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OBSERVATORIO DEL AGUA
WATER OBSERVATORY
Los Coloquios del Observatorio del Agua de la Fundación Botín ofrecen una plataforma de debate
donde expertos nacionales e internacionales dan una clase magistral sobre temas relacionados con la
seguridad hídrica y alimentaria para luego abrir el debate con la audiencia
Programa de Otoño

Jueves 15 de Diciembre, 13:00. EnSala de Juntas de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria
Plano de situación
http://www.ucm.es/centros/webs/fgeo/index.php?tp=Mapa%20de%20situaci%F3n&a=comunes/planos&d=plano.
php&id=7

Juan José Sanz Donaire se doctoró en 1976 por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis,
titulada “Estudio geomorfológico de El Corredor de Béjar”, y dirigida por el Catedrático de la Facultad de
Ciencias Geológicas de la Universidad de Barcelona Dr D. Lluis Solé i Sabarís, recibió la calificación de
Sobresaliente cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado.Tras iniciar su carrera
docente en la UCM en 1973, fue Profesor Agregado Numerario en la Universidad de la Laguna y ocupa la
Cátedra de Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid desde 1982. Asimismo, fue
Director del Departamento de Geografía Física y, más tarde, del de Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física de la UCM, entre 1982 y 2002.Ha dirigido varios proyectos de investigación de carácter
nacional e internacional, financiados por las Comunidades Europeas, desde 1988, así como contratos
con organismos públicos como ICONA. Actualmente dirige el Grupo de Investigación UCM-931798,
Teledetección y Cambio Global.Su manejo de los idiomas alemán, inglés, francés y ruso, le ha permitido
desarrollar trabajos de campo en un buen número de países (Alemania, EE.UU., Egipto, España, Francia,
Irlanda, México, Perú, Polonia, Reino Unido, etc.).Es miembro de varias Sociedades Geográficas
Españolas, de las de Geomorfología y Cuaternario y Climatología.En su trabajo destaca el estudio que
realiza sobre las precipitaciones, en cuyo patrón de variabilidad no se detectan cambios significativos.

