
Hoy en día, la idea de que el agua dulce es un recurso 
escaso constituye un lugar común. La economía es defi nida 
habitualmente como la ciencia que trata de la asignación 
de los recursos escasos. Sin embargo, en nuestra sociedad 
no ha calado la noción de que el agua debe ser tratada 
como el resto de los recursos, aplicándole las mismas 
recetas que recomienda la ciencia económica. 

Este curso trata de proporcionar una primera toma de 
contacto con la aplicación al agua de los conceptos, los 
métodos de análisis y las recomendaciones de la economía. 
La organización del mismo combina clases teóricas, 
impartidas por el Profesor Zack Donohew de Texas A & M 
University, con la participación de especialistas españoles, 
que analizan la realidad de nuestro país desde las visiones 
de la Administración pública, el sector de la distribución de 
aguas y los principales sectores usuarios de este recurso. 
El programa se completa con una presentación desde la  
perspectiva de las Naciones Unidas, a cargo de la Directora 
de su Ofi cina para el apoyo del Programa «Water for Life».

Las presentaciones se harán en inglés y en español, con 
traducción simultánea.

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es
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Zack Donohew
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Del 28 de julio al 1 de agosto de 2014
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El Agua como Recurso Económico
Dirección
Zack Donohew 
Texas A&M University

Del 28 de julio al 1 de agosto de 2014
Lunes 28 de julio     

10:00 h | Inauguración

10:15 h | Introducción a la economía del agua: el problema de 
la escasez
Zack Donohew 

11:30 h | El análisis estático: entender la oferta y la demanda 
del agua, determinar precios, sus cualidades rivales y sus 
desafios como los recursos comunes
Zack Donohew 

15:30 h | Leyes del agua y derechos de propiedad
Zack Donohew 

Martes 29 de julio     

10:00 h | Análisis institucional
Zack Donohew 

11:30 h | La gestión de las aguas subterráneas
Zack Donohew 

15:30 h | Conductores, presiones e incidencias del riego en 
los recursos hídricos
Julio Berbel 
Universidad de Córdoba
España

Santander 2014 Programa académico

Miércoles 30 de julio     

10:00 h | La comercialización del agua
Zack Donohew 

11:30 h | El agua como un bien público y la aparición de los 
retornos
Zack Donohew 

15:30 h | El marco regulatorio del agua en España. Visión desde 
el sector eléctrico
Clemente Prieto Hernández
Director Adjunto de Generación Hidráulica
Iberdrola Generación

Jueves 31 de julio     

09:30 h | El futuro del agua: oportunidades y desafios en un 
mundo de demandas cambiantes y suministros inciertos
Zack Donohew 

11:00 h | Análisis comparativo: la gestión del agua en el mundo
Zack Donohew 

12:30 h | La gestión sostenible del agua en FCC Aqualia en 
Santander
Emilio Fernández Rodríguez de Liévana
Director 
FCC Aqualia Santander

16:00 h | Costes y tarifas en servicios urbanos del agua en 
España
Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós
AEAS

Viernes 01 de agosto    

09:30 h | La política del agua en España
Liliana Ardiles López
Directora General del Agua
MAGRAMA

11:00 h | Valoración y fórmulas de asignación del agua
Josefina Maestu Unturbe
Directora
Oficina de Naciones Unidas de apoyo a la Década “Agua 
para la Vida”

12:30 h | Mesa Redonda
Liliana Ardiles López
Josefina Maestu Unturbe
Roque Gistau Gistau
Presidente de Honor de la Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (AEAS)  Director General de 
AQUAGEST 
Clemente Prieto Hernández
Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós
Emilio Fernández Rodríguez de Liévana
Zack Donohew 


