
     
“El Trasvase del Ebro y el futuro de Aragón” 

 
ORGANIZADA POR: 

El Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España con  

el patrocinio de Létrame Grupo Editorial y Ania (Asociación Nacional de 

Ingenieros Agrónomos)  

 

26 de noviembre a las 10:00 horas 
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

  
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17 

 

La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción. 

 

 

 
 

 

10:00   Bienvenida a los asistentes  

 D. Carlos del Álamo Jiménez. Presidente del Instituto de la Ingeniería de España 

 D. Domingo Gómez Orea. Presidente del Comité de Asuntos Rurales 

 

10:10 – 10:45.  Presentación del libro y Comentarios. 
D. José Lostao Camón. Dr. Ingeniero Agrónomo 

Dª. Mercedes Molina Ibáñez. Catedrática emérita de Geografía Humana de la 

Universidad Complutense.  

D. Carlos Cosín Fernández. Ingeniero Agrónomo y Presidente de la Asociación 

Internacional de Desalinización (IDA) 

 

10:45 – 11:30.   Coloquio  y Clausura. Moderador: D. Domingo Gómez Orea. Presidente del 

Comité de Asuntos Rurales y Catedrático de Ordenación del territorio de la Univerisdad 

Politécnica de Madrid.  

 

11:30.   Café 
 

Evento patrocinado por: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iies.es/events/el-trasvase-del-ebro-y-el-futuro-de-aragon


 

En el marco de las actuaciones previstas por el Comité de Asuntos Rurales para este ejercicio, el 

próximo 26 de Noviembre tendrá lugar la celebración de una Jornada  sobre EL TRASVASE 

DEL EBRO Y EL FUTURO DE ARAGÓN, en la que se presentará el libro del mismo título por 

su autor, el Dr. Ingeniero Agrónomo D. José Lostao Camón (Zaragoza, 1929), quien, al margen 

de otras actividades en el sector privado, ha ejercido fundamentalmente como funcionario de 

la Administración Civil del Estado, en el ámbito de la Agricultura, el Desarrollo Rural y la 

Investigación, en cargos relevantes. 

 

El libro es fruto del estudio riguroso de la problemática que suscita el trasvase del Ebro y, según 

el autor, la polémica que lo rodea es consecuencia, sobre todo, de la inexistencia de una doctrina 

adecuada que guie la toma de decisiones de este tipo de operaciones, sin duda las más 

espectaculares en el campo de la distribución del agua, como factor de desarrollo de los 

territorios afectados. 

 

El libro será presentado por el propio autor y será comentado posteriormente por la Catedrática 

emérita de Geografía Humana, de la Universidad Complutense, Dª Mercedes Molina Ibáñez y 

por el Ingeniero Agrónomo D.  Carlos Cosín Fernández. Presidente de la Asociación 

Internacional de Desalinización (IDA), en ambos casos para poner de relieve la importancia de 

trabajos como éste cuando del manejo del agua -- y su contribución fundamental al desarrollo 

de los territorios--- se trata, ya sean éstas superficiales, subterráneas, desaladas o procedente de 

depuración, en el momento presente y hacia el futuro, conforme están señalando los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Evento patrocinado por:  

 


