos geológicos como fuente de desarrollo socioeconómico. 

 Visibilizar los proyectos de investigación desarrollados por el grupo RNM 200. 

 Celebrar el día mundial de la Tierra. 
 

- Programa definitivo: 
 

Para celebrar el día mundial de la Tierra con la comunidad universitaria, tan importante día 
para la sociedad y el medioambiente, centramos la jornada en la geodiversidad y patrimonio 
geológico de la provincia de Jaén y como los procesos geológicos son vitales en la 
compresión del resto de los elementos que forman un ecosistema. Incidir en la importancia 
de los recursos geológicos para el desarrollo socioeconómico de una región y la influencia 
que  su gestión tiene sobre  el medio natural.  
 

 9:00-9:30.  Presentación de la Jornada: celebración del Día Mundial de la Tierra. 

 9:30-11:00. Charla “Geodiversidad y Patrimonio Geológico: Georecursos Culturales de 
la provincia de Jaén”. D. Pedro A. Ruiz Ortiz, director del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias de la  Tierra. 

 11:30-13:00.  Charla “Yacimientos de vertebrados fósiles en la provincia de Jaén”. D. 
Matías Reolid Pérez, del Grupo de investigación RNM 200 Análisis de Cuencas y 
Geología Ambiental  de la UJA. 

 13:00-13:30 Evaluación. 
 
 
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén, 
estando limitada a 30 participantes.   
 



                 

                   
 

El número total de inscritos en la actividad ha sido de 8 personas, asistiendo finalmente 16 
participantes. De los 16 participantes, 5 eran mujeres (31%) y 11 hombres (69%), de los cuales 
8 eran alumnado, 4 PDI, 1 PAS y 3 OTROS. Estimación de indirectos:80 
 
- Valoración 
La jornada que hicimos coincidir con la efeméride del día mundial de la Tierra tuvo gran 
aceptación entre los participantes que conocieron de mano de los ponentes los grandes 
valores geológicos de la provincia de Jaén y un posible nicho de empleo verde aun por explotar 
por los numerosos georecursos con los que cuenta la provincia para su desarrollo en el campo 
del geoturismo. Durante la segunda parte de la jornada los asistentes conocieron también 
sorprendidos los yacimientos de vertebrados fósiles o antepasados de dinosaurios marinos de 
la provincia de Jaén, por los estudios realizados por el Grupo de investigación RNM 200 
Análisis de Cuencas y Geología Ambiental  de la UJA, magníficamente explicado por D. 
Matías Reolid Pérez. La puntuación general media de los participantes ha sido de 9,3 sobre 10. 
El grado medio de conformidad de la actividad ha sido de 4,90 sobre 5. 
Nota: La actividad tuvo que ser aplazada por la imposibilidad de asistencia de uno de los 
ponentes en la fecha prevista. 
 
 

2.3.5. Sostenibilidad en el olivar  

 
- Denominación:  
SOSTENIBILIDAD EN EL OLIVAR 
 
- Fecha: 
8 de Mayo de 2019.  
- Lugar: 
Salón de grados I (Verde). Edificio C-1. Campus de las Lagunillas, UJA, 9:00-14:00 horas 
- Objetivos: 
 

• Potenciar un desarrollo rural sostenible. 
• Fomentar técnicas agrarias respetuosas con la salud del planeta y los 

agrosistemas. 
• Dar a conocer proyectos que apuestan por la sostenibilidad ambiental y económica 

del olivar. 
• Difundir los beneficios ecosistémicos del olivar sostenible. 
• Realizar actividades de educación y sensibilización ambiental para la comunidad 

universitaria. 
 

- Programa definitivo: 
 
El olivar tiene una enorme repercusión social, económica y medioambiental en la 

provincia de Jaén, ocupando el 85% de su superficie agraria útil. Las técnicas de manejo que 
se utilizan en dicho cultivo afectan a más de 2,5 millones de hectáreas en España, teniendo por 
tanto un enorme impacto en la conservación de la biodiversidad de España y de la región 
mediterránea en general, uno de los puntos calientes de biodiversidad existentes.  

 
 



                 

                   
 

Durante esta jornada se han dado a conocer los objetivos y acciones del proyecto LIFE 
Olivares Vivos, así como los resultados de algunas de las investigaciones llevadas a cabo tanto 
en el proyecto “Olivares vivos” como en el proyecto nacional CGL2015-68963-C2-01. Ambos 
proyectos tratan de estudiar y analizar la influencia de las infraestructuras ecológicas en la 
biodiversidad del agrosistema.  

 
El equipo docente de CE2A El Acebuche ha llevado a cabo actividades de 

sensibilización y educación ambiental, mostrando con la ayuda de un erosionómetro y un 
muestrario de algunas de las familias de cubiertas herbáceas del olivar el beneficio de las 
mismas como técnica de manejo, ayudando a reducir dos de los grandes problemas 
medioambientales pero también sociales y económicos relacionados con este agrosistema, la 
erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.    
 
 
9:00-11:00 Ponencia “Proyecto LIFE Olivares vivos”.  

D. José Eugenio Gutiérrez Ureña. Delegado territorial de SEO/BirdLife en 
Andalucía y coordinador del proyecto Olivares Vivos. 
 

11:00-13:00 Ponencia. “Paisaje, biodiversidad y servicios ecosistémicos en el olivar andaluz. 
Resultados del subproyecto 1 (CGL2015-68963-C2-01). D. Pedro Rey Zamora. 
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Grupo PAIDI 
RNM-354. Universidad de Jaén. 

13:00-14:00 Acciones de participación y sensibilización ambiental. 
Gema Siles Colmenero. CE2A El Acebuche 

  
  
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
Esta actividad ha estado abierta a toda la Comunidad Educativa de la Universidad de Jaén, 
realizándose además difusión fuera de la comunidad educativa a través de las nuevas 
tecnologías: whatsApp, Facebook  y página web.  
Aunque no existía una limitación de participantes se estimaba una participación de 30 personas. 
No obstante, el número total de inscritos en la actividad ha sido de 6 personas, asistiendo 
finalmente 11 participantes. De los 11 participantes, 7 eran mujeres (64%)  y 4 hombres (36%), 
de los cuales 5 eran alumnado, 0 PDI, 1 PAS y 5 OTROS. Dos de los participantes no conocían 
el programa Ecocampus. Estimación de indirectos:55 
 
 
- Valoración 
 
La jornada ha sido bien acogida por los/as participantes que mostraron su satisfacción por las 
ponencias y por las dinámicas realizadas durante el transcurso de la misma.  
La asistencia de la comunidad educativa a la actividad ha sido muy baja. Sin embargo hubo 
una representación de los diferentes sectores relacionados con el olivar: agricultores/as, 
asociaciones de agricultores/as, docentes relacionados con el olivar, investigadores, 
educadores ambientales y alumnado.  
 
La puntuación general media de los participantes ha sido de 8,8 sobre 10. El grado medio de 



                 

                   
 

conformidad de la actividad ha sido de 4,62 sobre 5, valorando con la máxima puntuación el 
ítem “La información ha sido suficiente y correcta”.    
 
Para próximas actividades creemos necesario implicar al profesorado en la difusión de las 
actividades, realizando reuniones o correos para explicarles los objetivos de las mismas y la 
relación con las asignaturas de los diferentes grados que se imparten en la comunidad 
educativa.  
 
 
 

2.4. Proyecto participativo de conservación de la biodiversidad en el campus 

 

Durante el curso académico 2018/2019 hemos dado continuidad al proyecto participativo de 
conservación de la biodiversidad en el campus “Eco-huerto en la UJA”, iniciado en el curso 
2016/2017.  
 
Para este nuevo curso hemos afrontado: 

- Mantenimiento y  recogida de la huerta de verano 2018 (iniciada en Junio de 2018) 

- Siembra, plantación y mantenimiento de la huerta de invierno 2019. 

- Plantación y puesta en marcha de la huerta de verano 2019 

- Formación y asesoramiento de los/as participantes.  

- Realización de visitas a entidades y huertas, asociaciones y colectivos relacionados con 
la agroecología y la producción de cultivos en ecológico y la integración socio-laboral de 
personas con capacidades diversas. 

- Actividades de educación ambiental a través del eco-huerto para diferentes centros 
educativos de la provincia.  

 
En total, se han realizado 4 sesiones formativas sobre técnicas de plantación basadas en 
producción ecológica, 21 jornadas de voluntariado en el ecohuerto, 1 visita a la Agroescuela El 
Aguilarejo y 1 jornada de puertas abiertas. Se han plantado más de 21 especies hortícolas 
(repartidas entre la huerta de verano de 2018 y la de invierno de 2019) realizándose 15 
donaciones de la huerta de verano (de Junio de 2018 a Octubre de 2018) y 9 donaciones de la 
huerta de invierno (De Octubre de 2018 a Junio de 2019). 
 
- Nª participantes TOTAL (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos …) 
 
El número de participantes totales en el proyecto del Eco-huerto de la UJA es de 214 personas. 
 
 
Durante este curso hemos realizado las siguientes acciones para fomentar la divulgación y 
participación de la comunidad universitaria en el proyecto del Eco-huerto de la UJA 
 

- 1 sesión informativa previa al proceso de inscripción. 

- Correo a los/as participantes que realizaron la inscripción previa en el proyecto sobre 
cada una de las actividades y las fechas y horarios de las jornadas de trabajo voluntario. 

- Correo recordatorio de cada una de las acciones a desarrollar 1 semana antes de la 
misma. 



                 

                   
 

- Utilización y publicación de la plataforma Trello, manteniéndose activa durante todo el 
curso académico y colgando carteles, acciones a desarrollar y fotos de las sesiones. 

Aunque el número total de inscritos es alto, el número de participantes por acción es bajo (ver 
descripción del número de participantes de cada acción del proyecto), siendo esto reflejo de la 
no obligatoriedad de participar en todas las acciones para poder inscribirse al proyecto. La 
media de participación en las acciones formativas ha sido de 15 personas y en las jornadas de 
voluntariado de 5 personas. A la jornada de biodiversidad cultivada se inscribieron 30 y en las 
jornadas de puertas abiertas han asistido 48 alumnos/as. 
 
- Valoración General 
 
El proyecto sigue teniendo una buena aceptación inicial, aunque falta mantener  el 

compromiso inicial adquirido. No obstante, consideramos que es un proyecto con perspectivas 

de futuro y que ofrece una buena ventana para sensibilizar a la comunidad universitaria y 

personas ajenas a la misma sobre la producción ecológica y la sostenibilidad rural. Cada vez 

es más conocido por la ciudadanía en general y más apreciado entre el PDI y PAS. 

 
Las motivaciones para participar en este proyecto quedan resumidas en 5 puntos:  
 

- Adquirir conceptos básicos para poner en marcha pequeños huertos. 

- Participar en una actividad social de voluntariado en contacto con la naturaleza. 

- Aprender técnicas de manejo en producción ecológica. 

- Posibilidad de ayudar a los demás y trabajar en equipo. 

- Autoconsumo. 
 

La aplicación Trello ha resultado ser una buena opción para la comunicación entre los 

participantes, no obstante, es necesario seguir realizando esfuerzos para conseguir una 

participación más estable tanto de las sesiones formativas como de las jornadas de trabajo 

voluntario. 

 

Una de las acciones a valorar positivamente dentro del proyecto es la utilización del espacio del 

huerto por parte de los/as profesores de diferentes carreras  que se imparten en la UJA. De 

esta forma, hasta el momento se han puesto en contacto con nosotros. 

 

- Ana Belén Segarra Robles. Profesora del Área de fisiología.  
30/11/2018. Práctica de la asignatura de Nutrición y calidad de los alimentos. Taller de 

alimentación sostenible. ¿Cuántos km recorren tus alimentos?. 

 

- Egidio Moya García. Área de análisis geográfico regional.   
5/04/2018. Práctica de la asignatura de Planificación y gestión del medio rural y urbano.  

 

- Curso de Educación y Voluntariado Ambiental 2019.  
Coordinación y desarrollo de las prácticas del curso en el ecohuerto. Organizado por el 
aula verde. 



                 

                   
 

 

- CeiA3 
5/06/2019: I Jornada de Agroecología en el Campus. Organización de las jornadas con 
ponencia sobre el proyecto de biodiversidad en el campus, visita al Ecohuerto y 
degustación de productos de la huerta. 
 

- Cáritas-Jaén. 
Participación en la Iª Jornada de huertos urbanos en Jaén con la exposición del proyecto 
de Biodiversidad en el campus.  
 

Propuestas de mejora para futuros años: 
 

- Retrasar la jornada informativa al mes de Octubre (una vez que el curso académico 
haya comenzado). 
 

- Limitar las acciones a desarrollar en época de exámenes. 
 

- Invitar a las jornadas formativas a diferentes entidades de la provincia que trabajan y 
apuestan por la sostenibilidad ambiental a través de los huertos urbanos. 
 

- Implicar al profesorado en la difusión de las actividades a realizar. 
 
A continuación se detalla cada una de las actividades realizadas dentro del proyecto 
Eco-huerto hasta el momento: 
SESIÓN INFORMATIVA:  
 
-Fecha:  

24 de Septiembre de 2018 (inicialmente previsto para el día 26/09/2018) 
-Lugar:  
Salón de grados 1. Edificio C1. 11:00 horas 
 
-Objetivos: 

- Explicar los objetivos del proyecto. 

- Explicar la organización y forma de trabajar y comunicarse (plataforma Trello) 

- Calendarizar las actividades programadas para el 2018/2019 
 
- Programa definitivo: 
Esta sesión informativa se ha realizado tras la presentación del programa Ecocampus en la 
Universidad de Jaén, evento al que han asistido los participantes a la misma. 
 
-Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
El número de asistentes a la presentación del proyecto ·Biodiversidad en el campus” ha sido 
escaso, cercano a 10 personas y muy inferior a otras ediciones.  
 
 
 
 



                 

                   
 

 
- Valoración 
 
Los/as asistentes mostraron un gran interés por participar en el proyecto, realizando sobre todo 

preguntas sobre la calendarización de las actividades, la forma de inscripción en la plataforma 

trello y la posibilidad de inscribirse personas ajenas a la UJA.   

 

Creemos que una de las causas que ha podido reducir el número de participantes en las 

jornadas informativas del proyecto del Ecohuerto ha sido la fecha elegida, ya que este año y 

para adelantar la siembra de la huerta de invierno hemos fechado esta actividad en Septiembre 

en vez de en Octubre, fecha elegida en ediciones anteriores.  

 

 

I TALLER FORMATIVO 

 

- Denominación:  
ECOHUERTO UJA. 1º Taller formativo “FERTILIDAD DEL SUELO” 
 
- Fecha: 
29 de Septiembre de 2018 
 
- Lugar:  
Aula 1. Edificio A-4. Campus de las Lagunillas, UJA, 9:30-13:30 horas 
 
- Objetivos: 
 

 Fomentar un estilo de vida saludable y un desarrollo rural sostenible. 

 Favorecer la participación y el acercamiento entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Dinamizar la participación de diferentes colectivos en el funcionamiento, 
planificación y reparto de tareas de mantenimiento y cuidado del huerto. 

 Formar en horticultura ecológica.  

 Dar a conocer las técnicas para mantener o mejorar las propiedades de un suelo 
vivo y sano. 

 Introducir las técnicas en producción ecológica para la conservación y mejora de la 
fertilidad del suelo en el huerto: compostaje y vermicompostaje.  

 Conocer experimentos de campo que podemos realizar para conocer las 
propiedades físicas y químicas del suelo (parte práctica). 

 Potenciar el Eco-huerto Universitario como espacio educativo, lúdico, y de 
investigación.  
 

 
- Descripción: 
La jornada ha mostrado la importancia del suelo en la salud y fertilidad del huerto, aprendiendo 
métodos prácticos y sencillos para caracterizar algunas de sus propiedades físicas y químicas. 



                 

                   
 

Se introdujo de forma teórica conceptos básicos necesarios para entender y aprender a 
gestionar el suelo de nuestro huerto, siempre bajo las técnicas empleadas en agricultura 
ecológica, facilitando el aumento de la materia orgánica, la mejora de la estructura, el 
intercambio de nutrientes y  la retención de la humedad.  Durante la segunda parte de la 
jornada hemos visitado el eco-huerto de la UJA, experimentando de forma práctica con 
distintos tipos de suelos y aprendiendo a analizar algunas propiedades físico-químicas y como 
mejorarlas en función del tipo de suelo del que partimos. 
 
 
- Programa definitivo: 
 
 
9:30-11:30 Ponencia “La fertilidad del suelo” 

 
 Dña. Gema Siles Colmenero (Bióloga y Educadora Ambiental de CE

2
A El 

Acebuche)  
  
11:30-13:30 Visita al Eco-huerto universitario. Técnicas de análisis de suelo. 

D. Antero Cañada (Geólogo y Educador Ambiental de CE
2
A El Acebuche, S.L.) 

  
 
- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 
El número de inscritos a la actividad fue de 27 personas, número bastante bueno si 

consideramos que se estima una participación media para las actividades de aula de 30 

personas. No obstante, el número de participantes fue de 15 personas, 7 mujeres y 8 hombres, 

no asistiendo el 44 % de los inscritos. La estima indirecta de sensibilización de la actividad es 

de 75 personas. De los participantes, 7 personas eran alumnado, 2 PDI, y 5 personas 

correspondían a la categoría de otras, siendo personas externas a la comunidad universitaria. 

De los 15 asistentes, 7 personas no habían participado ni conocían el programa 

Ecocampus. 6 participantes se enteraron de la actividad a través del correo del aula verde y 7 

a través de la web o redes sociales.   

 
- Valoración 
La actividad ha estado bien valorada. La puntuación final obtenida ha sido de 9,5 sobre 10 y el 

grado de conformidad medio con la actividad y los recursos empleados fue de 4,88 sobre 5. 

 

 

II TALLER FORMATIVO 

- Denominación:  

ECOHUERTO UJA. 2º Taller formativo “BIODIVERSIDAD” 

 

- Fecha: 

24 de Noviembre de 2018. 

 



                 

                   
 

 

 

- Lugar:  

Aula 1. Edificio A-4. Campus de las Lagunillas, UJA, 9:30-13:30 horas 

 

- Objetivos: 

 

 Dar a conocer la importancia de la biodiversidad en la salud de los agrosistemas. 

 Formar sobre técnicas de manejo en producción ecológica basadas en el fomento y 
la conservación de la biodiversidad. Asociaciones y rotaciones de cultivos. 

 Conocer el control biológico de conservación. Tipos y funciones de infraestructuras 
ecológicas. 

 Fomentar la participación de la comunidad universitaria. 

 Fomentar un estilo de vida saludable y un desarrollo rural sostenible. 

 Potenciar el Eco-huerto Universitario como espacio educativo, de integración, 
lúdico, y de investigación. 
 

 

- Programa definitivo: 

 

A lo largo del taller formativo se ha visualizado el huerto como un ecosistema en el que 

todos los elementos son importantes, y donde el equilibrio entre ellos se convierte en la base 

de la salud del agrosistema. En la primera parte de la jornada se ha indagado sobre las 

técnicas para aumentar la biodiversidad temporal y espacial del huerto a través de las 

rotaciones y asociaciones de cultivos. En la segunda parte se ha mostrado como a través de 

infraestructuras ecológicas adecuadas se puede mejorar el hábitat de fauna auxiliar en el 

huerto, suministrando de alimento y refugio a los depredadores naturales que intervienen en el 

control de los posibles agentes de plagas y enfermedades. La jornada ha terminado con una 

visita al huerto donde se ha observado y analizado las infratestructuras y técnicas para el 

fomento de la biodiversidad que se están empleando en el Eco-huerto de la UJA.  

 

9:30-12:00 Ponencia “Técnicas para fomentar la biodiversidad en el huerto” 

 Dña. Gema Siles Colmenero (Bióloga y educadora ambiental CE
2
A El 

Acebuche) 

  

 Asociaciones y rotaciones de cultivos. Tipos y objetivos. 

Control biológico de conservación. Infraestructuras ecológicas. 

  

12:00-13:30 Visita al Ecohuerto de la UJA. Infraestructuras ecológicas y técnicas de manejo 

empleadas para el fomento de la biodiversidad. 

 D. Pablo Moral Llinares (Arquitecto Técnico y Educador ambiental CE
2
A El 

Acebuche) 



                 

                   
 

  

  

 

- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 

 

La asistencia a este ha sido de 10 personas, 5 mujeres y 5 hombres. La estima indirecta de la 

sensibilización causada por esta actividad es de 50 personas. De los participantes 7 eran 

alumnado, 1 PDI y 2 de la categoría otras. Cuatro de los participantes no conocían el programa 

Ecocampus. 

 

- Valoración 

 

El grado de participación ha sido muy bajo, cubriéndose tan solo 10 plazas de las 30 estimadas. 

La jornada se desarrolló con normalidad siendo bien acogida por los/as participantes, que 

quedaron muy satisfechos con la ponencia y las dinámicas realizadas. La puntuación general 

media de los participantes ha sido de 9 sobre 10. El grado medio de conformidad de la 

actividad ha sido de 4,74 sobre 5.   

 

III TALLER FORMATIVO 

 

- Denominación:  

ECOHUERTO UJA. 3º Taller formativo “SEMILLEROS” 

 

- Fecha: 

9 de Febrero de 2019. 

- Lugar:  

Aula 38. Edificio A-4. Campus Las Lagunillas, Jaén. UJA. 

- Objetivos: 

 

 Contribuir a la formación de voluntarios/as del eco-huerto de la UJA en técnicas de 
producción ecológica. 

 Dar a conocer las causas y consecuencias de la pérdida de la variabilidad genética 
de las especies hortícolas.  

 Aprender técnicas para la eficiente extracción y conservación de semillas hortícolas.  

 Poner en marcha el semillero de la huerta de verano.  

 Ayudar a generar un banco de semillas del Ecohuerto de la Uja.  

 Conocer experiencias para la conservación y mantenimiento de variedades locales y 
la puesta en marcha de huertos urbanos sostenibles. 

 Difundir el proyecto de voluntariado ambiental y social “Biodiversidad en el campus”. 
 

 

- Programa definitivo: 

 



                 

                   
 

La sesión informativa ha tenido dos partes claramente diferenciadas. En la primera 
parte se ha mostrado como la pérdida de variabilidad genética se encuentra entre una de las 
amenazas que más afectan a la biodiversidad, constituyendo un peligro frente a cambios 
ambientales y aparición de nuevas plagas. Hemos profundizado en las causas y 
consecuencias de la uniformidad genética de los cultivos aprendiendo las diferencias entre 
variedades locales, semillas híbridas y semillas modificadas genéticamente. 

  
 Durante la parte práctica y a pie de huerto hemos contado con Lola Serrano Rodriguez, 

socia de la asociación “La Reja” de Pegalajar y de la Asociación la Cora de Jodar, conociendo 
algunas experiencias cercanas de huertos e intercambios de semillas de la provincia de Jaén 
que contribuyen a fomentar y conservar la biodiversidad genética de nuestros cultivos. Además 
hemos puesto en marcha los semilleros para la huerta de verano, para lo cual hemos utilizado 
2 técnicas: semilleros en bandeja y semilleros en bandeja flotante.  

 
 

9:30-11:00 Ponencia “Biodiversidad genética de nuestros cultivos” 

 Dña. Gema Siles Colmenero (Bióloga y educadora ambiental CE
2
A El 

Acebuche) 

  

  

11:00-13:30 Puesta en marcha del semillero de la huerta de verano.  

Dña. Lola Serrano Ramirez (Bióloga y socia de la Asoc. La Reja y de la Asoc. La 

Cora 

  

 

- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 

 

La asistencia a este ha sido de 14 personas, 9 mujeres y 5 hombres. La estima indirecta de la 

sensibilización causada por esta actividad es de 70 personas. De los participantes 8 eran 

alumnado, 1 PDI y 5 de la categoría otras. Uno de los participantes no conocían el programa 

Ecocampus. 

 

- Valoración 

 

El grado de participación ha sido muy bajo, cubriéndose tan solo 14 plazas de las 30 estimadas. 

La jornada se desarrolló con normalidad siendo bien acogida por los/as participantes, que 

quedaron muy satisfechos con la ponencia y los talleres realizados. La puntuación general 

media de los participantes ha sido de 9,8 sobre 10. El grado medio de conformidad de la 

actividad ha sido de 4,80 sobre 5.   

 

 

 

 



                 

                   
 

 

 

 

 

IV TALLER FORMATIVO 

 

- Denominación:  

ECOHUERTO UJA. 4º Taller formativo “ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CONSUMO 

RESPONSABLE” 

 

- Fecha: 

16 de Marzo de 2019. Aplazado al 30 de marzo  

- Lugar:  

Aula 38. Edificio A-4. Campus Las Lagunillas, Jaén. UJA. 

- Objetivos: 

 

 Fomentar un estilo de vida saludable y un desarrollo rural sostenible 

 Potenciar la alimentación sana y responsable 

 Conocer metodologías y dinámicas participativas para estimular la alimentación 
saludable en casa y en centros educativos. 

 Fomentar la participación y el acercamiento entre los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 Potenciar el ecohuerto universitario como espacio educativo, de integración, lúdico y de 
investigación. 

 

 

- Programa definitivo: 

 

A lo largo de la jornada se han dado a conocer los beneficios de la alimentación 
responsable, refiriéndose a una alimentación sana y respetuosa con el medio ambiente, medio 
rural y medio natural, conociendo además dinámicas y metodologías puestas en marcha con 
diferentes colectivos para sensibilizar a la población sobre la necesidad de cambiar hábitos de 
conducta y alimentación hacia otros más sanos y sostenibles. 

 
 

9:30-11:30 Ponencia “Bases para una alimentación saludable” 

 Dña. Ana Belén Segarra Robles. Universidad de Jaén.  

  

11:30-12:30 Consumo responsable.  

Don Pablo Moral Llinares. Ce2A El Acebuche.  

 

  

 



                 

                   
 

 

 

 

- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 

 

La asistencia a este ha sido de 11 personas, 6 mujeres y 5 hombres. La estima indirecta de la 

sensibilización causada por esta actividad es de 55 personas. De los participantes 6 eran 

alumnado, 2 PAS, 1 PDI y  2 de la categoría otras. Cinco de los participantes no conocían el 

programa Ecocampus. 

 

- Valoración 

 

Aunque inicialmente se comprobaron que las fechas programadas para el programa ecocampus 

no coincidían con las actividades a realizar desde los diferentes departamentos y áreas de la 

Universidad de Jaén (en las que el público objetivo fuera el mismo), la facultad de Ciencias 

Experimentales dentro de los cursos FOCO programó una charla de inauguración (obligatoria 

para el alumnado) en la misma fecha que nuestra jornada, por lo que vimos el cambio de fecha 

como la mejor opción, pasando la misma del 16/03/2019 al 30/03/2019. El grado de 

participación ha sido bajo, cubriéndose tan solo  11 plazas de las 30 estimadas. La jornada ha 

sido bien acogida por los/as participantes, que quedaron muy satisfechos con la ponencia y los 

talleres realizados. La puntuación general media de los participantes ha sido de 9,3 sobre 10. 

El grado medio de conformidad de la actividad ha sido de 4,78 sobre 5.   

 

 

 

REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS   

 
- Denominación:  
Jornadas de trabajo en el Huerto 
 
- Fecha: 
Este año se han fijado 2 sesiones de trabajo voluntario en el huerto por mes, realizándose las 
mismas los miércoles por la mañana (en horario de 10:00 a 13:00) o los jueves por la tarde (en 
horario de 16:00 a 19:00), pudiendo el horario haber sufrido ligeras modificaciones en función 
de la climatología. De esta forma se ha facilitado que toda persona pueda acudir al menos a 
una sesión cada dos semanas. A cada sesión de trabajo han asistido dos monitores de CE

2
A El 

Acebuche.  En total, se han realizado 21 sesiones de trabajo de voluntariado en el Ecohuerto, 
las 16 sesiones de voluntariado programadas inicialmente en el huerto, repartidas entre 
Octubre de 2018 y Junio de 2019 (Ver cuadro adjunto en programa definitivo donde se describe 
fecha, y acción en cada jornada de voluntariado) y 5 sesiones extra para la puesta en marcha 
de la huerta de verano. 
 
- Lugar: 
Eco-huerto universitario. 



                 

                   
 

 
 
 
- Objetivos: 
 

 Poner en práctica lo aprendido durante las sesiones formativas del Eco huerto 
universitario. 

 Instalar, conservar y mantener el Ecohuerto universitario. 

 Fomentar un estilo de vida saludable y un desarrollo rural sostenible. 

 Favorecer la participación y el acercamiento entre los miembros de la Comunidad 
Universitaria.  

 Dinamizar la participación de los diferentes colectivos en el funcionamiento, la 
planificación y el reparto de tareas de mantenimiento y cuidado del huerto.  
 

- Programa definitivo 
 
Las actividades varían en función de las tareas de mantenimiento que haya que hacer cada 

semana. Las fechas y actividades programadas para cada sesión se anuncian a través de 

correo electrónico y a través de la página Trello (ver foto adjunta).    

 

Nº sesión Fecha Participantes Acciones programadas 

I sesión 04/10/2018 
 

4 -Recolección y donación de hortalizas de 
verano 
-Reparto de compost en bancales. 
-Puesta en marcha 3 composteras y 1 
vermicompostera 
-Mantenimiento almacén  

II sesión 10/10/2018 
(10:00-13:00) 

3 -Recolección y donación de huerta de 
verano 
-Preparación bancales para huerta de 
invierno:  
-Control de adventicias. 

III sesión 25/10/2018 
(16:00-19:00) 

8  -Quitar huerta de verano 
-Recogida hortalizas 
-Abonado orgánico con compost de cabra. 

IV sesión 7/11/2018 
(16:00-19:00) 

5 - Plantación de coles, coliflor, brócoli y 
lombarda Exigentes. 
- Plantación de 5 variedades de lechuga 
bancal Exigencia media. 
- Plantación de 2 variedades de acelgas 
bancal EM 
- Siembra de rabanitos. 

V sesión 14/11/2018 
(10:00-13:00) 

4 -Siembra habas 
-Carteles 

VI sesión 15/11/2018 
(16.00-19:00) 

5 -Plantación y siembra bancal puerros, ajos, 
cebollas y zanahorias bancal poco 



                 

                   
 

exigentes. 
-Plantación de espinacas bancas de 
Exigencia media 
-Trasplante de caléndulas por bancales. 
 
 

VII sesión 28/11/2018 1 -Semilleros de lechugas y acelgas 

VIII sesión 13/12/2018 3 -Control de adventicias. 
-Volteo de compostera 

IX sesión 16/01/2019 
(10:00-13:00) 

3 - Mantenimiento bancales de 
plantación: control de hierbas 
adventicias. 

- Volteo de la compostera 

- Mantenimiento de la 
vermicompostera. 

X sesión 7/02/2019 (*) 
(15:30-18:30) 

7 - Mantenimiento 

XI sesión 13/02/2019 7 - Instalación sistema de riego por 
goteo y mangueras exudantes 

- Arreglo invernadero 

XII sesión 27/02/2019 10 - Control de hierbas 

- IV recogida de alimentos 

XIII sesión 21/03/2019  - Control de hierbas 

- V recogida de alimentos: espinacas, 
acelgas, lechugas y coles. 

XIV sesión 03/04/2019 3 - Control de hierbas 

- Control de jopo y pulgón 

- VI recogida de alimentos: lechugas y 
acelgas 

XV sesión 25/04/2019 6 - Control de hierbas 

- Control de jopo y pulgón 

- VII recogida de alimentos. 3 cajas de 
habas, 1 caja de zanahorias y 1 de 
lechugas, alcachofas y acelgas. 

XVI sesión 09/05/2019 
(17:00-20:00) 

3 - Control de hierbas 

- VIII recogida de alimentos: 1 caja de 
habas 

    

 

 

- Nº Participación (Solicitudes, participantes directos, estimación indirectos...) 
 

A cada participante en el proyecto sobre conservación de la biodiversidad cultivada se le 

manda un e-mail con la fecha, horario y actividades programadas de cada jornada de trabajo 

en el huerto, de tal forma que se apuntan a la que mejor les conviene dependiendo de su 



                 

                   
 

trabajo o jornada de estudio. La jornada de trabajo en el huerto no es obligatoria ya que se trata 

de un trabajo de voluntariado. Hemos obtenido una asistencia media de 5 personas por jornada 

(ver fotos y tabla). 

 

- Valoración jornadas de voluntariado 
 
Aunque las sesiones de trabajo voluntario en el huerto han tenido bajo número de participantes 
(5 personas de media), el trabajo y los objetivos del proyecto se están cumpliéndose 
realizándose 15 donaciones de la huerta de verano (Junio 2018 a Octubre de 2019) y 9 
donaciones de la huerta de invierno (hasta Junio 2019). Además en Junio de 2019 se ha 
realizado la puesta en marcha de la huerta de verano 2019, que será mantenida también a 
través del voluntariado adscrito al proyecto. 
 
 
Huerta de verano (Junio 2018-Octubre 2018): 
Número de bancales puestos en marcha: 4. 
Hortalizas plantadas: 9 especies y/o variedades, tomates cherry, tomates piel de doncella, 
lechugas, berenjenas, pimientos italianos, pimientos rojos, maíz negro, calabacín, calabaza 
15 donaciones realizadas a la cocina social de la olla comunitaria. 
 
Huerta de invierno (Octubre 2018- Junio 2019) 
Número de bancales puestos en marcha: 5. 
Hortalizas plantadas: 12 especies de hortalizas (Bancal 1: brócoli, coles de Bruselas, coliflor, 
lombarda; Bancal 2: Habas; Bancal 3: espinacas, lechugas y acelgas y Bancal 4: ajos, puerros, 
cebolla y zanahorias)  
9 donaciones de alimentos a la cocina social de la olla comunitaria y al comedor de santa 
Clara.  
 
 
4.- JORNADA DE BIODIVERSIDAD CULTIVADA 

- Denominación:  

Jornadas de biodiversidad cultivada 

 

- Fecha: 

 

22 de Febrero de 2019.  

 

- Lugar: 

 

La actividad se desarrolló en la agroescuela ecológica El Aguilarejo. Córdoba. De 8:00 a 15:00 

horas. 

 

- Objetivos: 

 

 Dar a conocer proyectos que apuestan por la sostenibilidad y la sensibilización 



                 

                   
 

ambiental a través del huerto como estrategia para la integración social y laboral de 
personas con capacidades diversas.  

 Intercambiar experiencias relacionadas con la gestión de huertos ecológicos.  
 

- Programa definitivo 

 

Durante la  jornada se visitó la Agroescuela ecológica El Aguilarejo, donde nos presentaran el 
proyecto para el impulso de huertos urbanos ecológicos como instrumento de integración socio 
laboral de personas con discapacidad gestionado por ACOPINB, asociación cordobesa para la 
integración de niños Border line.  
Durante el desarrollo de la jornada se realizaron intercambios de experiencias relacionadas con 
la gestión de huertos ecológicos y la visita a la zona de producción y multiplicación que tienen 
en la agroescuela.   
 

Cronograma: 

8:00 - 9:30. Desplazamiento en autobús hasta la Agroescuela ecológica El Aguilarejo de 
Córdoba. 
9:30 - 11:00. Presentación del proyecto para el impulso de huertos urbanos ecológicos 
como instrumento de integración socio laboral de personas con discapacidad gestionado 
por ACOPINB, asociación cordobesa para la integración de niños Border line.  
11:00 – 11:30. Desayuno. 
11:30 – 13:15. Visita a Agroescuela ecológica El Aguilarejo e intercambio de experiencias 
relacionadas con la gestión de huertos ecológicos.   
13:15 – 15:00 Evaluación y regreso a la UJA. 

 

 

- Nº Participación jornadas de voluntariado (Solicitudes, participantes directos, estimación 

indirectos...) 

 

La jornada ha estado abierta a toda la comunidad universitaria, invitándose a UniverDi, 

programa de formación para personas con discapacidad intelectual  que se está desarrollando 

en la Universidad de Jaén y cuyo fin es contribuir a la inserción laboral de personas con 

capacidades diversas.  El número de solicitudes recibidas para esta jornada ha sido de 30 

participantes. La asistencia final fue de 30 personas, 16 mujeres y 14 hombres. La estima 

indirecta de la sensibilización causada por esta actividad es de 150 personas.  

 

- Valoración jornadas de biodiversidad cultivada 

 

La valoración general de la actividad ha sido de 9,5 sobre 10, siendo el grado de conformidad 

de 4,81 sobre 5, valorándose con 4,73 sobre 5 el interés por realizar más actividades de este 

tipo. Las jornadas de biodiversidad cultivada ha tenido muy buena valoración entre los/as 

participantes. 

Esta jornada ha tenido un triple objetivo, la sensibilización ambiental a través del huerto, la 

inserción socio-laboral de personas con capacidades diversas y el intercambio de experiencias 



                 

                   
 

con entidades relacionadas con los huertos urbanos. Creemos por tanto que es una actividad 

que debe de repetirse en futuras ediciones, aumentando el esfuerzo por implicar al alumnado y 

profesorado de grados como biología, ciencias ambientales, didáctica de las ciencias y 

educación especial.  

 

4.- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS   

 

- Denominación:  

Jornadas de puertas abiertas 

 

- Fecha: 

 

6 de Marzo de 2019. 

 

- Lugar: 

 

Se han utilizado como espacios el eco-huerto universitario y el salón de grados (verde) de la 

Universidad de Jaén, edificio C-2. 

 

 

- Objetivos: 

 

 Dar a conocer entre los centros educativos de Jaén, el proyecto de voluntariado 
ambiental y social “Biodiversidad en el campus”. 

 Sensibilizar al alumnado y profesorado de CEIP sobre la importancia de la 
sostenibilidad rural y la importancia de la biodiversidad en la salud de los 
agrosistemas. 

 Favorecer la participación y el acercamiento entre los miembros de la Comunidad 
Universitaria y los miembros de los centros educativos.  

 Fomentar el voluntariado en la Universidad de Jaén. 
 

 

- Programa definitivo 

 

En esta jornada se ha invitado al alumnado de 6º de primaria del CEIP Alcalá Venceslada de 

Jaén y al alumnado del programa UniverDi de la Universidad de Jaén.  

Como el número de alumnado y profesorado ha variado para cada entidad se han utilizado 

varios cronogramas de trabajo, realizando siempre talleres de sensibilización ambiental, donde 

alumnado y profesorado han conocido los secretos de un huerto manejado a través de técnicas 

de manejo de producción ecológica y una charla sobre los objetivos y la trayectoria del 

proyecto.  

 



                 

                   
 

9:30-10:00. Llegada a la Universidad del alumnado y profesorado del CEIP Alcalá Venceslada y 

formación grupos de trabajo 

10:00-11:45. Charla +2 talleres rotativos. 

11:45-12:00 Llegada a la Universidad del alumnado del programa UniverDi 

12:00-13:30 Charla + talleres. 

 

Los talleres realizados fueron: 

- Biodiversidad en el huerto. Importancia para la salud 

- Semilleros 
 

- Nº Participación jornadas de voluntariado (Solicitudes, participantes directos, estimación 

indirectos...) 

 

En total han participado 2 entidades, 1 centros educativo de la provincia de Jaén, CEIP Alcalá 

Venceslada y alumnado del programa UniverDI. El número total de participantes en las 

jornadas de puertas abiertas ha sido de 56 alumnos/as, 2 profesores/as y 4 voluntarios/as. Los 

voluntarios/as han sido tanto del proyecto de Ecohuerto como del curso de educación y 

voluntariado ambiental coordinado por el aula verde. Estimación de indirectos 310 

 

- Valoración jornadas de puertas abiertas 

Las jornadas de puertas abiertas son todo un éxito teniendo muy buena acogida entre los 

centros educativos de la provincia, por lo que su ejecución debería de continuar en futuros 

años. Además el profesorado ha manifestado la calidad de los talleres de sensibilización que 

los/as niños y niñas recibieron y la necesidad de hacer más esfuerzos por introducir la 

sostenibilidad rural en la formación de centros educativos. 

Para el año que viene tenemos ya varios centros educativos que han manifestado su interés en 

asistir a las jornadas de puertas abiertas en la UJA: CEE Virgen de la Capilla y CEIP Santo 

Domingo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

                   
 

3. Cuadro de Participación 
  

 

CUADRO DE PARTICIPACIÓN ANDALUCIA ECOCAMPUS 2018-2019 UJA; Memoria Final.

Nº
TOTAL 

INSCRITOS 

(PLAZAS)
PARTICIPACIÓN

1
15 18 (30) 50%

2 50 50(52) 96%

3 42 48(52) 81%

4 37 75(52) 71%

5 10 15 (30) 33%

6 52 83(52) 100%

7
28 36 (52) 54%

8
14 19 (30) 47%

9
13 23 *1

Total asistentes 15. Solo 13 evaluaciones e inscripciones

10
30 30(52) 58%

Total asistentes 31. Solo 30 evaluaciones e inscripciones

11
16 13 (30) 53%

Total asistentes 19. Solo 16 evaluaciones e inscripciones

12
48 79 (52) 92%

Total asistentes 50. Solo 48 evaluaciones e inscripciones

13
11 14 (30) 37%

Total asistentes 12. Solo 11 evaluaciones e inscripciones

14
16 8 (30) 53%

Total asistentes 17. Solo 16 evaluaciones e inscripciones

15
27 49 (52) 52%

16
12 12 (30) 40%

17
11 6 (30) 37%

Total asistentes 12. Solo 11 evaluaciones e inscripciones

432 578(532) 60%

* PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL DEL PROYECTO PARTICIPATIVO ECOHUERTO: 201 participantes

Visita de la asignatura de Planificación del Medio Rural y Urbano (3º curso de Ciencias Ambientales) = 28 participantes

Visita del alumnado en prácticas de la asignatura de Nutrición y calidad de los alimentos = 11 participantes

Alumnado en prácticas del Curso de Educación Ambiental y Voluntariado = 6 participantes

Jornada de Agroecología en el Campus = 22 participantes

Jornada de Puertas Abiertas proyecto Ecocampus = 62 participantes

Sesiones de trabajo y coordinación de voluntariado = 72 participantes

Observaciones:

*1. No había en proyecto limite de inscripciones por lo que no se puede obtener este dato.

TOTAL ACTIVIDADES = 17 229 203

Voluntariado Ambiental: Andarrios 7 5

Sostenibil idad en el Olivar 7 4

Recursos Geológicos y Medio 

Ambiente
5 11

Red Natura 2000: ZEC Guadiana 

Menor
17 10

Red Natura 2000: PN Despeñaperros 30 18

EcoHuerto. IV T. F. Alimentación 

Saludable
6 5

J. Biodiversidad Cultivada 16 14

El lobo en Andalucía 9 7

EcoHuerto. III T. F. Semillas 9 5

Sostenibil idad energética y recursos 

hídricos
5 8

Red Natura 2000: PN Sª Mágina 27 25

Dia Mundial del Suelo 9 19

Red Natura 2000: PN Andújar 18 19

EcoHuerto. II T. F. Biodiversidad 5 5

Voluntariado: Restauración Laguna 

de Argamasilla
29 21

Voluntariado: Reforestación 

Participativa
22 20

EcoHuerto. I T. F. Fertil idad del Suelo 8 7

ACTIVIDAD

Nº DE 

MUJERES

Nº DE 

HOMBRES



 

                                                                    
 

4. Informes de evaluación 

TABLA RESUMEN CUESTIONARIOS 

TABLA 1 DE 4 

Actividad 1 

(T.F. Eco-huerto 

UJA: Fertilidad) 

Actividad 2 

(Voluntariado: 

Argamasilla) 

Actividad 3      

(Voluntariado: 

Reforestación) 

Actividad 4    

(RN 2000:PN Sª 

de Andújar) 

Actividad 5    

(T. F. Eco-huerto 

UJA: 

Biodiversidad) 

 ¿A través de que medio te has enterado del desarrollo de la actividad?  Web, redes, pantallas 

(50%) 

Correo Aula Verde 

(76%) 

Correo Aula Verde 

(60%) 

Web, Redes, pantallas 

(40%) 

Correo Aula Verde 

(87%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Andalucía 

Ecocampus? 
SI (53%) SI (68%) SI (71%) SI (63%) SI (60%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Recapacicla en tu 

universidad anteriormente?  
NO (60%) NO (62%) NO (57%) 

 

NO (68%) NO (70%) 

La actividad desarrollada ha estado bien diseñada 4.93 (sobre 5) 4.76 (sobre 5) 4.67 (sobre 5) 4.64 (sobre 5) 4.60 (sobre 5) 

La información aportada ha sido suficiente y correcta 4.87 (sobre 5) 4.68 (sobre 5) 4.60 (sobre 5) 4.61 (sobre 5) 4.90  (sobre 5) 

Los organizadores han desarrollado la actividad correctamente 5.0 (sobre 5) 4.86 (sobre 5) 4.79 (sobre 5) 4.72 (sobre 5) 4.90 (sobre 5) 

Se ha contado con materiales y recursos adecuados y suficientes  4.80 (sobre 5) 4.30 (sobre 5) 4.79 (sobre 5) 4.61 (sobre 5) 4.50 (sobre 5) 

 La manutención ha sido suficiente y de buena calidad. (en su caso) -- 4.58 (sobre 5) 4.74 (sobre 5) 4.78 (sobre 5) -- 

Se ha producido una buena relación entre los participantes  4.60 (sobre 5) 4.84 (sobre 5) 4.76 (sobre 5) 4.50 (sobre 5) 4.60 (sobre 5) 

Ha mejorado mis conocimientos y habilidades personales en relación al medio 

ambiente, la biodiversidad y la geodiversidad. 
4.87 (sobre 5) 4.60 (sobre 5) 4.46 (sobre 5) 4.53 (sobre 5) 4.80 (sobre 5) 

Es interesante que se continúen celebrando actividades de este tipo en el 

futuro. 
5.0 (sobre 5) 4.90 (sobre 5) 4.71 (sobre 5) 4.81 (sobre 5) 4.90 (sobre 5) 

Conocer mejor los recursos y los problemas ambientales * 2.07 (36%) 2.72 (14%) 2.48 (19%) 2.28 (29%) 1.90 (40%) 



 

                                                                    
 

Relacionarme con otras personas con los mismos intereses que los míos.* 3.47 (0%)           3.96 (2%) 4.0 (5%) 4.06 (9%) 3.90 (10%) 

Pasar parte de mi tiempo en alguna actividad interesante y entretenida *  3.07 (8%) 3.64 (10%) 3.74 (12%)           2.83 (26%) 4.70 (0%) 

Contribuir con mi acción en la mejora del medio ambiente * 1.93 (25%) 1.56 (69%) 1.81 (57%) 2.61 (15%) 2.70 (10%) 

Ampliar mi formación ambiental * 1.53 (42%) 3.16 (2%) 2.83 (14%) 2.50 (18%) 2.30 (30%) 

Preocupación 7.9 (sobre 10) 7.7 (sobre 10) 8.1 (sobre 10) 7.6 (sobre 10) 8.5 (sobre 10) 

Edad media 18-25 y >50 (33%) 18-25 (74%) 18-25 (68%) 18-25 (81%) 18-25 (50%) 

Provincia de origen JAEN (93% ) JAEN (46%) JAEN (69%) JAEN (61%) JAEN (80%) 

Universidad JAEN (87%) JAEN (70%) JAEN (86%) JAEN (100%)  JAEN (100%) 

Centro (Facultad, Escuela, estudios...) Ciencias 

Experimentales (13%) 

Ciencias 

Experimentales (46%) 

Ciencias 

Experimentales (36%) 

Ciencias 

Experimentales (39%) 

Ciencias 

Experimentales (40%) 

Ocupación ALUMNO (50%) ALUMNO (88%) ALUMNO (76%)  ALUMNO (94%) ALUMNO (70%) 

Puntuación general de la actividad  9.5 9.1 9.2 9.2 9.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
 

 

 

TABLA 2 DE 4 

Actividad 6 

(RN 2000: PN Sª 

Mágina) 

Actividad 7 

(Día Mundial del 

Suelo) 

Actividad 8 

(T.F. Ecohuerto 

Semillas) 

Actividad 9 

(Sostenibilidad E. 

y R. Hídricos) 

Actividad 10     

(J. Biodiversidad 

Cultivada) 

 ¿A través de que medio te has enterado del desarrollo de la actividad?  Correo Aula Verde 

(48%) 

Correo Aula Verde 

(64%) 

Correo Aula Verde 

(50%) 

Correo Aula Verde 

(75%) 

WEB, pantallas, redes, 

sociales (67%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Andalucía 

Ecocampus? 
SI (81%) SI (78%) SI (93%) NO (54%) SI (63%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Recapacicla en tu 

universidad anteriormente?  
NO (60%) NO (63%) SI (71%) NO (77%) SI (63%) 

La actividad desarrollada ha estado bien diseñada 4.69 (sobre 5) 4.46 (sobre 5) 4.86 (sobre 5) 4.23 (sobre 5) 4.77 (sobre 5) 

La información aportada ha sido suficiente y correcta 4.62 (sobre 5) 4.32 (sobre 5) 4.86 (sobre 5) 4.38 (sobre 5) 4.83 (sobre 5) 

Los organizadores han desarrollado la actividad correctamente 4.85 (sobre 5) 4.68 (sobre 5) 4.79 (sobre 5) 4.23 (sobre 5) 4.77 (sobre 5) 

Se ha contado con materiales y recursos adecuados y suficientes  4.60 (sobre 5) 4.04 (sobre 5) 4.79 (sobre 5) 4.15 (sobre 5) 4.87 (sobre 5) 

 La manutención ha sido suficiente y de buena calidad. (en su caso) 4.38 (sobre 5) -- -- -- -- 

Se ha producido una buena relación entre los participantes  4.60 (sobre 5) 4.64 (sobre 5) 4.64 (sobre 5) 4.31 (sobre 5) 4.97 (sobre 5) 

Ha mejorado mis conocimientos y habilidades personales en relación al medio 

ambiente, la biodiversidad y la geodiversidad. 
4.60 (sobre 5) 4.21 (sobre 5) 4.79 (sobre 5) 4.62 (sobre 5) 4.80 (sobre 5) 

Es interesante que se continúen celebrando actividades de este tipo en el 

futuro. 
4.83 (sobre 5) 4.89 (sobre 5) 4.86 (sobre 5) 4.85 (sobre 5) 4.73 (sobre 5) 

Conocer mejor los recursos y los problemas ambientales * 2.69 (25%) 1.68 (57%) 2.86 (14%) 2.08 (27%) 1.80 (29%) 

Relacionarme con otras personas con los mismos intereses que los míos.* 3.83 (2%) 3.93 (4%) 3.50 (7%) 3.46 (9%) 2.13 (19%) 

Pasar parte de mi tiempo en alguna actividad interesante y entretenida *  2.87 (25%) 4.07 (7%) 3.57 (21%) 3.00 (18%) 2.43 (14%) 



 

                                                                    
 

Contribuir con mi acción en la mejora del medio ambiente * 2.83 (14%) 3.0 (4%) 2.57 (29%) 2.23 (9%) 2.23 (14%) 

Ampliar mi formación ambiental * 2.27 (34%)  2.07 (39%)  1.79 (57%)  2.15 (27%)  1.87 (29%) 

Preocupación 8.4 (sobre 10) 8.4 (sobre 10) 8.7 (sobre 10) 8.3 (sobre 10) 8.1 (sobre 10) 

Edad media 18-25 (71%) 18-25 (50%) >50 (36%) 18-25 (44%) 18-25 (44%) 

Provincia de origen JAEN (69% ) JAEN (68%) JAEN (86%) JAEN (77%) JAEN (93%) 

Universidad JAEN (98%) JAEN (82%) JAEN (86%) JAEN (92%) JAEN (87%) 

Centro (Facultad, Escuela, estudios...) Ciencias 

Experimentales (27%) 

Ciencias 

Experimentales (32%) 

Ciencias 

Experimentales (21%) 

Ciencias 

Experimentales (31%) 

Univerdi (60%) 

Ocupación ALUMNO (84%) ALUMNO (64%) ALUMNO (57%) ALUMNO (50%) ALUMNO (79%) 

Puntuación general de la actividad  9.1 8.6 8.6 8.0 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
 

 

TABLA 3 DE 4 

Actividad 11    

(El Lobo en 

Andalucía) 

Actividad 12 

(RN 2000: PN 

Despeñaperros) 

 

Actividad 13 

(T.F. Ecohuerto 

Alimentación 

Saludable) 

Actividad 14 

(Recursos 

geológicos y 

medio ambiente) 

Actividad 15 

(RN 2000: ZEC 

Guadiana Menor) 

 

 ¿A través de que medio te has enterado del desarrollo de la actividad?  Web, pantallas, redes 

sociales (44%) 

Correo Aula Verde 

(54%) 

Correo Aula Verde 

(46%) 

Correo Aula Verde 

(75%) 

Correo Aula Verde 

(52%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Andalucía 

Ecocampus? 
SI (81%) SI (81%) SI (54%) SI (100%) SI (78%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Recapacicla en tu 

universidad anteriormente?  
SI (81%) SI (69%) SI (64%) SI (69%) SI (63%) 

La actividad desarrollada ha estado bien diseñada 4.94 (sobre 5) 4.73 (sobre 5) 4.82 (sobre 5) 4.94 (sobre 5) 4.11 (sobre 5) 

La información aportada ha sido suficiente y correcta 4.94 (sobre 5) 4.75 (sobre 5) 4.55 (sobre 5) 4.94 (sobre 5) 4.70 (sobre 5) 

Los organizadores han desarrollado la actividad correctamente 4.94 (sobre 5) 4.83 (sobre 5) 4.64 (sobre 5) 5.0 (sobre 5) 4.63 (sobre 5) 

Se ha contado con materiales y recursos adecuados y suficientes  4.88 (sobre 5) 4.73 (sobre 5) 4.64 (sobre 5) 4.94 (sobre 5) 4.56 (sobre 5) 

 La manutención ha sido suficiente y de buena calidad. (en su caso) -- 4.73 (sobre 5) -- -- 4.70 (sobre 5) 

Se ha producido una buena relación entre los participantes  4.63 (sobre 5) 4.75 (sobre 5) 4.82 (sobre 5) 4.88 (sobre 5) 4.59 (sobre 5) 

Ha mejorado mis conocimientos y habilidades personales en relación al medio 

ambiente, la biodiversidad y la geodiversidad. 
4.81 (sobre 5) 4.83 (sobre 5) 5.0 (sobre 5) 4.69(sobre 5) 4.70 (sobre 5) 

Es interesante que se continúen celebrando actividades de este tipo en el 

futuro. 
5.0 (sobre 5) 5.0 (sobre 5) 5.0 (sobre 5) 4.94(sobre 5) 4.67 (sobre 5) 

Conocer mejor los recursos y los problemas ambientales * 1.56 (75%) 2.73 (15%) 1.91 (45%) 2.06 (44%) 2.33 (38%) 

Relacionarme con otras personas con los mismos intereses que los míos.* 4.0 (0%) 4.25 (4%) 4.82 (0%) 4.13 (0%) 4.04 (0%) 

Pasar parte de mi tiempo en alguna actividad interesante y entretenida *  4.19 (0%) 2.98 (29%) 3.73 (9%) 3.38 (19%) 3.0 (23%) 



 

                                                                    
 

Contribuir con mi acción en la mejora del medio ambiente * 2.75 (19%) 3.17 (8%) 2.00 (27%) 306 (0%) 2.70 (12%) 

Ampliar mi formación ambiental * 2.44 (6%)  2.02 (38%)  2.09 (36%)  2.19 (44%)  2.41 (23%) 

Preocupación 8.5 (sobre 10) 8.4 (sobre 10) 8.6 (sobre 10) 8.4 (sobre 10) 8.6 (sobre 10) 

Edad media 18-25 (50%) 18-25 (33%) 26-35 (37%) 18-25 (44%) >50 (40%) 

Provincia de origen JAEN (69% ) JAEN (77%) JAEN (64%) JAEN (81%) JAEN (81%) 

Universidad JAEN (88%) JAEN (88%) JAEN (91%) JAEN (94%) JAEN (81%) 

Centro (Facultad, Escuela, estudios...) Ciencias 

Experimentales (31%) 

Ciencias 

Experimentales (31%) 

Ciencias 

Experimentales (18%) 

Ciencias 

Experimentales (63%) 

Ciencias 

Experimentales (26%) 

Ocupación ALUMNO (63%) ALUMNO (54%) ALUMNO (55%) ALUMNO (50%) ALUMNO (42%) 

Puntuación general de la actividad  9.8 9.2 9.3 9.3 8.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    
 

TABLA 4 DE 4 

Actividad 16 

(Voluntariado 

Andarrios) 

Actividad 17 

(Sostenibilidad 

en el Olivar) 

 ¿A través de que medio te has enterado del desarrollo de la actividad?  Correo Aula Verde 

(58%) 

Correo Aula Verde 

(37%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Andalucía 

Ecocampus? 
SI (91%) SI (81%) 

¿Conoces o has participado en alguna actividad del Programa Recapacicla en tu 

universidad anteriormente?  
SI (58%) SI (63%) 

La actividad desarrollada ha estado bien diseñada 4.83 (sobre 5) 4.64 (sobre 5) 

La información aportada ha sido suficiente y correcta 4.83 (sobre 5) 4.82 (sobre 5) 

Los organizadores han desarrollado la actividad correctamente 4.83 (sobre 5) 4.73 (sobre 5) 

Se ha contado con materiales y recursos adecuados y suficientes  4.92 (sobre 5) 4.73 (sobre 5) 

 La manutención ha sido suficiente y de buena calidad. (en su caso) 5.0 (sobre 5) -- 

Se ha producido una buena relación entre los participantes  4.92 (sobre 5) 4.45 (sobre 5) 

Ha mejorado mis conocimientos y habilidades personales en relación al medio 

ambiente, la biodiversidad y la geodiversidad. 
4.50 (sobre 5) 4.45(sobre 5) 

Es interesante que se continúen celebrando actividades de este tipo en el 

futuro. 
4.92 (sobre 5) 4.55 (sobre 5) 

Conocer mejor los recursos y los problemas ambientales * 1.67 (67%) 2.09 (36%) 

Relacionarme con otras personas con los mismos intereses que los míos.* 3.92 (0%) 3.45 (9%) 

Pasar parte de mi tiempo en alguna actividad interesante y entretenida *  4.0 (0%) 3.91 (18%) 

Contribuir con mi acción en la mejora del medio ambiente * 2.00 (42%) 2.64 (27%) 

Ampliar mi formación ambiental * 2.50 (33%)  2.91 (9%) 



 

                                                                    
 

Preocupación 9.0 (sobre 10) 8.8 (sobre 10) 

Edad media 26-35 (50%) 26-35 (37%) 

Provincia de origen JAEN (67% ) JAEN (82%) 

Universidad JAEN (92%) JAEN (55%) 

Centro (Facultad, Escuela, estudios...) Ciencias 

Experimentales (25%) 

Ciencias 

Experimentales (18%) 

Ocupación ALUMNO (67%) ALUMNO (46%) 

Puntuación general de la actividad  9.4 8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Puntuación media: “Motivación que te llevó a participar en la actividad”: otorgando el 1 a la más importante y el 5 a la menos importante. 

Entre paréntesis, aparece el porcentaje de participantes para los que su mayor motivación ha sido ese epígrafe. 



                 

                   
 

 
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 muy variados,  pertenecientes a la  
investigación, alumnado, personal laboral de la universidad, profesorado, etc. 

Esto se demuestra con las elevadas calificaciones obtenidas en la valoración general de las 
actividades, situándose en torno al 9 de media. 

También hay que destacar que prácticamente 100% de los participantes creen que es muy 
interesante seguir realizando actividades de este tipo. 

Otro dato a tener en cuenta es lo que refleja el informe 2018 que la CRUE ha hecho público 
8 del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU) en el 
que se presentan los resultados de la evaluación de la política de sostenibilidad 
medioambiental en las 39 universidades públicas y privadas españolas que han participado 
en el programa. 

La Universidad de Jaén ha pasado de obtener 72,5 puntos en 2017 a lograr 87,5 en el 2018, 
un aumento del 21% en su puntuación que le llevan a alcanzar el 62,5% de la puntuación 
máxima, situándonos más de 10 puntos por encima de la media global ponderada de las 
universidades evaluadas. La UJA se sitúa por encima del promedio en la mayoría de las 
áreas de evaluación, destacando en los campos de política de sostenibilidad, energía, agua 
y compra verde, y muy particularmente, en el ámbito de la implicación y sensibilización de la 
comunidad universitaria, lo que sin duda explica esta mejora sustancial en la puntuación en 
un solo año. Resultados positivos teniendo en cuenta que el proyecto Andalucía 
Ecocampus tiene como principal objetivo la sensibilización y la participación de la 
comunidad universitaria en sostenibilidad ambiental. 

5.2 Sobre la participación  

En el programa Andalucía Ecocampus 2018-2019 de la Universidad de Jaén, han 
participado un total de 633 personas de las cuales 432 participantes han quedado 
reflejadas en las estadísticas de participación (229 mujeres y 203 hombres) al haber 
cumplimentado el formulario de inscripción y evaluación. Los otros 201 participantes 
pertenecen a las actividades transversales que se han llevado a cabo en el Ecohuerto 
(Jornada de puertas abiertas, jornadas de voluntariado en el ecohuerto, visitas del 
alumnado de diferentes asignaturas de la UJA, prácticas del curso de Educación Ambiental 
y Voluntariado, jornada de Agroecología en el Campus).  

 



                 

                   
 

Las estadísticas de participación muestran un porcentaje medio de 60 % (destacando la 
actividad Red Natura 2000 PN de Sierra Mágina con un 100% y el voluntariado ambiental 
de la Restauración de la Laguna de Argamasilla con un 96%). Hay actividades en las que 
algunos participantes se han salido durante la jornada sin avisar y sin entregar la 
documentación referente a formulario de inscripción en papel y evaluación de la actividad, 
aunque si han asistido por lo que aparecen en el listado de participantes. No obstante al no 
tener el formulario de inscripción y la evaluación tampoco se han considerado estos 
participantes para las estadísticas de participación. 

A  opinión  de  la  Secretaría  Técnica,  la  posibilidad  de  otorgar  créditos  
universitarios  a  los participantes ha incentivado en cierta medida la participación del 
alumnado en las actividades, aunque hemos notado una disminución en la participación del 
resto de la comunidad universitaria. Hemos notado un problema con la participación de 
algunas actividades, ya que se completan las inscripciones previstas, pero muchas de las 
personas inscritas no se presentan el día de la actividad y en gran porcentaje tampoco 
avisan con antelación, por  lo que su plaza no puede ser ocupada por otras personas de la 
lista de espera. Este hecho se ha corregido, poniendo en marcha  por parte del Aula Verde 
una lista negra que penalice estas actitudes, y por parte de la Secretaría Técnica, 
realizando llamadas a cada inscrito para confirmen personalmente su asistencia. El 
conjunto de ambas medidas ha tenido cierta  efectividad, como se refleja en cuadro de 
participantes que se adjunta en la presente memoria. 

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. 
 
La coordinación para la publicidad de las actividades también es un punto primordial a tener 
en cuenta. En primer lugar el diseño de la cartelería, revisión de la misma y ficha informativa 
de la actividad, de todo este primer trimestre de actividades se han entregado tanto a la 
Delegación Territorial como al Aula Verde al principio de curso, anticipando la publicidad de 
las mismas en la página web del Aula Verde de la UJA. 
El medio de difusión por el que los participantes acceden a la información de la actividad 
siguen siendo mayoritariamente a través de email interno del Aula Verde (53%), pero con 
respecto a otros años este porcentaje es mucho menor y eso es debido en primer lugar a la 
nueva web de la UJA (32%), que incluye una sección de eventos, donde aparecen 
publicadas todas las actividades del programa Andalucía Ecocampus, acompañamos una 
tabla estadística donde a través de la web de la UJA se pueden recoger los datos de 
alcance o visibilización de las actividades en la sección de eventos, además del boca a 
boca. Otras formas de difusión como es la cartelería impresa o unos mantelitos de las 
cafeterías del campus con la agenda de actividades. Creemos, basándonos en las 
estadísticas, que no son eficaces.  
Un año mas sugerimos la reducción de formularios en papel  y proponemos que se 
realicen en digital para ser coherentes  con los objetivos del programa en cuestión, 
facilitando así también la redacción de datos estadísticos y de evaluación. 



                 

                   
 

RELACIÓN DE ANEXOS Archivo fotográfico  

Actividades de Voluntariado Ambiental  

II Fase Restauración Laguna de Argamasilla, Las Escuelas (Baeza)  
 

 

 

 

 

 

 



                 

                   
 

 

Reforestación Participativa en el parque periurbano Castillo de Santa Catalina (Jaén).  

  

 

 

 

 

 



                 

                   
 

Andarríos.  

  

 

 

 

 

 



                 

                   
 

Actividades de Sensibilización Ambiental en la Red Natura 2000  

Parque Natural Sierra de Andújar.  

 

 

  

 

 



                 

                   
 

Parque Natural Sierra Mágina 

 

 

 

 

 
 

 

 



                 

                   
 

Parque Natural Despeñaperros 

  

 
 

 

 

 

 



                 

                   
 

ZEC Guadiana Menor  

  

 
 

 

 

 



                 

                   
 

Actividades de sensibilización ambiental en el Campus  

Día mundial del suelo.  

 

 

 
 



                 

                   
 

 
Sostenibilidad Energética y Recursos Hídricos.  

  

 

 

 

 

 



                 

                   
 

El lobo en Andalucía.  

  

 
 

 

 

 

 



                 

                   
 

Recursos Geológicos y Medioambiente.  

  

 
 

 

 

 

 



                 

                   
 

Sostenibilidad en el Olivar. 

  

 

 

 

 

 



                 

                   
 

Proyecto participativo de conservación de la biodiversidad en el campus  

Presentación Ecocampus y Sesión Informativa 

 

 

 

 

 

 



                 

                   
 

Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “La Fertilidad del Suelo”  

 

 

 
 

 

 

 



                 

                   
 

Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “Biodiversidad”  

 

 

 
 

 

 

 



                 

                   
 

Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “Semillas”  

 
 

 

 



                 

                   
 

Taller teórico-práctico sobre horticultura ecológica: “Alimentación Saludable y 

Consumo responsable”  

 

 

 

 



                 

                   
 

Sesiones de trabajo y coordinación en el Ecohuerto.  

 

 

 

  



                 

                   
 

 



                 

                   
 

Taller de Alimentación Sostenible en el Ecohuerto realizado por Dña. Ana Belén Segarra 
Robles profesora del Departamento de Ciencias de la Salud, Área de Fisiología. 

 

 

 
 

 



                 

                   
 

Jornada Agroecológica en el campus 

 

 

 
 

 



                 

                   
 

Visita de la asignatura de Planificación del Medio Rural y Urbano  
(3º curso de Ciencias Ambientales) 

 

 



                 

                   
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

 

 

Correo AV Amigos
WEB, TV, 

Redes Ss

Secretaria 

Tecnica
Cartelería

227 50 136 10 5 428

Nº DE PARTICIPANTES 432

(5) Medio de difusión 

53%

12%

32%

2% 1%

Medio de difusión

Correo AV

Amigos

WEB, TV, Redes Ss

Secretaria Tecnica

Cartelería



                 

                   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Curso 2018/2019

Actividad  Fecha
Visitas Web 

Eventos

Ecohuerto Universitario. Sesión informativa 24-sep 660

1ª Sesión Formativo Ecohuerto. La Fertilidad del Suelo 29-sep 1280

Restauración de la Laguna de Argamasilla (Las Escuelas -Baeza) 06/10/2018 1392

Ecocampus-Ref. participativa Parque Periurbano Santa Catalina 10/11/2018 2458

Ecocampus. Red Natura PN S. Andújar 17/11/2018 1833

2ª Sesión Formativa Ecohuerto Universitario. "Biodiversidad" 24/11/2018 1083

Ecocampus. Red Natura PN S. Mágina 01/12/2018 2021

Ecocampus. Otoño Campus. "Día Mundial del Suelo" 04/12/2018 1403

Curso Educación y Voluntariado Ambiental 10/12/2018 1605

3º Sesión Formativa Eco-Huerto Uja "Semilleros" 09-feb 1240

Sostenibilidad Energética y Recursos Hídricos 14-feb 1081

Jornada de Biodiversidad Cultivada 22-feb 1166

Jornada de puertas abiertas Ecohuerto UJA 06-mar 373

"El Lobo en Andalucía" 14-mar 1005

Red Natura 2000 Despeñaperros (Andalucía Ecocampus) 23-mar 1590

4ª Sesión Formativa Eco-Huerto Uja: "Alimentación saludable y 

consumo responsable"
30-mar

1141

Recursos Geológicos y Medioambiente 24-abr 713

Red Natura 2000 "Guadiana Menor" 27-abr 1445

Voluntariado Ambiental "Andarrios" (Andalucia Ecocampus) 01-may 958

Sostenibilidad en el Olivar  08-may 619

TOTAL VISITAS WEB 25066



                 

                   
 

 

CARTEL RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES POR TRIMESTRE 

 



                 

                   
 

 

 
 



                 

                   
 

CARTELES POR ACTIVIDAD 



                 

                   
 

 



                 

                   
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 



                 

                   
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

 



                 

                   
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 



                 

                   
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 
 
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 
 
 
 



                 

                   
 

 
 
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

 



                 

                   
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

 

 
 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

 
 

 



                 

                   
 

 

 

 



                 

                   
 

 

 

 



                 

                   
 

 



                 

                   
 

Toda la cartelería se ha realizado en tres formatos:  

 Cartelería en A3, en papel.  

 Cartelería tipo banner para la página web de la UJA.  

 Cartelería para la pantallas digitales que hay por todos los edificios del  
campus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

                   
 

IMPRESIÓN EN MANTELES DE PAPEL DE LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS 

 

 



                 

                   
 

Artículos en prensa escrita y diarios digitales: 

 



                 

                   
 



                 

                   
 



                 

                   
 



                 

                   
 



                 

                   
 

 

 



                 

                   
 

 Nota informativa en la página de la FAO “Día mundial del Suelo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

                   
 

 

 Cuñas publicitarias de las actividades Ecocampus en Uniradio. 
..\CARTELES\RADIO, PRENSA, ETC\10-11-ECOCAMPUS_mezcla.mp3 
 

 Programa de radio en Cadena Ser Jaén – Día Mundial del Suelo 
 

 Páginas de Facebook del Aula Verde de la UJA y la Secretaría Técnica de 

CE
2

A El Acebuche.  

 

file:///C:/Users/Empresa%202/Documents/CEA/ECOCAMPUS/ECOCAMPUS%202018-2019/CARTELES/RADIO,%20PRENSA,%20ETC/10-11-ECOCAMPUS_mezcla.mp3


                 

                   
 

 
 

 Página web de la Secretaría Técnica de CE
2

A El Acebuche.  
 
 
 

 
 

 
 



                 

                   
 

 
ROLL – UP: 

 



                 

                   
 

 

PLATAFORMA TRELLO PARA LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL ECOHUERTO. 

 

 

-Listados de participación (originales). Entregados en la Delegación Territorial de 
Jaén.  

-Cuestionarios de evaluación de las actividades (originales). Entregados en la 
Delegación Territorial de Jaén.  


