
 

 

II SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES 

 

 

Sala de Juicios de la Facultad de Derecho 

 

Miércoles 5 abril 2017 – 12:30 h 

 

En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de 

Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo miércoles 

5 de abril de 2017 el segundo Seminario de Jóvenes Investigadores: 

Hacia un consumo responsable del agua: sistemas y 

modelos de gestión. 

Tal y como señala la Directiva Marco del Agua, «el agua no es un bien comercial como los demás, 

sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal». No obstante, las aguas están 

sometidas a la creciente presión que supone el continuo crecimiento de la demanda de este recurso, 

requiriendo que sea de buena calidad y en cantidades suficientes para todos los usos, de ahí que 

sea de suma importancia el consumo responsable de la misma.  

El Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2000, de 20 de julio, se ha encargado de incorporar a 

nuestro ordenamiento los principios europeos para alcanzar el uso sostenible del agua basado en 

la protección, a largo plazo, de los recursos hídricos disponibles. A este respecto, conocer el 

régimen alemán de las aguas, con sus propios planteamientos y respuestas útiles resulta 

especialmente valioso. No sólo el Derecho sino también otras áreas de conocimiento han 

manifestado su interés y preocupación en influir en un consumo responsable del agua. En esencia, 

la normativa en materia de agua, en su objetivo de alcanzar un uso sostenible del recurso, puede, 

y en muchos casos así lo va requerir, ser completada por otro tipo de medidas.  

En definitiva, nos encontramos ante un recurso esencial y escaso, que hace difícil su gestión en una 

zona geográfica como la nuestra, con escasez de precipitaciones y aridez, por lo que el 

abastecimiento a los municipios sigue siendo el reto a superar por las Administraciones y 

Organismos públicos.  



 

 

El II Seminario de Jóvenes Investigadores organizado por la red INNOVUS – JIDUA será inaugurado 

por: 

D. Andrés Molina Giménez, Secretario Académico del Instituto Universitario del Agua y de 

las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. 

Con el objetivo de analizar y debatir acerca de las tendencias actuales, el Seminario contará con 

tres ponencias especializadas, seguidas del correspondiente debate. 

 

1. El aprovechamiento del agua en Alemania. Los principios del régimen jurídico. 
D. Peter Zoth, Investigador en Derecho Ambiental (Univ. Heidelberg).  

 

2. Estrategias de marketing social hacia un cambio voluntario de consumo 

responsable del agua. 

Dña. Carla Rodríguez Sánchez, Profesora Ayudante Doctora de Marketing (Univ. 

Alicante). 

 

3. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla: modelo de gobernanza integral del 

agua. 

Dña. Patricia Fernández Aracil, Investigadora en formación del Instituto Universitario del 

Agua y de las Ciencias Ambientales (Univ. Alicante). 

 

Moderador: D. José Miguel Beltrán Castellanos, Investigador FPU en Derecho Ambiental (Univ. 

Alicante). 

 

El Seminario tendrá una duración aproximada de 2h y la asistencia al mismo podrá ser certificada. 

Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com 

 

Comité científico-organizador:  

Miguel Basterra Hernández 

José Miguel Beltrán Castellanos 

Elizabeth Gil García 

Vicente Gimeno Beviá 

Nuria Martínez Martínez 

Carolina Soler García

 

 

 

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenes-

investigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html 
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