MÓDULO 3: Valores productivos y nuevos enfoques de gestión
económica
BREVE CURRICULUM DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES
Pedro Arrojo Agudo – Docente de la Asignatura 1
Profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza y experto en economía del Agua. Dirigió el Máster en Gestión Sostenible del
Agua en sus primeras 6 ediciones. Ha sido presidente de la
Fundación Nueva Cultura del Agua y en el año 2003 recibió el
Premio Goldman para Europa.
Es miembro del Comité MAB (Hombre y Biosfera) de la
UNESCO y durante los últimos años colaboró a impulsar las
grandes movilizaciones ciudadanas que se organizaron en
España en defensa de los pueblos afectados por grandes
presas y en contra de los grandes trasvases del Plan
Hidrológico Nacional. Al mismo tiempo ha publicado
numerosos libros y artículos científicos sobre economía y
gestión de aguas, habiendo asesorado a la Comisión Europea
en materia de planificación hidrológica y coordinado varios
informes al respecto.
Francesc La Roca Cervigón - Coordinador del Módulo 3 y docente de las
Asignaturas 2 y 3
Licenciado y doctor en Economía por la Universitat de València. Realizó los estudios de
doctorado en la Johannes Gutenberg Universität Mainz (1982-85) y una estancia de
investigación post-doctoral en el Istituto Universitario di Architettura
di Venezia (1990/91). Actualmente desarrolla su actividad
académica en la Universitat de València como profesor emérito del
Departament d’Economia Aplicada e investigador de la Estructura
de Recerca Interdisciplinar d’Estudis sobre Sostenibilitat. Participa
desde 1997 en el Programa europeo Jean Monnet como
responsable y docente de los módulos Política ambiental de la
Unió Europea i Los paisajes de la integración europea y la política
ambiental, respectivamente.
Su actividad investigadora se ha centrado desde principios de los años 90 en aspectos
socioeconómicos de la crisis ambiental con especial atención a las políticas del agua y a
las de prevención de la contaminación industrial, participando como investigador principal
en numerosos proyectos europeos.
Socio fundador (actualmente, Secretario) de la Fundación Nueva Cultura del Agua,
donde coordina el Observatorio de la Directiva Marco del Agua; es también
Vicepresidente de l’Associació Valenciana de Ciència Regional y miembro de diversas
redes de investigación españolas, entre ellas, las de Economía Ecológica, Economía
Crítica y la de Sociología, Medio Ambiente y Sociedad.

Nuria Hernández-Mora – Docente de la asignatura 4
Nuria Hernández-Mora es Doctora en Geografía por la
Universidad de Sevilla, licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y Máster
en Administración y Política de Recursos Naturales por la
Universidad de Cornell (Ithaca, USA) y en Gestión de Recursos
Hídricos por la Universidad de Wisconsin-Madison (USA). Ha
trabajado
con
organizaciones
no
gubernamentales
especializadas en planificación territorial, sostenibilidad
ambiental y política y gestión de recursos hídricos en España y
Estados Unidos. Ha participado en diversos proyectos de
investigación tanto europeos (GRAPES, NeWater, SCENES,
MEDIATION) como españoles (Proyecto de Aguas Subterráneas de la Fundación
Marcelino Botín y actualmente PART-DMA del Plan Nacional I+D+i). También ha
colaborado en iniciativas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas
relacionadas con la gestión del agua (Observatorio Seguimiento DMA de la Fundación
Nueva Cultura del Agua, Panel Científico-Técnico de Seguimiento de la Política de
Aguas en España, o la elaboración de un Índice de Transparencia en la Gestión del
Agua en España). Es autora o coautora de múltiples publicaciones en el campo de la
gestión, la gobernanza y la participación pública en la gestión del agua. En la
actualidad es consultora independiente y miembro de la Junta de la Fundación Nueva
Cultura del Agua.

