
Jornada	  Técnica:	  

El	  Mar	  Menor:	  presente	  y	  futuro

3	  de	  Noviembre	  de	  2016
	  

Aula	  de	  Cultura	  –	  Fundación	  Caja	  Mediterráneo
C/	  Escultor	  Salzillo	  nº7	  -‐	  Murcia



Jornada	  Técnica:	  

El	  Mar	  Menor:	  presente	  y	  futuro

3	  de	  Noviembre	  de	  2016	  -‐	  Aula	  de	  Cultura	  –	  Fundación	  Caja	  Mediterráneo

9.00	  h.	  Entrega	  de	   	   Jornada	  Técnica:	  “El	  Mar	  Menor:	  presente	  y	  futuro”
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  documentación

9.15	  h.	  Presentación	  	  	   D.	  Manuel	  Jódar	  Casanova	  
Decano	  de	  la	  Demarcación	  de	  Murcia	  
del	  Colegio	  de	  Ingenieros	  de	  Caminos,	  CC.	  y	  PP

9.30	  h.	  	  Ponencia	  nº1	  	   La	  ITI	  del	  Mar	  Menor	  como	  modelo	  de	  futuro	  en	  la	  gesGón	  de
lagunas	  costeras
D.	  Salvador	  García-‐Ayllón	  VeinMmilla

	   	   	   	   Director	  General	  de	  Transportes,	  Costas	  y	  Puertos	  de	  la	  CARM

9.50	  h.	  Ponencia	  nº2	   	   Nuevas	  tendencias	  en	  humedales	  arGficiales
D.	  Joan	  García	  
Dr.	  Biología
CatedráAco	  de	  Ingeniería	  Ambiental,	  Grupo	  de	  InvesAgación	  GEMMA
ETS	  de	  Ingenieros	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos
Universidad	  Politécnica	  de	  Catalunya-‐BarcelonaTech

10.10	  h.	  Descanso

10.30	  h.	  Ponencia	  nº	  3	  	   Desde	  la	  praxis	  
D.	  Luis	  Fernando	  del	  Rivero	  Asensio	  

	   	   	   	   Ingeniero	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos
	   	   	   	   Jefe	  de	  obra	  de	  los	  sectores	  regables	  del	  Campo	  de	  Cartagena

10.50	  h.	  Ponencia	  nº	  4	   Antecedentes	  y	  problemáGca	  actual	  del	  Mar	  Menor
D.	  Andrés	  MarQnez	  Muñoz
Dr.	  Ingeniero	  de	  Caminos,	  Canales	  	  y	  Puertos
Jefe	  de	  la	  Demarcación	  de	  Costas	  del	  Estado	  en	  Murcia

	   	  
11.10	  h.	  Ponencia	  nº	  5	   El	  conocimiento	  como	  herramienta	  de	  gesGón	  del	  Mar	  Menor

D.	  Ángel	  Pérez	  Ruzafa
	   	   	   	   CatedráAco	  de	  Ecología	  de	  la	  Universidad	  de	  Murcia



11.30	  h.	  Ponencia	  nº	  6	   Análisis	  integral	  del	  Mar	  Menor	  y	  posibles	  soluciones
D.	  Jose	  María	  Bernabé	  Tomás

	   	   	   	   Ingeniero	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos.
	   	   	   	   Secretario	  General	  de	  la	  Confederación	  Hidrográfica	  del	  Segura

11.50	  h.	  Ponencia	  nº7	   Consideraciones	  sobre	  erosión	  hídrica	  y	  eólica	  en	  regiones
semiáridas
D.	  Juan	  Tomás	  García	  Bermejo
Dr.	  Ingeniero	  de	  Caminos	  Canales	  y	  Puertos
Profesor	  del	  Departamento	  de	  Ingeniería	  Civil	  de	  la	  Escuela	  de	  Caminos	  y	  Minas	  de	  
la	  UPCT
Miembro	  del	  Grupo	  de	  I+D+I	  HIDR@M	  en	  Ingeniería	  Hidráulica,	  MaríAma	  y	  
Medioambiental
Universidad	  Politécnica	  de	  Cartagena

12.10	  h.	  Ponencia	  nº	  8	   Actuaciones	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Agua	  para	  la	  
	   	   	   	   regeneración	  del	  Mar	  Menor

D.	  Andrés	  MarQnez	  Francés
Director	  General	  del	  Agua	  (Consejería	  Agua,	  Agricultura	  y	  Medio	  Ambiente.	  CARM)

	   	   	   	  
12.30	  h	  Mesa	  Redonda	   En	  la	  mesa	  los	  ponentes	  y	  el	  moderador	  (D.	  Manuel	  Jódar	  Casanova)

Inscripción	  gratuita	  (hasta	  cubrir	  aforo)
enviando	  un	  correo	  electrónico	  a	  murcia@ciccp.es	  	  o	  en	  el	  teléfono	  968230683

Organiza:

Colabora:

Comunidad	  Autónoma	  de	  la	  
Región	  de	  Murcia

Escuela	  de	  Ingenieros	  de	  
Caminos,	  Canales	  y	  Puertos	  
y	  de	  Ingeniería	  de	  Minas
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