
Actividad paralela 

Marrakech Palm Grove: circuito educativo

El  circuito  propuesto  le  permitirá  observar  las  acciones  y  los  proyectos  específicos 
implementados por la Fundación Mohammed VI para la protección del medio ambiente y 
sus  socios  en  el  marco  del  programa  de  conservación  y  desarrollo  del  palmeral  de 
Marrakech:

1.  Asista  a  una  plantación  de  palmas  jóvenes  y  al  mantenimiento  y  poda  de  palmas 
maduras,

2. Visite a una plantación bajo la compensación voluntaria de carbono. El riego se realiza 
con aguas residuales tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad 
de Marrakech y el bombeo se realiza mediante energía solar

3. Vea proyectos y acciones realizados por los niños de Eco-école Tayeb El Marini

4. Visite la guardería de la ciudad de Marrakech: aquí se producen hasta 100.000 plantas 
por año.

Las visitas duran media jornada y serán programadas durante el día del viernes 14 de junio 
de 2013.

Dos salidas: la primera a las 9:00 y la segunda a las 15:00.

40 personas por visita



 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE MARRAKECH: puertas abiertas

Una infraestructura de servicios innovadora en el desarrollo sostenible

Repartida en una superficie total de 17 hectáreas, la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad de Marrakech es un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La 
estación tiene como objetivo movilizar anualmente 33 millones de m³ de agua como 
recurso renovable, promover el biogás y contribuir a la lucha contra la emisión de unas 
66.000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año. La estación es 
también una fuente alternativa y renovable de suministro para el riego del palmeral y 19 
campos de golf.

Programa de Visitas: Viernes, 14 de junio 2013

2 salidas: la primera a las 9:30, la segunda a las 15:00.

30 personas por visita

Duración: 2 horas y media incluyendo el tiempo de transporte y la visita de la estación



 
LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA TECHNOLOGY: 

Construida  en  1986,  la  Plataforma  Tecnológica  de  ADEREE  (Agencia  para  el 
Desarrollo  de  la  Energía  Renovable  y  la  Eficiencia  Energética)  desde  1996  ha 
desarrollado dos enfoques complementarios:
-Llevando a cabo pruebas sobre sistemas de energía solar térmica y foto-voltaica, a 
través  de  dos  bancos  de  pruebas  de  rendimiento  eléctrico  y  mecánico,  el 
rendimiento energético, etc.
-Un centro de capacitación especializado acreditado por el programa iSpQ, para 
responsables y técnicos de las principales tecnologías y energías renovables.  El 
Centro  lleva  a  cabo  también  pruebas  de  la  actuación  técnica,  así  como  la 
certificación nacional de las instalaciones

Fecha de la visita: Viernes, 14 de junio 2013
Duración: 2 horas (tiempo de transporte y la visita a las instalaciones)
2 salidas: la primera a las 9:30. La segunda a las 15:00.
30 personas por visita

Centro Nacional de Investigación y Estudios sobre el Agua y la Energía (CNEREE) - 
Universidad Cadi Ayyad - MARRAKECH: Puertas abiertas

El CNEREE (Centro Nacional de Investigación y Estudios sobre el Agua y la Energía) es una 
estructura de investigación/desarrollo incorporada en el marco de la política general que se traza 
en la Universidad Cadi Ayyad hacia el desarrollo socio-económico integrado del país.

Esto refleja el deseo de apoyar los esfuerzos realizados en materia de desarrollo y de hacer de la 
Universidad un instrumento de cumplimiento tecnológico y socio-económico.

Las visitas incluirán ambas plataformas tecnológicas de la CNEREE:

• Plataforma "Ciencias del Agua y Medio Ambiente"

• Plataforma "Energías Renovables y Eficiencia Energética"

Fecha de la visita: Viernes, 14 de junio

Duración: 2 horas, incluyendo el tiempo de transporte



 
2 salidas: la primera a las 9:30. La segunda de las 15:30.

30 personas por visita


