
                                                                            

 
 

 

 - CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE 
MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL 

Las actividades de TransDMA han sido realizadas con financiación de la 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidad de la Junta de Andalucía con cargo al Programa Operativo FEDER 
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Adaptación de la Directiva Marco del 

Agua a la realidad andaluza 

El Estuario del Guadalquivir como modelo de gestión integrada 

 

Taller monográfico 

  La navegabilidad en el estuario del 

Guadalquivir  
 

2 de Diciembre de 2021, de 16:00 a 18:00 
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TransDMA – Procesos participativos 

TransDMA es un Proyecto Singular de Actuaciones de Transferencia, promovido por la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad y cofinanciado por el programa operativo FEDER en Andalucía para el 

periodo 2014-2020. 

El propósito del proceso participativo de TransDMA es aplicar el potencial de colaboración para lograr los 

objetivos marcados en el desarrollo del proyecto TransDMA y generar sinergias desde las competencias y 

conocimientos de los grupos de investigación del CEI Cambio y entidades agregadas al CEI CamBio. 

La Mesa de Trabajo constituye la principal herramienta para avanzar en el objetivo de definir un modelo de 

gestión integrada para el Estuario del Guadalquivir. La participación de los expertos está enmarcada en una 

agenda de Talleres diseñados para fomentar la relación de grupo y el proceso iterativo con el intercambio de 

experiencias. 

Programa de trabajo 

15:45 - 16:00 Acreditación  Taller monográfico – APS 

16:00 - 16:05 Bienvenida CEI CamBio 

16:05 - 16:15 
Sesión inaugural – TransDMA Procesos 

participativos  Alain – Coordinación TransDMA 

16:15 - 16:55 
Proyecto de Optimización de la Navegación en la 

Ría del Guadalquivir + debate Antonio Bejarano Moreno - APS 

16:55 - 17:35 

Avances de los estudios científicos para el 

conocimiento del estuario del Guadalquivir + 

debate 

José Carlos García Gómez - US 

17:35 - 17:50 Proyectos colaborativos - próximos talleres 
Alain – Coordinación TransDMA  

17:50 - 18:00 Clausura CEI CamBio 

 

CEI CamBio  transferencia_ceicambio@upo.es 

 

https://www.upo.es/ceicambio/?page_id=2755&lang=es

