
 

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA. 
 
Fecha: 11 de Noviembre de 2017 
 
Lugar: Parque Periurbano de Santa Catalina (Jaén).  
 
Hora de inicio: 8:45 – Calle Ben Saprut (junto a parada de urbano) 
 
Objetivos: 
 

 Fomentar la heterogeneidad y diversidad biológica del ecosistema. 

 Sensibilizar sobre la problemática de los incendios forestales serán los 
objetivos claves de esta actividad. 

 Poner en práctica técnicas de restauración con siembra de semillas autóctonas 
del sotobosque mediterráneo. 

 Dinamizar el voluntariado ambiental. 
 
Descripción: 
 
El parque periurbano de Santa Catalina es un espacio natural muy cercano a la capital 
de Jaén, utilizado por los lugareños como lugar de ocio y esparcimiento. El paisaje 
está conformado por una masa densa de pinar de repoblación con más de 50 años de 
edad y escaso sotobosque mediterráneo, situación que está afectando a la resiliencia 
del ecosistema frente a  perturbaciones como incendios forestales, por otra parte 
frecuentes en la zona durante los últimos años.  
 
Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674  
cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén. 
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Programa: 

 8:45: Salida desde Ben Saprut (junto a parada del urbano) 

 8:45 - 9:30 Desplazamiento hasta el primer punto de actuación.  

 9:30 -10:30 Charla “Modelos de restauración forestal basados en dinámicas 
de vegetación mediterránea”. Ponente: Dña. Gema Siles Colmenero. 
Doctora en Biología.  

 10:30 -11:30 Taller de Nengo dango. Restauración con siembras de 

especies mediterráneas. 

 11:30 - 12:30 Plantación de especies arbustivas y de matorral 

mediterráneo. 

 12:30 -13:30 Visita al COP de la Casa Forestal de Caño Quebrado.  

 14:00 – 15:00 Almuerzo. 

 15:00 - 17:00 Marcaje de los brinzales y bolas de arcilla. 

 17:00 – 18:00 Evaluación y Regreso a la Universidad de Jaén. 

 
Esta actuación está dirigida a 52 participantes de la comunidad universitaria, así como 
los miembros de la asociación en pro de la discapacidad “La Integral Psicodanza”. 
 
Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para el almuerzo. 
 


