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Visión desde la empresa 

• Efectos adversos de la crisis económica 

 

• Actividad “pre-crisis” muy dependiente de la 

administración y de la construcción 

• Desaparición de empresas dedicadas a la hidrogeología 

• Competición “salvaje”  precarización de la profesión 

• Pérdida importante de capital humano – jóvenes 

hidrogeólogos 

 

 



Visión desde la empresa 

• Efectos adversos de la crisis económica 

 

• El mercado nunca volverá a ser como antes 

• La “internacionalización” no es “LA” solución (de la 

hidrogeología en España) 

 

 

 



Visión desde la empresa 

¿ QUÉ PODEMOS HACER ?  EN PRIMER LUGAR DEJAR DE LAMENTARNOS 



Visión desde la empresa 

• Retos y estrategias: innovación y valor añadido 

 

• Descontaminación (soluciones tecnológicas) 

• Teledetección y sensorización   

• Modelización avanzada  

• Hidrogeoquímica – calidad del agua 

• Nuevos mercados: más allá de la planificación y gestión “tradicional” 

• Minería 

• Geotermia 

• Hidrocarburos (convencionales y no convencionales) 

• Residuos radioactivos 

• I+D (valorización de residuos y energía; reutilización; …) 

 

 

 



Visión para la formación 

• Hacen falta “nuevos” hidrogeólogos (2.0) 

 

• Hidrogeólogos españoles muy valorados, pero… 

• Formación actual es del siglo XX (probablemente válida para países en 

desarrollo, pero no para el mercado español futuro) 

• Nuevos planes de estudio: papel crucial de los programas de postgrado 

• “Nuevas tecnologías hidrogeológicas” (¡existen y se aplican, pero no 

están en los planes de estudio!) 

 

 

 

 

 



Visión para la formación 

• Hacen falta “nuevos” hidrogeólogos (2.0) 

(1) Soluciones “hidrogeológicas” para la calidad del agua 

 

 

 

 



Visión para la formación 

• Hacen falta “nuevos” hidrogeólogos (2.0) 

(2) Teledetección aplicada 

 

 

 

 



Visión para la formación 

• Hacen falta “nuevos” hidrogeólogos (2.0) 

(3) Sensórica y monitorización 

 

 

 

 



Visión para la formación 

• Hacen falta “nuevos” hidrogeólogos (2.0) 

(4) Modelización avanzada (multifísica - geoquímica) 

 

 

 

 

- 3D 
- No saturado 
- Superficial/subterráneo 
- Densidad variable 
- Transporte reactivo 
- Hidro-mecánico 
- Hidro-térmico 
- Estocástico/probabilístico 



Para la empresa: 

Conocimiento + tecnología 
+ innovación  valor 
añadido 

Para la formación: 

Adaptación de los planes 
de estudio para el mercado 
privado  Soluciones 

Retos y estratégias 


