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1. INTRODUCCIÓN
Las universidades desempeñan un papel fundamental en relación a la
conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental en Andalucía,
tanto por la amplia oferta formativa ambiental que ofrecen como por la enorme
diversidad de líneas de investigación desde multitud de ámbitos disciplinares. Pero
asimismo la universidad es un sistema con impacto e influencia en su entorno
socioambiental, por lo que es crucial reforzar la conexión del alumnado con la
realidad del emergente sector del empleo verde y el ecoemprendimiento.
En este sentido la Junta de Andalucía ha venido apoyando una amplia diversidad
de propuestas de colaboración con las universidades públicas andaluzas en
materia de formación, educación y participación ambiental. Esta línea de
colaboración ha tenido un punto de inflexión determinante con la firma del
Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
cada una de las nueve universidades públicas andaluzas para el desarrollo de la
Red Andalucía Ecocampus. La gran cantidad de actividades realizadas, la alta
implicación de la comunidad universitaria, las sinergias obtenidas con otras
entidades (administraciones, empresas, asociaciones...), los significativos avances
en la ambientalización de los campus universitarios andaluces... entre otras
cuestiones ofrecen una valoración muy positiva de este proyecto y justifican la
continuidad de la cooperación entre las entidades que se integran en la Red
Andalucía Ecocampus.
El presente proyecto se cofinancia al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea. La implicación en este empeño de la comunidad
universitaria andaluza es fundamental por ser un sector de población clave en la
percepción futura que tendrá la sociedad sobre la biodiversidad y geodiversidad en
Andalucía y sobre el valor que tienen para la sociedad los espacios que forman
parte de la Red Natura 2000 y el patrimonio natural de Andalucía.
2. META GENERAL
Establecer la Red Andalucía Ecocampus como espacio de colaboración entre la
administración ambiental de la Junta de Andalucía y las universidades públicas
andaluzas para desarrollar un programa coordinado de iniciativas de educación,
información y participación ambiental con especial dedicación a la Protección de la
Biodiversidad y la Geodiversidad, especialmente en el ámbito de la Red Natura
2000.
3. OBJETIVOS

Implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en
la gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales protegidos y la
biodiversidad

2


Construir vías de participación de la ciudadanía en general y del colectivo de
jóvenes y universitarios en particular en la conservación de la biodiversidad y la
geodiversidad, asumiendo una responsabilidad directa y personal en su
conservación a través de la acción voluntaria.

Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red
Natura 2000, mejorando su conocimiento público y su apreciación por la ciudadanía.
4. DESTINATARIOS
Las acciones del programa van dirigidas a toda la comunidad universitaria,
alumnado, profesorado, personal de investigación y personal administrativo de la
Universidad de Granada.
5. PROGRAMA DE ACTUACIONES CURSO 2017-2018
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Voluntariado en la Reserva Natural Concertada Charca Suárez
Fecha y lugar: 11 de noviembre 2017. R.N.C. Charca de Suárez.
Objetivos:
 Realizar un voluntariado que ayude a mejorar diversos hábitats de la Charca de
Suárez con la finalidad de reforzar y mejorar la biodiversidad.
 Promover la implicación de los participantes en la conservación de los humedales
facilitando su incorporación de forma estable en los grupos de voluntariado que ya
trabajan en este espacio.
 Dar a conocer otras iniciativas de voluntariado y sensibilización que se desarrollan en
nuestro entorno, fomentando la colaboración entre organizaciones y posibilitando un
acercamiento y conocimiento directo a filosofías y metodologías de voluntariado de
reconocido prestigio.
 Realizar una visita guiada e interpretada por este humedal costero revalorizando su
singularidad, su biodiversidad y su historia natural. También queremos mostrarla como
un triunfo y un modelo a seguir de una iniciativa popular que ha sido y es capaz de
promover la conservación y creación de un espacio natural único.
Descripción: Actividad de voluntariado que nos permitirá acercarnos a la Reserva
Natural Concertada de la Charca Suárez. Emblemático humedal costero que atesora una
gran riqueza biológica y que gracias al esfuerzo de múltiples organizaciones y voluntarios,
está recuperando su esplendor tras haber recibido fuertes presiones urbanísticas, siendo
hoy uno de los pocos humedales costeros de nuestra provincia y sin duda el más
emblemático. Tendremos, no sólo la oportunidad de realizar una mejora del ecosistema
de la Charca Suárez, sino que conoceremos mejor el programa de voluntariado que allí se
desarrolla y realizaremos una visita interpretada que nos permitirá observar algunos de
sus habitantes.
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Voluntariado en el Pantano del Cubillas
Fecha y lugar: 26 de noviembre de 2017. Campus Náutico de la UGR-Pantano del
Cubillas (Albolote).
Objetivos:
 Reforestar para evitar erosión en suelos degradados.
 Mejorar y conservar la biodiversidad del entorno.
 Promover una masa forestal autóctona, diversa y menos proclive a los incendios
forestales.
 Sensibilizar sobre la importancia socio-ambiental de los bosques periurbanos e
intentar generar sentimiento de pertenencia y vinculación a los mismos.
 Posibilitar una actuación de participación ciudadana de mejora ambiental visible,
accesible y directa.
Descripción: La repoblación se llevará a cabo en el área de influencia del Campus
Náutico de la UGR. Esto por un lado favorecerá la participación en esta plantación pero
también la visualización de la actuación por parte del resto de la sociedad. La zona de la
intervención es una zona con una fuerte presión de uso público y con alta potencialidad
para el desarrollo de incendios forestales por lo que consideramos muy importante
remarcar un aspecto educativo y sensibilizador en esta intervención.
Se va a realizar una plantación con especies autóctonas del mediterráneo que constituyen
la vegetación potencial del espacio. Se van a usar especies tanto arbóreas como
arbustivas (encina, retama, mejorana, majuelo, etc.). Se pretende ir creando un bosque
más biodiverso, resilente y estable. Antes de esa actuación se llevará a cabo la
capacitación teórico-práctica de los voluntarios para la actuación.

Voluntariado en el Parque Periurbano Dehesas de Santa Fe
Fecha y lugar: 2 de diciembre de 2017. P.P. Dehesas de Santa Fe (Santa Fe).
Objetivos:
 Reforestar para evitar erosión en suelos degradados.
 Mejorar y conservar la biodiversidad de un espacio natural protegido periurbano.
 Promover una masa forestal autóctona, diversa y menos proclive a los incendios
forestales.
 Sensibilizar sobre la importancia socio-ambiental de los bosques periurbanos e
intentar generar sentimiento de pertenencia y vinculación a los mismos.
 Posibilitar una actuación de participación ciudadana de mejora ambiental visible,
accesible y directa.
Descripción: La repoblación se llevará a cabo en un Parque Periurbano de fácil acceso.
Esto por un lado favorecerá la participación en esta plantación pero también la
visualización de la actuación por parte del resto de la sociedad. La zona de la
intervención es una zona con una fuerte presión de uso público y con alta potencialidad
para el desarrollo de incendios forestales por lo que consideramos muy importante
remarcar un aspecto educativo y sensibilizador en esta intervención.
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Se va a realizar una plantación con especies autóctonas del mediterráneo que constituyen
la vegetación potencial del espacio. Se van a usar especies tanto arbóreas como
arbustivas (encina, retama, mejorana, majuelo, etc.). Se pretende ir creando un bosque
más biodiverso, resilente y estable. Antes de esa actuación se llevará a cabo la
capacitación teórico-práctica de los voluntarios para la actuación.

Voluntariado en colaboración con Patronato de la Alhambra y el
Generalife.Voluntariado Restauración de la Acequia Real de la Alhambra
Fecha y lugar: 15 de febrero de 2018 (formación) y 18 de febrero de 2018 (voluntariado).
Universidad de Granada y Acequia Real de la Alhambra (P.P. Dehesas del Generalife).
Objetivos:
 Dar continuidad al trabajo de restauración de la Acequia Real de la Alhambra con
voluntarios que se puso en marcha de manera piloto en la edición anterior.
 Hacer pequeñas intervenciones que mejoren la restauración que se hizo de un tramo
de una acequia que está en un espacio natural protegido, Parque Periurbano Dehesas
del Generalife y que es Patrimonio de la Humanidad.
 Mejorar la vegetación asociada a la acequia, mejorar la acequia como hábitat de
especies animales, estabilizar la infraestructura, etc.
 Realizar una actividad que sirva para revalorizar las acequias tradicionales como
patrimonio humano, pero también como patrimonio ambiental.
 Aumentar la vinculación emocional de la población con su patrimonio, en este caso la
Alhambra y las acequias tradicionales, posibilitando su participación en actuaciones de
mejora del mismo.
 Impulsar y diversificar la red de voluntariado del Programa Ecocampus implicando a
nuevos actores, espacios y temáticas.
 Dar a conocer otras iniciativas de voluntariado y sensibilización que se desarrollan en
nuestro territorio, fomentando la colaboración entre organizaciones y posibilitando un
acercamiento y conocimiento directo a distintas filosofías y metodologías de
voluntariado.
Descripción: Se va a realizar una intervención en la que un equipo de voluntarios
ambientales muy selecto trabajará en un espacio con un altísimo valor patrimonial, como
es el entorno de la Acequia Real de la Alhambra. Como en todo voluntariado antes de la
acción a realizar se realizará una formación específica, en este caso de gran importancia
debido al alto valor patrimonial de la zona de actuación.

Voluntariado en el Parque Natural Sierra de Huétor
Fecha y lugar: 18 de marzo de 2018. P.N. Sierra de Huétor.
Objetivos:
 Sensibilizar sobre los sobresalientes valores naturales del P.N. Sierra de Huétor,
posibilitando acciones que mejoren su calidad ambiental.
 Acercar a la comunidad universitaria la labor que realiza el P. N. Sierra de Huétor y los
distintos programas de voluntariado que se desarrollan en el.
 Promover la implicación de los participantes en la conservación de nuestro patrimonio
natural, facilitando su incorporación de forma estable en los grupos de voluntariado
que ya trabajan en estos espacios.
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Dar a conocer otras iniciativas de voluntariado y sensibilización que se desarrollan en
nuestro territorio, fomentando la colaboración entre organizaciones y posibilitando un
acercamiento y conocimiento directo a distintas filosofías y metodologías de
voluntariado.
Promover un uso público sostenible de nuestros espacios naturales.

Descripción: En coordinación con la Asociación Mustela, programaremos una actuación
de voluntariado ambiental a la que acudirán tanto asociaciones de voluntariado ambiental
vinculadas con la zona, como miembros de la comunidad universitaria. Estas acciones se
centrarán en temáticas relacionadas con la biodiversidad y la geodiversidad como pueden
ser reforestaciones participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales, conservación
y mejora de ecosistema en espacios naturales protegidos y mejora y conservación de la
biodiversidad.

Voluntariado en el Espacio Natural Sierra Nevada
Fecha y lugar: 21 de abril de 2018. E.N. Sierra Nevada.
Objetivos:
 Sensibilizar sobre los sobresalientes valores naturales de Sierra Nevada posibilitando
la realización de una acción que mejore su calidad ambiental.
 Acercar a la comunidad universitaria la labor que realiza el E.N. Sierra Nevada y los
distintos programas de voluntariado que se desarrollan en el mismo.
 Promover la implicación de los participantes en la conservación de nuestro patrimonio
natural, facilitando su incorporación de forma estable en los grupos de voluntariado
que ya trabajan en estos espacios.
 Dar a conocer otras iniciativas de voluntariado y sensibilización que se desarrollan en
nuestro territorio, fomentando la colaboración entre organizaciones y posibilitando un
acercamiento y conocimiento directo a distintas filosofías y metodologías de
voluntariado.
 Promover un uso público sostenible de nuestros espacios naturales.
Descripción: En coordinación con la Asociación Red de Voluntarios Ambientales de
Sierra Nevada y el Servicio de Uso Público del Espacio Natural, programaremos una
actuación de voluntariado ambiental a la que acudirán tanto asociaciones de voluntariado
ambiental vinculadas con la zona, como miembros de la comunidad universitaria. Estas
acciones se centrarán en temáticas relacionadas con la biodiversidad y la geodiversidad
como pueden ser reforestaciones participativas, actuaciones sobre ecosistemas fluviales,
conservación y mejora de ecosistema en espacios naturales protegidos y mejora y
conservación de la biodiversidad.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LA RED NATURA 2000
Visita Espacio Natural Sierra Nevada
Fecha y lugar: 22 de octubre de 2017.E.N. Sierra Nevada.
Objetivos:
 Introducir a la gestión del Espacio Natural Sierra Nevada.
6







Sensibilizar sobre algunas de las problemáticas ambientales en el espacio natural,
mostrando los estudios y soluciones aportadas por la administración ambiental y las
gestiones desarrolladas para la conservación de este patrimonio.
Conocer in si-tu algunos de los valores naturales, culturales, etnográficos e históricos
en especial los relacionados con la flora, la fauna, el agua, la geología, etc. y sus
relaciones entre sí y con la población local del entorno, desarrollando labores
interpretativas y educativas que revaloricen este patrimonio.
Visitar y disfrutar de algunos de los paisajes más significativos de nuestra región y
reflexionar sobre el uso público en estos espacios protegidos.
Acercar los valores de estos espacios naturales usando y revalorizando la red de
equipamientos de uso público de la RENPA.

Descripción: Visita guiada e interpretada que permite conocer algunos de los valores
naturales más significativos del Espacio Natural Sierra Nevada, principalmente aquellos
vinculados a una flora que tiene que adaptarse a condiciones diversas y cambiantes. En
especial comprobaremos in situ como varia la vegetación con los cambios de altura.
También visitaremos zonas de alta especiación, pues el recorrido transcurre por distintos
tipos de sustratos, calizos y dolomíticos, presentando, en especial estos últimos, unas
características muy singulares que requieren muchas adaptaciones para sobrevivir. Pero
también otros nichos asociados a canchales o paredones requerirán de diversas
estrategias de supervivencia. Así que no dejaremos de revalorizar enorme diversidad de
la flora de Sierra Nevada, la gran diversidad de hábitats y la historia natural que las sitúa
donde está hoy.
Podremos disfrutar durante nuestro paseo de los espectaculares paisajes de la media
montaña granadina, con el telón de fondo de las cumbres de Sierra Nevada en algunas
partes de nuestro recorrido. Y en particular veremos como el agua ha creado un paisaje
tan singular como los Cahorros, meca de la escalada en la provincia de Granada y lugar
de peregrinación de senderistas.
Pero el otoño también nos aportará su color, y en la última parte del paseo podremos
disfrutar del frescor y color del río Monachil y su bosque de ribera, del que aprenderemos
algunos de sus secretos.
Un recorrido lineal que conecta dos de los espacios naturales más valorados del macizo
de Sierra Nevada, la zona del Trevenque y los Cahorros y que con seguridad nos dejará
un muy buen recuerdo.

Visita Parque Natural Sierra de Baza
Fecha y lugar: 5 de noviembre de 2017.P.N. Sierra de Baza.
Objetivos:
 Introducir a la gestión del P.N. Sierra de Baza.
 Sensibilizar sobre algunas de las problemáticas ambientales en el espacio natural, en
especial los efectos del cambio climático y la presencia de plagas, mostrando los
estudios y soluciones aportadas por la administración ambiental y las gestiones
desarrolladas para la conservación de este patrimonio.
 Conocer in si-tu algunos de los valores naturales, culturales, etnográficos e históricos
en especial los relacionados con la flora, la fauna, el agua, la geología, etc. y sus
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relaciones entre sí y con la población local del entorno, desarrollando labores
interpretativas y educativas que revaloricen este patrimonio.
Visitar y disfrutar de algunos de los paisajes más significativos de nuestra región y
reflexionar sobre el uso público en estos espacios protegidos.
Acercar los valores de estos espacios naturales usando y revalorizando la red de
equipamientos de uso público de la RENPA.

Descripción: Visita guiada e interpretada que permite conocer los valores naturales más
significativos del Parque Natural Sierra de Baza, principalmente sus bosques de pinares
de distintas especies, con las zonas de sotobosque asociadas a las distintas alturas que
visitaremos. Con especial atención a la magnífica Arboleda Singular de Prados del Rey,
con sus zonas de prados asociadas, ejemplo del bosque autóctono.
Y no podremos dejar de lado las huellas que algunas plagas (muérdago, procesionaria,
etc.) están dejando en estas sierras, auspiciadas y alentadas por unas sequias y
alteraciones climáticas vinculadas al ya presente cambio climático, que pone en claro
riesgos estos singulares valores naturales.
Conforme vayamos cogiendo altura los sensacionales paisajes se irán abriendo cada vez
más y nos permitirán disfrutar de la Hoya de Baza, cuyo origen, junto con el de estas
sierras, desvelaremos. De igual manera que la menor densidad de vegetación en la altura
deja a la vista las huellas de antiguas explotaciones mineras, tan importantes para los
antiguos asentamientos de este entorno.
También tendremos la oportunidad de disfrutar de valiosos entornos culturales e
históricos, como el sitio de interés etnográfico Pozo de la Nieve, restos de minerías etc.

Visita Parque Periurbano Dehesas del Generalife + Voluntariado Andarríos
Fecha y lugar: 7 de Abril de 2018. P.P. Dehesas del Generalife y río Darro.
Objetivos:
 Introducir a la gestión del P.P. Dehesas del Generalife.
 Sensibilizar sobre algunas de las problemáticas ambientales en el espacio natural, en
especial el uso público, mostrando las soluciones aportadas por la administración
ambiental y las gestiones desarrolladas para la conservación de ese patrimonio.
 Conocer in si-tu algunos de los valores naturales, culturales, etnográficos e históricos
en especial los relacionados con la flora, la fauna, el agua, la geología, etc. y sus
relaciones entre sí y con la población local del entorno, desarrollando labores
interpretativas y educativas que revaloricen este patrimonio.
 Visitar y disfrutar de algunos de los paisajes más significativos de nuestra región y
reflexionar sobre el uso público en estos espacios protegidos.
 Acercar los valores de estos espacios naturales usando y revalorizando la red de
equipamientos de uso público de la RENPA.
 En especial, sensibilizar sobre los ecosistemas de ribera y capacitar a un equipo
estable de voluntarios para la realización del Diagnóstico de Ecosistemas Fluviales.
 Realizar un diagnóstico tutelado en el río Darro que se sume al programa Andarríos.
Descripción: Realizaremos una visita interpretativa por el Parque Periurbano Dehesas
del Generalife, donde identificaremos y caracterizaremos los distintos ecosistemas de
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este entorno periurbano (pinar, encinar, cultivos y bosque de ribera), conoceremos
algunos de los valores culturales del entorno (restos del periodo musulmán, acequias,
infraestructuras de la minería del oro, etc.), y reflexionaremos sobre la importancia de los
Parques Periurbanos como lugar de esparcimiento y uso público de entornos urbanos.
También realizaremos a lo largo de la jornada una actividad más vinculada al programa
de voluntariado ambiental en ríos Andarríos, ya que dedicaremos parte de la jornada a
realizar un taller de campo para formar a los participantes sobre las características
generales de los ecosistemas de ribera, estado de conservación, metodología de
diagnóstico ambiental, etc. Y en una zona de actuación donde llevamos trabajando varios
años se realizará un taller práctico de diagnóstico del río Darro siguiendo la metodología
Andarríos.

Visita Parque Natural Sierra de Huétor
Fecha y lugar: 14 y 15 de abril de 2018. P.N. Sierra de Huétor.
Objetivos:
 Introducir a la gestión del P.N. Sierra de Huétor.
 Poner en valor algunas de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de nuestro
entorno, en este caso concreto Sierra Arana.
 Sensibilizar sobre algunas de las problemáticas ambientales en el espacio natural, en
especial los incendios forestales, mostrando las soluciones aportadas por la
administración ambiental y las gestiones desarrolladas por la misma para la
conservación de ese patrimonio, en especial las labores que se realizan para la lucha
de los incendios forestales desde los Centros de Defensa Forestal.
 Conocer in si-tu algunos de los valores naturales, culturales, etnográficos e históricos
en especial los relacionados con la flora, la fauna, el agua, la geología, etc. y sus
relaciones entre sí y con la población local del entorno, desarrollando labores
interpretativas y educativas que revaloricen este patrimonio.
 Visitar y disfrutar de algunos de los paisajes más significativos de nuestra región y
reflexionar sobre el uso público en estos espacios protegidos.
 Acercar los valores de estos espacios naturales usando y revalorizando la red de
equipamientos de uso público de la RENPA.
 Desarrollar actividades novedosas dentro del Programa Ecocampus, ejecutando de
manera piloto una actividad de dos días de duración en la que los participantes
pasarán la noche en el propio Espacio Natural que visitamos, posibilitando unas
experiencias más intensas entre los participantes.
Descripción: Visita guiada e interpretada que permite conocer los valores naturales,
principalmente pinares, aunque durante nuestro paseo también veremos algunos
encinares, quejigales y bosques de ribera, sin olvidar algunas curiosidades geológicas
como una playa fosilizada y algunas de las formaciones rocosas más significativas de
este espacio natural. El impresionante paisaje de esos montes y de algunas formaciones
montañosas de los alrededores también quedará a nuestra disposición desde los
diferentes miradores y puntos elevados que forman parte de nuestro recorrido. Un
recorrido que nos conduce a través del corazón del Parque Natural de la Sierra de Huétor
y que enlaza con otra zona de alto valor ambiental, la Zona Especial de Conservación
(ZEC Sierra Arana).
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También tendremos la oportunidad de disfrutar de valiosos entornos culturales e históricos
de esta sierra, como la Fuente Grande de Alfacar, la acequia de Aynadamar, que en sus
tiempos suministraba el agua a la Granada musulmana, vías pecuarias, espacios
simbólicos del periodo de guerra civil, nacimiento del río Darro, acequia del Fardes, restos
de minerías etc.
A su vez mostraremos el esfuerzo que se está haciendo en Andalucía para luchar contra
los incendios forestales (visitando un Centro de Defensa Forestal, CEDEFO). Y
conoceremos los principales valores de este entorno en una visita al Centro de Visitantes
Puerto Lobo.
A todo eso se suma la novedad de esta actividad, que se desarrollará a lo largo de dos
jornadas y en la que los participantes tendremos la oportunidad de pasar una noche en la
Zona de Libre Acampada Florencia.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL CAMPUS
Jornadas Ecocampus Otoño 2017 y Ecocampus Primavera 2018
Fecha y lugar: Del 23 al 27 de octubre, 10 de noviembre y del 7 al 11 de mayo. Sedes de
las Entidades Organizadoras y Colaboradoras.
Objetivos:
 Realizar un acercamiento multidisciplinar a la bio-geodiversidad y la Red Natura 2000.
 Trasladar a la comunidad universitaria algunas de las iniciativas de investigación y
conservación que se están realizando a nivel andaluz.
 Revalorizar equipamientos e instalaciones universitarias y/o ambientales vinculadas a
proyectos de investigación, conservación o divulgación.
 Provocar un debate abierto y participativo sobre aspectos sensibles vinculados a la
conservación de nuestro medio ambiente.
 Reflexionar sobre el presente y futuro del Voluntariado, especialmente intentando
fomentar iniciativas participativas entre la comunidad universitaria.
Descripción: Se ejecutarán dos bloques de actividades, uno en la temporada de Otoño y
otro en la temporada de Primavera, donde realizaremos al menos 5 actividades de
tipología distinta, para fomentar la participación, en cada uno de esos bloques:








Talleres: realización de talleres específicos de alguna temática de interés relacionada.
Gymkhanas, juegos y dinámicas: para sensibilizar y educar de manera lúdica y que
vean una forma diferente y accesible de divulgar el conocimiento científico y técnico.
Visitas educativas a instalaciones o proyectos: visitas a espacios de interés ambiental
o instalaciones donde se realizan proyectos de interés relacionados.
Actividades de voluntariado ambiental: actividades de voluntariado ambiental de corta
duración y en el entorno inmediato.
Mesas Redondas, Debates y Charlas Divulgativas: Invitaremos a personas vinculadas
a proyectos de la investigación, conservación o gestión de la bio-geodiversidad, de la
Red Natura 2000, divulgadores o educadores ambientales, dejando siempre un tiempo
para posterior debate con los participantes.
Encuentro de voluntariado ambiental: para dar a conocer distintas iniciativas de
voluntariado ambiental de la provincia, algunas colaboradoras del programa, con el fin
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de facilitar el conocimiento de los universitarios de estas iniciativas y promover su
implicación en las mismas. Además de realizar una reflexión abierta y participativa
sobre los voluntariados ambientales:

PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CAMPUS
Proyecto ANFIBIOS 2.0
Fecha y lugar: Desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 15 mayo 2018. Campus
Universitarios de la Universidad de Granada. Las visitas formativas se realizarán en la
Alhambra y su entorno u otros puntos de interés.
Objetivos:
 Construir vías de participación de la comunidad universitaria encaminadas a la
conservación de la biodiversidad en el campus, asumiendo una responsabilidad
directa y personal a través de la acción voluntaria.
 Mejora y acondicionamiento de las charchas del Proyecto Anfibios creadas en la
campus de Psicología en la anterior edición, destinadas a ser el hábitat de anfibios
residentes en zonas colindantes.
 Capacitar a los participantes para llevar a cabo las labores de voluntariado diseñadas,
de manera que a posteriori puedan trabajar de manera autónoma. Para esta finalidad
se realizará un aprendizaje continuo, colectivo, participativo y practico.
 Realización de sesiones de formación en al aula y de campo con el fin de capacitar a
los voluntarios en el reconocimiento de anfibios de la provincia de Granada
potencialmente residentes en la charca creada, con el fin de poder llevar a cabo un
seguimiento de los anfibios que puedan llegar a nuestro nuevo hábitat.
 Crear un nuevo espacio con potencialidades educativas, sensibilizadoras y de
esparcimiento, para lo que crearemos un cartel de las medidas de voluntariado
realizadas.
Descripción: Vamos a llevar a cabo labores de mejora, acondicionamiento y
mantenimiento de las charcas puestas en marca en la edición anterior situadas en la
Facultad de Psicología y su zona cercana, con el fin de posibilitar un espacio susceptible
de ser ocupado por anfibios. Posteriormente llevaremos a cabo diversas actividades
formativas para capacitar al equipo de voluntarios en el reconocimiento de las especies de
anfibios y realización del control y un seguimiento de las especies que puedan ir
apareciendo en la charca acondicionada.

Proyecto AVES 2.0
Fecha y lugar: Desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 17 mayo 2018.Campus
Universitarios de la Universidad de Granada. Las visitas formativas se podrán realizar en
otros sitios de interés.
Objetivos:
 Construir vías de participación de la comunidad universitaria encaminadas a la
conservación de la biodiversidad en el campus, asumiendo una responsabilidad
directa y personal a través de la acción voluntaria.
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Seguimiento de las cajas nido creadas e introducidas en la anterior edición en el
campus de Fuentenueva y ampliación de la actuación al campus de Cartuja,
realizando algunas medidas para mejorar su población (creando y colocando cajas
nido, comederos, etc.).
Revalorizar la biodiversidad de la fauna urbana, reivindicando la necesidad de ver la
ciudad como un ecosistema que se debe de conocer, gestionar, mejorar y conservar.
Capacitar a los participantes para llevar a cabo las labores de voluntariado diseñadas
(tanto mediante formación en el aula como en el campo), de manera que a posteriori
puedan trabajar de manera autónoma. Para esta finalidad se realizará un aprendizaje
continuo, colectivo, participativo y practico.

Descripción: Vamos a llevar a cabo unas sesiones para la creación de cajas nidos y
posterior colocación de las mismas en el campus de Cartuja, con el fin de mejorar un
espacio susceptible de ser ocupado por aves.
Posteriormente llevaremos a cabo diversas actividades formativas para capacitar al
equipo de voluntarios en el reconocimiento de las especies de aves coloniales y
realización de seguimiento con la finalidad de poder conocer las especies presentes en la
zona de trabajo, campus de Fuentenueva (cajas colocadas en la edición 2016-2017) y
campus de Cartuja (cajas colocadas en la edición 2017-2018).
Además llevaremos algunas actividades extras de formación, como pueden ser un
anillamiento científico.

OTRAS INICIATIVAS DE ECOCAMPUS GRANADA
Jornadas de Recepción al Estudiante e Inauguración
Programa Ecocampus Granada 17-18

y presentación del

Fecha y lugar: 5 y 6 de octubre 2017.Paseos universitarios del Campus de Fuentenueva
y Aula 101 del ETS Ingeniería de caminos, canales y puertos.
Objetivos:
 Presentación del Programa Ecocampus Granada 2017-2018 y de las actividades del
mismo entre los miembros de la comunidad universitaria.
 Inauguración oficial del Programa Ecocampus Granada 2017-2018.
 Atender las dudas que sobre el Programa Ecocampus Granada 2017-2018 pueden
tener los miembros de la comunidad universitaria.
Descripción: En la carpa cedida se instalarán los recursos que sean necesarios para
presentar el Programa Ecocampus (roll up, banderola, carteles, etc.) y el calendario de
actividades planificado para esta edición (carteles, etc.), así como se habilitarán los
medios informáticos adecuados para poder mostrar a los interesados la plataforma digital
donde se centralizará la información y parte del procedimiento administrativo para la
participación en las actividades a desarrollar (www.ecocampusgranada.com).
Esta carpa estará atendida en todo momento por personal de la S.T., que serán los
encargados de atender a los interesados, explicarles y aclararles todas las dudas que en
referencia al programa puedan tener.
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De manera paralela se llevará a cabo la Inauguración y presentación del Programa.

Certamen Fotográfico Ecocampus Granada 2017-2018
Fecha y lugar: Desde octubre de 2017 hasta el 10 mayo 2018.Espacios donde se
desarrollen actividades del Programa.
Objetivos:
 Utilizar la fotografía como expresión artística que refleje la naturaleza de las
actividades desarrolladas en el Programa
 Recopilar imágenes de las actividades desarrolladas en el Programa
 Valorizar el trabajo desarrollado por los voluntarios del Programa o la participación de
los asistentes a las actividades de sensibilización.
 Sensibilizar sobre los valores naturales vinculados a la Red Natura 2000.
Descripción: Invitamos a los participantes en las actividades desarrolladas en el marco
del Programa a que en el transcurso de las mismas tomen fotografías de libre creación
donde se pueda apreciar la naturaleza de la actividad, el entorno donde se desarrolla y/o
la participación de las personas.
Los cinco galardonados con los premios de este Certamen Fotográfico podrán disfrutar de
un premio consistente en la realización de una visita guiada por la ciudad de Granada. El
acto de entrega del premio se programará en la Jornada de Clausura del Programa.

Certamen Micro Relatos y Mensajes Cortos Ecocampus Granada 2017-2018
Fecha y lugar: Desde octubre de 2017 hasta el 10 mayo 2018.Libre.
Objetivos:
 Utilizar la escritura como expresión artística para abordar el acercamiento a los temas
de la bio-geodiversidad, la Red Natura 2000 o las problemáticas ambientales
asociadas a la bio-geodiversidad o los Espacios Naturales.
 Valorizar el trabajo desarrollado por los voluntarios del Programa o la participación de
los asistentes a las actividades de sensibilización.
 Sensibilizar sobre los valores naturales vinculados a la Red Natura 2000.
Descripción: Invitamos a toda la comunidad universitaria a que participen en este
Certamen. Certamen en el que las obras presentadas deberán centrarse en tratar temas
de bio-geodiversidad, Red Natura 2000 o las problemáticas ambientales asociadas a la
bio-geodiversidad o los Espacios Naturales, promoviendo la sensibilización y la difusión
de los valores ambientales. Se valorará especialmente que las obras presentadas tengan
relación con las actividades o las temáticas desarrolladas en esta edición.
Se establecerán dos modalidades, Micro Relatos y Mensajes Cortos.
Los dos galardonados por modalidad podrán disfrutar de un premio consistente en la
realización de una visita guiada por la ciudad de Granada. El acto de entrega del premio
se programará en la Jornada de Clausura del Programa.
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Jornada de Clausura del Programa
Fecha y lugar: 18 de mayo 2018.ETS Ingeniería de caminos, canales y puertos.
Objetivos:
 Llevar a cabo la clausura oficial del Programa.
 Realizar los actos de entrega de diplomas y premios y reconocimientos de los
participantes vinculados a las distintas actividades del Programa.
 Presentar los resultados y valoración generales del Programa desarrollado.
 Recoger propuestas e ideas de los asistentes para próximas ediciones.
 Realizar una pequeña fiesta de despedida o sorpresa similar.
Descripción: Queremos presentar los resultados del programa desarrollado y las
valoraciones obtenidas. A la vez que facilitamos algunos trámites administrativos como la
entrega de los diplomas de participación en las actividades de voluntariado ambiental.
Queremos poner en valor la participación y entrega de los asistentes a las distintas
actividades desarrolladas. Para lo que llevaremos a cabo el acto de entrega de los
premios de los certámenes y los reconocimientos oportunos a aquellos participantes más
vinculados con el programa.
También llevaremos a cabo las dinámicas correspondientes para tantear las inquietudes,
propuestas y sugerencias que los participantes puedan tener para próximas ediciones.
Y para finalizar disfrutaremos de una pequeña fiesta de despedida o sorpresa similar con
la que sellar la relación de los participantes con esta edición.

6. CALENDARIZACIÓN
Fecha
5-6 Octubre
6 Octubre
22 Octubre
23 Octubre
24 Octubre
25 Octubre
26 Octubre
26 Octubre
26 Octubre
27 Octubre
5 Noviembre
7 Noviembre
8 Noviembre
10 Noviembre
11 Noviembre
14 Noviembre
15 Noviembre
16 Noviembre
17 Noviembre
21 Noviembre

ACTIVIDAD
Jornadas Recepción Estudiante
Jornadas Recepción Estudiante
Sensibilización Red Natura 2000
Jornadas Ecocampus
Jornadas Ecocampus
Jornadas Ecocampus
Jornadas Ecocampus
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Anfibios
Jornadas Ecocampus
Sensibilización Red Natura 2000
Proyecto campus Anfibios
Proyecto campus Aves
Jornadas Ecocampus
Voluntariado
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Anfibios
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Anfibios
Proyecto campus Aves

Stand Jornadas de Recepción al Estudiante
Inauguración y Presentación del Programa
Visita Espacio Natural Sierra Nevada
Taller Apicultura
Visita Museo Memoria de Andalucía
Voluntariado construcción Hotel de bichos
Visita CREA El Blanqueo
Reunión inicio
Reunión inicio
Gymkhana Natural
Visita P.N. Sierra de Baza
Charla formación
Charla formación
Encuentro de Voluntariado Ambiental
Voluntariado R.N.C. Charca Suárez
Creación de cajas nido
Mejora de las charcas
Creación de cajas nido
Mejora de las charcas
Colocación de cajas nido
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22 Noviembre
23 Noviembre
24 Noviembre
26 Noviembre
2 Diciembre
15 Febrero
18 Febrero
18 Marzo
3 Abril
5 Abril
7 Abril
10 Abril
14-15 Abril
17 Abril
19 Abril
21 Abril
22 Abril
24 Abril
26 Abril
7-11 Mayo
15 Mayo
17 Mayo
18 Mayo

Proyecto campus Anfibios
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Anfibios
Voluntariado
Voluntariado
Voluntariado
Voluntariado
Voluntariado
Proyecto campus Anfibios
Proyecto campus Anfibios
Sensibilización Red Natura 2000
Proyecto campus Anfibios
Sensibilización Red Natura 2000
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Aves
Voluntariado
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Aves
Proyecto campus Aves
Jornadas Ecocampus
Proyecto campus Anfibios
Proyecto campus Aves
Jornadas Clausura

Mejora de las charcas
Colocación de cajas nido
Mejora de las charcas
Reforestación Pantano Cubillas
Reforestación P. P. Dehesas de Santa Fe
Charla formación
Voluntariado "Acequia Real de la Alhambra"
Voluntariado P.N. Sierra de Huétor
Visita formación Alhambra y entorno
Visita formación Alhambra y entorno
Visita P.P. Dehesas del Generalife + Andarríos
Rescate "Sapo Corredor"
Visita P. N. Sierra de Huétor
Seguimiento cajas nido
Seguimiento cajas nido
Voluntariado E. N. Sierra Nevada
Anillamiento científico
Seguimiento cajas nido
Seguimiento cajas nido
Actividades por determinar
Colocación Cartel y clausura
Colocación Cartel y clausura
Jornada Clausura

7. CONTACTO
Delegación Territorial Granada
Antonio Molina Murcia
Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Teléfonos: 666 239 205
E-mail: antonioj.molina@juntadeandalucia.es
Universidad de Granada
Carolina Cárdenas Paiz.
Unidad de Calidad Ambiental de la Universidad de Granada
Teléfonos: 958 248 385/690 027 831
E-mail: uca@ugr.es
Secretaría Técnica
IDEA Servicios Educativos Culturales y Ambientales SL
Juan Ardoy Ibáñez y Pedro Rosellón Dueñas (gestores)
Móvil: 670 309 056
E-mail: info@lawebdeidea.org // correoidea@hotmail.com
ecocampusgranada@gmail.com
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