
Podemos decir que Ecocampus es una de 

las consecuencias del Programa de Calidad 

Ambiental que la Universidad de Alcalá 

incluye entre sus órganos de gestión desde 

2003. Ecocampus es una oficina de análisis, 

iniciativas ambientales y participación, cuyo 

principal objetivo es trabajar sobre la 

conciencia ambiental, la generación de 

conductas y hábitos más sostenibles, de la 

comunidad universitaria al completo, 

estudiantes, profesores y personal de 

administración y servicios. 

Ese objetivo es el que ha motivado la 

preparación de estas jornadas, en las que 

queremos subrayar la conexión entre los 

temas ambientales y la totalidad de las 

disciplinas que se imparten en la 

Universidad de Alcalá.  

Hemos de tener en cuenta que también una 

de las metas fundamentales de la 

enseñanza universitaria es que los alumnos 

aprendan a interpretar de manera crítica la 

realidad, aprender a pensar, a reflexionar 

sobre lo que ocurre, y para ello se 

suministran las herramientas oportunas. Si 

fusionamos esto con lo anterior, y con el 

hecho de que los sucesos, en general, no 

son eventos “unidisciplinares puros”, sino 

que incorporan, en la mayoría de las 

ocasiones, variables ambientales, entre 

otras (esa es la diferencia principal entre un 

suceso real y un suceso en el laboratorio), 

pues creemos que la organización de estas 

jornadas es algo básico e imprescindible, y 

una actividad que debería dar carácter a 

Ecocampus. 

Así inauguramos las Primeras Jornadas 

Verdes.  

 

 

Para más información sobre la 

posibilidad de conseguir créditos 

ECTS con las actividades que se van a 

realizar o si tienes cualquier duda 

escríbenos a: 

ecocampus@uah.es 

 

 

Y no te olvides de seguirnos 

en nuestra cuenta de 

Facebook (Ecocampus UAH) y 

Twitter (@EcocampusUAH) 
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>12.00 Apertura de Jornadas Verdes y visita a la 

            Fotolinera  

     Lugar: Real Jardín Botánico Juan Carlos I 

     Coordina: D. Rosendo Elvira, Director del Real 

                    Jardín Botánico 

>16.00 Conferencia: “El Paisaje de la Comida” 

Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales 

Conferenciante: Dr. José Vicente de Lucio  

(dpto. Ecología), Vicedecano de Ciencias 

Ambientales. 

>17.00 Documental con coloquio: “Tukki, la huella 

            ambiental” 

      Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales  

 

 

>12.00 Conferencia CONAMA 

Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales 

Conferenciante: Eduardo Perero  

>16.00 Conferencia: “Las arcillas: mucho más de lo 

      que parece” 

Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales 

Conferenciante: Dra. Vanessa Tabernero, Dpto. 

                       Química Inorgánica 

>17.00 Proyección de película “El día de mañana” 

Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales 

 

 

  

 

>11.30 Visita guiada al Jardín Botánico 

      Coordina: Juan Pedro Zaballos       

>16.00 Conferencia: “Las aguas subterráneas 

             en el campus universitario” 

       Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales  

       Conferenciante: Dr. Miguel Martín-Loeches 

                               (dpto. Geología) 

>17.00 Proyección película “Planeta Tierra” 

       Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales 

  

>12.00 Descripción del Valle del Henares y su 

            modelado  

      Lugar: Nos encontraremos a las 11.30 

                frente a la entrada de la Facultad de 

                Ciencias Ambientales. 

      Conferenciante: Dr. Eduardo Acaso 

                              (dpto.Geología) 

>15.30 Conferencia: “La extracción de gas no 

             convencional: una nueva agresión 

             ambiental” 

       Lugar: Aula 34, Fac. Ciencias Ambientales 

       Conferenciante: Rosa Vicente Lapuente 

>17.00 Proyección de documental “La vida sin 

            nosotros” 

      Lugar: Aula 34, Fac. Ciencias Ambientales 

 

>12.00 Mesa Redonda: “Asociación de Ciencias 

            Ambientales (ACA). El interés por 

            aspectos ambientales desde varios 

            puntos de vista”  

       Lugar: Aula 34 Fac. Ciencias Ambientales 

       Coordina: Daniel Ortiz Gonzalo y Alberto 

                       Navarro 

>16.00 Proyecto Terracycle  

       Lugar: Aula 31Fac. Ciencias Ambientales 

       Coordina: Laura Belaire, Directora del 

       Proyecto Terracycle en España 

 

>11.00 Investigación en Energías Renovables 

       Lugar: Aula 31, Fac. Ciencias Ambientales  

       Conferenciante: Mario Rizo, Grupo de 

       Investigación sobre Energías Renovables de 

       la Escuela Politécnica Superior 

>12.30 Conferencia: “Los riesgos de la energía 

             nuclear”  

       Lugar: Aula 34, Fac. Ciencias Ambientales 

       Conferenciante: Dr. Julio Gutiérrez  

                               (Dpto. Física) 

>16.00 Conferencia: “Oportunidades de 

             participación solidaria para la 

             formación integral universitaria” 

       Lugar: Aula 31, Fac. Ciencias Ambientales 

       Conferenciante: Myrian Montero, Oficina de 

                                Cooperación Solidaria. 

 

>11.00: Marcha cicloturista por el Campus 

             Externo 

       Lugar: Rotonda frente al merendero de 

                  Ciencias 

>13.00 Jornada de Trueque 

       Lugar: Entrada Fac. Ciencias Ambientales 

>16.00 Proyección de película “Home” 

       Lugar: Aula 31, Fac. Ciencias Ambientales 

 

- Implicaciones Ambientales del fenómeno 

del Turismo. Dra. Mª Jesús Such Devesa y 

varios conferenciantes 

- Percepción humana del medio ambiente y 

la salud ambiental Dr. Antonio Gómez Sal  

 

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 


