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MARSOL. TRAINING WORKSHOP AT ARENALES AQUIFER

Se ha previsto la realización, dentro del ámbito del proyecto europeo MARSOL (FP7, Water Innodemo call), de una
serie de actividades relacionadas con “la formación del personal participante en dicho proyecto, investigadores,
industria/PYMEs, y usuarios finales. De nuevo versa sobre la Recarga Gestionada de Acuíferos (MAR, por sus
siglas en inglés) y los nuevos desarrollos en este campo, el fomento del conocimiento entre todos los socios del
proyecto, así como asegurar que los resultados de RTD y DEMO alcanzan de forma efectiva a los usuarios finales.
En este contexto, los objetivos principales a conseguir en este taller de capacitación son:
Exponer las soluciones técnicas utilizadas en cada una de las diferentes localizaciones, estudiando su
capacidad de adaptación para ser aplicado en otros entornos equivalentes.
Exponer los criterios constructivos, exitosos en su aplicación (diseños específicos, materiales…)
Exponer los criterios de la gestión del agua, haciendo referencia a lo que “se debe” y “no se debe” hacer.
Exponer los criterios de limpieza y mantenimiento que permitan prolongar la capacidad de infiltración y la vida
útil de las estructuras existentes.
Exponer otra serie de criterios que puedan ser incluidos en las presentaciones por los ponentes en relación a
las soluciones técnicas, “benchmarking”, indicadores y procedimientos de difusión.
Responder a todas las cuestiones que puedan surgir durante el transcurso de la jornada.
Esta actividad está dirigida a los socios integrantes del proyecto MARSOL, a los técnicos, profesionales,
autoridades públicas, agricultores y comunidades de regantes, así como a los estudiantes y toda la población en
general.
Nota importante: los ponentes emplearán un lenguaje coloquial en sus ponencias, con el fin de que puedan ser
seguidas con facilidad por un mayor sector poblacional.

PROGRAMA FINAL
10:00 – 10:10

Bienvenida. D. Enrique Herranz. ITA. Presidente de la CCRR del Carracillo.
Moderadora: Dª Elvira del Pozo Campos. Ingeniero Agrónomo (TRAGSATEC)

10:10 – 10:30

Recarga gestionada de acuíferos (MAR) y huella hídrica
Dª. Elvira del Pozo Campos. Ingeniero agrónomo (TRAGSATEC)

10:30 – 10:55

Metodología para la evaluación de riesgos ligados a actividades de recarga gestionada de
los acuíferos
Dr. Xavier Sánchez Vila. ICCP (UPC, MARSOL)

10:55 – 11:15

Soluciones tecnológicas prácticas para dispositivos de recarga gestionada
Dr. Enrique Fernández Escalante. Hidrogeólogo (TRAGSA, MAR to MAR-k€t)

11:15 – 11:35

MAR y cultivo de agua en la edificación. Diseños y soluciones arquitectónicas
D. Ignacio Prieto Leache. Arquitecto (TRAGSATEC, DINA-MAR)

11:35 – 12:00

Pausa para café

12:00 – 12:20

El bajo impacto en las actividades asociadas a MAR y “benchmarking”
Dr. Jon San Sebastián Sauto. Biólogo (TRAGSATEC, DINA-MAR)

12:20 – 12:40

MAR, eficiencia energética y energías alternativas en el regadío. Soluciones tecnológicas
D. Francisco de Borja González Herrarte. Ingeniero agrónomo (TRAGSA)

12:40 – 13:00

Soluciones TICs para las actividades de Recarga Gestionada de Acuíferos (MAR)
Dª. María Eugenia García de Garayo y Millán. (Ing. Telecomunic. (TRAGSA-WIRE AG)

13:00 – 13:20

Soluciones técnicas de las experiencias en MAR en España. Perspectiva futura
Dr. José Antonio de la Orden Gómez. Dr. Ing. de Minas (Instituto Geológico y Minero).

13:20 – 13:35

Estreno del corto: “Soluciones tecnológicas en MAR en el acuífero de los Arenales”

13:35 – 14:00

Debate abierto. Moderadora: Dª Elvira del Pozo Campos (TRAGSATEC)

14:00

Clausura. Sra. Dª. Laura del Río Arranz. Alcaldesa de Gomezserracín (PC)
PC: Pendiente Confirmación.
Este programa, aprobado en un principio, puede sufrir algunas modificaciones.
Organiza:

