
                           

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018-19 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: RED NATURA 2000: P. N. SIERRA DE ANDUJAR. 
 
Fecha: 17 de Noviembre de 2018 
 
Lugar: Parque Natural Sierra de Andújar 
 
Hora de inicio: 17:30  Calle Ben Saprut (junto a parada de urbano) 
 
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.  
 

Descripción: 
 

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

 
La jornada discurrirá en uno de los senderos mas 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. 

 

 



 

 
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. 
 
Programa: 

 

 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 - 21:00 Ruta interpretativa Sendero de los Caracolillos. 

 21:30 - 22:30 Cena  

 22:30 - 23:30 Continuación de la ruta hacia “La Recta”. Observación del cielo 
nocturno y técnica de orientación en la noche. 

 23:30 - 01:00 Evaluación y llegada a la Universidad de Jaén. 
 

Esta actuación está dirigida a 52 participantes de la comunidad universitaria.  
 
Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para la cena. 
Se recomienda llevar frontal o linterna, mochila y calzado apropiado para la 
montaña. 
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