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PARTE I) Las actividades y los gastos enmarcados en la Cátedra del Agua para el ejercicio de 

2019 se describen a continuación, reflejando en primer lugar las actividades ya desarrolladas 

hasta la fecha: 

 

1. Actividades de difusión y presentaciones académicas 

Documentación adjunta en el Anexo 1: 

 Modelos urbanos. El caso de Alicante – Pablo Martí Ciriquián 

 Régimen jurídico de los humedales – Francisco José Abellán Contreras 

 Elche, ciudad de matices. Valores patrimoniales, culturales y socioeconomía – 

Fermín Crespo Rodríguez 

 Evolución del Trasvase Tajo-Segura y sus efectos en el Sureste de España – Joaquín 

Melgarejo Moreno 

 Jornada presentación del Pacto Provincial del Agua en la Sede universitaria Ciudad 

de Alicante - Joaquín Melgarejo Moreno 

 Jornada presentación del Pacto Provincial del Agua en la Sede universitaria Ciudad 

de Alicante - Andrés Molina Giménez 

 Regadíos y sistemas de gestión – Vicente Richart Díaz 

 Diseño de humedales artificiales – Miguel Martín Monerris 

 Protección jurídica de las aguas subterráneas – Antonio Jódar Abellán 

 Jornadas de presentación del Pacto Provincial del Agua en la Sede Universitaria de 

La Marina – Joaquín Melgarejo Moreno y Andrés Molina Giménez 

 Jornada 40º aniversario del trasvase Tajo-Segura – Joaquín Melgarejo Moreno 

 

2. Congreso Nacional del Agua 2019. 

Celebrado en Orihuela durante los días 21 y 22 de febrero de 2019. Documentación adjunta 

en el Anexo 2. 

 Secretaría técnica – Patricia Fernández Aracil 

 

3. Informes encargados sobre diversas temáticas. 

Versan sobre gestión de recursos hídricos, así como sus aspectos jurídicos y económicos: 

 Andrés Molina Giménez (Profesor de la Universidad de Alicante) “Estudio y análisis 

sobre la Sentencia del Tribunal Supremo 309/2019 de 11 de marzo y sus 

consecuencias en la fijación de caudales ecológicos para la cuenca del Tajo, 

considerando su repercusión en el régimen del Trasvase Tajo–Segura” 

 María Inmaculada López Ortiz (Catedrática de la Universidad de Alicante) “Agua y 

economía circular. Análisis jurídico económico” 
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4. Seminarios. 

Sobre agua y medio ambiente: 

 Adaptación de los territorios de riesgo I. El uso de las aguas pluviales. De riesgo a 

recurso - Álvaro Francisco Morote Seguido 

 Adaptación de los territorios de riesgo II. La implementación de la telelectura como 

tecnología de adaptación para hacer frente al cambio climático y a la escasez de agua 

- Álvaro Francisco Morote Seguido 

 Marco legal del agua - Andrés Molina Giménez 

 Autorizaciones ambientales integradas y licencias ambientales - Andrés Molina 

Giménez 

 El ciclo hídrico urbano: sistemas de abastecimiento, saneamiento, y depuración - 

Arturo Trapote Jaume 

 Control de inundaciones: técnicas de drenaje sostenible - Arturo Trapote Jaume: 

Regeneración y reutilización de agua - Arturo Trapote Jaume 

 Protección e intervención en los espacios naturales - Clara García Mayor 

 Desalación de agua - Daniel Prats Rico 

 Implantación de reutilización urbana de aguas y sostenibilidad ambiental - David 

Santacreu Fernández 

 La “finalidad” de los tributos ambientales - Elizabeth Gil García 

 Gestión de riesgos naturales: inundaciones - Enrique Moltó Mantero 

 La empresa mixta, un modelo de éxito en la gestión del ciclo urbano del agua – 

Andrés molina Giménez 

 Ordenación del territorio y sostenibilidad - Gabriel Real Ferrer 

 Planificación hidrológica y política hidráulica - Inmaculada López Ortiz 

 Economía circular y territorio - Joaquín Melgarejo Moreno 

 La ordenación portuaria - Luis Aragonés Pomares 

 Gestión del agua en las smart cities. Filosofía y ejemplos internacionales - Javier 

Valdés Abellán 

 Cambio climático, riesgos meteorológicos y ordenación del territorio en el litoral 

mediterráneo español - Jorge Olcina Cantos 

 La evaluación ambiental estratégica - Juan Ignacio Cervera Arbona:  

 Fiscalidad ambiental - Lorenzo Gil Macia 

 Marco legal de costas - María Almodóvar Iñesta 

 Campos de golf - María de los Desamparados Melián Navarro 

 Instrumentos para la gestión de la escasez hídrica: de incremento de la oferta a 

gestión de la demanda - María Hernández Hernández 

 La gestión del agua en entornos smart city – Andrés Molina Giménez 

 Gestión eficiente de redes de distribución de agua a presión en el entorno urbano - 

Miguel Ángel Pardo Picazo 

 Vegetación y paisaje urbano moderno - Segundo Ríos Ruiz:  

 Declaraciones de impacto ambiental - Miguel Ángel Blanes Climent 

 Fundamentos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos - José Miguel 

Beltrán Castellanos 
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 Aguas subterráneas - José Miguel Andreu Rodes 

 Instrumentos Internacionales en la Protección del Ambiente Marino - Alfonso Ángel 

Ramos Esplá 

 Los espacios naturales protegidos en el ámbito internacional, europeo y español - 

Andreu Bonet Jornet 

 Gestión de ecosistemas marinos mediterráneos - José Luis Sánchez Lizaso 

 La gestión de las reservas marinas - Carlos Valle Pérez 

 Vertidos indirectos a redes de saneamiento - Irene Sentana Gadea 

 Vertidos directos a aguas continentales y marinas - Pedro José Varó Galvañ 

 Huella Hídrica - Marco Antonio Oltra Cámara 

 Análisis y evaluación del plan de acción territorial de la infraestructura verde del 

litoral (PATIVEL) de la Comunidad Valenciana - Antonio Jódar Abellán 

 El valor de la agricultura urbana - Xavier Recasens Gracia 

 Valoración ambiental - Luis Maldonado Rius 

 Efectos de los cambios de usos y coberturas del suelo en el balance hídrico - Hassane 

Moutahir 

 Impacto ambiental y gestión sostenible del agua - Fernando Echarri Iribarren 

 Agua, economía y sostenibilidad - José Miguel Giner Pérez 

 

5. Dirección y coordinación. 

De la Cátedra del Agua; específicamente: 

 Gestión de los actos de difusión del Pacto Provincial del Agua. 

 Coordinación y organización del Congreso Nacional del Agua 2019, celebrado en 

Orihuela. 

 Coordinación y organización de las presentaciones académicas. 

 Coordinación y organización de los seminarios sobre agua y medio ambiente. 

 Coordinación y dirección de los informes encargados sobre gestión de recursos 

hídricos, así como sus aspectos jurídicos y económicos. 
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PARTE II) En segundo lugar, se exponen las actividades previstas para lo que resta del ejercicio 

2019. 

 

6. Jornadas de difusión. 

 Jornada sobre el Trasvase Tajo-Segura, prevista para ser celebrada en septiembre en 

Elche 

 Jornada por determinar, prevista para ser celebrada en octubre 

 

7. Informes encargados sobre diversas temáticas. 

Versan sobre depuración de aguas residuales y gestión de recursos hídricos, así como sus 

aspectos técnicos y económicos: 

 Informe de Arturo Trapote Jaume (Profesor de la Universidad de Alicante) y Daniel 

Prats Rico (Catedrático de la Universidad de Alicante) “Prediseño de un reactor 

UASB para la depuración de las aguas residuales de una pequeña aglomeración 

urbana”. 

 Informe sobre las ETI (Esquema de Temas Importantes) del Tajo y Segura y su 

incidencia en Alicante 

 

8. Premios a los mejores trabajos académicos de posgrado que versen sobre agua. 

Se están preparando las bases para BOUA: 

 Premio para la mejor Tesis Doctoral 

 Premio para el mejor Trabajo Final de Máster 

 

9. Conferencias y actividades de difusión. 

 

10. Dirección y coordinación. 

De la Cátedra del Agua, específicamente: 

 Gestión y organización de las jornadas de difusión. 

 Coordinación y dirección de los informes encargados sobre depuración de aguas 

residuales y gestión de recursos hídricos, así como sus aspectos técnicos y 

económicos. 

 Coordinación y organización de los premios a los mejores trabajos académicos de 

posgrado. 

 Coordinación y organización de las conferencias y actividades de difusión. 
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Anexo 1

 

 



8 
 

 

 



9 
 

 



10 
 

 

 



11 
 

 

 



12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 

 



18 
 

Anexo 2 
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