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Nuestra Ley de Aguas señala en el inicio de su preámbulo que el agua en Canarias es un recurso natural
escaso y valioso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas. La norma
viene a recoger lo que nuestros antepasados sufrieron y comprendieron hace mucho tiempo, haciéndoles
desarrollar el ingenio y la técnica de forma muy especial para procurar este preciado recurso, pero
también desplegando una especial sensibilidad con el mismo y el medio ambiente, haciéndolo centro de
su vida (cultura del agua) y base de su desarrollo social.
Las especiales condiciones de El Hierro hicieron que nuestros primeros pobladores aprendieran a “cuidar”
el agua, y a buscarla en todas las formas posibles a través del tiempo. Las dificultades agudizan los
sentidos y bien que lo han hecho generaciones de herreños, ávidos de agua, luchando contra lo que la
naturaleza parecía no querer darles en abundancia. Pero el tesón de los habitantes de esta isla nos hecho
evolucionar desde el agua de lluvia al agua de pozos y galerías, desde las ramas del árbol Garoé a las
membranas de las desaladoras, desde las pocetas a las balsas o desde el uso de velas, carburo, carbón o
bestias a usar sol, viento y agua para impulsar nuestra vida en el meridiano.
Comprenderán pues, el interés perpetuo que el agua y todo lo que le rodea tiene para El Hierro, siendo
uno de los tres elemento objeto de nuestro modelo de desarrollo y gestión: la gestión energética, la
gestión de los residuos y la gestión del agua. Modelo que se rige por unos criterios simples pero
ambiciosos: sostenibilidad y autosuficiencia, y en el cual llevamos tiempo trabajando de forma decidida,
con logros tan visibles como Gorona del Viento, aprovechamiento hidroeléctrico con aplicación de
energías renovables, ejemplo a nivel internacional de sistema energético sostenible.
Así las cosas, pretendemos avanzar en la gestión sostenible del agua, aspecto vital para el desarrollo y
futuro de nuestra isla, y con ese objetivo, a través del Consejo Insular de Aguas de El Hierro organizamos
unas jornada de aportación científica y técnica para actualizar y mejorar nuestro conocimiento sobre la
Gestión Sostenible de los acuíferos en islas volcánicas, como la nuestra. Desde el Cabildo de El Hierro
entendemos que esta iniciativa debe ser de interés para todas las islas Canarias y en particular para todas
aquellas personas, técnicos, docentes, estudiantes, usuarios o gestores, vinculados al agua y por ello me
complace invitarles a participar en la jornada cuyo programa les adjunto: “Acuíferos sostenibles en islas
volcánicas”, y si les apetece, a disfrutar de los encantos de nuestra isla. Por nuestra parte estaremos
encantados de recibirles y atenderles.
Queremos agradecer a los ponentes, sin duda de primer nivel en la materia, por su apoyo desinteresado a
la iniciativa, ya que su participación es lo que da sentido y atractivo a la jornada.
Reciban un cordial saludo y sed bienvenidos a El Hierro
Belén Allende Riera
Presidenta
Cabildo de El Hierro
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Lugar: Salón de Plenos del Cabildo de El Hierro (c/ Dr. Quintero Magdaleno 11, 38900 Valverde – El Hierro)
Organiza:

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO – CABILDO DE EL HIERRO

Colaboran:

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS – GOBIERNO DE CANARIAS
GRUPO TRAGSA
GRUPO GOVOL-ULPGC

Sesiones 27 de junio de 2018, miércoles
8:30 – 9:00 h

Acreditación participantes

9:00 h

Inauguración

Excma. Sra. Dña. Belén Allende Riera, Presidenta del Cabildo de El Hierro
Excmo. Sr. D. Narvay Quintero Castañeda, Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias

Sesiones:
9:15 - La geología como condicionante del flujo de las aguas subterráneas: caso de El Hierro.
Juan Carlos Carracedo (Investigador asociado ULPGC (Grupo GEOVOL) 45’
10:00 - Funcionamiento de acuíferos volcánicos en islas oceánicas.
María del Carmen Cabrera (ULPGC Profesora titular e investigadora) 45’
10:45 – El agua en la isla de El Hierro presente y futuro, visiones particulares del balance hídrico
Caracterización hidroquímica del acuífero en el Plan Hidrológico.
Rayco Marrero (TRAGSA) 20’
Planificación Hidrológica actual y futura en El Hierro, directivas, fondos y condicionantes.
Enrique Martín de Lorenzo y Celeste Arévalo (DGA Gobierno de Canarias) 20’
11:30 Pausa – café
11:45 – Gestión sostenible en acuífero continental, elementos válidos y diferenciadores.
José Manuel Murillo (IGME) 30’
12:15 - Gestión sostenible de los recursos hídricos en Islas volcánicas.
Emilio Custodio (UPC Profesor emérito) 45’
13:00 – Mesa redonda y debate: El Hierro, una isla y un acuífero sostenible 90’
Moderador: Luis Fernando Martín Rodríguez (Gerente CIAEH)
Integrantes:

Emilio Custodio Gimena
UPC – Profesor emérito
María del Carmen Cabrera Santana
ULPGC – Profesora titular e investigadora
Representante comunidades de usuarios
Narvay Quintero Castañeda
Consejero Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
María Belén Allende Riera
Presidenta Cabildo de El Hierro

14:30 – Clausura jornadas

Georuta 28 de junio de 2018, jueves
Para aquellos que asistan a las jornadas y opten por aprovechar su estancia para conocer un poco más de la
isla, hemos pensado en organizar una georuta que permita visibilizar sobre el terreno algunos conceptos
abordados en las sesiones de las mismas.
La georuta se desarrollará en colaboración con el grupo de investigación Geovol de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que nos guiaran, mostrarán y comentarán los aspectos más destacados de la geología
y el acuífero insular.
Queda condicionada la georuta a un mínimo de 12 participantes inscritos.
Avance inicial de la georuta: Sede Cabildo de El Hierro (Valverde) 8:30 h, Mirador de Las Playas (El Pinar) - vista
ARPSI Barranco de Las Playas, San Andrés (Valverde) – Árbol Garoé, Mirador de La Peña (Valverde) vista del El
Golfo, Pozo Los Padrones (La Frontera), Sede Cabildo de El Hierro (Valverde) 14:00 h.
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NOMBRE:
DNI/DOI:

APELLIDOS:
Correo_e:

Organización / Empresa:
Cargo / Función:
¿Participará en la georuta del día 28?

SI

NO

Marcar con una X donde corresponda

Remitir cumplimentado antes del 20 de junio, a consejo@aguaselhierro.org o bien completar en mismo plazo
mediante cuestionario en: https://goo.gl/forms/lSBUfsLly9PP7N823
Para cualquier duda o información contactar al correo electrónico señalado.

