
PONEMOS

AL RIEGO
JORNADA TÉCNICA

MIÉRCOLES

DE ALARCÓN
POZUELO
(CENTRO CULTURAL MIRA)

27 NOVIEMBRE 2019

CENTRADA EN LA GESTIÓN DEL RIEGO

VOZ

Patrocinan:

Moncloa - Pozuelo (656 - 656ª - 658).
Aluche - Pozuelo (561- 562 - 564 - 815).
Chamartín - Pozuelo - Alcorcón (815).

Organizan:

Camino de las Huertas, 42 - 28224 Pozuelo de Alarcón.

Autobuses
Organizada por la Comisión 

de riego de la AEPJP

CÓMO LLEGAR

Centro Cultural  Mira



09:45 - 10:30

11:50 - 12:30

14:15 - 15:30

10:30 - 10:40

10:40 - 11:10

11:10 - 11:50

12:30 - 13:10

13:10 - 13:40

13:40 - 14:15
Acreditación y entrega de documentación.

Pausa / Café

Vino Español.

Inauguración de la Jornada.  

 Susana Pérez Quislant, Alcaldesa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
	 D. Francisco Bergua Vizcarra, Presidente AEPJP.

1ª Ponencia I Importancia del AGUA para nuestro planeta y objetivos basa-
dos en la normativa vigente que debemos conocer. 

El punto de partida de esta jornada creemos que debe ser el AGUA , donde 
se expondrá de forma clara y, si es necesario, dura, lo importante que es este 
bien “gratuito” que nos da la naturaleza y que si no controlamos el consumo es 
probable que las generaciones venideras no puedan disfrutar de este planeta 
si encaja en tiempo, también se dará alguna pincelada de temas legales que 
tenemos que tener en consideración.

 D. Juan Zubizarreta Pariente, Director comercial del Canal de Isabel II.
 Representante del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

2ª Ponencia I Uso del agua regenerada/ pozo en áreas verdes, estudios 
realizados en parques históricos de Madrid. Puntos críticos a analizar.

Poner en valor el uso del agua regenerada para nuestras zonas verdes. De-
bemos utilizarla, pero también es necesario saber posibles puntos críticos del 
uso basándose en estudios realizados en diversos parques.

 Adolfo Martin Argos, Director técnico de Projardin.
 Mª Isabel González González, Directora conservadora de parques  
 históricos Ayuntamiento de Madrid.

3ª Ponencia I Puntos de partida para una buena gestión del agua en nues-
tros parques. Modelos de auditorías de riego.

Para optimizar la gestión de los sistemas de riego, es imprescindible saber de 
dónde partimos y para ello es necesario conocer mediante auditoría de riego 
como está nuestro entramado de riego y sus elementos. 

 Carlos Encinas Anduezas o Jerónimo Colodro del Amo, Cofunda- 
 dores de ingeniería Clepsida SL.
  Antonio Periánes Estevez, Director técnico Relieve SL.

4ª Ponencia I Tecnologías aplicadas al control del riego, telegestión y 
automatización del riego.

Como ha pasado en todos los campos, y en el que nos ocupa también, la tec-
nología es básica para un mejor control. Gracias a los estudios realizados por 
los diferentes fabricantes de elementos de riego, estamos consiguiendo nues-
tros objetivos. 

 Iñaqui Gamboa Aramburu, Jefe de servicio del Ayuntamiento de Bilbao.
 Juan Carlos Pastor Rey de Viñas, Jefe de servicio 
 del  Ayuntamiento de Madrid.

Debate-Coloquio.

Ponentes. Fin de Jornada.

 Juan Carlos Ruiz, Dirección y Moderador.

El riego, probablemente sea uno de los elementos más importantes de un 
jardín	y	al	que	no	se	le	presta	suficiente	atención	hasta	que	nos	da	problemas.	
Por eso hemos creído necesario realizar esta jornada donde le ponemos VOZ 
AL RIEGO y, cómo no, AL AGUA también.

Cada vez es más evidente la necesidad de realizar una adecuada gestión de 
los recursos hídricos de nuestro planeta, sin los cuales nuestros parques no 
podrán	sobrevivir.	Debemos	seguir	mentalizándonos	que	el	uso	eficiente	del	
agua, es un punto de extremada importancia para todos nosotros y que, sin 
agua, no hay vida. Si llega un momento que no podemos aportar el agua que 
necesitan nuestras áreas verdes, tendríamos que renunciar a todos los bene-
ficios	que	estas	nos	generan	tanto	a	nivel	medioambiental,	como	psicológico,	
estético y económico.

Bajo estas premisas, se ha organizado esta primera jornada de la comisión 
de riego, donde arrancamos lo que esperamos sea un camino fructífero, don-
de	confluirán	técnicos	municipales	y	de	empresas	de	servicios,	empresas	de	
riego, ingenierías, universitarios, etc. Y donde se empezará a trabajar por fo-
mentar, profundizar y debatir sobre todos aquellos puntos que nos preocupan 
en esta materia y que tienen gran importancia para el futuro de nuestro pa-
trimonio	verde	como:	uso	eficiente	del	agua,	uso	del	agua	regenerada/pozo,	
necesidades de realización de auditorías de riego, seguimiento de tecnología 
en los sistemas de riego, buena ejecución de proyectos, planes de sequía, for-
mación continua, etc.

PROGRAMA

INSCRIPCIONES

JORNADA

  INSCRÍBETE EN NUESTRA WEB WWW.AEPJP.ES                  ¡AFORO LIMITADO!

Jornada moderada por 
Juan Carlos Ruiz, periodista medioambiental.


