HIDROGEODÍA 2018 – 1ª EDICIÓN TENERIFE
Hidrogeología de las islas volcánicas y los sistemas de
aprovechamiento de aguas subterráneas mediante galerías
PRESENTACIÓN:
La Universidad de La Laguna (ULL), a través del grupo de investigación INGENIA (ingeniería
geológica, innovación y aguas) y bajo la coordinación de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 1ª Edición HIDROGEODÍA 2018, titulada
“Hidrogeología de las islas volcánicas y los sistemas de aprovechamiento de aguas subterráneas
mediante galerías”.
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del
hidrogeólogo y consisten en una visita guiada por hidrogeólogos e ingenieros, totalmente
gratuita y abierta a todo tipo de público.

LUGAR, DÍA y HORA:
Puerta principal de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, sección de Ingeniería Agraria,
Carretera de Geneto, nº2. 38071, al lado de la rotonda del Padre Anchieta. La Laguna
Viernes 9 de marzo de 2018, 7:30 h.

OBJETIVO:
 Dar a conocer las aguas subterráneas y su importancia en el abastecimiento de las islas
volcánicas.
 Entender el funcionamiento de las aguas subterráneas en las islas y terrenos volcánicos.
 Descubrir las diferentes estructuras geológicas que condicionan el funcionamiento de
un acuífero en una isla volcánica.
 Comprender el funcionamiento de las galerías de agua como obra singular para captar
los recursos hídricos subterráneos en las islas volcánicas.

PROGRAMA:
‐

7:30 h: Encuentro en la puerta de la Escuela de la sección de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad de La Laguna.

‐

8.15 h: Llegada a Los Catalanes, camino por sendero hasta llegar a la zona de la
galería.

‐

09.00 h: Llegada a la galería de Roque negro Los Catalanes. Charla sobre la
hidrogeología, los sistemas de galería y de seguridad durante la visita.

‐

09.45 h: Entrada a la galería, durante el camino iremos observando las diferentes
estructuras hidrogeológicas, así como los diferentes mecanismos de la
infraestructura.

‐

12:45 h. (aproximadamente), salida de la galería (es una galería tipo canal, por lo
que saldremos en otra zona diferente a la que entramos. Caminaremos hacia el
transporte.

‐

13:30 h. Llegada al transporte para el regreso.

‐

14.00 h: Llegada a puerta de la Escuela de la sección de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad de La Laguna.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 1ª Edición HIDROGEODÍA Tenerife es gratuita. Es necesario una inscripción
previa enviando un correo electrónico a Juan Carlos Santamarta Cerezal, jcsanta@ull.es antes
del 6 de marzo de 2018, plazas limitadas. La organización enviará confirmación de inscripción.

