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SE HAN CONFIRMADO LAS DIFERENTES SESIONES DE LAS 

JORNADAS Y LA PARTICIPACIÓN DE GRANDES ESPECIALISTAS. 

En las jornadas se hace un recorrido por los diferentes 

aspectos que inciden sobre la recarga artificial de acuíferos 

(MAR): técnicos, legales y administrativos.  Agradecemos la 

colaboración de especialistas en recarga artificial de acuíferos 

de diferentes organismos de la administración: Ministerio de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico; Confederaciones 

Hidrográficas; CN IGME-CSIC; Universidades; Agencia Catalana 

del Agua (ACA); IDAEA-CSIC; IIAMA, y empresas del sector, 

como Canal de Isabel II; CGSingenieria, CETAQUA, CLC, 

AQUALIA, HIDRALIA, AMPHOS21. 



Presentación 

 

El Club del Agua Subterránea (CAS) tiene entre sus objetivos la tarea de divulgar el 

conocimiento de las aguas subterráneas, formular recomendaciones conducentes a 

optimizar su aprovechamiento, su buen uso, su protección frente a eventos contaminantes 

y su sostenibilidad hídrica y medioambiental. Entre sus principales cometidos se encuentra 

dar a conocer la bondad y efectividad de ciertas técnicas -como la recarga artificial de 

acuíferos- que pueden ayudar y contribuir a lograr una mejor gestión del ciclo del agua.  

En concreto, la recarga artificial de acuíferos constituye una técnica que, mediante la 

introducción programada de agua en un acuífero, contribuye al desarrollo de la gestión 

conjunta de aguas superficiales-subterráneas -recursos no convencionales, permitiendo, en 

determinadas circunstancias, incrementar el grado de garantía y la disponibilidad del 

suministro de agua, así como posibilitar el cumplimiento de los objetivos ambientales al 

restituir los descensos piezométricos de algunos acuíferos y/o mejorar la calidad del agua 

contenida en los mismos. 

La infiltración de escorrentía superficial en el terreno permite retrasar su descarga a la red 

fluvial, mejorando la regulación. No obstante, no debe considerarse una práctica tan 

novedosa, pues ya hay experiencias ancestrales, tanto en el norte de África como en Oriente 

Medio e Iberoamérica. En esta última se conoce con el nombre de «siembra y cosecha del 

agua»; si bien, ya en España, los 

árabes emplearon en Sierra Nevada 

una técnica similar, que designaron 

con el nombre de «careos», al 

objeto de disponer para los cultivos 

que se realizaban en los valles, de 

agua que se generaba en lo alto de 

las montañas durante el invierno. 

La experiencia más antigua 

asimilable a la recarga artificial- de 

la que se tiene referencia se realizó 

en China en el año 221 a. C.  

No obstante, no es hasta principios del siglo pasado, cuando esta técnica comienza a 

aplicarse en Estados Unidos; aunque de forma comedida, en Michigan, Georgia, Arkansas y 

Minnesota. Estas primeras actuaciones no estuvieron exentas de fracasos, debido 

fundamentalmente a la obstrucción de las instalaciones por sedimentos suspendidos en el 

agua de recarga. De esa época datan las propuestas realizadas por Horacio Bentabol y Ureta 

en su libro «Las Aguas en España y Portugal», publicado en 1900; «propone hacer zanjas 

horizontales que, siguiendo las curvas de nivel del terreno, detengan las aguas que bajan 

por las faldas de las colinas y montañas, ya para dar lugar a su inmediata infiltración…». 

Tras la II Guerra Mundial se produce el gran desarrollo de la recarga artificial con multitud 

de experiencias exitosas que tiene lugar fundamentalmente en Estados Unidos, Países 
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Bajos, Finlandia, Alemania y Australia. En España, aunque desde la década de los años 

sesenta de la pasada centuria se vienen realizando experiencias -con mayor o menor 

proyección- estas no constituyen todavía una tecnología suficientemente asumida por la 

Administración Hidráulica, ni demasiado llamativa para los usuarios, posiblemente por 

diferentes motivos, a destacar las dificultades administrativas y legales. Otras causas que 

han dificultado su desarrollo son las siguientes: permisos de uso del suelo; disponibilidad 

de excedentes hídricos; hidroquímica tanto en lo que respecta a las aguas a inyectar como 

a las del acuífero receptor; derechos de utilización y procedimiento de financiación; 

construcción y mantenimiento de instalaciones y en menor medida, problemas tecnológicos 

y falta de especialistas. 

En la línea de lo expuesto y valorando el paso tan importante dado por algunas 

Confederaciones Hidrográficas, al incorporar en las 

medidas propuesta en los planes hidrológicos de su 

tercer ciclo (2022-2027), la recarga artificial de 

acuíferos, el CAS ha contemplado la oportunidad de 

celebrar unas jornadas dedicadas a analizar el interés 

de esta técnica, su potencialidad y su viabilidad, al 

tiempo que a exponer y analizar diferentes 

realizaciones llevadas a efecto en España.  

Las jornadas, que se desarrollaran los días 24 y 25 de 

mayo en Madrid, están dirigidas a todas aquellas 

personas y entes que pueden hacer realidad la 

implantación de la recarga artificial en España, como 

instrumento necesario en la gestión hídrica, más aún en un escenario de cambio climático 

como el que nos encontramos, y en un País del arco Mediterráneo que presenta una gran 

irregularidad en las aportaciones de lluvia a lo largo del año. Por consiguiente, el presente 

evento tiene como destinatarios: Administración estatal, Autonómica y Local relacionada 

directamente con el agua, medioambiente, agricultura, industria, servicios de 

abastecimiento, empresas públicas y privadas, Comunidades de usuarios de aguas, 

agricultores, ganaderos, ecologistas, Universidades, y Centros de Investigación. 
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LAS JORNADAS ESTÁN DIRIGIDAS a 

hacer una realidad la implantación de 

la recarga artificial en España, a la 

Administración estatal, Autonómica y 

Local relacionada directamente con el 

agua, medioambiente, agricultura, 

industria, servicios de abastecimiento, 

empresas públicas y privadas, 

Comunidades de usuarios de aguas, 

agricultores, ganaderos, ecologistas, 

Universidades, y Centros de 

Investigación. 



Organización: 

 

ORGANIZA 

Club del Agua Subterránea (CAS) 

COLABORA 

Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 

COMITÉ EJECUTIVO 

Celestino García de la Noceda Márquez. Vocal CAS. Sistemas informáticos 

Tomas García Ruiz. Club del Aguas Subterránea. Tesorería 

María Consuelo Hernández Gutiérrez. Secretaría 

Juan Antonio López Geta. Club del Aguas Subterránea (CAS) (Coordinación) 

José Manuel Murillo Díaz. C.N. Instituto Geológico y Minero de España-CSIC (Coordinación) 

Juan Carlos Rubio Campos. Consejo Asesor (CAS) (Coordinación) 

INSTITUCIONES COLABORADORAS 

C.N. Instituto Geológico y Minero de España (CSIC) 

Dirección General del Agua. Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 

Universidad de Málaga. CEHIUMA 

Universidad de Granada  

CETAQUA Andalucía 

Instituto Universitario de Investigación y de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. IIAMA-UPV 

Canal Isabel II 

Agencia Catalana del Agua 

Diputación de Alicante 

Cobre Las Cruces 

AQUATEC 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat (CUADLL) 

instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) 

 

 

Volver al Inicio 

  



Programa 
 

 

Día 24 martes  

Mañana 

Horario Temática-Ponentes 

 

09:00-09:30 Recepción e inscripción 

09:30-10:00 Inauguración. Instituciones y asociaciones 

10:00-11:00 Conferencias inauguración 

 

Moderador: Juan José Durán Valsero. Vocal del CAS 

*Planes hidrológicos y recarga artificial. Actuaciones previstas para el periodo 
2022-2027. Expectativas ante la explotación intensiva y la contaminación 
Difusa. 
Luis Martínez Cortina. Subdirector Adjunto de la DG de planificación. MITERD. 
 
*Planificación y gestión hídrica de la recarga artificial como elemento integrante 
del uso conjunto. Análisis de viabilidad. Potencialidad y condicionantes. 
José Manuel Murillo Díaz. C.N. Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. 

11:00-11:30 Café 

11:30-14:00 PRIMERA SESIÓN. La recarga artificial como garantía en las demandas e 

instrumento de regulación y sostenibilidad hídrica. aspectos metodológicos y 

prácticos. 

Moderadora: Irene de Bustamante Gutiérrez. IMDEA-Agua. Vicepresidenta del 

CAS 

 

*Caracterización hidrogeológica del acuífero para su recarga artificial. Bartolomé 
Andreo Navarro. Universidad de Málaga. Centro Hidrogeología de la Universidad de 
Málaga. CEHIUMA. 
 
*Recursos hídricos utilizables en la recarga artificial de acuíferos y su evaluación 
en distintos escenarios hidrológicos. 
Bruno Ballesteros Navarro. C.N. Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. 
 
*Métodos y dispositivos de recarga artificial.  
Antonio Pulido Bosch. Universidad de Granada. 
 
*Prevención de la potencial colmatación físico-química y biológica de los 
dispositivos de recarga artificial. Interacción roca almacén -agua de recarga-
agua del acuífero. 
Tomás García Ruiz. CGSingeniería. 
  
*Modelación numérica de una operación de recarga artificial y de su efecto 
cuantitativo y cualitativo en el seno de un acuífero. 
María Luisa Calvache Quesada. Universidad de Granada. 

Coloquio con Ponentes 

14:00-16:00 Descanso 

  



Tarde 

16:00-18:15  SEGUNDA SESIÓN. Medioambiente, cambio climático y aspectos sociales, 
económicos y legales de la recarga artificial. 
Moderador: Iñaki Vadillo Pérez. Vocal del CAS 

 *La recarga artificial en la sostenibilidad Ambiental. Efecto sobre las aguas 
superficiales, los ecosistemas y la zona hiporreica. 
Jesús Carrera Ramírez. Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
(IDAEA-CSIC). 
 
*Evolución de los recursos hídricos en un contexto de deriva climática. El 
ejemplo de la Cuenca del Guadalquivir. 
Víctor Cifuentes Sánchez. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
*Coste operativo de la recarga y de recuperación del agua inyectada.  
Alberto Barrera García. AQUATEC-HIDRALIA.. 
 
*La recarga artificial como activo ecosocial y ecosistémico. 
José María Martín Civantos (UGR). 
  
*Aspectos legales de la recarga artificial en España y problemática derivada. 
Derecho comparado con otros países.  
José Antonio de la Orden Gómez. C.N. Instituto Geológico y Minero de España-CSIC 

Coloquio con ponentes  

18:15-19:30 

MESA REDONDA. Recarga artificial: Iniciativa privada e iniciativa pública. 
Implicación de los usuarios en la gestión de las operaciones de recarga artificial. 
Moderador: José Manuel Murillo Díaz. C.N. Instituto Geológico y Minero de 
España-CSIC. 
Ponentes: Juan Carlos Rubio Campos. Consejo Asesor del CAS; Alejandro 
Rodríguez González, Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir; Víctor del Barrio Beato. Confederación Hidrográfica del Duero; Juan 
Antonaya Avi. Gestión recarga Marbella HIDRALIA; Luis Sayalero. Gerente de 
Fuensol.  

 
 

Día 25 miércoles 

Mañana 

09:00-11:00 TERCERA SESIÓN. Ejemplos de utilización de la capacidad de almacenamiento de 

los acuíferos para la mejora de la gestión hídrica mediante operaciones de 

recarga artificial. 

Moderador: Juan Carlos Rubio Campos. Consejo Asesor del CAS. 

 

*Sistemas de recarga ancestrales que utilizan Soluciones Basadas en la 
Naturaleza. Las acequias de careo de Sierra Nevada. 
Jorge Jódar Bermúdez. C.N. Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. 
 



*Actuaciones de recarga artificial realizadas y propuestas por el IGME en la 
Cuenca del Guadalquivir. 
Crisanto Martín Montañés. C.N. Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. 
 
*Sistema de Drenaje-Inyección (SDR) en mina Las Cruces. 
Juan Carlos Baquero Úbeda. Cobre Las Cruces (CLC) 
 
*Una propuesta de construcción de presas para el incremento de la recarga a los 
acuíferos en la provincia de Alicante (España).  
Miguel Fernández Mejuto. Diputación de Alicante. 

Coloquio con Ponentes 

11:00-11:30 Café 

11:30-14:00 CUARTA SESIÓN. Regulación de excedentes de aguas regeneradas y potabilizadas 

mediante recarga artificial. otras tecnologías de tratamiento de agua. 

Moderadora: Lorena Bermejo Santos. Vocal del CAS 

 *Implantación de recarga artificial dentro el lecho del río en el acuífero del 
Llobregat. Innovación para la sostenibilidad de los recursos hídricos 
subterráneos. Proyecto AQUIFER -INTERREG SUDOE. 
Enric Queral Creus. Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat (CUADLL). 
 
*La barrera hidráulica contra la intrusión marina en el acuífero principal del Delta 
del Llobregat. 
Josep Fraile Maseras. Agencia Catalana del Agua. 
 
*Incremento de la disponibilidad y garantía hídrica mediante actuaciones de 
recarga artificial con aguas regeneradas. Proyecto LIFE Matrix. CETAQUA. 
Sara Espinosa Martínez. Project Manager de LIFE Matrix. CETAQUA.  
 
*Recarga con agua potabilizada en sondeos profundos como apoyo al 
abastecimiento de Madrid. Experiencia del Canal Isabel II. 
Raúl Nogueras Martínez. Canal Isabel II.  
 
*Pilotos de reutilización y operación de sistemas ASR en acuíferos profundos. 
Experiencias en las Islas Baleares. 
Jordi Guimerá Solá. AMPHOS21 

Coloquio con Ponentes  

14:00-14:30 Clausura 
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REVE RESEÑA CONFERENCIANTES Y PONENTES 
 

CONFERENCIANTES  
 

  
Teodoro Estrela Monreal. D.G del Agua. 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos (UPV). Ha trabajado en el CEDEX, 
donde fue coordinador técnico-científico del 
Área de Hidrología y colaboró con la AEMA como 
miembro del Centro Temático Europeo de Aguas 
Continentales.  En la C.H. del Júcar desempeño 
los puestos de Director Adjunto y Jefe de la OPH. 
Ha sido también Subdirector General de 
Planificación y Uso Sostenible del Agua del M. del 
Medio Ambiente. Ha compatibilizando su 
trabajo con en el ámbito académico, como 
Profesor Asociado de la UPV, donde ha dirigido 
tesis doctorales y publicado numerosos artículos 
en revistas científicas. Ha sido Secretario Técnico 
Permanente de la REMOC y recientemente 
Presidente Comité de Agua Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles. 

José Manuel Murillo Diaz. CN IGME (CSIC). 

Doctor Ingeniero de Minas y Diplomado en 

Hidrogeología. Premio Carlos Ruiz Celaá de 

Hidrogeología. Responsable del Convenio 

IGME y Servicio Geológico de Estados Unidos 

(Delegación de UTAH) para la realización de 

actividades conjuntas de Recarga Artificial de 

Acuíferos y formación de personal técnico. En 

España ha participado en la realización de 

numerosas experiencias de recarga artificial. 

Ha formado parte de la Comisión mixta DGOH-

IGME para la redacción, elaboración y 

desarrollo de los programas nº 15 y 16 del Libro 

Blanco del Agua Subterránea titulados 

“Recarga Artificial de Acuíferos” y “Uso 

conjunto de aguas superficiales y 

subterráneas”. 

 

  



PONENTES 

   
Bartolomé Andreo Navarro. 
Catedrático de Geodinámica Externa 
(Hidrogeología). Director del Centro 
de Hidrogeología de la Universidad 
de Málaga (CEHIUMA). Coordinador 
del Máster Universitario de Recursos 
Hídricos y Medio Ambiente (RHYMA). 
Codirector de la Unidad Asociada al 
IGME “Estudios hidrogeológicos 
avanzados”. Participación/dirección 
de numerosos proyectos de 
investigación algunos relacionados 
con el diseño y aplicación de 
experiencias de recarga artificial de 
acuíferos.  
  

Bruno Ballesteros Navarro. 
Licenciado en CC. Geológicas (U. 
Granada) (1978). Ha desarrollado su 
vida profesional en diversos países 
mediterráneos (España, Francia, 
Italia y Libia).  Ejerce su actividad 
como  responsable de la Unidad 
Territorial de Valencia del 
C.N.IGME-CSIC,. Ha participado y 
dirigido numerosos proyectos sobre 
caracterización de acuíferos, 
intrusión marina, estudios de 
recarga artificial, calidad, 
vulnerabilidad y contaminación de 
las aguas subterráneas, y 
humedales. 

Tomás García Ruiz. Ingeniero 
Superior de Minas por la ETSIM 
(UPM). Diplomado en 
Hidrogeología Aplicada por IGME. 
Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales y Grado en 
Filosofía por la UNED. Su CV incluye 
estudios hidrogeológicos y 
proyectos y direcciones facultativas 
de obras de perforación de pozos y 
sondeos. Profesor colaborador de la 
UAH en el Master de Hidrogeología 
y Recursos Hídricos. Es director de 
Hidrogeología y Perforación de 
CGSi. 
 

 

   
Antonio Pulido Bosch. Salobreña 
(Granada). Licenciado y Doctor en CC. 
Geológicas, en Geología Aplicada (U. 
Granada). Miembro Honorario de la 
Polish Geological Society. Catedrático 
de Hidrogeología (U.  Almería). Fue 
Defensor Universitario de la 
Universidad de Almería. En la 
actualidad es Profesor Colaborador 
extraordinario del Departamento de 
Geodinámica de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de 
Granada. 

María Luisa Calvache Quesada. 
Catedrática Geodinámica Externa 
(U. Granada). Directora Departa-
mento Geodinámica. Responsable 
Grupo Investigación de la Junta de 
Andalucía Geología Sedimentaria y 
Aguas Subterráneas. Directora de 
Secretariado Planes Investigación 
Nacional y Andaluz en el 
Vicerrectorado de Política Científica 
e Investigación de Secretaria de la 
Comisión de Ética de la UGR. Su 
investigación se ha centrado en los 
acuíferos costeros. 

Jesús Carrera Ramírez. Profesor de 
Investigación en el Instituto de 
diagnóstico ambiental y estudios 
del agua del CSIC en Barcelona. 
Doctor en Hidrología (Universidad 
de Arizona), ha sido director de la 
Escuela de ICCP y Vicerrector de 
Investigación de la UPC. Investiga 
en la modelación de aguas 
subterráneas con énfasis en el 
problema inverso, la intrusión 
marina y el estudio del transporte 
reactivo de contaminantes y su 
relevancia para la recarga artificial. 
Es miembro de la Academia Europa 
y de la Americana de ingeniería 

 

 



   
Víctor Cifuentes Sánchez. Licenciado 
en CC Químicas y CC Biológicas 
(UAM). Programa de doctorado de la 
ETS de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de Córdoba. Funcionario de 
la Escala de Técnicos Superiores del 
Ministerio de Medio Ambiente y 
funcionario en excedencia del 
Cuerpo de Técnicos en Meteorología 
del Estado.  Técnico en climatología y 
predicción meteorológica (AEMET). 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, en la actualidad jefe de 
la OPH. 

Alberto Barrera García.  Licenciado 
en CC. Geológicas, postgraduado en 
Hidrogeología. Responsable del 
área de Consultoría Hidrogeológica 
y Responsable de Desarrollo de 
Producto y Negocio de Hidrogeo-
logía en AQUATEC (Grupo AGBAR). 
Ha   desarrollado y puesto en mar-
cha el primer proyecto de recarga 
gestionada de acuíferos promocio-
nado por entidad pública en Chile 
(recarga en Ligua-Petorca), el 
promovido por Hidralia en el 
acuífero Aloha (  Costa del Sol) y en 
el diseño de la recarga del acuífero 
Mapocho Alto (Chile), promovido 
por Aguas Andinas. 

José María Martín Civantos. Doctor 
en Historia Medieval. Arqueólogo 
medievalista, especializado 
fundamentalmente en Arqueología 
del Paisaje y Arqueología de la 
Arquitectura. Responsable 
Laboratorio de Arqueología 
Biocultural de la Universidad de 
Granada. Trabaja en la relación 
histórica del ser humano con el 
medio ambiente y el uso de los 
recursos, la generación de 
socioecosistemas y sus claves en 
términos socioeconómicos, de 
gobernanza y de sostenibilidad. 

 

   
José Antonio de la Orden Gómez.  
Ingeniero de Minas y Máster en 
Hidrología General y Aplicada. 
Grado de Doctor (UPM). Tesis sobre 
el tema de la recarga artificial de 
acuíferos en el Levante español. 
Licenciado en Derecho (UPM). 
Trabaja en el IGME, primero como 
Investigador titular y ahora como T. 
S. especialista, desarrollando su 
labor en el campo de la 
hidrogeología, y más 
concretamente en la modelización 
matemática de acuíferos y la 
recarga artificial. 

Jorge Jódar Bermúdez. Licenciado 
en Física (UB), Postgrado en 
Hidrología Subterránea (FCIHS) y 
Doctor en Hidrología Subterránea 
(UPC). Es investigador permanente 
del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME-CSIC). Su línea de 
investigación está centrada en la 
caracterización de sistemas 
hidrogeológicos en zonas de alta 
montaña y zonas semi-áridas áridas 
e hiper-áridas, mediante el uso de 
trazadores ambientales y la 
modelación numérica. 

Crisanto Martín Montañés. 
Licenciado en Ciencias Geológicas 
(U. Granada). Su actividad 
profesional como hidrogeólogo en 
la empresa privada (FRASA y 
EPTISA. Más tarde, realiza trabajos 
para empresas constructoras y 
consultoras (SACYR, GUAMAR, 
CALGOV, S.A., GMM, S.L., Comisión 
Liquidadora de la C.A.M., S.A., entre 
otras). Se incorpora a Investiga-
ciones Geológicas y Mineras S.A. 
(INGEMISA).  Posteriormente forma 
parte del IGME como T. S 
Especialista, y actualmente en la 
Unidad de Granada como Jefe de 
Proyectos Técnicos.   



   
Juan Carlos Baquero Úbeda. Doctor 
Ingeniero de Minas por la UPM. 
Diplomado en Alta Dirección de 
Empresas. Especialista en 
Hidrogeología, Minería y 
Medioambiente. Responsable de 
Hidrogeología en la mina de Cobre 
Las Cruces en Sevilla, del Grupo First 
Quantum Minerals, Ltd.  Fue profesor 
de hidrogeología en la ETSI Minas de 
la UPM, entre 2000 y 2008, Ha 
desarrollado su vida profesional en 7 
países en 3 continentes (Europa, 
África y América) 

Miguel Fernández Mejuto. 
Licenciado en Ciencias Geológicas 
(UCM). Ingeniero en Informática de 
Gestión (UNED). Máster en 
Ingeniería General y Aplicada 
(CEDEX). En la actualidad Jefe de la 
Unidad de Tecnologías del Agua de 
Ciclo Hídrico (D. de Alicante) y 
profesor asociado de Hidrogeología 
del Departamento de Ciencias de la 
Tierra y el Medio Ambiente (UA). 
Secretario de la Mesa Técnico 
especializado en aplicación de las 
nuevas tecnologías a la gestión de 
los recursos hídricos.  

Enric Queralt Creus. Licenciado en 
Geología (Universidad Barcelona). 
Profesional en la Comunitat 
d’Usuaris d’Aigües del delta del 
Llobregat. Ha participado en 
proyectos de monitorización, 
modelación de acuíferos, gestión de 
la recarga y planificación hidrológica 
y en proyectos europeos sobre 
recarga artificial, cambio climático y, 
protección e innovación tecnológica 
de las aguas subterráneas. Ha sido 
socio- emprendedor de dos 
compañías vinculadas al sector del 
agua, una de ellas con presencia 
actual en 12 países. 

 

   
Josep Fraile Maseras. Licenciado en 
ciencias Geológicas (Universidad de 
Barcelona), especializado en el 
campo de la Geología Aplicada. Curso 
Internacional de Hidrología 
Subterránea. A partir del 1995 ejercer 
de hidrogeólogo en la antigua Junta 
de Saneamiento que después pasó a 
ser la Agencia Catalana del Agua. 
Después, técnico de la ACA y luego 
como jefe de la Unidad de las Aguas 
Subterráneas de la misma Agencia, 
llevando principalmente temas de 
gestión de la calidad del agua y 
recursos hídricos. 

Sara Espinosa Martínez, Ingeniera 
Geóloga por la UCM y Doctora en 
Ingeniería del Terreno por la UPC. 
Inició su trayectoria profesional en 
Tragsatec en el proyecto SIGPAC y 
tras la defensa de su Tesis Doctoral , 
en el ámbito de la gestión y 
planificación hidrológica. 
Actualmente en el Centro Andaluz 
Cetaqua Andalucía, gestionando y 
desarrollando proyectos de I+D+i en 
el ámbito de la hidrogeología para el 
Área de Recursos Hídricos y en el 
ámbito de la calidad del agua y 
redes de distribución para el Área 
de Infraestructuras Críticas. 

Raúl Nogueras Martínez. Ingeniero 
de Minas y Máster en Gestión de 
Recursos Hídricos con más de 17 
años de experiencia en proyectos de 
aguas subterráneas y superficiales, 
desarro-llando estudios 
hidrogeológicos, proyectos y 
ejecución de sondeos de captación 
de aguas subterráneas y gestión de 
aguas en planes de cierre de minas.  
Responsable de Opera-ción. Canal de 
Isabel II. Aplicación de la recarga 
artificial de acuíferos mediante pozos 
profundos aplicada al acuífero 
terciario de Madrid. Experiencias del 
Canal de Isabel II. 
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Jordi Guimerá Solá. Doctor en 
Ciencias Aplicadas (Geología) (UPC). 
Ha desarrollado su actividad 
profesional en el ámbito académico 
como en el de consultoría, 
actualmente en Amphos 21 (Grupo 
RSK). Ha trabajado en múltiples líneas 
de desarrollo. En el marco de la 
recarga artificial o gestionada de 
acuíferos, ha realizado la Guía 
Metodológica para la DGA en Chile y 
participado en diversos proyectos 
para diversos clientes y agencias en 
España. Actualmente Director de 
Proyectos en Amphos 21. 

Juan Carlos Rubio Campos. 
Licenciado y Doctor en Ciencias 
Geológicas (UCM). Sus Proyectos y 
trabajos se han basado en la 
caracterización de acuíferos, control 
y vigilancia de masas de agua, 
sondeos para agua, integración de 
acuíferos en sistemas de 
explotación, descontaminación de 
acuíferos. Tiene gran experiencia en 
proyectos de recarga artificial de 
acuíferos. Es coautor o autor único 
e numerosas publicaciones en 
revistas y libros y en Congresos y 
Simposios. 

Alejandro Rodríguez González. 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
(UCA), ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos (U. Alfonso X). Jefe 
de Servicio del Gabinete Técnico de la 
Dirección Técnica en la CHG y Jefe del 
Departamento Técnico y Jefe de 
Servicio de Infraestructuras, 
Conservación y Mantenimiento de la 
Agencia Andaluza del Agua. Jefe de 
Servicio de la Administración General 
del Estado y Consejero Técnico de la 
CHG en Comisaria de Aguas y 
Comisario de Aguas de la CHG. 
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Víctor del Barrio Beato. Licenciado 
en CC Geológicas por la Universidad 
de Salamanca (USAL). Master en 
Hidrología Subterránea por la 
Universidad Complutense (UCM). 
Estuvo vinculado al Instituto 
Geológico y Minero de España 
(IGME). Posteriormente en la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero como Jefe de Servicio en la 
OPH hasta la fecha. Trabaja en 
distintos proyectos de investigación, 
gestión y control en materia de aguas 
subterráneas, fundamentalmente en 
la Cuenca del Duero. 

Juan Antonaya Avi. Ingeniero Quí-
mico (UJA). Ha desempañado varios 
puestos ligados a la gestión del agua 
en el ámbito privado; pertenece al 
grupo Agbar desde 1999. Jefe de 
Servicios de Agua y/o Alcantarillado 
en varios municipios andaluces. 
Gerente de Operaciones de Hi-
dralia en las explotaciones de Mar-
bella, Estepona, Manilva y Bena-
havis; coordina la Dirección Técnica 
del Abastecimiento de los distintos 
municipios. Responsable Técnico de 
los proyectos de Recarga de Acuífe-
ros de Hidralia en Marbella (Acuífe-
ro Aloha y Acuífero Señorío). 
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Inscripción 

 

Para efectuar la inscripción se hará uso preferentemente del formulario de inscripción al que se 

accede desde https://forms.gle/rpeGs5bs98HAzSKJ9  (si al pinchar el enlace no le abre el formulario, 

copie el enlace y péguelo en su navegador); será necesario enviar copia del justificante de 

ingreso de la cuota de inscripción a la dirección de correo electrónico eventos.cas1994@gmail.com 

indicando los datos del participante (nombre, apellidos e institución) 

Si alguna persona no consiguiera acceder al formulario, deberá enviar un correo electrónico 

a la dirección eventos.cas1994@gmail.com  aportando los siguientes datos: 

Nombre, Apellidos, Empresa/entidad, Dirección postal completa, Correo electrónico, 

Teléfono, Teléfono móvil, y se acompañará con la copia del justificante de ingreso de la 

cuota de inscripción correspondiente, debidamente acreditada. 

En caso de necesitar factura, se deberá indicar en el mismo correo, incluyendo los datos de 

facturación (Nombre/entidad, NIF/CIF, dirección fiscal completa). No se emitirá ninguna 

factura si no se facilitan los datos fiscales completos al realizar la inscripción. 

Cuotas de inscripción (*) 

 

 

 

              (*) Aplicables únicamente para la asistencia presencial. 

El ingreso se realizará en la cuenta corriente: 

BANCO UNICAJA 

ES39-2103-1052-6100-3000-8086 

Beneficiario: CLUB DEL AGUA SUBTERRÁNEA. Jornadas recarga artificial 

Importante: Se deberá indicar en el concepto los datos del participante (Nombre, apellidos e 
institución) y la modalidad de inscripción que deberá ser adecuadamente justificada en el 
documento de inscripción. 

 

ORGANIZADORES Y COLABORADORES  
 

 

Volver al Inicio 

General 175 € 

Miembros entidades organizadoras y colaboradoras 125 € 

Estudiantes, Jubilados, Desempleados 50 € 

https://forms.gle/rpeGs5bs98HAzSKJ9
mailto:eventos.cas1994@gmail.com
mailto:eventos.cas1994@gmail.com



