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                                              Curso 
 
 
 

Ciencias geológicas aplicadas a medios insulares. 
Hidrología, geotecnia y geotermia 

 

 

 
 

Fecha: Del 19 al 23 de julio de 2010 
Horario: De 09:00 a 13:30 horas    
Lugar: Sala CICCA de Arrecife de Lanzarote 
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad La Laguna 
Colabora: Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote 
 

DIRECCIÓN: Dr. Juan Carlos Santamarta Cerezal, Profesor del Departamento de Física Fundamental, Experimental, 
Electrónica y Sistemas de la Universidad de La Laguna. DOCENCIA: Dr. Enrique Orche García, Catedrático del 
Departamento de Prospección e Investigación Minera de la Universidad de Vigo y Luis Hernández Gutiérrez, Jefe de la 
Sección de Geotecnia de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. 

 
 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 
Este curso versará sobre las singularidades que presenta Canarias en relación con la hidrología, la geotecnia y la 
geotermia, desde un punto de vista práctico y en clave de sostenibilidad. Primeramente, se abordará la hidrología en las 
islas, como factor que condiciona los diferentes tipos de aprovechamientos hidrológicos que existen (incluida la 
desalación) y como herramienta necesaria para decidir la planificación y gestión de los recursos hídricos del Archipiélago. 
Con respecto a la geotecnia, resulta obvio que conocer e interpretar los diferentes materiales volcánicos para la 
ejecución o proyección de obras es fundamental para llevar a cabo y con éxito la estabilidad de las infraestructuras. Uno 
de los problemas que se plantean en este sentido es que la legislación y algunas metodologías empleadas no son 
eficientes con los terrenos volcánicos y condicionan los diseños de dichos equipamientos y obras. Por último, se tendrán 
en cuenta las enormes posibilidades geotérmicas existentes en Canarias y su actualidad en un espacio como el nuestro 
con una dependencia energética exterior. La principal limitación de la geotermia es el enorme coste económico que va 
asociado a la fase de investigación inicial y al elevado riesgo, aunque, como contrapartida, los costes de producción y de 
mantenimiento de dichos recursos están entre los más bajos de todas las energías renovables. De ahí que el reto estribe 
en desarrollar mecanismos que propicien la mitigación de este riesgo y el coste de dicha fase. 
 

METODOLOGÍA 
Se dinamizará una metodología teórico-práctica a través de la cual se darán a conocer los principales recursos 
hidrológicos, geotécnicos y geotérmicos existentes en Canarias, a través de sesiones divulgativas y científicas con 
interacción entre los alumnos y los expertos en geotecnia y geotermia 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
Lunes, 19 de julio de 2010 
Hidrogeología en medios insulares volcánicos. Aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo. Prof.  J. C. Santamarta 
Caracterización geomecánica de los materiales volcánicos. Prof. Luis Hernández Gutiérrez 
 

Martes, 20 de julio de 2010 
Marco normativo y planificación de los estudios geoténicos. Prof. Luis Hernández Gutiérrez 
Técnicas de prospección geotécnica. Prof. Luis Hernández Gutiérrez 
 

Miércoles, 21 de julio de 2109 
Geotermia. Aspectos generales y tipos de yacimientos. Prof. Enrique Orche García 
Obras hidráulicas singulares en el archipiélago canario. Prof. Juan Carlos Santamarta Cerezal 
 

Jueves, 22 de julio de 2010 
Investigación y evaluación de yacimientos geotérmicos. Prof. Enrique Orche García 
Planificación de los recursos hídricos en las islas europeas. Prof. Juan Carlos Santamarta Cerezal 

 

Viernes, 23 de julio de 2010 
Utilización del calor geotérmico. Prof. Enrique Orche García 
La relación de las masas forestales y el agua en los medios insulares. Prof. Juan Carlos Santamarta Cerezal 
 
 
 

DURACIÓN  20 horas lectivas (Convalidables por 2 Créditos de Libre Elección) 
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TASAS ACADÉMICAS 
Estudiantes, parados y jubilados: 40 €  //   Resto de los ciudadanos: 50 € 
 

 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
A partir del 14 de junio de 2010 y hasta cubrir las plazas del curso por riguroso orden de inscripción 
 
 

LUGAR DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
Departamento de Universidades del Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote 
Avda. Fred. Olsen, s/n (Planta -1)   CP 35500   Arrecife de Lanzarote (Canarias) 
Tfno. 928.810100 (Extensiones: 2170/2173) - Fax: 928.802715   
e-mail: universidaddeverano@cabildodelanzarote.com    ceu@cabildodelanzarote.com 
web:  www.universidaddeveranodelanzarote.com   www.cabildodelanzarote.com/universidades 
     
 
 

 
 
 

 
 


