Aquamundam:
Soluciones para la
gestión integrada
sostenible del agua en el
espacio POCTEP

FEB

27
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¿Cuáles son los beneﬁcios de un
sistema de información geográﬁca
en la gestión del ciclo del agua?

10-13 h

Salón de actos - Planta 1

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Calle Muro, 5 - 47004 Valladolid

Proyecto ﬁnanciado por FEDER en el marco del programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) Ref: 0060_AQUAMUNDAM_6_E
ORGANIZAN

SOCIOS DEL PROYECTO
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¿Cuáles son los beneﬁcios de un sistema de información
geográﬁca en la gestión del ciclo del agua?

09.45 h

Recepción de asistentes

10.00 h

Inauguración del taller

10.05 h

Proyecto "Aquamundam": soluciones para la gestión integrada sostenible del agua
en el espacio POCTEP
· Representante de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográﬁca del Duero

10.15 h

Soluciones SIG en el ámbito del organismo de Cuenca: Mírame-IDEDuero
· Representante de la Oﬁcina de Planiﬁcación de la Confederación Hidrográﬁca del Duero

10.30 h

El Sistema para la Gestión Integral del ciclo del agua de Aquamundam (I)
· ������� �� �������: catálogo GIS único con toda la información relevante de la infraestructura

11.30 h

Pausa-café

12.00 h

El Sistema para la Gestión Integral del ciclo del agua de Aquamundam (II)

· ��������� � �������������: gestión integrada de incidencias, mantenimiento, recursos hídricos y costes
· ��������������: seguimiento en tiempo real del estado de la infraestructura con alertas, gráﬁcos y cuadros de mando

INSCRIPCIONES

http://ir.gl/aquamundam
Inscripción hasta las 23:59 del 17 de febrero de 2020

www.aquamundam.eu

aquamundam_
aquamundam

La lista de admitidos, basada en criterios de inscripción de todas las Administraciones
y entidades públicas interesadas, limitación de asistentes por Organismo, aforo del
salón de actos, situación profesional y orden de recepción de la solicitud, se publicará
posteriormente en la página web de la CHD (www.chduero.es) el día 19 de febrero.

