Nueva Cultura del Agua
en La Rioja
La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es la recuperación del valor patrimonial, cultural, emocional, estético y lúdico de nuestros ríos.
Para ello, vemos preciso introducir cambios profundos en nuestras escalas de valores y en nuestro
modelo de vida. Con esta jornada pretendemos promover un debate abierto en torno a la gestión del
agua en La Rioja:
• Conociendo los impactos ecológicos y riesgos geológicos asociados a la intensa regulación
hidrológica a la que se encuentran sometidos nuestros ríos.
• Reflexionando sobre los nuevos modelos de regadío, la finalidad de los mismos, implicaciones
sociales y consecuencias ambientales.
• Entendiendo los principios sobre los que debe regirse la gestión en materia de inundaciones desde
un punto de vista sostenible y racional.
• Acercándonos a la Nueva Cultura del Agua y a sus nuevos retos en materia de gestión.

Programa
Fecha de realización: Sábado, 24 de octubre de 2015
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de La Rioja (C/ La Merced, 1; Logroño).

Mañana

Tarde

10:00 - 10:15 h. Apertura de las jornadas.

16:00 - 16:45 h. Gestión del riesgo de inundación:
adaptación, sostenibilidad y
sentido común.
Alfredo Ollero; Universidad
de Zaragoza, CIREF.

10:15 - 11:00 h.

Embalses en La Rioja: impactos
ecológicos en los cursos fluviales.
Rubén Ladrera; FNCA.

11:00 -11:45 h.

Riesgos geológicos asociados a los
embalses de La Rioja.
Antonio Casas; Universidad de
Zaragoza.

11:45 - 12:15 h.

Pausa café.

12:15 - 13:00 h.

Agua para producir... ¿qué?
Emilio Barco; Universidad de La Rioja.

16:45 - 17:15 h.

Los retos del agua: gestión pública
y participativa.
Pedro Arrojo; Universidad de
Zaragoza, FNCA.

17:15 - 18:00 h.

Debate.

13:00 - 14:00 h. Debate.

Inscripciones
Las jornadas son gratuitas y para asistir es necesario inscribirse en: http://goo.gl/forms/JhKF7kj7im

Organiza:

con:

