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LA RED GLEON PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

09:30 - 09:45 h. Presentación de las Jornadas
  Jaime Castiñeira de la Torre. Director General EMALCSA
  Representante del Equipo de Gobierno de la UDC

09:45 - 10:15 h. La Cátedra EMALCSA. Desarrollo Urbano Sensible al Agua y masas 
  de agua
  Ricardo Vázquez Pérez. Director de innovación y desarrollo EMALCSA
  Joaquín Suárez López. Director de la Cátedra EMALCSA

10:15 - 10:35 h. Ciencia cooperativa e investigación en recursos hídricos: la red 
  internacional GLEON
  Dra. Carmen Cillero Castro. Área de I+D. 3edata

10:35 - 10:45 h. Pausa - café

10:45 - 11:05 h. Ciencia cooperativa e investigación en recursos hídricos: Ejemplos 
  y potencial
  Dra. Carmen Cillero Castro. Área de I+D. 3edata

11:05 - 11:35 h. El embalse de Abegondo-Cecebre: Primer observatorio GLEON de la 
  Península Ibérica
  Jordi Delgado Martín. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, UDC 

11:35 - 12:05 h. El Lago de Meirama: Un espacio minero recuperado
  Roberto González Philippon. Subdirector de Operaciones de Recursos Naturales, 
  Gas Natural Fenosa S.A.

12:05 - 13:00 h. Mesa Redonda. Nuevos retos en la gestión de masas de agua naturales 
  y modificadas
  Moderador: Joaquín Suárez López 
  Ponentes:  Roberto Arias Sánchez. Subdirector Xeral de Xestión do Dominio 
   Público Hidráulico de Aguas de Galicia.
   Jorge M. Blanco Ballón. Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-
   Betanzos. Gestor de la Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e 
   Terras do Mandeo”
   Fernando Cobo Gradín. Director de la Estación Hidrobiológica do 
   Encoro do Con · Universidade de Santiago de Compostela
   Moisés Canle López. Grupo de investigación Reactividad Química y 
   Fotorreactividad · Universidade da Coruña.

13:00 - 13:15 h. Clausura del Seminario
  Roberto Arias Sánchez. Subdirector Xeral de Xestión do Dominio Público 
  Hidráulico de Augas de Galicia

13:15 - 14:00 h. Invitación comida-pincho

14:15 h.  Salida para visita al Lago de Meirama

  

Los escenarios para la gestión moderna del agua se están adaptando a un cada vez más restrictivo 
marco legal, los avatares del cambio climático o el aumento de la demanda producto de un 
crecimiento socio-económico sostenido en el tiempo. Por otro lado, dicha gestión debe incorporar, 
como elemento transversal, el papel del agua en los servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, 
regulación, soporte y cultura) que hacen posible la conservación del medio natural en un contexto 
de desarrollo sostenible.

La participación pública (individuos, empresas y administraciones) en el sistema de toma de 
decisiones sobre la gestión del agua se conformado ya como una realidad que debe corresponsa-
bilizar a los usuarios de estos servicios y los gestores. Ello es así porque, en la mano de todos, a la 
escala correspondiente, todos contribuimos al buen o mal estado de las masas de agua y, por 
extensión, de los ecosistemas.

Este seminario constituye la primera acción divulgativa de la Cátedra en forma de seminario, y tiene 
por objetivo mostrar iniciativas y actividades realizadas, o en proceso, vinculadas al estudio de las 
aguas naturales en la cuenca de los ríos Mero y Barcés, en la cual se aloja el embalse de Abegon-
do-Cecebre (principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de A Coruña y 
muchos municipios aledaños). Pero también apuntar necesidades y expectativas futuras en las 
que muchos actores tienen cabida.

El seminario, cuyo leitmotiv es “Nuevos retos en la gestión de las masas de agua: lagos y embalses” 
pretende mostrar aspectos novedosos, como el papel de la “ciencia cooperativa” para afrontar 
problemas complejos (por ejemplo a través de iniciativas como la Red GLEON), esbozar la percep-
ción sobre problemáticas apenas conocidas en nuestro entorno (por ejemplo, la de los contami-
nantes emergentes) o plantear retos y oportunidades derivados de actuaciones singulares 
desarrolladas en la cuenca (Lago de Meirama).

El seminario se articula en torno de una serie de conferencias breves, una mesa redonda y una 
visita guiada al lago de Meirama.

La Cátedra EMALCSA-UDC
La Cátedra EMALCSA-UDC es un marco de trabajo que busca avanzar en el conocimiento de las 
estrategias de gestión del sistema de agua urbano, pero dando un paso adelante en la consolida-
ción de un modelo de colaboración cientifico-técnica que ya se venía desarrollando entre ambas 
instituciones desde hace varias décadas.

Para la Universidade da Coruña la Cátedra significa una gran oportunidad de mostrar sus capaci-
dades y fortalezas en el ámbito de la gestión sostenible del recurso agua en los tres ámbitos en los 
que se apoya: ambiental, social y económico. Este concepto es considerado por EMALCSA como 
fundamental en su estrategia de mejora continua de la prestación de los servicios que tiene 
encomendados.

Desde la visión de la sostenibilidad, los ejes clave de colaboración entre EMALCSA y la UDC van a 
ser avanzar en la definición de estrategias, y de metodologías, para la aplicación de los principios 
de la gestión integrada del recurso agua en el sistema de agua urbano, en diferentes contextos 
geográficos, sociales y económicos. Estas nuevas estrategias seguirán principios y valores que 
actualmente ya se utilizan a nivel mundial, como pueden ser el desarrollo de “infraestructura verde”, 
el “desarrollo de bajo impacto” (Low Impact Development, LID), las soluciones basadas en la natura-
leza (nature-based solutions) y la creación de “ciudades sensibles al agua” (water sensitives cities).

Enviar datos personales al email:  catedra@emalcsa.es
Datos a enviar: Nombre completo · DNI · Institución-empresa · email de contacto · teléfono
Admisión limitada a aforo de la sala


