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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Inicia su trayectoria en la Universidad con una beca de investigación en febrero de 1993. Doctor en
Economía por la Universidad de Granada (UGR) en 1997. Titular de Universidad en 2000 y
Catedrático de Universidad desde el año 2012. En total, una experiencia de 3,5 años de becario de
personal docente e investigador y 21 años de experiencia como profesor de Universidad.
La principal línea de investigación está centrada en el análisis económico y político de la gestión del
servicio urbano de aguas. El estudio se hace desde dos perspectivas principales: la Economía
Pública y la Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Entre otros, son temas de
interés la elección del gestor por parte del gobierno local, la fijación de tarifas, el análisis comparativo
de la eficiencia, las pérdidas de agua por la red, la disponibilidad a pagar por la mejora del servicio y
el acceso al agua en países en desarrollo. Actualmente, está reorientando su investigación al estudio
del uso de fuentes no convencionales de recursos hídricos, la interrelación entre el acceso al agua, la
pobreza y el bienestar, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, y el impacto
ambiental de proyectos y procesos relacionados con el agua.
En el transcurso de su investigación ha participado en 13 Proyectos y 16 Contratos de Investigación,
y ha sido director de 4 Tesis Doctorales. Como resultado de su actividad investigadora, ha participado
en la publicación de 95 trabajos: 76 artículos, 13 capítulos de libro y 6 libros. 53 de los artículos han
sido publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Varios artículos se han
publicado en revistas de primer cuartil en sus respectivas áreas y/o en revistas de prestigio: Public
Choice, Public Administration, Journal of Policy Modeling, Environment and Planning. C: Government
& Policy, Journal of Environmental Management, Urban Studies, Urban Affairs Review, Urban Water
Management, Social Indicators Research, Water Resources Management y Agricultural Water
Management.
Resumen de artículos publicados según el cuartil: Q1: 13; Q2: 9; Q3: 18; Q4: 12.

