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CONSERVACIÓN

La pérdida de la actividad agrícola tradicional es uno de los principales impactos ambientales actuales, tanto paisajístico como perjudicial para ecosistemas muy valiosos

Mejorar la
calidad
ambiental
La UMH y la UA
trabajan en proyectos para mejorar la calidad
ambiental de
sus campus y
reducir las emisiones de gases.
>>> Página 4
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Con la mirada puesta
en los daños al medio
VICENTE LÓPEZ DELTELL

un objetivo claro, el de
C on
recopilar y evaluar la información sobre el problema del
impacto ambiental en la provincia y promover su conocimiento
por parte del ciudadano, ha nacido el Observatorio de Impacto
Ambiental y Territorio de la Uni-

La Universidad de Alicante crea
un observatorio para analizar y
difundir el problema del impacto
ambiental en la provincia

versidad de Alicante (UA). Su
creación, integrada en el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM) Ramón
Margalef, fue dada a conocer el
pasado viernes en la Sede de Alicante de la UA, en un acto en el
que todos los ponentes destacaron la importancia para el ➜
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Ciclo de conferencias y cursos
para alumnos de institutos
Tan disciplinario como el Observatorio será el primer ciclo de charlas que organiza
este organismo, con expertos de muy diversas áreas, desde el nivel microscopio
al estudio del paisaje. Esta actividad será
la primera acción de esta iniciativa universitaria, junto a las actividades para alumnos de institutos. Concretamente se ofrecerán cursos para estudiantes de tres
centros alicantinos y uno de Guardamar, a
los que se les expondrá una visión de la
actividad profesional en temas medioambientales con talleres participativos.
➜ proceso de la opinión profe-

Además, Martín Cantarino reflesional y objetiva de los expertos jaba la «obligación moral» de la
universitarios. El Observatorio Universidad de «ofrecerse a la
estará formado por una docena sociedad» y de implicarla en la
de profesores e investigadores de conservación de nuestro medio
diversas áreas
ambiente.
relacionadas con
El Obserel tema, no sólo
vatorio
de
El Observatorio
desde el punto
Impacto
ofrecerá análisis de
de vista ecológiAmbiental
co, sino también
y Territorio
impacto ambiental
de la geografía,
de la Uniperiódicos y
el derecho y las
versidad de
obras públicas.
Alicante
fomentará el debate
El coordinador
ofrecerá
de este proyecto,
análisis peel profesor del departamento de riódicos de los aspectos relacioCiencias del Mar, Carlos Martín nados con la problemática, proCantarino, apuntaba en el discur- moviendo un mejor conocimienso inaugural la filosofía del Ob- to por parte de la ciudadanía. Seservatorio: «La Universidad debe rá un vehículo de transmisión y
tomar la palabra ante las amena- diálogo entre el ámbito académizas de pérdida, de degradación co y técnico, las administraciones
de nuestro propio territorio». competentes, los agentes socioe-

ENTREVISTA

Un momento de la presentación del Observatorio, en la que intervinieron (de izquierda a derecha), el presidente de la Asociación Española

conómicos y el público general.
El propósito del Observatorio
es realizar estudios de problemas
y ofrecer propuestas de solución,
preferentemente en la provincia
de Alicante y la Comunidad Valenciana, pero sin excluir temas
de alcance nacional o internacional. En concreto, se ofrecerán
anualmente diagnósticos de las
actividades humanas sobre el
medio. Se evaluará la eficacia real de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental como herramienta preventiva, estudiando casos concretos. También
se analizarán las pautas e instrumentos de ordenación del territo-

rio y protección y gestión del paisaje, se realizarán diagnósticos
del conocimiento e implicación
social y se analizará la eficacia de
las estrategias de diseminación
de conocimientos ambientales
entre las nuevas generaciones.
Los miembros del observatorio
se reunirán cada mes para discutir la actualidad, en un ambiente
abierto a la sociedad, invitando a
estas citas a colegios profesionales, grupos conservacionistas,
técnicos, asociaciones de vecinos... La intención es que los informes vean la luz en distintas
publicaciones
En el acto de presentación del

El grupo lo forman
expertos en materias
ecológicas, pero
también de geografía
o urbanismo
Observatorio, el presidente de la
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Íñigo Sobrini, destacaba como uno
de los principales problemas «la
deficiente participación pública».
De ahí que «iniciativas como la
de la UA son esenciales para ayu-

CARLOS MARTÍN CANTARINO
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

«El urbanismo irracional es
preocupante, pero mucho más lo
es la pérdida de la agricultura»
V. L. DELTELL

del departamento
E ldeprofesor
Ciencias del Mar, Carlos
Martín Cantarino, es el primer coordinador del Observatorio de Impacto Ambiental de la Universidad de Alicante, un organismo
que evaluará la situación del territorio desde un punto de vista crítico, pero objetivo. «Hay que dejar
claro que nuestra actividad no está
dirigida al catastrofismo ni a la
exageración, pero sí es cierto que
nuestro territorio está sufriendo
una serie de transformaciones
enormes, dramáticas, en paralelo
a una profunda transformación

desde el punto de vista social y
económico».
El profesor Martín Cantarino
entiende que en la provincia, existen numerosos impactos ambientales, siendo el más escandaloso el
provocado por el urbanismo, pero
para este experto «el urbanismo
irracional, siendo preocupante, no
es el mayor impacto. Yo estoy mucho más preocupado por el abandono de las actividades tradicionales como la agricultura». De hecho, el coordinador del Observatorio explica que «aunque el urbanismo fuera racional –y la fiebre
del ladrillo pasará–, los campos

”

¿Qué pasará con
El Hondo cuando
mueran los últimos
agricultores del
campo de Elche?

“

seguirían perdiendo sus paisajes
porque ya no quedan jóvenes que
se dediquen a la agricultura». Ante esta situación, el profesor se
pregunta: «¿Cómo vamos a mantener la mayoría de los parques
naturales sin la actividad agraria

que se realiza en sus entornos?».
En realidad, para Martín Cantarino «no se le ha dado al tema la
importancia que merece para el
mantenimiento del paisaje. Ahora
mismo sólo calificamos el suelo
como urbanizable, protegible, rústico, pero la pérdida de la agricultura no está reconocida como un
problema, a pesar de que esto ya
preocupa, y mucho, en otros países europeos como Italia o Francia». La política de gestión de los
parques naturales es beneficiosa,
entiende el profesor, pero «¿qué
pasará cuando mueran, por ejemplo, los últimos campesinos del

El profesor Martín Cantarino junto a uno de los aza

campo de Elche? ¿Quién mantendrá los sistemas de riego, los azarbes, El Hondo? ¿O qué pasará en
el interior de la provincia cuando
mueran los últimos maseros?
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Primer curso sobre impacto
ambiental y territorio
PONENCIAS
■ Miércoles 31 de octubre

■ Jueves 17 de enero

“Biological Control of Nematodos”

“Estrategias de Restauración Ecológica
para la Lucha contra la Desertificación
en la Comunidad Valenciana”

Ponente: Birgit Hertz. Researcher Dep.of Ecology (Microbial Ecology).Lund University, Sweden

Ponente: Ramón Vallejo Calzada
Fundación CEAM, Paterna.Valencia.

■ Miércoles 28 de noviembre

“Impactos Ambientales de la
Acuicultura: Retos para una Producción Sostenible”
de Impacto, la directora de Paisaje, el rector de la UA, el director del IMEM y el profesor Martín

dar en esta dirección. El experto
Norman Lee aseguraba que la
evaluación de impacto sin participación ciudadana no existe».
Un personaje sin duda de los
más implicados en la sociedad
de su tiempo fue Ramón Margalef, primer catedrático de ecología de España. El director del
instituto que lleva su nombre,
Luis Vicente López, destacaba el
hecho de que la figura de este investigador esté presente en el
nuevo proyecto.
Por su parte, la directora general de Paisaje de la Conselleria
de Medio Ambiente, Aránzazu
Muñoz, agradecía y apoyaba la

DELTELL

creación del Observatorio, «que
coincide con los objetivos de la
Dirección General que represento: aproximación multidisciplinaria, involucración de los ciudadanos y preocupación por garantizar la conservación de la biodiversidad con las mejores estrategias de gestión». En este acto, el
rector de la UA, Ignacio Jiménez
Raneda, aseguraba que este proyecto es «una muestra más de la
voluntad de la Universidad de
abrirse a la sociedad, de ofrecer
su colaboración en aquellos temas que son candente actualidad y verdaderas demandas sociales».
LAS FRASES

“

Nuestra actividad
no estará dirigida al
catastrofismo ni a la
exageración

“

El territorio de la
provincia está
sufriendo una serie
de transformaciones
enormes,
dramáticas, en
paralelo a una
profunda
transformación
desde el punto de
vista social y
económico

arbes cercanos al Parque Natural de El Hondo

Estas cuestiones serán analizadas «sin caer en el catastrofismo»
por un Observatorio que, ante todo, busca ser útil para la conservación de nuestro entorno.

“

¿Cómo vamos a
mantener nuestros
parques naturales
sin la actividad
agraria que se
realiza en ellos?

Ponente: Damián Fernández Jover
Becario de investigación del MEC en el
Dpto. de Ciencias del Mar y Biología
Aplicada de la UA

■ Miércoles 13 de febrero

“Especies introducidas en el
Mediterráneo”
Ponente: Charles François Boudouresque
Prof. Université de la Méditerranée. Centre
d'Océanologie de Marseille. France

■ Martes 18 de diciembre

“Paisaje y Territorio en la Legislación
Valenciana”
Ponente: Vicente Collado Capilla.
Jefe Area de Urbanismo. Consellería de
Territorio y Vivienda de la CV

■ Jueves 6 de marzo

“Plan Director para la Sostenibilidad de
la Costa”
Ponente: Carlos Peña Martínez
Subdirección Sostenibilidad de la Costa.
Ministerio de Medio Ambiente
■ Jueves 10 de abril

“Bases Biogeográficas, Ecológicas y
Antrópicas de la Rareza en Aves. Apoyo
a la Definición de Listas Rojas y
Catálogos Regionales de Amenaza".
Ponente: Luis Mª Carrascal de la Puente
Prof.de Investigación del CSIC. Dpto.
Biodiversidad y Biología Evolutiva.
Museo Nacional de Ciencias Naturales
■ Miércoles 28 de mayo

“Oceanógrafos en las Nubes. Impacto
de la Microbiota Marina en el Clima”
Ponente: Rafael Simó Martorell
Investigador del Dpto. Biología marina y
Oceanografía del Instituto de Ciencias
del Mar-CSIC
LUGAR DE REALIZACIÓN: Sala multiusos de la Sede de Alicante de la UA
HORARIO: De 20 a 22 horas
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO: 1 crédito de libre elección
RECONOCIMIENTO DE HORAS: ICE
Matrícula gratuita
DIRIGIDO A: Alumnos de la UA y a todo el público en general
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 15 de octubre en la secretaría del IMEM Ramón Margalef (Facultad
de Ciencias fase II, primera planta) y en la Sede de Alicante, calle Ramón y Cajal, 4.
Por email: imem@ua.es
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LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

EN BREVE

Compromiso universitario

Usan la acupuntura
para curar la cojera
a un ave en peligro

JOSÉ NAVARRO

V. L. D.

L as universidades de Elche y

Alicante están demostrando su
compromiso con el medio ambiente desde numerosas acciones concretas, desde referidas a la investigación hasta las directamente comprometidas. Entre ellas destacan
dos por su novedad y reciente
puesta en marcha. Por un lado, el
Grupo de Voluntariado Ambiental
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha puesto en marcha

La Universidad de
Alicante investiga
cómo reducir los
gases y la UMH mejora
su calidad ambiental

dos campañas para mejorar la calidad ambiental de la Universidad y
su entorno, que se desarrollarán
durante el mes de octubre en los
campus de Elche y Sant Joan d’Alacant.
Esta actividad forma parte del
programa VOLCAM de la Obra Social de la CAM y las campañas se

denominan «Ahorro y Eficiencia
de la Energía» y «Movilidad Sostenible frente al Cambio Climático».
Estas acciones tratan de concienciar a la comunidad universitaria
sobre la necesidad de reducir el
consumo energético y las ventajas
de compartir vehículo para reducir
la contaminación.
Dentro del proyecto «Ahorro y
Eficiencia de la Energía», los voluntarios de la UMH repartirán
bombillas de bajo consumo, y se
realizará un estudio sobre eficiencia energética. Por otro lado, el proyecto «Movilidad Sostenible frente
al Cambio Climático» tratará de reducir el uso masivo del vehículo
privado, que origina una gran problemática ambiental de tipo acústico, emisión de humos, escasez de
aparcamiento, etc.
Por su parte, la Universidad de
Alicante participa en tres proyectos
de investigación que tienen como
objetivo la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero a la
atmósfera mediante materiales
«adsorbentes», es decir, que atrapan a los gases en su superficie.
Denominados proyectos CENITCO2, forman parte de la segunda
convocatoria del CDTI (Centro pa-

Técnicos del Centro de
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de
El Puerto de Santa María (Cádiz) han usado la acupuntura,
de forma pionera en España,
para curar la cojera a «Sir Wine», un ejemplar de alimoche
macho de 42 años. La recuperación de este ejemplar de
una especie en peligro de extinción era «clave», ya que es
el único macho que se ha observado copular en cautividad.

Prohíben plantar
especies exóticas
en terreno forestal
El uso del vehículo particular es una de las acciones más contaminantes

ra el Desarrollo Tecnológico Industrial), que pretende desarrollar tecnologías de aumento de la eficiencia en la captura, almacenamiento
y valorización de CO2 y se corresponden perfectamente con la
apuesta de esta universidad a favor
de la sostenibilidad. La UA participa en estos proyectos a través de su
grupo de investigación de Materiales Carbonosos y Medio Ambiente,
que forma parte de un consorcio liderado por Endesa Generación,

con la participación relevante de
Unión Fenosa y que integra a otros
11 socios industriales y 16 organismos de investigación. Ángel Linares, director del grupo y catedrático
de la Universidad de Alicante, comenta que dentro del proyecto la
UA contribuye con su investigación en el desarrollo de procesos
de captura CO2 mediante materiales «adsorbentes» y en el uso y valorización del CO2 para la obtención de carbonos activos.

La Conselleria de Medio Ambiente y Agua
ha prohibido la plantación de
especies exóticas en terrenos
forestales, así como el vertido
de restos de poda en estas zonas o su empleo en plantaciones que se realicen en vías de
comunicación que atraviesen
suelo no urbanizable. La Conselleria no impide por contra
la venta y la tenencia de estas
especies en zonas ajardinadas
y jardines privados.

OPINIÓN

Día mundial del hábitat…, aislado y reducido
JOSÉ
NAVARRO
PEDREÑO

na definición dada en los
años cincuenta del siglo
pasado y que mantiene su
sentido en la actualidad, es la que
definía hábitat como el conjunto
de condiciones físicas y geográficas en las que viven las especies
vegetales y animales, incluido el
hombre. Básicamente, el medio
físico (suelos, aguas, rocas, relieve,…) tiene unas características
concretas que determinan los seres vivos que allí habitan.
La importancia de la vivienda y
del entorno para el hombre es tal
que hace unos años organizamos
en la UMH las Jornadas Internacionales denominadas «Hábitat
Humano», nombre especialmente atractivo que lamentablemente
no patentamos. Con ello queríamos poner de manifiesto lo fundamental del mantenimiento de
unas condiciones ambientales saludables para la vida del hombre.
Los científicos, por nuestra manía y necesidad de acotar y limitar
los problemas para abordar su estudio, tenemos la culpa de que el
concepto hábitat se halla limitado

U

a interpretar espacios sin continuidad, limitados, cerrados y con
la sensación de que se encuentran aislados e inconexos. Basta
observar el territorio para entender que el hombre ha creado un
sistema de barreras que dividen y
trocean el espacio sin permitir la
continuidad del medio.
Así nos encontramos con que
en lugar de tener un territorio
con núcleos habitados, más o menos concentrados, unidos por
una serie reducida de líneas de
comunicaciones, tenemos una
gran ocupación del territorio, dispersa y tendiendo a la máxima extensión. Baste además ver cualquier Plan General de Ordenación Urbana de nuestros municipios para comprobar que persiste
este modelo expansivo-disperso.
Por ello, a vista de pájaro no apreciamos manchas habitadas y urbanizadas, concretas y concentradas, y un entorno natural o con
poca antropización a su alrededor. Lo que observamos es una
continua acción del hombre sobre el territorio y su ocupación
mediante modelos dispersos y expansivos, poco sostenibles.
Además, se añade la paradoja
de que lo que es importante para
la protección en un municipio o
comunidad, al cruzar la línea divisoria política, no lo es para el

municipio contiguo o la comunidad autónoma vecina.
La política ambiental tradicional se ha limitado, en el caso del
territorio, a proteger manchas inconexas de valor ambiental (mayor o menor según el caso). En
parte tenemos gran culpa los
científicos. Nos hemos limitado a
asociar la idea de hábitat a lugares con una frontera definida, como si fueran disociables del resto

La política ambiental
tradicional se ha
limitado a proteger
manchas inconexas
de valor natural
del territorio y no es así. Precisamente, la importancia que tienen
las conexiones entre espacios (hábitats), las fronteras difusas y áreas de transición entre ellos es
enorme, en ocasiones de mayor
relevancia que los propios espacios bien definidos. En dichas
fronteras se producen eclosiones
de vida muy relevantes, se encuentran recursos valiosos y se
producen transiciones necesarias
para la subsistencia de estos espacios y la calidad ambiental. El aislamiento de las áreas protegidas

las avoca a la pérdida de valores y
a la necesidad de un insumo de
esfuerzos sociales y económicos
importante para mantener dichos
valores.
La ocupación indiscriminada
del suelo, la urbanización en exceso, el fraccionamiento territorial y la creación de guetos naturales inconexos entre sí, nos deja
una situación territorial cuanto
menos que desalentadora, a la luz
del conocimiento científico actual.
Pediría un plus de esfuerzo a
los políticos para que implementen acciones encaminadas a la conexión de espacios, que potencien los corredores verdes (amplias franjas de territorio y no minúsculas del tamaño de sendas,
de dudosa eficacia) y que el territorio natural o levemente antropizado, presente una tendencia a la
continuidad (salvo pequeñas interrupciones necesarias para la conexión de zonas habitadas). Desde las Ciencias Ambientales se
ponen a disposición modelos y
formas de conexión entre espacios que no necesariamente limitan o impiden determinados usos
y actuaciones humanas.
Me alegra saber, a raíz de unas
recientes declaraciones, que en la
mente de nuestra administración
autonómica y en algunas localida-

des está la voluntad de proteger el
40% del territorio valenciano. Se
puede constatar que estos años se
ha avanzado más que en todas las
décadas anteriores, que ha sido
realmente importante la acción
política en este ámbito pero no
tiene sentido si no se llega al 5055%, sino se procede a la interconexión de espacios naturales que
permitan la transición entre ellos
y eviten su aislamiento. Hace ya
unos meses que comenté en una
reunión organizada por la Asociación de Ciencias Ambientales de
la Comunidad Valenciana y el
Colegio de Geógrafos, la necesidad del pacto por el 50%. La necesidad de mantener la mitad del
territorio con el cumplimiento de
sus funciones ambientales y que
“trabaje” para nuestra calidad de
vida y nuestro futuro. Aunque ya
se que es mucho pedir, así que de
momento agradecer lo que tenemos en la Comunidad Valenciana y el esfuerzo realizado. Al menos, que se siga en una buena línea para el futuro, nos merecemos un hábitat saludable y calidad ambiental. Y lo reivindicamos aprovechando que el pasado
lunes se conmemoró el Día Mundial del Hábitat. ❏
Jose Navarro Pedreño es profesor
de Ciencias Ambientales de la UMH.

