Brev
ve CV de los
s coordinadores del Mó
ódulo 6: El Agua en el medio urba
ano
Francisco Cubillo
Subdirecto
or de Investtigación, Dessarrollo e Inn
novación (I+
+D+I) en Can
nal de
Isabel III (compañía responsa
able del abastecimien
a
nto, distribución,
tratamiento y depuracción de agua para más de
e 6 millones de personass en la
región de Madrid).
En IWA (Internacion
nal Water Association)
A
preside el EO&M (Effficient
ns and Mana
agement Spe
ecialist Group), es miem
mbro del Strrategic
Operation
Council y del Utilities Steering Group y dirige las confere
encias
onales. Desde los años 1995 a 199
99 ha presid
dido el Comité de
internacio
Tecnologíía de la In
nformación de IWSA (Internacion
nal Water Supply
S
Associatio
on). Es líder de
d un grupo de expertoss en la Platafforma Tecno
ológica
Europ
pea de Aba
astecimiento y Saneamiiento (WSST
TP). En AEAS (Asociacción Españo
ola de
Abasttecimientos y Saneamien
ntos) es mie
embro del OPCC,
O
órgano
o permanentte coordinad
dor de
comissiones y coo
ordinador de la Plataform
ma de I+D+II. Miembro de
d la mesa d
de expertos sobre
sequíías del Ministterio de Med
dio Ambiente
e. Asimismo, fue represen
ntante del M
Ministerio de Medio
Ambiente en el GCAG (Govern
nment Consu
ultative Advissory Group) del
d programa
a DDP (Dam
ms and
gramme) de UNEP.
Development Prog
ón, Recursoss Hidráulicoss, Abastecimientos
Cuenta con más de 30 años de experiencia en Gestió
nos, Medio Ambiente
A
y Gestión
G
de la
a Demanda, desarrollados en la Comunidad de Madrid,
M
Urban
en la
a Agencia del
d Medio Ambiente
A
y, previamente
e, en la Dirrección Gen
neral de Reccursos
Hidrá
áulicos y en distintas
d
empresas consu
ultoras del sector privado
o. Asesor en
n distintos co
omités
cientííficos interna
acionales y de
d publicacio
ones sobre la
l gestión y el uso eficie
ente del agu
ua, es
editor asociado de
d la publica
ación WST (WaterScienc
(
ce and Tech
hnology).Profesor en variados
os especializa
ados y de po
ostgrado, es autor de 17
7 libros y más de 100 arttículos técniccos en
curso
publiccaciones cien
ntíficas españ
ñolas y de ám
mbito interna
acional.

Lucíaa Soriano Maartínez
Lucía Soriano Martínez (Madrrid, 1977) ess Doctora Inggeniera de Caaminos, Canales y Puerto
os por
la Un
niversidad Po
olitécnica dee Madrid. Mááster en gestión fluvial sostenible
s
y gestión inte
egrada
de aguas (U
Universidad de Zaragozaa) y Experta Universitariaa en Desiguaaldad,
Cooperación y Desaarrollo (Un
niversidad Complutensse de Madrid)
especializad
da en la gesttión del aguaa en entorno
os urbanos h
ha desarrollaado su
tesis doctorral sobre Indicadores de sostenibilidaad de la gesttión integral de las
aguas de llu
uvia en ento
ornos urbano
os, desarrollaando el estu
udio de caso en la
ciudad de Zaragoza.
Actualmentte es professora adjuntaa del deparrtamento dee Tecnologíaas del
Mediio Ambiente de la Univerrsidad de Zaragoza y realiza la coordinación acad
démica del Máster
M
propiio en gestión
n sostenible del Agua. Ad
demás es soccia y colaborra en distintaas iniciativass de la
Fundación Nuevaa Cultura del Agua.
Su exxperiencia profesional, siempre
s
vincculada a la gestión
g
del agua,
a
abarcaa la identificación,
diseñ
ño e implemeentación de proyectos in
nternacionale
es de agua y saneamientto en el ámb
bito de
la co
ooperación al
a desarrollo
o, consultorías y proyecctos de inveestigación. C
Como respon
nsable
ejecu
utiva de Tribu
una del Aguaa de Expo Zaragoza 2008
8, estuvo a caargo del diseeño y organizzación
de los eventos cieentífico‐técn
nicos desarro
ollados en el marco de la exposición.

