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CURSOS DE VERANO

I JORNADA “DESARROLLO SOSTENIBLE” 
DE ARANJUEZ

El viernes 10 de abril de 2015 se celebró en Aranjuez la 
I Jornada “Desarrollo Sostenible”, organizada por la aso-
ciación Aranjuez Sostenible, de ésta localidad Madrile-
ña. Este evento tuvo lugar en el Centro de Estudios Su-
periores Felipe II, (edificio del antiguo Cuartel de Pavía), 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante la jornada se contó con la presencia de po-
nentes de primer nivel, quienes expusieron las siguientes 
conferencias:

 – D. Federico Palomera: Secretario General de la Co-
misión Nacional Española de la UNESCO, quien ha-
bló sobre Ciudades Patrimonio y Sostenibilidad.

 – Prof. Ramón Llamas: Catedrático Emérito por la 
Universidad Complutense de Madrid, con una po-
nencia muy sustanciosa, sobre diversos temas, resu-
midos con el título Sostenibilidad de la Humanidad, 
Sostenibilidad de la Naturaleza.

 – D. Jesús Felipe Gallego: Presidente del Grupo ISTur 
(Instituto de la Sostenibilidad Turística) expuso la 
ponencia Presente y futuro del Turismo Sostenible 
en España.

 – D. Gorka Urtaran Agirre: licenciado en Sociología  
por la Universidad del País Vasco, especialista en 
sociología urbana y sociología política y concejal 
del Ayuntamiento de Vitoria. Expuso la ponencia 
Vitoria: Green European Capital 2012.

 – Dr. Xabier Ezeizabarrena: Profesor de Derecho Au-
tonómico y Ambiental del Departamento de Dere-
cho Público de la Universidad de Deusto, quien 
abordó el tema del derecho ambiental Luces y som-
bras del Derecho Ambiental.

 – Dra. María Jesús Vitón de Antonio: Profesora Titu-
lar del Departamento de Didáctica y Teoría de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Presentó su ponencia titulada Educación y Desarro-
llo: Calidad de vida con equidad y sostenibilidad 
para todos y todas.

 – Dra. Mercedes Galán: Profesora Titular del Departa-
mento de Derecho Público II y Filología I de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Reflexionó con sus cues-
tionamientos sobre ética y sostenibilidad Hacia el 
desarrollo sostenible: Un balance desde los princi-
pios éticos.

 – Dr. Juan Miguel Moreno Álvarez: Doctor en Cien-
cias por la Universidad de La Habana (Cuba) y con 
un Máster en Medio Ambiente y Recursos Natura-
les. Expuso una interesante charla sobre el desarro-
llo del movimiento agroecológico en Cuba La Agri-

Figura 2. Logotipo de la Asociación Aranjuez Sostenible.

Figura 1. Ponentes de la I Jornada “Desarrollo Sostenible”.
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cultura Urbana en Cuba como movimiento 
Agroecológico.

 – Dña. Myriam Ortega Barrio: licenciada en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Alcalá de Hena-
res y con u n Máster sobre Espacios Naturales Pro-
tegidos (UAM–UCM–UAH). Es la coordinadora de 
proyectos de la Oficina Ecocampus, dentro del Pro-
grama de Calidad Ambiental de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Presentó su ponencia sobre sos-
tenibilidad y salud Estilos de vida y Sostenibilidad: 
La gestión de la salud.

El salón de actos del CES Felipe II estuvo muy ani-
mado; el público entregado, muy interesado y participa-

tivo en todos los debates y turnos de preguntas que se 
sucedieron a lo largo de la Jornada.

La intervención del profesor Llamas, una de las más 
debatidas con su concepto de “agua virtual” o “huella 
hidrológica” en los productos que consumimos, fue uno 
de los que más se debatieron.

Por otra parte, los asistentes estaban expectantes por 
conocer de primera mano cómo llegó Vitoria a conseguir 
el premio “European Green Capital”. Fue la primera ciu-
dad española en conseguirlo, en el año 2012. Gorka Ur-
taran, Concejal del Ayuntamiento de Vitoria y candidato 
a la alcaldía por ésta ciudad, tuvo un discurso muy lúci-
do y a la vez muy crítico, indicando que no se puede 
caer en la complacencia y pensar que todo ya está he-
cho, porque se corre el riesgo de volver a nefastos esque-
mas pasados (“amenazas”), como la expansión de la ciu-
dad, el ladrillo, etc.

A la I Jornada “Desarrollo Sostenible” de Aranjuez 
asistió la Vicedecana de Ciencias Ambientales, Mónica 
Morales Camarzana, en representación de la UNED, 
quien moderó la conferencia Estilos de vida y Sostenibi-
lidad: La gestión de la salud, presentada por Myriam 
Ortega Barrio. En el turno de palabras se debatió sobre 
la importancia de conocer los efectos tóxicos que pueden 
tener sobre los seres humanos la multitud de compuestos 
químicos que nos rodean en nuestra vida cotidiana.

A raíz de este encuentro se propuso crear un conve-
nio de colaboración entre la UNED y la Asociación 
Aranjuez Sostenible para la realización de Prácticas en 
Empresa para alumnos de cuarto curso de Ciencias Am-
bientales, centrándose principalmente en un proyecto 
para la recuperación medioambiental de los ríos Tajo y 
Jarama.

Esta Jornada sobre Sostenibilidad, la primera que se 
realiza en Aranjuez, fue muy bien recibida por el públi-
co asistente y por todos los ciudadanos ribereños.

Rocío Rodríguez Reyes
Aranjuez Sostenible

Figura 3. Cartel de la I Jornada “Desarrollo Sostenible”.
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