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E n este curso se analizan algunas de las
interacciones que han tenido lugar en los
últimos dos siglos entre el crecimiento

económico y el medio ambiente con la intención
de, en la medida de lo posible, contribuir a una
mejor comprensión de los problemas ambientales
del presente y ofrecer orientaciones para el diseño
de las políticas medioambientales futuras. Para ello
se ha reunido a especialistas en diversos ámbitos
académicos como la economía, la historia económi-
ca o la historia, pertenecientes a varias universida-
des. El curso va dirigido a estudiantes, profesores
universitarios, profesores de educación secundaria y
gestores de la administración pública.

El crecimiento económico se ha apoyado en la
utilización de cantidades sustanciales de recursos
naturales, a la vez que ha ido produciendo un
impacto creciente sobre el medio natural. Los pro-
cesos de transición y cambio energético, así como la
implantación de nuevas tecnologías, han ido gene-
rando efectos cambiantes sobre los ecosistemas
tanto a escala local como global. La economía, la
historia económica y la historia en general cuentan
con herramientas para analizar estos procesos en el
largo plazo y poder dar cuenta así de la paulatina
configuración de los problemas ambientales actua-
les. En ese contexto, el curso aborda el caso del
territorio, la agricultura, la energía, el agua, la made-
ra, el uso de materiales y los conflictos medioam-
bientales.

Las sesiones tendrán lugar el día 30 de noviembre
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»,

tercera planta del Palacio de Sástago
(entrada por el Palacio Provincial,

Plaza de España, 2. Zaragoza).



P R O G R A M A

9.30-9.45: Presentación (Iñaki IRIARTE y Vicente PINILLA).

9.45-10.45: Enric TELLO (Universidad de Barcelona)

Desarrollo económico, cambios de uso del

suelo e impactos en el funcionamiento ecológi-

co del territorio

10.45-11.45: Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA (Universidad

Pablo Olavide) 

Desarrollo agrario e impacto ecológico.

11.45-12.15: Descanso.

12.15-13.15: Mar RUBIO (Universidad Pública de Navarra)

Empleo de energía y contaminación en Euro-

pa en los últimos doscientos años.

13.15-14.15: Óscar CARPINTERO (Universidad de Valladolid)

Uso de materiales y crecimiento económico en

la España de la segunda mitad del siglo XX.

14.15-16.15: Descanso

16.15-17.15: Ana SERRANO (Universidad de Zaragoza)

Agua y desarrollo económico.

17.15-18.15: Iñaki IRIARTE (Universidad de Zaragoza)

El consumo de madera en el crecimiento eco-

nómico español, 1860-2000.

18.15-18.30: Descanso.

18.30-19.30: Pablo CORRAL (EHESS-París)

Contaminación industrial y actuación admi-

nistrativa en la España franquista: el caso de

Aragón.

30 DE NOVIEMBRE, LUNES



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CURSO SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO
AMBIENTE: UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

D.

NIF

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

E-mail

a de de

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Curso sobre Desarrollo económico y medio 
ambiente: una perspectiva de largo plazo»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. 
del día 26 de noviembre, jueves, salvo que se complete 

previamente el aforo (120 plazas).



TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de

inscripción al Curso sobre «Desarrollo económico y

medio ambiente: una perspectiva de largo plazo».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 20 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tel. + 34 976 288 859 • Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL CURSO

1 crédito de libre elección en los Planes de Es-
tudios de la Universidad de Zaragoza, según convenio
de 20 de marzo de 2002 y aprobación de la Comisión
Mixta de 28 de mayo de 2009.

1 crédito del Plan de Formación del Profesora-
do del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, según convenio de 27 de ju-
nio de 2001 y addenda de 22 de junio de 2009.

Se consideran dos condiciones para la evaluación
de las Jornadas:

1. Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 
85 % de todas las actividades que se programen, lo que
dará derecho a un diploma de asistencia expedido por
la Institución «Fernando el Católico».

2. Presentación de un trabajo con una extensión de
diez folios, de treinta líneas cada folio, en el que se
resumirán los puntos más significativos del Curso y se
dará opinión personal de algún aspecto que haya resul-
tado de interés para la formación del estudiante. El tra-
bajo debe entregarse en el Registro de la Institución
«Fernando el Católico» antes de las 14 horas del miér-
coles, día 23 de diciembre de 2009 y será corregido por
el responsable del Curso, quien redactará la corres-
pondiente acta de evaluación final. La calificación será
de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones ante-
riores (en el segundo caso, si se obtiene la calificación
de APTO) dará derecho, además del diploma de asis-
tencia, a la obtención de 1 crédito de libre elección en
los Planes de Estudios de la Universidad de Zaragoza,
tras el pago de los derechos establecidos para ello; así
como, en su caso, a la obtención de 1 crédito del Plan
de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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