
Introducción

“Aranjuez Sostenible”, es una asociación creada en 2014, cuyos objetivos son la sensibili-
zación medio ambiental y la promoción de la sostenibilidad en Aranjuez y su comarca. 
Está registrada en el censo de asociaciones del Ministerio del Interior, con el número 
125571/2014, como Asociación Sin Ánimo de Lucro de ámbito nacional (CIF G87217121). 
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS PARA LOS CIUDADANOS.
Está formada por un grupo de profesionales, con formación específica en Educación y 
Ciencias Ambientales, unidos por la causa de la Sostenibilidad Paisajística y Patrimonial 
que da valor a este lugar.
Aranjuez es una población única en Madrid, con un enorme patrimonio natural (dos 
ríos: Tajo y Jarama, numerosos sotos reales, vegas, jardines, árboles centenarios, etc.) y 
un amplio patrimonio cultural (Palacio Real, monumentos históricos, etc.) que es 
imprescindible proteger y cuidar.
La ciudad de Aranjuez fue declarada, por la UNESCO, en 2015, como “Lugar Excepcio-
nal de Valor Universal”, y también, desde 2001, “Paisaje Natural y Cultural Patrimonio 
de la Humanidad”.dos medio ambientales de la Agenda 2030.
En los últimos años, el “ladrillazo” como modelo de desarrollo ha hecho mucho daño. 
¿Puede haber otra opción de desarrollo para Aranjuez, que permita proteger su entorno 
natural? Hay que demostrar a la gente de que existen otras alternativas; desde pequeños 
gestos (usar menos el coche, andar más) a plantearnos el desarrollo sostenible como 
opción de desarrollo para el pueblo (industria verde, eco-turismo, etc.), tal como indica 
la Agenda 2030, de Naciones Unidas.
Por otra parte, vivimos “de espaldas” al río Tajo, “alma” de Aranjuez, y el estado de 
conservación de la vegetación de sus riberas dista mucho de ser favorable. La sobre-ex-
plotación de sus recursos hídricos ha alterado amplias zonas de vegetación. Además la 
falta de sensibilidad ambiental (en algunos casos) y la desinformación (en otros) propi-
cia la insensatez de unos pocos, que todavía se resisten a dejar de utilizar sus riberas y 
su cauce como “sumidero” de basuras y residuos. Queda mucho por hacer. Entre todos, 
vamos a intentarlo. Pequeños cambios en nuestros hábitos cotidianos son poderosos 
para conseguir una mejor calidad de vida de nuestro entorno. Apostamos por mirar 
hacia el futuro y el futuro de esta ciudad será Sostenible, o no será.
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¿Qué nos mueve?

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ARANJUEZ SOSTENIBLE

De acuerdo a nuestros estatutos, nuestra asociación tiene los siguientes objetivos:

 1. Promover la Sostenibilidad.
 2. Constituir un foro de diálogo entre los ciudadanos y los diferentes agentes sociales,
     que sirva de dinamizador del Desarrollo Sostenible, a nivel local y nacional.
 3. Fomentar un cambio de mentalidad que lleve a un cambio local y global hacia una
     sociedad respetuosa con el medioambiente.
 4. Promover el estudio, protección y defensa y del medioambiente.
 5. Promover la Educación Ambiental.
 6. Promover la Participación Ciudadana
 7. Promover la defensa del Patrimonio Histórico- Artístico, Cultural y Natural.
 8. Fomentar y promover la producción y el consumo de productos ecológicos, naturales
     y artesanales.
 9. Promover el intercambio de experiencias y la búsqueda de líneas de actuación 
     conjuntas con otras asociaciones, instituciones públicas y privadas y otros 
     organismos análogos, cuyos objetivos sean afines a los que proponemos.
10. Promover el Turismo Sostenible y la Industria Verde.
11. Desarrollar los contenidos medio ambientales de la Agenda 2030.
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¿Quiénes somos?

JUNTA DIRECTIVA - Núcleo promotor y dinamizador de la Asociación:
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Rocío Rodríguez Reyes. Pedagoga

Presidenta Fundadora / Tesorera / Coordinación y Proyectos

Noelia de Diego Calvo. Ambientóloga

Vocal – Gestora Técnica. Tutora Prácticas TFG–TFM.

Alberto Rodríguez F. Téc. Energías Renovables

Vice-presidente / Secretario

Asesores y Colaboradores puntuales:

Laura Baños Puerto  Colaboradora – Asesora legal y fiscal. Derecho-Ade,  Univ. Rey Juan Carlos.

Trinidad Vacas  Colaboradora – Asesora en temas de restauración del paisaje cultural.
    Prof. Turismo, URJC y “Ecoturismo”.

Julián González   Colaborador – Asesor pedagógico “ECOARANJUEZ 2030”.
    Educador Ambiental. Centro Ed. Ambiental “La Chimenea” (CAM).

Pablo Mariñas   Colaborador – Asesor proyecto “BASURALEZA”. Ing. Ambiental – Ecoembes
    Especialista en Residuos.



Así somos

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ASOCIACIÓN: Acuerdos y participación.

 Estudiantes Universitarios en Prácticas como Educadores Ambientales.

Desde nuestros inicios como asociación, en el otoño de 2014, tuvimos claro que Aranjuez 
Sostenible debía centrar sus objetivos en las personas: Propiciar un cambio de mentali-
dad para intentar conseguir una nueva sensibilidad de los ciudadanos respecto del 
medio ambiente y su problemática. Así, consideramos necesario incorporar la Educación 
Ambiental como herramienta prioritaria para implicar a los ciudadanos de Aranjuez en 
el cuidado y conservación de su entorno. Resumimos los pasos para crear nuestra estruc-
tura asociativa:
1º - Acuerdo con los directores de los IES de Aranjuez, para coordinar una serie de char-
las-taller sobre temas medio ambientales, a lo largo del curso escolar, que serían presen-
tadas por estudiantes universitarios, que colaborarían con sus prácticas como educadores 
ambientales. De esta forma nació nuestro primer proyecto, “Ecoarantajo”, hoy renombra-
do y ampliado como “Aranjuez2030”.
2º- Firma de convenios de colaboración educativa, para la realización de prácticas no 
remuneradas, TFG-TFM, con las universidades madrileñas y la Universidad de Castilla 
La Mancha (Por su cercanía a Aranjuez y por compartir con nosotros la problemática del 
río Tajo).
Relación de estudiantes en Prácticas TFG-TFM, que han participado en nuestros proyec-
tos y actividades:
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Universidad - Grado/Ing. 2016 2017 Estudiantes en Prácticas 

UAM – CC Ambientales/Biología 2 3 5 

URJC – CC Ambientales/Ing. Ambiental 5 6 11 

UCM - Biología 1 1 2 

UAH – Biología/Máster Ecología 2 2 4 

UCLM – CC Ambientales 1 1 2 

UPM – Ing. Forestal /Ing. Montes 1 1 2 

UNED 1 0 1 

Totales  13 14 27 

 Evolución porcentaje de voluntarios en actividades de la Asociación

11%  
16%

 

Evolución Porcentaje de Voluntarios en las 
actividades de la Asociación

 

Año 2016Año 2017



Recursos materiales

Aportaciones: Patrocinios. Donaciones. Cesiones.

Somos una asociación autogestionada, no tenemos subvenciones; nos debemos a nuestro 
propio esfuerzo y a la solidaridad de colaboradores y patrocinios puntuales. Nuestro 
patrimonio son las personas: Estudiantes y Voluntarios que colaboran de forma altruista 
en este proyecto.

Donaciones y descuentos especiales en gastos de material y equipamiento.

 Donación del premio del concurso de una estancia de un fin de semana en una casa
    rural para dos personas, entre los asistentes de las “II Jornadas
    Desarrollo Sostenible 2016”, por parte de “Viajes Aran, S.L.”
 Donaciones de material – 2017:
    Empresa: “Laborat, S.L.” - Material donado: Tubos de ensayo y material de 
    laboratorio para realizar muestras de análisis del agua del río Tajo, a su paso por 
    Aranjuez.

Patrocinios de actividades por parte de empresas y entidades.

 Actividad: “II Jornadas Desarrollo Sostenible 2016” – Patrocinio diferentes empresas.
 Actividad: “III Jornadas Desarrollo Sostenible 2017” – Patrocinio diferentes empresas.

Cesiones de locales.

 Acuerdo de cesión gratuito de un despacho, para las reuniones de la Asociación,
    firmado con la directora de la Fundación Juanjo Torrejón, de Aranjuez, con fecha
    14/09/16.

 Actividad: “II Jornadas Desarrollo Sostenible 2016” – Cesión gratuito del Auditorio
    Centro Cultural Isabel de Farnesio- Ayto. de Aranjuez, celebrada los días 29 y 30 de
    abril.
 Actividad: “III Jornadas Desarrollo Sostenible 2017” – Cesión gratuito del Auditorio 
    Centro Cultural Isabel de Farnesio- Ayto. de Aranjuez, celebradas los días 21 y 22 de
    abril.
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Noelia de Diego, Rocío Rodríguez, de la 
asociación Aranjuez Sostenible y Clara 
Cuenca, directora de la Fundación Juanjo 
Torrejón durante la firma del acuerdo.



¿Qué hacemos?

ASOCIACIÓN ARANJUEZ SOSTENIBLE

Proyecto Ecoaranjuez2030:

“Educación Ambiental y Evaluación de Ecosistemas”

 Prácticas TFG-TFM y Voluntariado Ambiental..
 Charlas educativas en los IES de Aranjuez. Ver detalles más adelante.
 Análisis y evaluación ríos (Tajo y Jarama): BBDD y seguimiento trimestral.
 Proyecto “Corredor Verde –PRS Aranjuez”. En coordinación con la CAM.
 Plan de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez – Estudios específicos sobre 
       problemáticas ambientales en Aranjuez y su comarca:

a. Macro-encuesta sobre “Indicadores Urbanos de Sostenibilidad” (en curso, 2018).
b. Estudio sobre el síndrome “Ala de Ángel” en las ocas de Aranjuez (en curso, 2018).
c. Otros a determinar.

Actividades fijas a lo largo del año:
 Concurso “Balcones Floridos de Aranjuez” – De enero a mayo.
 “Jornadas Desarrollo Sostenible” – En abril ó mayo.
 Colaboración con el proyecto “BASURALEZA” de Ecoembes+SeoBirdlife. 
       (2-3 veces al año).
 Efemérides ambientales – Actividades de sensibilización (a determinar)
 Presencia en CONAMA 2016 (Según año que corresponda)
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 Charlas-talleres de contenido medio ambiental, en los IES de Aranjuez, a lo largo 
del período escolar (de octubre a mayo).
Las charlas en los IES se realizan a demanda, coordinadas por nuestra asociación y según 
las necesidades de cada instituto, sobre los contenidos que los profesores consideren y 
adaptadas al nivel curricular de los estudiantes de sus centros. Suelen presentarse unas 
10 charlas mensuales por instituto, a grupos desde 1º de la ESO hasta 2º de bachillerato, 
con una ratio media de 25 alumnos por clase.

Temáticas presentadas en los IES de Aranjuez, a través de los estudiantes universitarios, 
de CC Ambientales y biología, que realizan sus prácticas de grado en nuestra asociación, 
durante el curso 2016-17:

 “Residuos y Reciclado”: Las 3R”
 “La Huella Ecológica”
 “Contaminación y depuración de aguas”
 ”La huella hídrica”
 “¿Qué es la Biodiversidad?”
 “¿Qué son los Ecosistemas?”
 ”Árboles de Aranjuez. Principales especies. Características”
 “Legislación Medio Ambiental: Ley del árbol en la CAM”
 “Espacios Protegidos: Aranjuez y su patrimonio natural”
 “Características MA Aranjuez”
 “Gestión del agua en la CAM y en Aranjuez”
 “La Gestión de los Residuos Urbanos en Aranjuez”
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2016-2017/IES Scarlatti Nº alumnos por grupo Nº Charlas-Taller Total alumnos 
1º ESO 30 15 450 
3º ESO 25 12 300 
4º ESO 25 10 250 

1º Bachillerato 25 8 200 
    
  Total 900 
    

2016-2017/IES Alpajés Nº alumnos por grupo Nº Charlas-Taller Total alumnos 
1º ESO 30 18 540 
3º ESO 25 10 250 
4º ESO 25 10 250 

1º Bachillerato 25 10 250 
    
  Total 1290 
    

Resumen:

Charlas-taller en los IES



Galería de imágenes
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Análisis y Evaluación de Ríos
(Tajo y Jarama)
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EJEMPLO RESULTADOS MUESTREO  -  ANÁLISIS AGUA RÍO TAJO: 

Parámetros Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 

Paisaje Zona de ribera Zona de ribera con presencia humana Zona de ribera con presencia humana 

Coordenadas (X) 40,0322539 40,043285 40,043285 

Coordenadas (Y) -3,6287388 -3,603189 -3,603189 

Localidad Aranjuez Aranjuez Aranjuez 

Provincia Madrid Madrid Madrid 

Tipo de masa de agua Río Río Río 

Nombre de la masa de agua Río Tajo Río Tajo Río Tajo 

Fecha 16/01/2018 26/02/2018 24/03/2018 

Hora 11:45 11:30 10:15 

Color Transparente Verde Marrón verdoso 

Apariencia Transparente Espuma blanca Turbia 

Olor Tierra húmeda Inodoro Inodoro 

Velocidad 0,6278 m/s Muy lento Muy lento 

Anchura 6,3 m 23,8 m 28,6 m 

Profundidad 0,23 m 4,24 m 3,7 m 

Turbidez (Jtu) 0 JTU 40 JTU 40 JTU 

Tª ambiente (Cº) 9° 10° 12º 

Tª agua (Cº) 4° 4° 8° 

Oxígeno disuelto 3 ppm 4 ppm 2,5 ppm 

pH 7,5 7 7,5 

% Saturación oxígeno 30% 31% 17,20% 

Nitratos (Mg NO3-/l) – 5 mg NO3-/l 1,8 mg NO3-/l 

Dureza (ppm) – 80 ppm Media (75-150 ppm) 

Fosfatos – <1 ppm 0,65 ppm 

Coliformes – Positivo Positivo 



Galería de imágenes
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  Proyecto 
“Corredor Verde-PRS Aranjuez”
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Proyecto de restauración en las inmediaciones del Parque 
Regional del Sureste

 Objetivo del proyecto:

Repoblación con especies arbóreas autóctonas de una zona de pequeño tamaño situada 
en las inmediaciones del Parque Regional del Sureste, y su mantenimiento a largo plazo.
Además del objetivo principal del proyecto, se realizarán otras tareas menores, como la 
retirada de residuos y el desbroce de especies invasoras. Este proyecto contribuiría a la 
mejora paisajística y ecológica del entorno de este Área protegida, mejorando su permea-
bilidad y disminuyendo la posible influencia de impactos externos. En esta zona se reali-
zarían posteriormente diversas actividades de educación ambiental, llevadas a cabo por 
voluntarios y alumnos de prácticas de Aranjuez Sostenible. Entre estas actividades se 
incluiría el mantenimiento inicial de los árboles plantados.
Para el desarrollo de este proyecto, estamos gestionando la implicación de la Dir. Gral. 
del Medio Ambiente de la CAM. El proyecto se encuentra en su fase inicial de diseño.

 

Acceso a vía pecuaria en Titulcia. Inicio del pueblo

 

https://es.wikiloc.com/rutas -carrera/aranjuez -titulcia-via-pecuaria -13161787

 

Vías pecuarias, Aranjuez-Titulcia



Jornadas Desarrollo Sostenible
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Las “Jornadas Desarrollo Sostenible Aranjuez”, son un evento anual, cultural y medio 
ambiental, abierto al público general, en el que, a través de diferentes charlas presentadas 
por expertos y profesores universitarios, intentamos crear un foro de debate y un punto 
de encuentro para facilitar la sensibilización hacia el medio ambiente y promover la 
sostenibilidad y el Eco-turismo en Aranjuez y en la CAM.

LOS DATOS

 Antecedentes: Previamente, no ha habido ningún evento de estas características en 
Aranjuez. Se trata del primer evento de promoción medio ambiental de periodicidad 
anual.
 Organización: “Hand made”, como no podía ser de otra manera. Y también con la 
ayuda de estudiantes de Turismo. Y la inestimable colaboración de profesores y exper-
tos en temas medio ambientales, que vienen a presentar las ponencias, de forma desin-
teresada.
 Recursos: Somos ONG y para sufragar los gastos recurrimos al patrocinio, colabora-
ción y donaciones, tanto de entidades públicas como de empresas.

Evolución de las Jornadas Desarrollo Sostenible Aranjuez

Estadísticas y porcentajes de ediciones 2016-17
Alcance del evento:
2016 - Asistentes: 209 personas. Dos días de Jornadas.
2017 – Asistentes: 260 personas. Dos días de Jornadas.
Distribución demográfica – Características sociales de los asistentes:

Joven – estudiante 71%
Adulto – Profesional – Parado 21%
Persona mayor - Jubilado. 8%
–% Público habitual vs. % nuevo público => Incremento en 14% 2017 respecto del año 
anterior
–% Público local vs. %Foráneo (Madrid y otras ciudades cercanas) => El porcentaje se 
mantiene más o menos igual:
83% Público local
17% Público Foráneo (Madrid y ciudades cercanas a Aranjuez)
Estadísticas y porcentajes ediciones anteriores:
Análisis Nº Asistentes, tipo, participación…
Estadísticas RRSS:
2016        2017
Twitter: 114 Comentarios y “Retweets”  Twitter: 298 Comentarios y “Retweets”
Facebook: 189 “Likes”    Facebook: 270 “Likes”
Visitas Blog WP - 45 visitas diarias/media Visitas Blog WP- 62 visitas diarias/media
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Alcance del evento

Público Objetivo

La asistencia a las Jornadas es gratuita, y están abiertas al público general; aunque nues-
tro público objetivo principal son los jóvenes de Aranjuez y zona sur de Madrid, tanto 
estudiantes como no estudiantes, ya que consideramos que en ellos se va a manifestar el 
cambio necesario respecto al medio ambiente, puesto que constituyen nuestro futuro.
Estas jornadas están dirigidas también a todo tipo de profesionales e interesados en el 
tema y ámbito del desarrollo y protección medioambiental.

Datos obtenidos a partir de los formularios de inscripción online a las Jornadas:

Alcance del Evento 
 
AÑO  Nº ASISTENTES  DURACIÓN  
2016 219 2 DÍAS 
2017 290 2 DÍAS 

   

2016 2017 

Público por edades 

Jóvenes Ins tutos 

Jóvenes Universitarios 

Adultos Profesionales 

Personas Mayores 

Público por zona 
geográ ca 

Aranjuez Madrid y otras zonas cercanas 
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Adjuntamos igualmente copia de las estadísticas del Blog del evento, donde se puede 
comprobar el significativo impacto a lo largo de los últimos dos años, con un total de visi-
tas que alcanzan la cifra de 300.463. Es nuestro principal medio de comunicación y el que 
más seguimiento tiene, con una media de 30 visitas diarias, con un perfil de personas 
interesadas por temas medio ambientales. Así, se consolida como una potente herramien-
ta de visibilidad de cara a las entidades colaboradoras y empresas patrocinadoras.

EL EVENTO EN LOS MEDIOS
Principales medios de comunicación, que cubrieron las “Jornadas de Sostenibilidad” de 
Aranjuez, en ediciones anteriores:
2016       2017
 La Vanguardia       La Vanguardia
 El Economista-Ecodiario     El Economista- Ecodiario
 EuropaPress, Turismo nacional    EuropaPress, Turismo nacional
 Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)   Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
 Boletín SmartCity Abril 2016    El Heraldo de Aranjuez
 ElDiario.es       Efe Verde
 El Nuevo Más (Aranjuez)    Nuevo Más (Aranjuez)
 El Heraldo de Aranjuez      CienciasAmbientales.com
        Instituto Superior de Medio Ambiente
El evento en los medios
 http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/ii-jornadas-desarrollo-sostenible-de-
    aranjuez-12507
 https://www.esmartcity.es/noticias/aranjuez-celebrara-sus-ii-jornadas-desarrollo-sostenible
 http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160427/401399480756/aranjuez-celebra-las-ii-jornadas-de-
    desarrollo-sostenible.html
 http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/7523268/04/16/Aranjuez-celebra-las-II-Jornadas-de-
    Desarrollo-Sostenible.html
 http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-debate-aranjuez-energias-renovables-turismo-sostenible-
    20160429145613.html
 http://www.eldiario.es/clm/manejo-puede-llevar-Espana-fracaso_0_509550148.html
 http://nuevomas.com/2016/04/29/las-ii-jornadas-desarrollo-sostenible-se-centran-en-aranjuez/
 http://heraldoaranjuez.blogspot.com.es/2016/04/ii-jornadas-desarrollo-sostenible-en.html
 http://www.aranjuez.es/index.php/noticias/1373-las-ii-jornadas-desarrollo-sostenible-debaten-sobre-el-presente-
    y-el-futuro-de-aranjuez
 http://www.aranjuez.ws/invitacion-ii-jornadas-desarrollo-sostenible-aranjuez/
 http://www.educa2.madrid.org/web/argos/inicio/-/visor/jornadas-desarrollo-sostenible-de-aranjuez?p_p_col_pos=
    2&_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true&_visor_WAR_cms_tools_print=true
 https://www.construible.es/noticias/aranjuez-acoge-las-ii-jornadas-de-desarrollo-sostenible-del-municipio

Impacto en prensa y RRSS 
 

 
http://jornadas.aranjuezsostenible.org.es/ 



Resumen
II Jornadas Desarrollo Sostenible, 
Aranjuez 2016

14

http://jornadas.aranjuezsostenible.org.es/jornada-2016/ 

Esta II convocatoria contó con la presencia de ponentes de primer nivel, tales como:

 D. Jorge Pablo Díaz Velilla. Ingeniero industrial. Profesor-tutor FP 
     “Salesianos Carabanchel”.
 Dña. Celia García Asenjo. Geógrafa. Asistencia Técnica de la Confederación 
    Hidrográfica del Duero (CHD).
 Dña. Trinidad Vacas Guerrero. Profesora de la URJC y CETUR 
     (Centro Estudios Turísticos URJC).
 D. Rafael del Río – Ingeniero Industrial, de la Asociación Española para el Desarrollo
     del Vehículo Eléctrico (AEDIVE).
 D. Juan Antonio Oliet Palá. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
     de Montes, Univ. Politécnica de Madrid.
 D. Ismael Caballero. Ingeniero Industrial, de la Asociación “AMICO”.
 D. Joaquín Martínez Pino. Profesor Historia del Arte, UNED.
 D. Antonio Lamela, Arquitecto fundador del estudio de arquitectos Lamela.
 D. Orencio Vázquez. Lic. en Derecho y presidente del Observatorio de la 
     Responsabilidad Social Corporativa en España.

D. Ismael Caballero y Dña. Noelia de Diego
(foto: Laura Catalán)

De izq. a der.: J. Martinez Pino – UNED, Trinidad Vacas – URJC, 
Noelia de Diego – Aranjuez Sostenible, Elena Lara – Ayto. Aranjuez, 

Arq. Antonio Lamela, Nuria Ambrona – Estudio Lamela, 
F.J. Sánchez Martínez – MAGRAMA, Jesus Dionisio, 

Joaquín Cot – Rest. Rana Verde, Ismael Caballero – “AMICO”, 
Mª Paz Arraiza- UPM, 

Rocio Rodriguez – Aranjuez Sostenible. (Foto: Laura Catalán)



Resumen
III Jornadas Desarrollo Sostenible, 
Aranjuez 2017
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http://jornadas.aranjuezsostenible.org.es/resumen-iii-jornadas-2017/ 

Viernes 21 de Abril: 

10:00 – Inauguración de las Jornadas – Sr. D. Diego Sanjuanbenito Bonal, Director 
             General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
10:30 – “El Proyecto ECOARANTAJO en Aranjuez”. Breve valoración de las entidades
             colaboradoras: Profesores IES Alpajés e IES Scarlatti. Coordinador del Centro de
             Educación Ambiental “La Chimenea”, D. Julián González Mangas. Coordinador
             de la Fundación Juanjo Torrejón, D. Daniel Sánchez. María Elena Lara. Concejala
             Medio Ambiente Aranjuez.
11:00 – “El papel de la sociedad y el reciclado de residuos”. Sr. D. Pablo Mariñas 
             Martínez – Técnico de Gestión de Residuos. (Ecoembes). 
12:30 – “La contaminación en el río Tajo y su posible solución” – D. Avelino Buendía.
             Periodista. Actualmente colabora en un proyecto sobre el río Tajo, que dirige el
             profesor emérito D. Ramón Llamas (UCM). 
13:30 – “2017: Año Internacional del Turismo Sostenible” – Prof. Dña. Mª Paz Arraíza (UPM).
14:30 – Gestión de Residuos: “¿Qué hacemos con nuestros residuos?” – D. Antonio Luis
             Aguilera Anegón. Responsable del Departamento de Estudios y Ofertas. 
             ACCIONA Servicios Urbanos y ACCIONA Medio Ambiente.

De izquierda a derecha: Dña. Rocío Rodríguez. Coordinadora de la Asociación Aranjuez Sostenible. 
D. Diego Sanjuanbenito Bonal. Director General del Medio Ambiente de la CAM. 

Dña Noelia de Diego. Gestora Técnica de la Asociación Aranjuez Sostenible. 
Fotografia: Marlena Kacprzak y Laura Vento.



Resumen
III Jornadas Desarrollo Sostenible, 
Aranjuez 2017
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Sábado 22 de Abril: 

09:30 – Registro y entrega de documentación. “Green Photocall” 
10:00 – “¿Sabemos Reciclar?” – Dña. Raquel Iglesias Iglesias – Grado en Empresa, 
             Marketing y Relaciones Públicas. Directiva de Ecoembes. 
11:00 – “Invertebrados del entorno del río Tajo en su tramo medio: ¿Qué nos indican
             sobre su estado?” – Prof. D. José Luis Yela García (UCLM). 
12:30 – “La Gestión de Residuos en Suiza” – Dña. Mª Paz Ruiz León, Ing. Química UCLM. 
13:30 – “Como hacer de un problema una solución con los residuos eléctricos y 
             electrónicos” – Sr. D. José Ortiz Ortiz –Director Adjunto de la Consultora 
             “Operativa Medioambiental”, OPEMED.

De izq. a der: D. Daniel Sáncheíaz (Fund. Juanjo Torrejón); 
Dña. Lucía Hernández San Ildefonso, estudiante CC 
Ambientales UAH; Dña. Rocío Rodríguez, pedagoga, 
(Aranjuez Sostenible); D. Pablo Mariñas (Ecoembes); 
Dña. Noelia de Diego, ambientóloga, (Aranjuez Sostenible); 
D. Diego Sanjuanbenito Bonal (MA – CAM); D. Sergio 
Muñoz Marín, estudiante CC Ambientales URJC y Dña. 
Sara Cabanillas Resino, bióloga, y voluntaria de Aranjuez 
Sostenible. Foto: Marlena Kacprzak y Laura Vento.

“Café-break” entre ponencia y ponencia. 
Foto: Marlena Kacprzak y Laura Vento.

La familia “Ecoarantajo” junto a la ponente de 
Ecoembes, Raquel Iglesias.

Organizadores y colaboradores, al final de las Jornadas.



Concurso “Balcones Floridos de Aranjuez”
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La Asociación "Aranjuez Sostenible " organiza la primera edición del concurso “Balcones 
Floridos de Aranjuez” (2017-18), e invita a todos los ribereños a decorar sus terrazas y 
balcones con vistosas flores.
Destinatarios: Vecinos de Aranjuez Zona Centro, Casco histórico y Cortijo de S. Isidro.
Objetivos:
1. Resaltar los beneficios ambientales de la recuperación de los balcones como elementos 
vivos e implicar a los ciudadanos de la localidad en el cuidado y ornamentación de sus 
balcones y ventanas para conseguir una mejora estética, tanto de edificios como de las 
calles de la localidad.
2. Promover la contribución ciudadana a la mejora de la calidad ambiental y, sobre todo, 
reforzar la relación de los vecinos con su entorno urbano gracias a un único espacio que, 
siendo privado, podemos disfrutar todos, vecinos y turistas.
3. Combatir el Cambio Climático: Más maceteros floridos en nuestros balcones, menos 
CO2 (dióxido de carbono, gas efecto invernadero) en la atmósfera.
Los Datos:
Edición 2017-18, número de participantes: 349 vecinos de Aranjuez.



Galería de imágenes
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Colaboración con el proyecto
“BASURALEZA”
de Ecoembes+SeoBirdlife (2-3 veces al año).
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