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La disponibilidad de recursos hídricos es un factor clave para el 
mantenimiento del modelo socioeconómico de un territorio.

En esta jornada técnica se pretende poner en valor las aguas 
subterráneas, introduciendo los conceptos básicos para 
comprender su comportamiento, planificar su explotación, 
realizar su captación y mostrar experiencias en su gestión. 

La Jornada se dirige a los profesionales relacionados con algún La Jornada se dirige a los profesionales relacionados con algún 
aspecto de la utilización de los recursos hídricos, a responsables 
de su gestión a cualquier nivel, al mundo académico y científico 
y, en general, a cualquier persona interesada en conocer como se 
lleva a cabo la gestión de los recusos hídricos.

www.catedradelagua.uji.es

Cátedra FACSA de innovación 
en el ciclo integral del agua


