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AULA VERDE     
BOLET Í N  D EL SEC RE T AR I ADO  D E  SO S TE N IB I L ID AD 

Seis ejemplares ya! O lo que es lo mismo, tres años 
informando a la comunidad universitaria y a la sociedad 
giennense sobre las actividades que en materia de 
sostenibilidad se realizan en la Universidad de Jaén. Y 
después de estos tres años es para nosotros un orgullo 
informaros que el pasado 23 de junio, el Consejo de 
Gobierno de nuestra Universidad ha aprobado la 
Declaración de Política en Sostenibilidad Ambiental de la 
Universidad de Jaén, la cual dada su importancia os 
reflejamos a continuación (este documento también se 
encuentra disponible en nuestra Web 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicinf/aulaverde/pol%C3%ADtica-ambiental). 
Esta declaración constituye un paso previo al futuro Plan 
de Sostenibilidad, estableciéndose en ella, a través de un 
decálogo, el compromiso de nuestra universidad a 
trabajar por la sostenibilidad. 
En este volumen también os presentamos un texto 
redactado por nuestros compañeros África Yebra 
Rodríguez y Juan Jiménez Millán, del área de 
Cristalografía y Mineralogía del Departamento de 
Geología, así como miembros del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias de la Tierra (CEACTierra) de la 
Universidad de Jaén, en el que nos presentan el Año 
Internacional de la Cristalografía, y cómo la resolución de  
estructuras cristalinas ha cambiado nuestra visión del 
mundo. Del mismo modo os presentamos el elenco de 
actividades desarrolladas durante el segundo 
cuatrimestre del pasado curso académico, y un avance de 
las actividades que estamos programando para este 
primer cuatrimestre del nuevo curso (2014-15). Como es 
habitual finalizamos nuestro boletín con una serie de 
consejos para hacer vuestro día a día más sostenible. 
Esperamos todo sea de vuestro agrado. 
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Declaración de Política en 
Sostenibilidad Ambiental de la 
Universidad de Jaén 
 
La Universidad de Jaén consciente del papel que tiene la 
Universidad como institución de referencia tanto en la 
educación como en la investigación, asume el 
compromiso de integrar la dimensión ambiental a todas 
las actividades docentes, investigadoras y de servicios, en 
la búsqueda e implantación de un modelo de sociedad 
que apueste por la sostenibilidad.  
La Universidad de Jaén, a través de la presente 
declaración, asume el compromiso de trabajar por la 
sostenibilidad, la cual está sustentada en los principios 
rectores y directrices recogidas en la Agenda 21 de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Del mismo modo, debe asumir el papel de las 
universidades en el desarrollo de una gestión ambiental 
exigente, como referencia y distintivo de calidad, 
conforme a la Carta Universitaria Copernicus para el 
Desarrollo Sostenible, documento impulsado por la 
Conferencia Europea de Rectores; y las recomendaciones 
elaboradas por la Comisión Sectorial de la CRUE para la 
Calidad ambiental, el Desarrollo Sostenible y la 
Prevención de Riesgos en las Universidades (CADEP).  
Para alcanzar este objetivo, la Universidad de Jaén 
manifiesta su voluntad a través de la presente 
declaración de política ambiental asumiendo los 
compromisos del siguiente decálogo:  
 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/pol%C3%ADtica-ambiental
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/pol%C3%ADtica-ambiental
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 Adoptar las medidas necesarias para garantizar el  
cumplimiento de la normativa medioambiental que le 
sea aplicable, intentando ir más allá de los mínimos 
reglamentarios en aquellas actividades que le sea 
posible.  
 
 Establecer un sistema de gestión para prevenir, 

reducir y eliminar el impacto ambiental derivado de 
su actividad universitaria, como muestra de su 
compromiso para la prevención de la contaminación y 
la mejora continua de nuestro entorno.  

 
 Fomentar el ahorro de recursos naturales, materias 

primas y energía, racionalizando el consumo 
mediante la adopción de las medidas necesarias. 
 
 Promover la reducción y valorización (reutilización, 

reciclaje y recuperación) de los residuos generados 
por la actividad universitaria.  

 
 Considerar criterios ambientales en la planificación y    

gestión de las infraestructuras de la Universidad de 
Jaén, tanto en el diseño, adecuación y uso de sus 
espacios e inmuebles.  

 
 Introducir cláusulas sociales y ambientales en los 

procedimientos de contratas y compras, 
promoviendo, con carácter general, condiciones 
especiales de ejecución para los proveedores y 
adjudicatarios con objeto de garantizar un adecuado 
nivel de calidad ambiental.  

 

 Sensibilizar, informar y formar a toda la comunidad 
universitaria para que se observen las directrices 
marcadas en la política ambiental, promoviendo su 
participación activa en la gestión ambiental y en la 
mejora de la calidad del entorno universitario.  
 
 Fomentar la incorporación de los conceptos de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible, y sus 
principales contenidos, en las competencias 
transversales de las titulaciones oficiales.  

 
 Desarrollar y fomentar líneas de investigación que 

propicien la transferencia del conocimiento científico 
y tecnológico que avance hacia la sostenibilidad. 

  
 Establecer objetivos y metas anualmente que 

permitan asumir los compromisos de la presente 
declaración, así como realizar un seguimiento 
continuo de la repercusión ambiental de la actividad 
universitaria, evaluando el grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos, para lo cual, 
realizará memorias anuales que serán públicas y 
difundidas para su conocimiento por toda la 
Institución, como proceso de mejora continua con 
respecto al medio ambiente.  

 
Para conseguir estos compromisos será necesaria la 
colaboración de toda la comunidad universitaria, las 
instituciones y las empresas ligadas a las actividades de 
la Universidad, con la finalidad de que comprendan e 
impulsen sus objetivos y propuestas, especialmente 
aquellas que tengan consecuencias directas sobre los 
compromisos suscritos en la presente declaración. 
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MARZO:  
Campaña Día Sin Coche: 5 de marzo 
El 5 de marzo se celebró el Día Internacional de la Eficiencia Energética. Con 
motivo de ello, el Aula Verde (dentro del proyecto Andalucía Ecocampus) 
convocó una mesa redonda con Sindicatos, Consejo y Asociaciones de 
Estudiantes, con el objetivo de elaborar un decálogo de buenas prácticas en 
movilidad sostenible. La campaña culminaba con la celebración del Día sin 
Coche, el 19 de  marzo, dentro de la VI Semana Verde, día dedicado a la 
energía.   
Igualmente este día, en colaboración con el Secretariado de Responsabilidad 
Social y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, se dio comienzo a la campaña "Por 1 Millón de Pasos"  a la que se  
adhirió el Consejo de Estudiantes y las asociaciones NEOS, AEPU, DELAL, 
ACTIVA y ALEU. 
 

Reforestación “Monte Mediterráneo”: 8 y 9 de marzo 
Los días 8 y 9 de marzo, se llevó a cabo el proyecto de reforestación “Monte 
Mediterráneo” dentro del programa Andalucía Ecocampus, en el que el 
voluntariado ambiental representa una forma de conservación del patrimonio 
material e inmaterial. Como en años anteriores esta actividad se desarrolló en 
el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
El trabajo de los voluntarios consistió en dos actuaciones diferenciadas, por 
un lado una reforestación tradicional con plantones que proporcionó la 
Consejería de Medio Ambiente; y por otro la reforestación con la técnica 
Nendo Dango (semillas inmersas en bolas de arcillas). Bajo la supervisión de 
los Agentes de Medio Ambiente se plantaron 100 ejemplares de quejigos 
(Quercus faginea) y 200 de agracejos (Berberis hispánica). 
Del mismo modo en esta jornada se realizó el sendero de la “Cerrada del 
Utrero” donde se introdujo a los participantes conceptos y contenidos de la 
reforestación y se mostraron diversos aspectos y valores del Parque Natural 
de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. 
 
VI Semana Verde de la Universidad de Jaén: 17 al 21de marzo 
Celebración de la VI Semana Verde de la Universidad de Jaén desde el 17 al 21 
de marzo, en torno al Día del Árbol y Día Mundial del Agua. Cada día se 
dedicó a una temática diferente en la que se llevaron a cabo diversas 
actividades en relación a las mismas. El objetivo de la semana era inculcar en 
la comunidad universitaria y en la sociedad giennense una visión de 
sostenibilidad y concienciación en la conservación del medioambiente. Las 
diferentes temáticas tratadas fueron: 

• Día 17: Huella Ecológica 
• Día 18: Reciclaje 
• Día 19 Energía 
• Día 20: Feria al aire libre 
• Día 20: Linares - Ruta por patrimonio minero  
• Día 21: Compostaje 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  



    
Huella Ecológica: Lunes 17 marzo 
La VI Semana Verde se inauguró con una conferencia del profesor D. 
Francisco Garrido Peña del área de Filosofía Moral titulada “Suicidio 
Ecológico. ¿Es posible la alternativa?”. Posteriormente, tanto en jornada de 
mañana como de tarde, se llevó a cabo un Taller de Huella Ecológica, 
donde los alumnos manejaron tanto conceptos teóricos como prácticos en 
torno a esta temática. 
  
Reciclaje: Martes 18 marzo 
A través del programa RECAPACICLA (Programa Ecocampus – Consejería 
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía) se llevó a cabo una campaña de 
comunicación y participación social para el fomento de la separación en 
origen de los residuos urbanos en el ámbito universitario. Esta campaña 
se realiza en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, Ecovidrio y Ecoembes, S.A. Las actividades realizadas fueron:  
 

• Punto de información 
• Gymkhana sobre residuos 
• Talleres de reciclaje 
• Taller escultórico “segunda oportunidad” 
• Taller de percusión “recicla al son de la música”  
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Ese mismo día también se realizó una conferencia a cargo del profesor 
visitante Sean Manzi de la Universidad de Plymouth, titulada “¿How do 
they manage it? Improving the sustainability of health and social care 
waste management”, en la que se trataba el tema de la sostenibilidad en el 
sistema sanitario. 
 
Energía: Miércoles 19 marzo 
Este día se impartió una conferencia a cargo de D. Eduardo Fernández 
Fernández, investigador del Centro de Estudios CEAEMA del Grupo IDEA 
de la Universidad de Jaén, sobre “La Energía Libre. El reto de la sociedad 
del futuro”. La jornada se completó, tanto en horario de mañana como de 
tarde, con un Taller sobre Construcción de Objetos Solares, con 
contenidos eminentemente prácticos, centrados en la realización de un 
horno solar y un reloj de sol. 
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Feria al aire libre: Jueves 20 marzo 
Como viene siendo tradicional en el contexto de la Semana Verde, se 
realizó en el paseo central del Campus de las Lagunillas, la feria al aire 
libre, en la que participaron diferentes organismos (Consejería de Medio 
Ambiente, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, Oficina de 
Voluntariado de la Universidad de Jaén), empresas (Allianz Vending, Tierras 
Vivas, Centro de Educación Ambiental El Acebuche, OcioMágina), y 
asociaciones (SAOBI, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de 
Ornitología), amenizados por la presencia de nuestros compañeros de 
UNIRADIO. En todo momento se pudo comprobar la implicación de todos 
los asistentes con la sostenibilidad, el medioambiente y el consumo 
responsable. 
 
Ruta por patrimonio minero en Linares: Jueves 20 marzo  
En Linares se organizó una ruta sobre dos tramos recientemente 
equipados por el antiguo patrimonio minero de la comarca. Los tramos 
discurren en todo momento por la extinta vía del tren construida para la 
explotación del mineral. En ella se cuenta la historia de la comarca forjada 
a través del impacto humano en el territorio, con la industria minera y la 
reciente agricultura de olivar extensivo. 
 

 

Compostaje: Viernes 21 marzo 
El profesor Roberto García Ruiz del área de Ecología del Departamento 
de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de 
Jaén impartió una conferencia bajo el título “Reciclaje y Compostaje”. 
Posteriormente la jornada continuó con un taller práctico que permitió a 
los asistentes adquirir los conocimientos teóricos-prácticos para 
realizar compost y vermicompost en su propia casa. 
 

 

 ABRIL: 

Curso Educación y Voluntariado Ambiental: 
Durante los días 31 marzo, 1, 7 y 8 de abril, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación, se impartieron las clases de la cuarta edición del curso de Educación y 
Voluntariado Ambiental. En esta edición los alumnos han realizado sus prácticas sobre diferentes temáticas, todas 
ellas encaminadas a actuaciones de intervención en los Campus de nuestra universidad. Entre éstas, podemos 
destacar, entre otras, la realización de rutas saludables, iniciativas para promover actitudes responsables sobre el 
uso del papel, realización del mapa de ruido del campus de Las Lagunillas, el diagnóstico ambiental de la cesta de 
la compra de un universitario, o una campaña de difusión sobre contenedores de residuos en la UJA. 
 

 

 



  

Voluntariado Ambiental Andarríos: 10 abril 
El programa Andarríos es una herramienta que permite un acercamiento 
a los ríos con otra mirada, promoviendo su conocimiento, valoración y 
propiciando la acción participativa en favor de su calidad ambiental. 
Este año unos 20 participantes muestrearon dos tramos de río, uno en 
el río Frío-Eliche, previo a la unión con el río Quiebrajano, (bajo la 
ubicación de la antigua piscifactoría); y otro en el río Jaén, tras la unión 
del río Frío con el Quiebrajano. Los datos obtenidos han permitido 
poner de manifiesto la calidad ambiental de nuestros ecosistemas 
fluviales, alertando sobre el cuidado que la sociedad debe prestar a los 
mismos. 
 
Curso de Educación Ambiental para personas con discapacidad: 22, 23, 
24, 28, 29 y 30 de abril  
La promoción de la autodeterminación de las personas con discapacidad 
intelectual es uno de los objetivos del Aula Verde, por eso este año 
hemos realizado un curso dirigido a formar a nuestros futuros 
educadores ambientales sobre la metodología y herramientas dirigidas a 
incorporar al colectivo de personas con discapacidad intelectual como 
grupo destinatario de sus acciones. En este contexto, los objetivos del 
curso se centraron en: 

• Sensibilizar a la comunidad universitaria y al resto de la sociedad 
sobre la problemática de las personas con discapacidad intelectual, 

• Que los alumnos adquieran las competencias necesarias para 
trabajar con personas con necesidades educativas especiales; y 

• Que los alumnos sean capaces de planificar y gestionar proyectos 
que aúnen medio ambiente y discapacidad intelectual. 

 
MAYO: 

Día de las Ecofinanzas: 8 de mayo  
Día dedicado a las finanzas éticas; economía que tiene en cuenta a las 
personas y no sólo el beneficio o los grandes números macroeconómicos. 
Este día comenzó con una charla inaugural de la profesora Concepción 
Martínez Alcalá, del Departamento de Economía de la Universidad de 
Jaén, y continuó con una mesa redonda donde participaron las entidades 
Triodos Bank, Oficina de Voluntariado de la Universidad, Banco del 
Tiempo y Trueque de Jaén, Fiare- Jaén y FEJIDIF, compartiendo todos ellos 
sus experiencias con los participantes. 
 
Taller de pintura “Naturaleza Urbana”: 9 al 11 mayo 
Curso teórico-práctico sobre pintura impartido por el artista Luis 
Terrones. En esta cuarta edición (que se planteó con un nivel más 
avanzado) se intentó que los participantes conjugaran todos los 
conocimientos adquiridos en ediciones anteriores, añadiendo los 
diferentes elementos arquitectónicos donde se desarrolla la naturaleza 
urbana (tejados, ventanas, puertas, capiteles, vallas, etc…).  
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Geolodía: 10 mayo 
Como en años anteriores el Aula Verde ha colaborado en la celebración del 
Geolodía-14, actividad organizada por el Departamento de Geología de la 
Universidad de Jaén, que consistió este año en la realización de un itinerario 
un hidrogeológico entre Jaén y Valdepeñas de Jaén denominado “Las aguas 
de la Sierra Sur”. 
 
Cine Club Universitario: 12 y 19 de mayo  
En colaboración con el Secretariado de Actividades Culturales se 
proyectaron en el teatro Darymelia dos películas con un claro contenido de 
sostenibilidad ambiental. Las películas seleccionadas para este año fueron 
"Soylent Green" (12 de mayo) y "Las aguas bajan negras" (19 de mayo), 
ambas relacionadas con el concepto de sostenibilidad, una desde la 
perspectiva global y la segunda desde la local. 
 
Taller de Reciclaje “Creación con Vidrios”: 15 de mayo 
De nuevo este año, próximo al día del Reciclaje y dentro del programa 
Recapacicla, volvimos a realizar el taller de creación con vidrios reciclados 
de la mano del maestro Benito Pintado. Gracias por tu dedicación y a todos 
los participantes. Una muestra más de Reciclaje y Arte. 
 
Jornada Starlight: 15 de mayo 
Para informar y sensibilizar de la importancia de conservar nuestros cielos 
como elemento clave dentro de la conservación de la biodiversidad, el Aula 
Verde, junto con ADSUR, organizó esta Jornada. La comarca andaluza de la 
Sierra Sur de Jaén se encuentra entre los lugares más reconocidos a nivel 
nacional para la práctica de la astronomía, de hecho, esta zona al sur de la 
provincia de Jaén se encuentra certificada dentro de la iniciativa Starlight 
como Reserva Astronómica, un galardón que distingue a aquellos lugares 
con mejor cielo y con mejores condiciones para el disfrute de la práctica de 
la astronomía. La jornada concluyó con una observación astronómica en 
nuestro Campus. 
 

JUNIO 
Exposición de pintura “Retratos de Fauna”: 3 al 13 de junio 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio) 
el Aula Verde de la Universidad de Jaén organizó la exposición de pintura 
“Retratos de Fauna” de Pablo Pereira, que estuvo presente en la Sala de 
Exposiciones del edificio C5 desde el día 3 hasta el 13 de junio. Con esta 
exposición el Aula Verde trata de reforzar las acciones ya realizadas en esta 
materia (cursos de pintura de la naturaleza desde el curso 2010-11 hasta la 
actualidad; exposiciones de Lucía Loren y de Luis Terrones; programa 
RECAPACICLA, etcétera), en las que trata de aunar naturaleza y arte, como 
una forma de informar y educar a la sociedad giennense y a nuestra 
comunidad universitaria sobre aspectos de sostenibilidad ambiental. 
 

 
 

Página  7 Aula Verde 

 

 

 

 

  



  

Página 8 Aula Verde 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio 
El Aula Verde, participó con un stand en la feria al aire libre que con motivo 
de la celebración del día mundial del medio ambiente, la Delegación 
Provincial de Jaén de la Conserjería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía montó en el Paseo de la Bicicletas de 
nuestra capital.  En la misma, se hizo entrega de los premios  del concurso 
de fotografía “Ecocampus”: 

1er.- Premio. “Pino Galapán” de José Luis Chinchilla Rodríguez (Jaén) 
2º.- Premio. “Bosque Venidero” de Virginia Amate Padilla (Bailén) 
3er.- Premio. “La luz de lo natural” de Mª Ángeles Guardiola Bonilla (Baeza) 

Agradecer la amplia participación que nos ha proporcionado un importante 
número de fotografías, todas ellas relacionadas con los “recursos 
compartidos”, temática del concurso. Como indica el autor ganador en su 
obra “Pino Galapán” “…esta bonita imagen, quiere resaltar el esplendor y 
riqueza vegetal durante la etapa de floración y magnitud de la naturaleza en 
su estado puro… En relación al contenido propuesto en el concurso sobre 
los recursos compartidos con una amplia temática ambiental, destacar la 
labor de conservación en general del Parque y en particular como eje central, 
uno de los símbolos más populares el Pino Galapán, pino laricio, (Pinus nigra 
salzmanii), un tesoro viviente de unos cuatrocientos años, 39 m de altura y 
un perímetro que alcanza los 5,40 metros. El entorno está situado a unos 
1.600 metros de altitud en el paraje de Arroyo de la Fuenfría, término 
municipal de Santiago-Pontones, cerca de los campos de Hernán Perea”. 

 
Aula Verde Móvil: 14 de junio 
Con esta actividad se continúa con el proyecto “Aula Verde Móvil”, iniciado 
hace dos años, el cual tiene como objetivo la sensibilización 
medioambiental en diferentes pueblos de nuestra provincia. Este año el  
Aula Verde, estuvo en el recinto ferial de la localidad de Huelma, única 
localidad, de las seleccionadas, que atendió nuestra petición. Gracias por 
vuestra acogida. 
 
Campaña de sensibilización “Uso de Escaleras”  
El Aula Verde, junto con la Unidad Técnica y el Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación, han 
difundido la campaña de sensibilización “Escaleras es Salud”, una iniciativa 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía. Este proyecto pretende fomentar la actividad física en la 
población andaluza, animando a las personas a que, en su vida diaria, 
suban y bajen escaleras en vez de utilizar el ascensor,  tanto por su efecto  
beneficioso para la salud como por los beneficios que reporta para nuestro 
medio ambiente.  

 

 

 

 



 
  

ACTIVIDADES PREVISTAS 
- Jornada informativa sobre el Águila Perdicera – Águila de Bonelli (Aquila fasciata). 10 de octubre.  Abierta a todo 

el público hasta completar aforo. 

- Presentación del libro “Una vida apagada. El comienzo” en la que su autor Salvador Bermúdez Martín nos hará 
llegar de primera mano la tragedia que sufren los enfermos de sensibilidad química múltiple. En la misma 
sesión la Dra. Mª Isabel Torres López impartirá una conferencia al respecto. 22 de octubre. Abierta a todo el 
público hasta completar aforo. 

- Taller de pintura micológica. 14,15 y 16 de noviembre. Próxima apertura de inscripción en nuestra sección 
específica en la web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

- Jornadas Micológicas, en colaboración con la Facultad de Ciencias Experimentales, en la celebración de su 25 
aniversario. 20 y 21 de noviembre.  

- Curso sobre fotografía en la naturaleza, en colaboración con el Departamento de Biología Animal, Biología 
Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén. 21, 22 y 23 de noviembre. Próxima apertura de inscripción en 
nuestra sección específica en la web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

- Jornada informativa sobre ”La otra cara del Fracking: la ruina de nuestra tierra, la ruina del olivar”, en 
colaboración con el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra (CEACTierra) de nuestra Universidad. 
28 de noviembre. Abierta a todo el público hasta completar aforo. 

- Curso de residuos dentro del Programa RECAPACICLA previsto para los días 2, 3 y 4 de diciembre. Más adelante 
se abrirá el plazo de inscripciones, que se puede encontrar en nuestra sección específica en la web: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

- Campaña de reforestación. En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y la 
implicación de colectivos de voluntarios de la Universidad de Jaén. Actividad prevista para los próximos meses 
de diciembre-enero. 

- Eco-Navidades. Campaña para conseguir unas navidades más sostenibles y solidarias. ¿Te animas a ayudarnos? 

- Rutas agroecológicas, como continuidad del proyecto financiado por la Excma. Diputación de Jaén el pasado 
año, el Aula Verde va a continuar con el mismo ofertando este año tres rutas por entornos rurales en los que se 
aúne la oferta natural y el uso sostenible de nuestros recursos naturales. Pendiente de confirmar fechas con los 
productores. Próxima apertura de inscripción en nuestra sección específica en la web: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde/formularios 

Puedes obtener información de éstas y otras actividades a través de las siguientes vías: 
• En nuestra web de publicación de eventos: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-

gobierno/vicinf/eventos 
• En nuestro Facebook 
• O a través de nuestra lista de distribución: Si quieres que te incluyamos en la misma debes dirigir un 

email al respecto a aulaverde@ujaen.es  
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ARTÍCULO DE OPINIÓN  

“A TRAVÉS DEL CRISTAL: QUE PUEDE HACER POR TI LA 
CRISTALOGRAFÍA”  
Por: África Yebra Rodríguez. Profesor titular del área de Cristalografía y Mineralogía. 
 Juan Jiménez Millán. Catedrático del área de Cristalografía y Mineralogía. 

Departamento de Geología. Universidad de Jaén. 
 

Hace dos años, la Asamblea General de Naciones 
Unidas decidió proclamar 2014 Año Internacional de la 
Cristalografía (http://bit.ly/LPiyxb). La ONU basa su 
resolución en el reconocimiento de la Cristalografía 
como base para la comprensión que la Humanidad 
tiene sobre la naturaleza material de nuestro mundo, y 
destaca la importancia de la educación en Cristalografía 
para avanzar no sólo en las Ciencias Ambientales y de 
los Materiales (naturales y sintéticos), sino también en 
las Ciencias de la Vida. Es por eso que desde principios 
del siglo XX la Cristalografía es una de las disciplinas 
básicas para muchas ramas de la Ciencia, y en especial 
de las Ciencias de La Tierra, de la Vida, Física, Química 
y Medicina. 
La Cristalografía es la ciencia que, directa o 
indirectamente, ha dado más premios Nobel a lo largo 
de la Historia (29 hasta la fecha, en los ámbitos de la 
Física, la Química y la Medicina). De hecho, el año 1914, 
del que ahora festejamos el centenario, marca el 
comienzo de la Cristalografía moderna tras el Premio 
Nobel de Física concedido al físico alemán Max von 
Laue “por sus descubrimientos de la difracción de los 
rayos X a través de cristales”, ocurridos en 1912. 
 
  

¿Qué es la Cristalografía? 
La palabra Cristalografía procede de las palabras griegas 
krystallos (“gota congelada” o “hielo”, lo que se extendía 
en el Mundo Antiguo a todos los sólidos con cierto 
grado de transparencia) y grafos (descripción). De una 
forma simplista, la Cristalografía es la ciencia que 
estudia la disposición de los átomos en los sólidos. La 
disposición de los átomos y las fuerzas de enlace entre 
éstos en una estructura determina sus propiedades 
físicas tanto o más que la composición química. Sirva 
como ejemplo la diferencia de propiedades entre un 
cristal de grafito y uno de diamante, ambos formados 
por átomos de carbono. 
Este ordenamiento estructural se encuentra en casi toda 
la materia sólida, aunque algunas sustancias muestran 
una disposición más ordenada que otras (esto es, con 
mayor cristalinidad). En los albores de la Cristalografía 
como disciplina, el estudio de los cristales se basaba en 
su geometría, que es una consecuencia de su simetría a 
escala macroscópica (derivada, a su vez, de la simetría a 
escala atómica o molecular). Sin embargo, el 
descubrimiento en 1895 de los rayos X por el físico 
alemán Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) 
revolucionaría el estudio de minerales y cristales, y 
sentaría las bases de la Cristalografía moderna.  
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¿Por qué el agua hierve a 100ºC y el metano a -161ºC?, ¿por qué la sangre es roja y la hierba 
es verde?, ¿por qué el diamante es duro y la cera es blanda?, ¿por qué los glaciares fluyen y el 
hierro se endurece al golpearlo?, ¿cómo se contraen los músculos?, ¿cómo la luz del sol hace 
que las plantas crezcan y cómo los organismos vivos han sido capaces de evolucionar hacia 
formas cada vez más complejas? ... 
Las respuestas a todos estos problemas han venido del análisis estructural. 

Max Perutz, Julio de 1996, Churchill College, Cambridge 
Premio Nobel de Química en el año 1962 



 
  

Desde entonces nuestra visión del mundo ha ido 
cambiando progresivamente, en tanto en cuanto 
somos capaces de explorar los secretos de la 
Naturaleza en la más pequeña de sus dimensiones. 
 
Max von Laue y el Premio Nobel: un poco de historia. 

A principios del siglo XX, la recién descubierta 
radiación fue objeto de estudio de importantes 
científicos. En aquella época la Universidad de Munich 
tuvo el privilegio de contar entre sus investigadores con 
el propio Röntgen (Profesor de Física Experimental) y 
Arnold Sommerfeld (1868-1951, Profesor de Física 
Teórica). En 1909 Max von Laue (1879-1960) se 
incorporaría a este brillante elenco de docentes como 
Profesor de Física Teórica tras trabajar con Max Planck 
en Berlín, donde también entablaría amistad con Albert 
Einstein. En la Universidad de Munich también tendría 
la oportunidad de conocer a Paul Peter Ewald (1888-
1985), que por entonces se encontraba realizando su 
Tesis Doctoral. En semejante ambiente académico no es 
de extrañar que en la primavera de 1912 Walther 
Friedrich (1883-1968) y Paul Knipping (1883-1935), 
antiguos alumnos de Röntgen, y el propio Sommerfeld 
se dejaran persuadir por Laue para experimentar con 
rayos X sobre cristales dispuestos sobre una placa 
fotográfica, y así demostrar su naturaleza 
electromagnética. Aquella afortunada hipótesis 
resultaría en el descubrimiento de la difracción de los 
cristales por los rayos X, y haría avanzar a pasos de  
 

gigante los estudios teóricos y prácticos sobre la 
estructura de la materia. Su autor fue galardonado con 
el Premio Nobel de Física en 1914, un galardón no 
exento de incidentes a causa de la Gran Guerra 
desatada en Europa, que obligó a Max von Laue a 
recoger su premio un año más tarde. 

 
 

 
 
 

Primeros diagramas de difracción de rayos X publicados por 
von Laue en su discurso pronunciado con ocasión de la 
entrega del Premio Nobel de Física en 1914.Tomado de: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1
914/laue-lecture.pdf 

Átomos de carbono formando grafito y diamante. Los átomos de carbono del grafito se unen 
mediante enlace covalente en “láminas”, que a su vez se unen a otras adyacentes mediante 
enlaces débiles de tipo van der Waals. El diamante, de estructura más compacta, une los 

átomos de carbono sólo con enlaces covalentes. 
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La importancia de la Cristalografía 

El desarrollo de las técnicas de estudio de la estructura 
de la materia (difracción de electrones y de neutrones, 
microscopía electrónica de alta resolución, microscopía 
de fuerza atómica, resonancia magnética nuclear, entre 
otras) ha hecho que la Cristalografía adquiera la 
importancia que merece en todas las ramas de las 
Ciencias. En este sentido, ya desde mediados del siglo 
XX se sabe que muchas de las propiedades físicas y 
químicas encontradas en los cristales (con mayor o 
menor grado de ordenamiento; esto es, de 
cristalinidad) tienen aplicaciones tecnológicas y por 
tanto son de interés industrial. Entre ellos plásticos, 
híbridos y composites, cuasicristales, y los cristales 
líquidos usados en las pantallas, que no producen luz 
por sí mismas sino que la toman de una fuente exterior 
para formar imágenes que consumen muy poca 
energía. Y no sólo la Cristalografía es importante por su 
aplicabilidad en la industria. Por citar un ejemplo, la 
división del manto terrestre propuesta en 1952 por el 
geofísico Francis Birch (1903-1992) se basa en una 
variación en la velocidad de propagación de las ondas 
sísmicas cuyo origen, junto al de otras estructuras 
sísmicas complejas, ha sido encontrado en una 
transición de fases de Mg2SiO4, que a partir de 400 
kilómetros de profundidad pasa de ser forsterita (de 
empaquetado hexagonal compacto) a espinela (de 
empaquetado cúbico compacto). También gracias a la 
Cristalografía se pueden analizar los componentes 
inorgánicos y orgánicos del suelo, predecir sus 
propiedades, y diseñar materiales avanzados que 
ayuden a la remediación ambiental de aguas 
contaminadas. 
En las últimas décadas la Cristalografía ha encontrado 
el lugar que merece también en las Ciencias de la Vida. 
Las proteínas y ácidos nucleicos, lejos de ser 
estructuras desordenadas, presentan una compleja 
arquitectura que guarda los secretos de su 
funcionamiento. Linus Carl Pauling (1901-1994) y 
Rosalind Franklin (1920-1958) fueron los pioneros de 
lo  que  hoy se  denomina  “Biología Estructural”,  que 
nacía en los años 50 del siglo pasado con la 
determinación de la estructura de la hemoglobina y del 
ADN. 
Conocer la disposición tridimensional de los cristales 
formados por éstas y otras biomoléculas significa 
conocer su comportamiento, lo que puede ser clave 
para controlar el desarrollo de ciertas patologías. Sin ir 
más lejos, la presencia de determinados tipos de 
tumores se debe “simplemente” a una  variación  en  la 

estructura cristalina de algunas proteínas. Agentes 
patógenos como bacterias y virus también contienen 
proteínas que son las culpables de los procesos de 
infección. Existen incluso investigaciones recientes 
dedicadas al estudio estructural de las proteínas 
involucradas en el desarrollo de discapacidades 
intelectuales, autismo y enfermedades 
neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. El 
conocimiento de las estructuras formadas por éstas y 
otras biomoléculas permite diseñar fármacos que 
inhiban su función. Es el caso de los medicamentos 
desarrollados para el tratamiento del glaucoma, que 
inhiben la enzima responsable de la producción de 
humor acuoso en el ojo afectado. Y por otra parte, 
sencillos cambios en la estructura de ciertas enzimas 
(mutación de un solo aminoácido) explican la 
resistencia metabólica a los insecticidas de algunas 
especies de mosquito portadoras de malaria. Este 
importante hallazgo abre la puerta al diseño de nuevos 
productos. Como ejemplo de mejora de fármacos cabe 
también mencionar el caso de la insulina, hormona 
cuya estructura ha sido modificada para que las 
moléculas no se agreguen entre sí y su administración 
intravenosa sea de acción rápida y efecto breve. 
Algunos grupos de investigación en todo el mundo 
dedican esfuerzos a dilucidar el origen de la vida, que 
parece estar relacionado con la presencia de minerales; 
es decir, cristales inorgánicos. Según los últimos 
resultados, es posible obtener en el laboratorio 
estructuras inorgánicas que sin embargo se organizan 
con la arquitectura compleja típica de una biomolécula. 
Y por otra parte, recientemente se han propuesto 
hipótesis sobre la relación entre la quiralidad de las 
moléculas que forman parte de los organismos y los 
procesos típicos del crecimiento de cristales. 
En palabras de Ban Ki-moon, Secretario General de las 
Naciones Unidas, “la cristalografía reviste suma 
importancia para la ciencia de los materiales, la 
medicina, la agricultura y la biotecnología. Hoy en día, 
la cristalografía desempeña un papel decisivo en las 
ciencias estructurales, al desvelar la constitución de los 
minerales y las moléculas de la vida, y ayudar a los 
científicos a diseñar materiales de nueva generación y 
crear fármacos que salvan vidas” 
(http://www.un.org/es/sg/messages/2014/cristallogra
phyyear2014.shtml). Los conocimientos que la 
Humanidad tiene sobre Cristalografía nos permiten 
diseñar materiales para usos determinados y por tanto 
con propiedades determinadas. Y no sólo eso. Muchos 
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de los alimentos que consumimos deben su éxito a la 
cristalografía, como el azúcar, la sal, o el chocolate, 
cuyo ingrediente principal (la manteca de cacao) 
cristaliza en seis polimorfos diferentes aunque sólo uno 
de ellos posee las características organolépticas 
deseables en la cocina (fundir de forma adecuada 
durante la ingestión, aspecto brillante y crujiente). 
Es decir, diseñamos los materiales con los que 
fabricaremos, entre otras cosas, medicamentos, 
prótesis y objetos quirúrgicos de gran dureza, objetos  

 de uso cotidiano (vitrocerámica, paneles solares, 
pantallas de plasma, etc.), partes de coches o de 
aviones, e incluso los materiales que forman parte de 
satélites o naves destinadas a la exploración espacial. Y 
porque somos capaces de entender los procesos de 
cristalización, también lo somos de controlarlos. El 
futuro de la Cristalografía es tan prometedor como su 
presente. Por eso desde aquí os invitamos a observar la 
Naturaleza con otros ojos y a reflexionar sobre una de 
las disciplinas más desconocidas y a la vez más útiles y 
bellas. 

 

NOTICIAS 

XV Edición del Premio “Emprende e Innova en Desarrollo 
Sostenible” - Convocatoria 2014 

La Diputación Provincial de Jaén realiza la convocatoria 
para 2014 de la decimoquinta edición de este premio. 
Esta convocatoria incorpora nuevos premios, haciendo un 
total de cinco categorías. 
Los objetivos que se persiguen son la detección de nuevas 
ideas y el reconocimiento de empresas innovadoras, así 
como la visibilización del esfuerzo de iniciativas 
empresariales femeninas y juveniles que faciliten modelos 
de referencia para otras personas emprendedoras.  
Sus bases reguladoras así como los modelos de solicitud 
se pueden obtener en la siguiente web de Diputación 
(pincha aquí) 
El plazo de presentación de los proyectos comenzará a 
contar a partir de la publicación de la convocatoria en el 
BOP y finalizará el 20 de octubre. 
 
I Encuentro de Astroturismo en la reserva Starlight en la 
Sierra Sur de Jaén 

3 octubre: Alcalá la Real 
17 octubre: Fuensanta de Martos 
18 octubre: Martos 
Información en: ADSUR (953 31 02 16) 
 
II Certamen Reciclar Arte: Fallo del jurado  
El pasado 27 de mayo se entregaron los premios de este 
certamen al que se presentaron 52 artistas o colectivos 
andaluces o residentes en Andalucía con un total de 77 
obras. Los tres artistas y obras premiadas fueron los 
siguientes:   

 
1º Premio. Aurelien Lortet (Sevilla) 

Obra: Electro- no domesticado 
 
 

 
2º Premio. Jerónima Ana Salcedo Galán (Granada) 

Obra: Etapas de la vida 
 
 

 
3º Premio. Althea Espejo Braojos (Granada) 

Obra: Tejiendo yoes 
 

Consulta el Catálogo Reciclar-Arte 2014 

http://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=72a3428c-00ff-11e4-bb76-79fb06ed8546
http://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=72a3428c-00ff-11e4-bb76-79fb06ed8546
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/certamen_reciclar_arte/segundo_certamen/catalogo_reciclar_arte2014.pdf


 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es hora de empezar a cuestionarte las implicaciones de nuestros actos 
cotidianos, de Rechazar actitudes que defienden modelos 

insostenibles o injustos, de apostar por las opciones de cambio hacia 
una sostenibilidad ambiental y social. 

 

ECO-CONSEJOS 
Esta sección recogerá pequeños consejos prácticos para que en nuestra vida cotidiana adoptemos formas de vida 
sostenible 

Por un correcto RECICLAJE en la UJA: 

 

 

La estrategia de las R’s 
 

ECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN - CONTENEDORES AZULES: en todos los edificios de los campus 
universitarios.  

ECICLAJE DE PLÁSTICO - CONTENEDORES AMARILLOS: en todos los edificios de los campus 
universitarios.  

ECICLAJE DE TÓNER - CONTENEDORES ROJOS: en todos los edificios de los campus, excepto aularios.  

ECICLAJE DE PILAS: en los edificios B1, B2, B4, C4, D1 (Jaén) y edificio A (Linares). 

 

   
EFLEXIONA. ¡El buen uso de estos contenedores ayuda al medio ambiente.  

El planeta te lo agradecerá 
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Si estás interesado en recibir este boletín, 

SUSCRÍBETE  
enviando un correo electrónico a 

aulaverde@ujaen.es 
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Punto de Información Ambiental  
Aula Verde 

Universidad de Jaén 
Campus Las Lagunillas 

Edificio C4 
 Dependencia 206 

23071 Jaén 
 

Teléfono 
953 21 36 02 

 
Fax 

953 21 25 24 
 

Correo electrónico 
aulaverde@ujaen.es 

¡Estamos en Web! 

Visítenos en  

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde 

….. también en  FACEBOOK! 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinf/aulaverde
https://www.facebook.com/pages/Aula-Verde-UJA/222536227884943
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