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GESTIÓN AMBIENTAL DE

TERRITORIOS DE 

MONTAÑA EN EL SIGLO XXI

27 de septiembre de 2018
Escuela Politécnica Superior de
Huesca

Directores:
José Manuel Nicolau Ibarra
Departamento de Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. 
Universidad de Zaragoza.

Ramón Reiné Viñales
Departamento de Ciencias 
Agrarias y del Medio Natural. 
Universidad de Zaragoza.

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:
Sala de Grados. Escuela Politécnica Supeior de
Huesca

Más información y matrícula:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca

Tel.: 974 292 652

pirineos@uimp.es

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

Solicitud de matrícula:

Plazo hasta el 24 de septiembre de 2018

Precio: 40 € (20€ de tasas académicas y 20 € de tasas 

administrativas). 36 Euros  estudiantes universitarios 

Información, matrículas

Objetivos del curso:

El curso tiene como finalidad presentar una visión con
base ecológica de la gestión ambiental en territorios
de montaña en el actual escenario de despoblamiento
rural y cambio climático. Adicionalmente se mostrarán
iniciativas prácticas llevadas a cabo en España y 
Europa- inspiradoras de vías de actuación para los 
asistentes al curso. 

Perfil de los asistentes: 

- Técnicos de medio ambiente y de desarrollo rural de
las administraciones públicas.
- Profesionales de empresas del sector turístico y del
sector primario de montaña.
- Técnicos de empresas consultoras de medio 
ambiente.
- Personal de ONGs ambientales y de desarrollo rural.
- Estudiantes universitarios de grados y posgrados 
relacionados con el medio ambiente, el turismo, el
desarrollo rural y la planificación territorial. 

Certificados y valoración del curso: 
Se extenderá certificado y valoración si se completa el
85 % de asistencia al curso. 

www.uimp.es

Colaboran:

Forau d´Aigualluts. Ramón Reiné

Aguas Tuertas. José Manuel Nicolau

Aguas Tuertas. Ramón Reiné



Interés académico y social 

Las montañas son áreas que albergan ecosistemas
proveedores de servicios fundamentales para el
bienestar del conjunto de la sociedad, como la 
provisión de agua, de alimentos de calidad, los 
derivados de la biodiversidad, la regulación del ciclo
del carbono y del clima, el turismo o las señas de
identidad social. Por ello su gestión 
sostenible es una cuestión sensible. En la 
actualidad las montañas están en un intenso 
proceso de cambio por dos causas principales: el
Cambio Climático y el Cambio Social, que implica 
despoblamiento en algunas zonas y cambios de usos
del suelo en general. 

Desde el punto de vista conceptual, en los últimos
años se está avanzando en el conocimiento del 
funcionamiento de los ecosistemas de montaña y de
los bienes y servicios que proporcionan a la
sociedad, haciendo hincapié en su dinámica de 
cambio. Igualmente está ocurriendo con los 
cambios sociales tras la desaparición de las 
sociedades tradicionales, el despoblamiento rural, el
auge del sector turístico o la llegada de nuevos 
pobladores. Gestionar una naturaleza y un 
territorio en una profunda dinámica de cambio 
-del medio físico y del social- cargado de 
incertidumbre respecto a su trayectoria, es el 
principal reto al que se enfrenta la gestión de estos
espacios. 

En este curso se presentarán a los alumnos las 
claves de la actual dinámica de cambio; se 
analizarán los principales sectores económicos: el 
turístico y el primario; la gestión de los espacios 
naturales; y se mostrarán estrategias e iniciativas 
exitosas españolas y europeas. 

Programa

Jueves, 27 de septiembre

08:30 Recepción y entrega de documentación

09:00 Inauguración
Alfredo Serreta Oliván
Director de UIMP-Pirineos

09:30 Los retos del Pirineo en el siglo XXI.
Ana Ruiz.
Representante de La Asociación de            

Entidades Locales del Pirineo Aragonés 

(ADELPA)

10:45 Pausa-Café

11:15 La gestión de los Espacios Naturales
Fernando Alonso
Director del Parque Natural de Somiedo,

Asturias

12:30 El turismo como actividad productiva
sostenible
Javier Benayas  
Universidad Autónoma de Madrid

13:30 Pausa-Comida

Programa

Jueves, 27 de septiembre

15:30 Estrategias de desarrollo rural en 
territorios de montaña. 
Jaime Izquierdo Vallina
Experto en desarrollo rural. Escritor

17:00 El futuro del sector primario en las zonas 
de montaña.
Juan Busqué Marco
Centro de Investigación y Formación 

Agraria de Cantabria

18:30 Clausura
Alfredo Serreta Oliván
Director de UIMP-Pirineos

GESTIÓN AMBIENTAL DE 
TERRITORIOS DE MONTAÑA EN

EL SIGLO XXI

Síguenos en UIMP Pirineos http://www.uimp.es/sedes/pirineos.htmlSíguenos en UIMP Pirineos

Puerto del Somport. José Manuel Nicolau


