
 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE GRUPOS OPERATIVOS CON 

TEMÁTICA DE REGADÍOS 

Fecha: 13 de febrero de 2020 

Horario: 09:15h – 16:30h 

Lugar: CENCA + visita CENTER  
 

HORARIO TIEMPO GUION 

8:45h – 9:15h 30´ Acreditaciones 

 
09:15h – 09:55h 

 
40’ 

 
Bienvenida, presentación y explicación de la jornada  

• Patricia Martínez, Subdirección General de Dinamización 
del Medio Rural, MAPA 

• Jorge Cuevas,  Subdirección General de Dinamización 
del Medio Rural, MAPA 

• Carlos Garrido, Subdirección General de Innovación y 
Digitalización, MAPA 

• María Fernández Subdirectora General de Regadíos e 
Infraestructuras Rurales. MAPA. 

• Jesús López Tapia Subdirección General de Regadíos e 
Infraestructuras Rurales. MAPA 
 

09:55h –10:10h 15’ Ejercicio de precalentamiento para todos los asistentes a 
través de la herramienta digital del MENTIMETER. 
 

Pasos a seguir: 
1. Clave Wifi:  

User: Comunica  
Contraseña: C0munica 

2. Diríjase a la página www.menti.com 
3. Introduzca el código 23 49 46 
4. Contestar las cuestiones 
 

10:10h –11:00h 50’ Breve presentación de los Grupos Operativos/ proyectos 
por rondas (2 minutos c.u.):  

• Procedencia 
• Nombre del Grupo Operativo y del proyecto 
• Objetivo que persigue 

 
Distribución de los proyectos por temática:  

Sala 4. TECNOLOGÍAS FINCA 
Sala 4bis. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
Sala 5. MEJORA ENERGÉTICA EN EL RIEGO 
Sala 6. GESTIÓN ESCALA SUPERIOR 

 

http://www.menti.com/


 

 

 
Público destinatario 
 

Se reunirá a diferentes Grupos Operativos y Proyectos Innovadores, así como, a otros 

actores del medio rural, no directamente relacionados con ellos (centros de 

investigación, empresas, cooperativas, etc.) pero que pueden tener interés en 

implementar los resultados obtenidos, reproduciendo el proyecto en otros 

territorios o formar parte de un nuevo grupo o proyecto futuro. 

11:00h –11:10h 10’ Explicación del desarrollo de las presentaciones por salas 
Los 16 Grupos operativos/ proyectos se distribuirán entre las 
cuatro salas temáticas disponibles (4, 4bis, 5 y 6). Cada asistente 
decidirá a qué sala asiste. 

11:10h – 11:40h 30’ Pausa para café 

11:40h – 13:40h     120’ Salas de trabajo temáticas.  
En cada sala se presentarán cuatro proyectos, teniendo cada 
uno 25 minutos de exposición:  

• 10 minutos: se explica en detalle cada proyecto 
¿Por qué y cómo surgió la idea? ¿Quiénes participamos en el 
proyecto? ¿Cuál es objetivo y las actividades del proyecto? 
¿En qué momento se encuentran las acciones del grupo y por 
donde queremos seguir? 
• 10 minutos: dudas o preguntas de los asistentes 
• 5 minutos: conclusiones/ ideas y propuestas 
¿Cómo creéis que podríamos colaborar? ¿Crees que este 
proyecto es replicable en vuestros territorios?  ¿A escala 
nacional? ¿De qué forma se podría conseguir una mayor 
replicación del proyecto? 

Distribución de las salas de trabajo temáticas (ver plano adjuntado más abajo): 
 

Sala 4 U- TECNOLOGÍAS FINCA 
USala 4bisU – OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
USala 5 – MEJORA ENERGÉTICA EN EL RIEGO 
USala 6 U– GESTIÓN ESCALA SUPERIOR  
 
13:45h –14:00h 15’ Resumen de las salas de trabajo y conclusiones de la 

jornada   
14:00h –15:00h 60’ Pausa para comer  

15:00h –16:30h  90’ Visita al Laboratorio para Ensayo de equipos y materiales 
de riego del CENTER 
Se podrán ver los bancos de ensayo, algunos de los cuales son únicos 
en el mundo y en los que se realizan los ensayos de aprobación de 
modelo de contadores para riego, de verificación de características 
de equipos y materiales de riego y se colabora en el desarrollo de 
normativa de equipos de riego. 



 
Objetivos de la reunión 
 

Los objetivos específicos que se plantea la RRN para estos encuentros son: 

 Poner en contacto a actores que están enfrentando problemáticas similares a 

través de la innovación. 

 Facilitar la transferencia de resultados obtenidos por la medida 16 de los PDR 

y del PNDR, de manera que se promueva la generación de nuevas ideas y que 

proyectos y soluciones probados en una zona sean implantados en otras.  

 Además, se incrementará la visibilidad de los resultados de estos proyectos, 

acercándolos al territorio. 

 Facilitar la comunicación entre los Grupos Operativos de FEADER y los proyectos 

que se están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo 

H2020 sobre las mismas temáticas. 

 

Plano del CENCA – Ubicación de las salas de trabajo temáticas 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


