CURRÍCULUM VITAE
De JAIME MORELL SASTRE

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde 1983 por la Universidad Politécnica
de Madrid.

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESPAÑA.
-

-

Dragados y Construcciones.
Diputación Provincial de Sevilla:
o Ingeniero de Vías y Obras.
o Gerente de Medio Ambiente.
Director-Gerente del Consorcio de Aguas del Huesna desde 1998 hasta
septiembre de 2003.
Director-Gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla desde febrero
de 2004 hasta en junio de 2011.
Jefe de Servicio en el Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad de la
Diputación de Sevilla desde julio de 2011.
Secretario General de AEOPAS desde septiembre 2009.

He realizado más de 2,300 proyectos de Infraestructuras urbanas, carreteras
puertos, urbanismo, etc...

EXPERIENCIA PROFESIONAL FUERA DE ESPAÑA.
-

-

-

Participación en diversas redes de cooperación de la Unión Europea con
países de África y Asia.
Director del Proyecto de Abastecimiento a los campamentos de refugiados
saharuis desde 1998 con Solidaridad Internacional Andalucía e ISF.
Gestión del servicio de agua potable, saneamiento, depuración y ejecución de
infraestructuras en Gibara, Cuba.
Abastecimiento de agua, puesta en regadío ,presas,y escuela agropecuaria en
Mlale, Malawi.
Constitución de empresa pública para la gestión del agua potable y
saneamiento en Ciudad Sandino, Nicaragua.
Gestión del servicio de agua potable, saneamiento, depuración y ejecución de
infraestructuras en Cuyultitan,infraestructuras en Jiquilisco y El Divisadero. El
Salvador.
Asesoramiento en el rescate y puesta en marcha de la empresa pública de La
Paz y El Alto, Aguas de Illimani, en Bolivia.
Construccion de 2 colegios,1 centro de salud,2 guarderias,infraestructuras de
agua y saneamiento en Pisco(Peru),años 2007 al 2011
Construccion
de
infraestructuras
diversas,agua,saneamiento,carreteras,edificaciones diversas,canalización de
ríos y defensa de márgenes en Otuzco –Trujillo(Peru) años 2009 al 2012
Otros
asesoramientos
y
proyectos
en
Mauritania;Camerun,Ecuador,Bolivia,Honduras,Colombia, Uruguay y República
Dominicana.

OTROS
- Profesor de la Universidad de Sevilla desde 1.992
-Participación en numerosos masters,jornadas,congresos, foros nacionales e
internacionales.
-Miembro del consejo de administración de APE (AQUA PUBLICA EUROPEA)
-Vocal del consejo asesor del Fondo de Agua y Saneamiento Español(AECID)
-Secretario general de AEOPAS( asociación española de operadores públicos de
abastecimiento y saneamiento)
-

