
   
 
 
 
 
 
 
PROYECTO SOBRE UN OBSERVATORIO SOBRE IMPACTO AMBIENTAL Y 
TERRITORIO 
 
Organizador: IMEM “RAMON MARGALEF” 
Con colaboración de la Sede de Alicante de la Universidad de Alicante 
 
 
Actividad 1 
 
Observatorio de Impacto Ambiental y Territorio 
 
Coordinadores: Carlos Martín Cantarino y Germán M. López Iborra 
 
Constitución y organización del Observatorio 
 
Reunión inicial: Se llevará a cabo en la Sede de la Universidad de Alicante, una reunión 
inicial para constituir el observatorio a la que se invitaran a todas las instituciones 
sociales, culturales académicas, profesionales de la Administración y cualquier otro 
sector implicado en el impacto ambiental y sus repercusiones sobre nuestro territorio. 
La Sede de Alicante colaborará con el IMEM en la convocatoria de dicha reunión. La 
fecha aproximada de dicha reunión sería a finales de septiembre o principios de octubre 
de 2007, en la sala Rafael Altamira de la Sede de Alicante de la UA. El IMEM 
constituirá un grupo de trabajo con un presidente y secretario para organizar dicha 
reunión y resto de actividades del Observatorio de dicho curso académico 2007/2008. 
 
Ha confirmado su asistencia a esta reunión inicial el presidente de la Asociación 
Española de Evaluación del Impacto Ambiental  
 
Reuniones periódicas: En la reunión inicial, se decidirá la constitución de una comisión 
de seguimiento del Observatorio que se reunirá con una periodicidad a determinar en 
dicha reunión y que se sugiere que sea mensual. Dichas reuniones tendrán lugar en la 
Sede de Alicante. Alternativamente se podrán realizar reuniones de carácter 
extraordinario. 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
Propuesta de Comisión de seguimiento: 
 
- Juan Rosa Moreno 
   Dpto. Estudios Juridicos del Estado 
- Cipriano Juarez Sanchez Rubio 
   Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geografia Física 
- Miguel Angel Climent Llorca 
   Dpto. Ingenieria de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana 
- Vicente Gosalvez Perez 
   Dpto. de Geografía Humana 
- Andreu Bonet Jornet 
   Dpto. de Ecologia 
- Carlos Martín Cantarino 
   Dpto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 
- Germán López Iborra 
   Dpto. de Ecologia 
-  Luis Vicente López Llorca 
   Dpto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 
-  Eduardo Seva Román 
   Dpto. de Ecologia 
- Armando Ortuño Padilla 
   Dpto. Geografia-área urbanística 
 
 
Fecha reservada en la Sala Altamira: 
28 de septiembre a las 20:00h 
 
Actividad 2 
 
Ciclo de conferencias 
 
Título: Impacto Ambiental y Conservación del territorio y el paisaje: Investigación 
para enfrentar los retos del siglo XXI 
 
Coordinador: Luis Vicente López Llorca 
Lugar: Sala multiusos de la Sede Alicante de la UA 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
Organización e impartición del ciclo de conferencias  
 
Este curso, complementario a las actividades del Observatorio será organizado por el 
grupo de trabajo del IMEM. La Sede de Alicante de la UA ha puesto a nuestra 
disposición, de octubre de 2007 a mayo de 2008, la posibilidad de realizar una serie de 
6 a 8 conferencias por expertos en la temática del curso. 
 
El horario facilitado por la Sede para dichas conferencias sería de 20:15 a 22:00 horas; 
el público al que irían destinadas las conferencias sería el alumnado de la UA y el 
público en general. La Sede anunciaría por sus canales (prensa, e-mail…) dicho curso. 
Con respecto al alumnado se  
solicitaría los correspondientes créditos Ceclec en la UA. Este curso estaría financiado 
por la Sede de la UA. 
 
 
Fechas previstas y conferenciantes: 

 
Miércoles 31 de octubre de 2007 
Ponente: Birgit Hertz 
Researcher Department of Ecology (Microbial Ecology).Lund University, Sweden 
Título: Biological control of nematodes: its background in biology, physiology and 
ecology. 
 
Miércoles 28 de noviembre de 2007 
Ponente: Ramón Vallejo Calzada  
Fundación CEAM, Paterna.Valencia.  
Título: Estrategias de restauración ecológica para la lucha contra la desertificación en la 
Comunidad Valenciana 
 
Martes 18 de diciembre de 2007 
Ponente: Vicente Collado Capilla. 
Jefe Area de Urbanismo. Consellería de Territorio y Vivienda  de la Comunidad 
Valenciana 
Titulo: Paisaje y Territorio en la legislación valenciana 
 
Jueves 17 de enero de 2008 
Ponente: Damián Fernández Jover 
Becario de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia en el Dpto. de Ciencias 
del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante.  
Título: Impactos ambientales de la acuicultura: Retos para una producción sostenible. 
 
 



   
 
 
 
Miércoles 13 de febrero de 2008 
Ponente: Charles François Boudouresque 
Profesor Université de la Méditerranée. Centre d'Océanologie de Marseille. France 
Título: Especies introducidas en el Mediterráneo 
 
Jueves 6 de marzo de 2008 
Ponente: Carlos Peña Martínez 
Subdirección Sostenibilidad de la Costa - Ministerio de Medio Ambiente 
Título: Plan Director para la Sostenibilidad de la Costa 
 
Jueves 10 de abril de 2008 
Ponente: Luis Mª Carrascal de la Puente 
Profesor de Investigación del CSIC. Dpto. Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales  
Título: Bases biogeográficas, ecológicas y antrópicas de la rareza en aves. Apoyo a la  
definición de Listas Rojas y Catálogos Regionales de Amenaza". 
 
Miércoles 28 de mayo de 2008 
Ponente: Rafael Simó Martorell 
Investigador del Dpto. Biología marina y Oceanografía del Instituto de Ciencias del 
Mar-CSIC 
Título: Oceanógrafos en las nubes. Impacto de la microbiota marina en el clima 
 
 
Actividad 3 
 
Las Mañanas de la Sede 
 
Título: ¿Qué hacen los profesionales que trabajan en el medio ambiente? 
 
 
Coordinadores: Carlos Martín Cantarino y Germán M. López Iborra 
 
Sesiones teórico/prácticas con el alumnado de bachillerato de la ciudad de Alicante de 
Presentaciones audiovisuales sobre temática medioambiental. 
La Sede de la UA contactará institucionalmente con uno o varios Institutos de 
bachillerato. En función de la receptividad de los centros de la oferta se realizarán por 
miembros del IMEM, demostraciones al alumnado sobre temáticas medioambientales 
que complementen la formación que estos reciben en sus centros. Se tratará en la 
medida de lo posible de establecer una estrecha colaboración entre el profesorado de 
materias de temática medioambiental y los investigadores del IMEM. La Sede de la UA 
pondrá a disposición de estas sesiones los espacios y las infraestructuras necesarias. 



   
 
 
 
Alumnado al que va dirigido: 
Alumnado de 1º de Bachillerato. Opción Ciencias que cursen asignaturas relacionadas 
con Biología, Zoología y Medioambiente. 
Nº alumnado por sesión: 
Un grupo aproximadamente de 30 alumnos 
Horario de mañanas 
Lugar de impartición:  
Sala Emilio Varela de la Sede de Alicante de la UA 
Periodicidad:  
Sesiones de octubre a marzo en número variable dependiendo de la respuesta de los 
Institutos a la propuesta. En principio, una sesión mensual 
La actividad constará de 2 partes:  
Habría sesiones teóricas (presentación con ordenador) y prácticas en aula de 
informáticas y otras. 
 
 
Institutos de Bachillerato que se han contactado inicialmente y que han aceptado la 
oferta: 
 
I.E.S. JORGE JUAN (Alicante) 
Contacto: Profesor Luis Fletcher 
Con alumnos de 2º curso 
 
I.E.S. FIGUERAS PACHECO (Alicante) 
Contacto: Directora Raquel Royo 
 
I.E.S. DOCTOR BALMIS (Alicante) 
Contacto: Fernando González Ortega 
Con alumnos de 1º curso 
 
I.E.S. LES DUNES (Guardamar. Alicante) 
Contacto: Director Jose Candela 
Con alumnos de 1º curso 
 
 
Fechas previstas para los cursos 
 
Inst. LES DUNES:  24 y 26 de octubre 
Inst. BALMIS: 7 y 14 de noviembre 
Inst. JORGE JUAN: 9 y 16 de noviembre 
Inst. FIGUERAS PACHECO: 16 y 18 de enero  


