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10.00H Portería sur del CIEMAT. Recepción de participantes externos, cumplimentación de 
trámites de entrada y entrega de acreditaciones. El personal del CIEMAT que asista al evento 
puede dirigirse directamente a las 10:30H al hall principal del edificio 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.30H Hall principal del edificio 1 del CIEMAT. Presentación del evento por parte de la 
organización y de los responsables técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.45H Reparto del kit de bienvenida entre los participantes, formación de grupos y comienzo 
de las actividades.  

La dinámica del evento será la siguiente: 

 Se harán 5 grupos que se repartirán entre los 
5 espacios elegidos para las demostraciones.  

 Al comienzo de la actividad, el grupo 1 se 
dirigirá al espacio 1, donde se realizará la 
actividad 1, el grupo 2 se dirigirá al espacio 
2, donde se realizará la actividad 2 y así 
sucesivamente.  

 La rotación entre espacios se realizará en 
sentido horario hasta completar la visita a 
todos los puestos. 

12.30H Finalización de la visita y coloquio entre todos los asistentes. 
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ACTIVIDADES Y ESPACIOS 

ACTIVIDAD 1. 

Localización de la actividad: Plataforma de acceso a las escaleras que suben a la fachada oeste 
del edificio 66 (área marcada en rojo en el mapa). 

Investigadora: Ana Nieto. Licenciada en Geología. Especialista en Hidrogeología y Medio 
Ambiente. 

CARTOGRAFÍA DE LOS CAMBIOS EN LAS ÁREAS LIBRES DE 
HIELO EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA 

La investigación está asociada al proyecto Geochanges. 
Mediante sistemas de teledetección se está avanzando en el 
conocimiento de los cambios que se producen en las áreas 
libres de hielo en la región septentrional de la Península 
Antártica. Se estudian procesos geomorfológicos, 
hidrogeológicos y edáficos en el contexto actual de cambio 
climático. La información se obtiene de las radiaciones 
electromagnéticas captadas por los satélites. 
 

 

ACTIVIDAD 2.  

Localización de la actividad: Pradera de césped de la entrada norte del edificio 70 (área marcada 
en rojo en el mapa). 

Investigadora: Rocío García. Licenciada en Ciencias Ambientales. 

SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS Y SU RECUPERACIÓN A 
PARTIR DE RESIDUOS 

El estudio analiza la degradación de los suelos agrícolas, por 
cambios ambientales o por sobreexplotación, y su 
recuperación aprovechando residuos agrícolas, forestales y 
ganaderos de proximidad. Se trabaja con dos tipos de 
enmiendas orgánicas: el biocarbón o biochar, y el compost 
pelletizado. En 2050 la productividad de los suelos ya 
degradados disminuirá otro 20% o 30% en un contexto de 
aumento de población y mayor necesidad de recursos. 
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ACTIVIDAD 3.  

Localización de la actividad: Pradera de césped de la entrada norte del edificio 70 (área marcada 
en rojo en el mapa). 

Investigadora: Imara Ibarra. Ingeniera Química y Ambiental. 

MEDIDAS DE PARTÍCULAS DE AEROSOLES EN EMISIONES 
INDUSTRIALES 

Las partículas de aerosol pueden tener efectos contaminantes 
y perjudiciales para la salud, por eso se cuantifican y se mide 
su tamaño utilizando espectrómetros de movilidad eléctrica. 
La investigación analiza el comportamiento interno de los 
equipos de medida que clasifican las partículas y aborda el 
diseño de piezas que mejoren su funcionamiento. Cuanto más 
precisas sean las mediciones más eficaces serán las 
estrategias para minimizar las emisiones. 
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ACTIVIDAD 4.  

Localización de la actividad: Laboratorio E70P1D21. 

Investigadora: Raquel Ruiz. Graduada en Biología. 

EFECTOS DEL DEPÓSITO DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO EN 
BOSQUES MEDITERRÁNEOS 

En las últimas décadas se ha producido un aumento de las 
emisiones a la atmósfera de compuestos que contienen 
nitrógeno, provocando desequilibrios en su ciclo natural. El 
estudio calcula el depósito de nitrógeno atmosférico en los 
bosques mediterráneos. Esta información sirve para adoptar 
medidas de conservación de los ecosistemas. El exceso de 
nitrógeno puede reducir la biodiversidad, contaminar 
acuíferos o hacer más susceptibles a las plantas de sufrir 
plagas.  
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ACTIVIDAD 5.  

Localización de la actividad: Laboratorio E70P0D11 (Sala de Seminarios). 

Investigador: Alejandro Rodríguez. Graduado en Física. 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN ZONAS URBANAS Y SU 
DISPERSIÓN EN LA ATMÓSFERA 

La OMS estima 7 millones de muertes prematuras al año por 
efecto de la contaminación atmosférica. También se 
relacionan 2 millones de casos de asma infantil con las 
emisiones de dióxido de nitrógeno provocada por el tráfico. El 
estudio simula el proceso de emisión de contaminantes en 
zonas urbanas y su dispersión por la atmósfera para 
identificar zonas de alta concentración. Con esta información 
se pueden plantear zonas de bajas emisiones y mejorar la 
habitabilidad. 
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NOTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


