
 

 

Seminario  

“Nuevas tecnologías y sectores tradicionales” 

 

Organiza: Departamento de Análisis Económico Aplicado e Instituto de 

Economía Internacional. Universidad de Alicante 

Organizadores: Teresa Torregrosa y Martín Sevilla 

Fecha: 19-2-2021, a las 10:30h. 

Lugar: Salón Multiusos del Instituto de Economía Internacional y 

simultáneamente a través de Zoom (el enlace será enviado a las personas 

inscritas con antelación a la celebración del seminario)  

Inscripción: hasta el 18 de febrero de 2021 en el siguiente cuestionario 

https://forms.gle/5jQ58bdSDSgEXN2u5. 

 

Ponente: 

Vicente Richart  

Técnico de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó 

CV: MBA, Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad Cardenal 

Herrera-CEU y Fundesem Business School (Alicante),  Máster en Dirección General en Fundesem 

Business School (Alicante); Experto Universitario en sistemas de información territorial, catastro 

y valoración por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Máster Universitario en Ingeniería 

Hidráulica y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia, Es Licenciado en 

Biología, con la especialidad en Medio Ambiente por la Universidad de Alicante. 

 

La IA y la Big Data y sus implicaciones en la gestión de los sectores 

económicos tradicionales: 

El caso de la gestión del agua para abastecimiento urbano y la agricultura por parte de la Junta 

Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja 

Las cuestiones relacionadas con el agua y su uso para el abastecimiento a las ciudades y el 
regadío es uno de los temas más controvertidos en la provincia de Alicante. La pertenencia a 

Departament d´Anàlisi Econòmica Aplicada 

Departamento de Análisis Económico Aplicado 

 

https://forms.gle/5jQ58bdSDSgEXN2u5


dos Demarcaciones Hidrográficas – Júcar y Segura-, la dependencia de importantes aportaciones 
externas -Trasvases del Tajo al Segura y Júcar al Vinalopó, de caudales no convencionales – aguas 
desalinizadas y depuradas- y la incertidumbre sobre las políticas a llevar a cabo debido a los 
posibles efectos del cambio climático hacen muy compleja la gestión y la búsqueda de soluciones 
de consenso a los problemas que se plantean. 

De lo que no cabe duda es que cualquiera que sea la solución que se adopte, debe ser lo más 
eficiente posible desde el punto de vista técnico y económico. Para intentar resolver y solucionar 
estos aspectos, el capital humano de la Junta Central, han estado poniendo en marcha distintas 
iniciativas que permitieran un mayor conocimiento de las extracciones de agua de los acuíferos, 
una mejora de la eficiencia de la energía eléctrica y unos menores costes para sus usuarios. 

Resultado de estos procesos ha sido la realización de un Modelo de Gestión Integral de los 
Procesos que permita gestionar de una forma eficiente el uso conjunto de aguas subterráneas 
de los acuíferos del Vinalopó y las superficiales procedentes del río Júcar que se deriven a través 
de la Conducción Júcar - Vinalopó. La utilización de la información que permite el Big Data y la 
IA ha abierto posibilidades nuevas que, aplicadas a unos sectores tradicionales, supone un 
cambio muy relevante para toda la economía y la sociedad de estas comarcas. 

Se trata pues de un entorno de gran complejidad, que requiere de un ejercicio de gobernanza 
sin igual para lograr un sistema de explotación integral e integrado, y que solo es posible con 
una adecuada gestión y análisis de la información que permita una toma de decisiones 
inmediata que permitan alcanzar los objetivos planteados por la planificación hidrológica. 

Todo cambio siempre presenta resistencias a su implantación, por muy beneficioso que este sea 
y éste caso no podía ser menos. Pero precisamente por eso, es conveniente que, desde la 
Universidad, se pueda valorar los avances e impulsar y defender las ventajas. 

Con este Seminario se pretende dar a conocer a un grupo reducido de investigadores los 
resultados del Modelo para que aporten ideas o sugieran cambios que, sin ninguna duda 
redundarán en una mejora del trabajo científico y en su transferencia a la sociedad. 

Por tanto, no se trata únicamente de una exposición sobre herramientas útiles desarrolladas  
para la gestión y análisis de información sino que muestra el resultado del establecimiento de 
unos objetivos y el desarrollo y despliegue de una estrategia cuyos resultados persiguen el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la Planificación Hidrológica. 

 

Información adicional 

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja (en 
adelante JCU) es una Corporación de Derecho Público adscrita a la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, habiéndose aprobado sus Estatutos mediante Resolución del Presidente de la 
Confederación de fecha 8 de Enero de 2003. 

El ámbito territorial de la Junta Central se extiende a las comarcas del Vinalopó y L´Alacantí 
comprendiendo todo el sistema de explotación Vinalopó – Alacantí. A efectos de recepción de 
recursos externos, integra, adicionalmente, al Consorcio de Aguas de la Marina Baja. 

Las entidades que integran la Junta Central de Usuarios atienden las necesidades de 
abastecimiento de hasta 1.500.000 de habitantes de población estacional, y suministran agua 
para riego de una superficie de unas 50.000 hectáreas. En su totalidad, agrupa unos 168 Hm3 
de derecho al uso de aguas. 



La JCU integra 105 entidades de abastecimiento y regadío distribuidos de la siguiente forma: 

• 33 entidades de abastecimiento (23 Ayuntamientos, 7 Comunidades de Usuarios, 2 
Consorcios o Mancomunidades y 1 Sociedad Anónima) 

• 72 entidades de Riego/Industrial (44 Comunidades de regantes y Comunidades 
Generales, 7 Comunidades de Usuarios, 20 Empresas y particulares y 1 Sociedad 
Anónima) 

Según sus Estatutos (art. 6.2.a), es el Órgano competente para distribuir los caudales 
procedentes de la Transferencia Júcar-Vinalopó. 

https://www.juntacentral.es/presentacion 
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