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II	  SEMINARIO	  RED	  UNIVERSITARIA	  DE	  HISTORIA	  AMBIENTAL	  (RUEDHA)	  
DIALOGOS	  DE	  SABERES	  AMBIENTALES	  DESDE	  LA	  (IN)	  SUSTENTABILIDAD	  
18-‐19	  febrero	  2016	  
CASA	  MOLINO	  ANGEL	  GANIVET-‐CENTRO	  DOCUMENTACION	  E	  INVESTIGACION	  
Calle	  Cuesta	  de	  los	  Molinos	  8,	  Granada	  
	  
Día	  18	  Febrero	  
Apertura	  Seminario	  
	  
CONFERENCIA	  APERTURA:	  
	  
9.30-‐10.30	  horas	  OMAR	  MASERA	  (IIES-‐UNAM)	  “Ecotecnologías y diálogo de 
saberes:  movimientos locales en la búsqueda de alternativas a la in-
sustentabilidad" 	  
	  
10.30-‐12.15	  Horas	  Taller	  Diálogos	  de	  Saberes.	  Proyectos	  de	  Investigación	  sobre	  
Historia	  Ambiental	  en	  el	  contexto	  español	  y	  americano.	  	  
	  
	  “Memoria	  Biocultural,	  Paisajes	  Culturales	  y	  gestión	  de	  Recursos	  Naturales”	  
	  
Moderador:	  Antonio	  Ortega	  Santos	  (Universidad	  de	  Granada)	  
	  
Jose	  María	  Martín	  Civantos	  (Universidad	  de	  Granada)	  “El	  proyecto	  MEMOLA:	  una	  
aproximación	  interdisciplinar	  a	  los	  agropaisajes	  mediterráneos”	  	  
	  
Ricardo	  Moreno	  (Instituto	  Interuniversitario	  de	  Investigación	  del	  Sistema	  Tierra	  
en	  Andalucía-‐IIISTA)	  "Recopilación	  de	  información	  para	  la	  
reconstrucción	  histórica	  de	  la	  vegetación	  mediterránea	  en	  medios	  antropizados"	  
	  
Alberto	  Matarán	  (Universidad	  de	  Granada)	  “El	  proyecto	  Plan	  PAIS:	  analizando	  la	  
relación	  entre	  los	  paisajes	  agrarios	  y	  la	  ordenación	  del	  territorio	  
	  
Sergio	  Couto	  (ICCA	  Consortium)	  “La	  relevancia	  de	  los	  sistemas	  de	  gobernanza	  
comunales	  en	  la	  gestión	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  culturales:	  las	  Áreas	  y	  
Territorios	  Conservados	  por	  Pueblos	  Indígenas	  y	  Comunidades	  Locales	  (ICCA)	  
	  
12.30-‐14.00	  horas	  Taller	  de	  Jóvenes	  Investigadores	  (I).	  Miradas	  desde	  la	  
Historia	  Ambiental	  
	  
Gorostiza,	  S.,	  Escayol,	  M.	  	  y	  Cazeneuve,	  X.	  “Que	  la	  tingan	  in	  memoria…”	  “El	  llibre	  de	  
les	  fonts	  y	  el	  conflictive	  suministro	  de	  agua	  en	  la	  Barcelona	  del	  siglo	  XVII.	  



	  2	  

	  
Cortes	  Vázquez,	  J.	  A.	  	  (Univ.	  Sheffield)	  Naturalezas	  poliédricas:	  Discursos,	  prácticas	  
y	  percepciones	  en	  torno	  a	  la	  conflictividad	  social	  de	  las	  áreas	  naturales	  protegidas.	  
	  
Gorostiza,	  s.	  “Militarizar	  el	  Paisaje.	  La	  fortificación	  de	  los	  Pirineos	  en	  la	  España	  
Autárquica	  1939-‐59”	  
	  
Solís,	  J.	  (Universidad	  de	  Sevilla)	  “Riesgos	  Naturales	  y	  Políticas	  Públicas:	  Las	  
inundaciones	  en	  la	  ciudad	  de	  Sevilla	  durante	  la	  crisis	  de	  la	  Restauración	  (1900-‐
1918)”	  
	  
	  
16.00-‐17.30	  horas	  Taller	  Diálogos	  de	  Saberes.	  Proyectos	  de	  Investigación	  sobre	  
Historia	  Ambiental	  en	  el	  contexto	  español	  y	  americano	  (II)	  	  
	  
	  “Manejo	  y	  conservación	  de	  Agrosistemas:	  estrategias	  de	  resiliencia”	  
Moderador:	  José	  Francisco	  Ruiz	  Ruiz	  (Universidad	  de	  Granada)	  
	  
Carmen	  Fayos	  Oliver	  (Universidad	  de	  Granada)	  
Ponencia:	  “Diferentes	  formas	  de	  cooperativismo	  en	  la	  Vega	  de	  Granada”	  
	  
Margarita	  	  García	  Vila	  (Universidad	  de	  Córdoba)	  (Universidad	  de	  Córdoba)	  
Ponencia:	  "Estrategias	  de	  resiliencia	  de	  los	  agrosistemas	  de	  regadío"	  
	  
Cristina	  Gálvez	  (Universidad	  Pablo	  Olavide,	  Sevilla)	  
Ponencia:	  "El	  saber	  ecológico	  local	  como	  herramienta	  de	  resiliencia:	  el	  caso	  de	  las	  
huertas	  y	  el	  agua	  en	  la	  Taha”.	  
	  
José	  Francisco	  Ruiz	  Ruiz	  (Universidad	  de	  Granada)	  
Ponencia:	  “David	  contra	  Goliat:	  los	  sistemas	  de	  riego	  históricos	  ante	  la	  Directiva	  
Europea	  de	  Aguas”	  
	  
18.00-‐	  20.00	  horas	  Taller	  Diálogos	  de	  Saberes.	  Proyectos	  de	  Investigación	  sobre	  
Historia	  Ambiental	  en	  el	  contexto	  español	  y	  americano	  (III)	  	  
	  "Conflictos	  ambientales	  en	  el	  sector	  minero-‐metalúrgico"	  	  
Coordinadores:	  Pérez	  Cebada,	  J.D.	  (Univ.	  de	  Huelva)-‐Guimaraes,	  P.	  (Univ.	  de	  
Evora)-‐Silva,	  P	  (Univ.	  de	  Tras-‐Os-‐Montes)	  
	  
Pérez	  Cebada,	  J.	  D.	  (Univ.	  de	  Huelva)	  "Las	  empresas	  mineras	  y	  la	  investigación	  
sobre	  la	  lluvia	  ácida"	  	  
	  
Guimaraes,	  P.	  (Univ.	  de	  Evora)	  “Environmental	  mining	  conflicts	  and	  technological	  
progress	  in	  the	  Guadiana	  basin	  (1860-‐1960)”	  	  
-‐	  
Talego,	  F.(Univ.	  de	  Sevilla)-‐Coca,	  A.	  (Universidad	  Pablo	  Olavide	  "El	  desastre	  de	  
Aznalcóllar	  y	  los	  posicionamientos	  de	  las	  sociedades	  locales	  concernidas	  ante	  la	  
actividad	  minera:	  ¿desastre	  medioambiental?;	  ¿tragedia	  laboral?"	  
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Día	  19	  Febrero.	  	  
9.30-‐11.30	  horas	  Taller	  Diálogos	  de	  Saberes.	  Proyectos	  de	  Investigación	  sobre	  
Historia	  Ambiental	  en	  el	  contexto	  español	  y	  americano	  (IV)	  	  
"La	  reposición	  de	  la	  fertilidad	  del	  suelo	  en	  la	  agricultura	  española,	  1900-‐2010"	  
(Laboratorio	  de	  Agroecosistemas,	  UPO)	  
García	  Ruiz,	  R.,	  Soto,	  D.,	  Guzmán,	  G.I.,	  Aguilera,	  E.,	  Infante	  J.,	  Herrera,	  A.,	  Villa,	  I.,	  E.	  
Torremocha,	  González	  de	  Molina,	  M.	  
	  
Taller	  Diálogos	  de	  Saberes.	  Proyectos	  de	  Investigación	  sobre	  Historia	  
Ambiental	  en	  el	  contexto	  español	  y	  americano	  (V)	  
	  
9.30-‐11.30	  horas	  
Ana	  Cristina	  Roque	  e	  Joana	  Freitas	  (Centro	  de	  História	  da	  Universidade	  de	  Lisboa	  )	  
Ana	  Cristina	  Roque	  (CH-‐	  ULisboa)	  e	  Joana	  Freitas	  (CH-‐	  ULisboa	  e	  IELT-‐	  FCSH)	  
Apresentação	  do	  painel	  
	  
Joana	  Freitas	  (CH-‐ULisboa	  e	  IELT-‐	  FCSH)	  
Para	  uma	  História	  Ambiental	  do	  Litoral	  Português:	  fontes,	  conceitos,	  
metodologias	  e	  o	  desafio	  da	  interdisciplinaridade.	  
	  
Isabel	  Ribeiro	  (CH-‐	  ULisboa)	  
Entre	  paradigmas	  e	  discursos	  historiográficos	  –	  A	  identidade	  das	  culturas	  
históricas	  da	  água	  nas	  margens	  do	  mediterrâneo	  	  
	  
Ana	  Cristina	  Roque	  e	  Maria	  Manuel	  Torrão	  (CH-‐	  ULisboa)	  	  
Entre	  a	  História	  Natural	  e	  a	  História	  Ambiental:	  A	  Expedição	  Naturalista	  de	  
João	  da	  Silva	  Feijó	  às	  Ilhas	  de	  Cabo	  Verde	  (1783-‐1796)	  
	  
11.30-‐13.15	  horas.	  Taller	  de	  Jóvenes	  Investigadores	  (II)	  Miradas	  desde	  la	  
Historia	  Ambiental	  
	  
Cristina	  Joanaz	  (IHC-‐	  Universidade	  NOVA	  de	  Lisboa),	  Pinto,	  Lígia	  M.	  Costa	  (NIMA,	  
Universidade	  do	  Minho,	  Portugal);	  Ramísio,	  Paulo(CT2M,	  Universidade	  do	  Minho,	  
Portugal);	  Vaz,	  Estelita(Departamento	  de	  Matemática	  )	  :	  "A	  sustainable	  landscape	  
throuhout	  time:	  Afife	  creek	  waterscape	  	  (1200s	  and	  2000s)".	  	  
	  
Pablo	  CORRAL	  BROTO,	  Université	  Savoie	  Mont	  Blanc	  (France)”	  Aragon,	  the	  Franco’s	  
Colony	  and	  the	  Environment”	  
	  
Perez	  Olivares,	  A.	  (UCM)	  “Un	  Metabolismo	  bajo	  control.	  Orden	  Público,	  Dominio	  
del	  Espacio	  y	  racionamiento	  en	  la	  posguerra	  madrileña.	  Una	  propuesta	  de	  análisis	  
interdisciplinar”.	  
	  
Andrea	  Montero(UB-‐UCR),	  Marc	  Badia-‐Miró	  (UB)	  y	  Enric	  Tello	  (UB):	  “Un	  modelo	  
de	  especialización	  cafetalera:	  Costa	  Rica	  como	  estudio	  de	  caso	  en	  la	  segunda	  mitad	  
del	  siglo	  XX”	  
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Guiomar	  Carranza	  Gallego	  (UPO):	  “Papel	  de	  las	  variedades	  tradicionales	  en	  los	  
sistemas	  agrarios	  sustentables	  y	  transiciones	  en	  el	  metabolismo	  agrario	  en	  España	  
(1750-‐2010),	  un	  estudio	  comparado	  de	  los	  sistemas	  agrarios	  cerealistas	  
tradicionales	  y	  modernos	  en	  España”.	  	  
	  
	  13.30	  Horas.	  Sesión	  Final.	  Presentación	  Red	  Saberes	  Instituyentes	  (Sab-‐Ins)	  y	  
Clausura	  de	  las	  Jornadas.	  


