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REFLEXIONES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ 
AGUA: 



Como ya es tradicional, el IEHC programa durante el mes 
de noviembre el ciclo de conferencias que sirve de  recuerdo 
y homenaje al profesor Telesforo Bravo. Este año en su 
decimocuarta  edición. 

El lema seleccionado para el ciclo es Agua: reflexiones 
para una ges�ón eficaz, y pretende abordar la problemá�ca 
del agua en Canarias, mediante las aportaciones cien�ficas 
de cinco expertos en relación a diferentes cues�ones 
implicadas en el ciclo integral del agua (el recorrido desde su 
captación hasta su devolución convenientemente depurada 
a la naturaleza). Las islas han dependido exclusivamente del 
agua de lluvia hasta que los recientes avances en desalación y 
depuración están permi�endo hacer frente a la progresiva 
demanda de agua. Sin embargo, algunos aspectos como la 
sobreexplotación de los acuíferos, el saneamiento, la 
depuración y la regeneración de la creciente producción de 

aguas residuales, con�núan estando solo parcialmente 
solucionados. El agua es el gran reto del presente y de su 

adecuada ges�ón dependerá el futuro de Canarias.
En la primera jornada y junto al acto de apertura 

del ciclo de conferencias se realizará la presen-
tación de las actas de la semana cien�fica de la 

pasada convocatoria, reunidas en el libro La 
Palma: agua, �erra, fuego y cielo. Con esta 

convocatoria, organizada por el IEHC y la 
Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, se 
man�ene el compromiso de celebrar un 
ciclo anual de reconocimiento hacia un 
cien�fico excepcional que ocupa un lugar 
de honor en la historia de esta Ins�tución. 

LUNES 19, 19:30 H.:
Presentación de la XIV Semana Cien�fica Telesforo Bravo, y del libro La Palma: 
agua, �erra, fuego y cielo. Actas de la XIII Semana Cien�fica Telesforo Bravo.  

LUNES 19, 20:00 H.:
Métodos alterna�vos de obtención de aguas.
María Victoria Marzol Jaén, catedrá�ca de Geogra�a Física. Departamento de 
Geogra�a e Historia, Universidad de La Laguna (ULL).

MARTES 20, 19:30 H.:
Estado actual del aprovechamiento del agua subterránea en Canarias.
Pilar García Alonso, ingeniera de Minas. MPGA Ingeniería.

MIÉRCOLES 21, 19:30 H.:
Construcción de grandes presas en Canarias y la singularidad de Gran Canaria.
Jaime J. González Gonzálvez, geógrafo y máster de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. 

JUEVES 22, 19:30 H.:
Estudios ambientales en relación con los ver�dos de �erra al mar en Canarias.
Óscar Monterroso Hoyos, biólogo. Centro de Inves�gaciones Medioambien-
tales del Atlán�co (CIMA, S.L).

VIERNES 23, 19:30 H.:
Aguas residuales y oportunidades asociadas a su depuración y regeneración.
Luisa Vera Peña, profesora �tular de Ingeniería Química. Departamento de 
Ingeniería Química y Tecnología Farmacéu�ca (ULL).

SÁBADO 24: 
Ruta guiada por el Barranco de Badajoz (Güímar), ejemplo de captación de 
agua en Canarias. Con la colaboración del Grupo  Montañero de Tenerife. 
Información e inscripción: direccion@fundaciontelesforobravo.com/686 944 
404.
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