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Lengua vehicular mayoritaria: inglés (eng)

Correo electrónico: David.Sauri@uab.cat

Prerequisitos
Habilidades en inglés oral y escrito

Objetivos y contextualización
El módulo pretende presentar a los estudiantes los debates actuales sobre la gestión de los recursos hídricos
y energéticos, destacando la dimensión territorial. Se pretende recopilar casos de estudio a diferentes escalas
de diferentes áreas del mundo sobre estos temas, aunque hay que esperar un cierto enfoque en el
Mediterráneo.
El curso prestará especial atención en contrastar modelos de gestión convencionales basados en tecnologías
centralizadas, enfoques expertos y gestión "top-down", con otros recursos alternativos, tecnologías
descentralizadas y procesos participativos abiertos a los sectores más grandes de la sociedad. Ambos
modelos se comparan en términos de gobernanza, y otro elemento muy importante del curso será el análisis
de los conflictos territoriales que se generan en la aplicación de estosmodelos de gestión.
A través de las lecturas de materiales seleccionados, las presentaciones de los profesores (y ocasionalmente
de los invitados) y las presentaciones y discusiones de clase, se espera que los estudiantes adquieran un
conocimiento básico y robusto sobre agua y energía alternativas y sobre sus diferentes marcos de gobierno

Competencias
Detectar la complejidad de las dinámicas territoriales y demográficas y reconocer los mecanismos de
gestión más eficientes, en particular en situaciones de conflicto
Emplear la lengua inglesa en diferentes formatos y contextos
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Resultados de aprendizaje
1. Conocer diferentes modelos de gestión del agua y de la energía, especialmente en lo que se refiere a
su dimensión territorial.
2. Conocer y comprender los principales conflictos territoriales y socioambientales vinculados con la
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2. Conocer y comprender los principales conflictos territoriales y socioambientales vinculados con la
gestión del agua y de la energía.
3. Emplear la lengua inglesa en diferentes formatos y contextos.
4. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
5. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Contenido
1. Planificación, agua y energía
- Naturaleza, sociedad y poder
- Planificación y gestión
- El nexo agua-energía

2. Abastecimiento de agua y energía
- Gran tecnología hidráulica convencional: reservorios y transferencias de agua
- Gran tecnología hidráulica alternativa: desalinización y reutilización de aguas
- Fuentes de energía fósil, "peak oil" y cambio climático
- Seguridad energética y gestión del riesgo: energía nuclear y movimientos sociales
- Energía renovable: energía solar, eólica y biológica

3. Demanda de agua y energía
- Tecnología vs economía
- El componente conductual
-El papel de los factores estructurales

4. La política de escala
- Efectos escalares y gobernanza multinivel
- Modelos centralizados y descentralizados
- Gobernanza de los recursos hídricos descentralizados: aguas subterráneas, aguas grises y aguas pluviales
- Gobernanza de la electricidad: producción, distribución y comercialización

5. Commodificació, protección social y emancipación

- Privatización y municipalización
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- Privatización y municipalización
- El agua y la energía como necesidades sociales
- Gobernanza de los bienes comunes y gobernanza como bienes comunes
- Gestión del agua integrada en las ciudades: la visión liberal vs la emancipadora
- Innovación social y desarrollo local: ciudades en transición y cooperativas energéticas

Metodología
Se realizarán las siguientes actividades:
a) Conferencias. En algunas sesiones tendremos un ponente invitado.
b) Seminarios: una breve introducción al tema específico impartida por el profesor y seguida de la
presentación por parte de los estudiantes de las lecturas asignadas, el grupo de debate de los principales
puntos discutidos en las lecturas y una conclusión final coordinada por el profesor. Se espera que los alumnos
lean los materiales asignados; preparen y orienten los debates y participen activamente en los mismos.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Conferencias

6

0,24

5

Presentación oral

6

0,24

4

Seminarios

20

0,8

Lecturas

21

0,84

1, 2

Preparación de presentaciones orales

5

0,2

4

Tutorías

4

0,16

1, 2, 4, 5

Estudio personal

27

1,08

1, 2, 4, 5

Lecturas

23

0,92

1

Preparación de documentos

34

1,36

5

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
Examen: examen para llevar a casa al final del curso. 40%
Presentación oral: de las lecturas asignadas. 40% (actividad no reevaluable)
Participación: participación en debates de seminario. 20% (actividad no reevaluable)
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Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

40%

2

0,08

1, 2, 4, 5

Participación en clase

20%

0

0

3, 4, 5

Presentación oral

40%

2

0,08

1, 2, 3, 4
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