
SOSTENIBILIDAD, IDENTIDAD Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS  
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CONTENIDO
 
Panorámica general en España de las explotaciones mineromedicinales.
El Asociacionismo en el ámbito termal. 
El sentimiento de arraigo en la defensa del territorio. 
Los balnearios en Andalucía, una panorámica global. 
El marco normativo del paisaje a nivel europeo y autonómico. 
Los recursos en peloides: sostenibilidad en su utilización como terapia hidrotermal. 
Recursos en manantiales de aguas minero-medicinales en Andalucía. 
El paisaje como recurso en el turismo de bienestar. 
El estado de las Cuencas Hidrográficas en Andalucía y sus implicaciones para las explota-
ciones termales.
Municipios y termalismo. 
Sostenibilidad y turismo de bienestar. 
La evolución de la gestión de balnearios en España. 

OBJETIVOS

Resaltar la importancia de un debate transdisciplinar para asegurar la sostenibilidad del 
recurso y el desarrollo rural de las comarcas con este tipo de recurso.
Resaltar el papel que deben de tener las Villas Termales en la toma de decisiones que 
afectan a su recurso.
Integrar aspectos como el paisaje en la política municipal de las Villas termales.
Concienciar a las Villas termales de la relevancia que tiene para su economía la adopción 
de políticas medioambientales que preserven la calidad de sus aguas subterráneas, así 
como el desarrollo del asociacionismo. Incrementar la presencia de este recurso en la 
oferta académica en Andalucía.
Alentar estudios sobre la sostenibilidad del agua mineromedicinal en
las Universidades andaluzas. Abrir cauces interdisciplinares a la investigación sobre aguas 
mineromedicinales.
Ofrecer un panorama variado sobre los ámbitos que confluyen en un sector turístico de 
gran importancia económica a nivel nacional.
La crisis económica debe ayudar a reflexionar sobre la viabilidad de este tipo de explota-
ciones vinculadas al turismo de salud y bienestar y al mismo tiempo darlas a conocer en 
el ámbito académico como recurso clave que es para el desarrollo rural de muchas pobla-
ciones de pequeño tamaño en Andalucía y resto del estado español.

Del 19 al 21 de noviembre

Lugar de celebración:
Hacienda Cartuja. Av. Aljarafe, s/n.
41940 Tomares (Sevilla)
www.institutocajasol.es



MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014
 
15:30-16:00  Presentación
16:00-17:30  Las aguas mineromedicinales como recurso sostenible
                     Jesús Rosino
17:30-18:00  DESCANSO
18:00-20:00  Los recursos derivados y complementarios de las aguas mineromedicinales
                     Jesús Rosino

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
 
09:00-11:00  Villas Termales y desarrollo rural
                     Xavier Ballbe
11:30-14:00  El asociacionismo termal
                     Xavier Ballbe
14:00-15:30  DESCANSO
15:30-17:30  El paisaje como valor en las sociedades actuales
                      Jesús Rodríguez
17:30-18:00  DESCANSO
18:00-20:00  La participación social en la gestión, protección y ordenación del paisaje
                     Jesús Rodríguez 

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
 
09:00-11:00  Termalismo y sostenibilidad: una mirada socioecosistémica
                     Javier Escalera
11:00-11:30  DESCANSO
11:30-14:00  Estado general de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir
                     Pilar Paneque
14:00-15:30  DESCANSO
15:30-17:30  El estado de las cuencas en el entorno de las Villas Termales andaluzas
                     Pilar Paneque

PROGRAMA

17:30-18:00  DESCANSO
18:00-19:00  La privatizacióndel agua mineromedicinal en España
                      Luis Alonso

19:00-20:00  Evaluación y clausura
                     Jesús Raúl Navarro García

MATRÍCULA 

Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica,  
siempre que queden plazas disponibles. 
PROCEDIMIENTO 
Las personas interesadas en matricularse en este encuentro deberán formalizar su 
inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos: 
1. Presentación en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el encuentro, el 
impreso normalizado debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente  
documentación: 
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es 
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.  

DERECHOS DE MATRÍCULA

Al tratarse de una programación de carácter extraordinario dentro de la conmemora-
ción del 20 aniversario de la Universidad Internacional de Andalucía, la inscripción es 
gratuita. Los interesados deberán abonar la cantidad de 8 euros en concepto de apertu-
ra de expediente y expedición de Diploma. 
Forma de pago: 
Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta  La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja 
(Sevilla) 
IBAN: ES78 21009166752200074348 
- Sistema on line en la dirección www.unia.es/encuentrosdeotono 
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados. 

CERTIFICACIONES

Quienes acrediten, al menos, la asistencia al 80% de las horas lectivas, tendrán derecho 
a la obtención de Certificado de Asistencia. Además, quienes superen las pruebas de 
evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma de Aprovechamiento, con 
expresión de las calificación obtenida.

DIRECCIÓN
Jesús Raúl Navarro García. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Javier Escalera. Universidad Pablo de Olavide

PROFESORADO
Jesús Raúl Navarro García. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Javier Escalera. Universidad Pablo de Olavide
Jesús Rosino. Asociación Termalismo de Andalucía
Xabier Ballbe. Observatorio Nacional de Termalismo y Desarrollo Rural
Jesús Rodríguez. Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Junta de Andalucía
Pilar Paneque. Universidad Pablo de Olavide
Luis Alonso. Universidade da Coruña. 

http://www.unia.es/encuentrosdeotono

