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PRESENTACIÓN 
 
El Instituto de Ecología Litoral es una Fundación de la Comunidad Valenciana cuya 
función principal es la de contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos, litorales 
y terrestres a través de la investigación, el asesoramiento y el fomento del respeto a 
nuestro entorno natural. Durante el año 2009, se ha continuado desarrollando una labor 
de investigación científica y tecnológica, un trabajo del cual se da detallada cuenta en la 
presente memoria anual de actividades. 
 
El presente documento pretende aportar al Patronato de la Fundación una completa 
información sobre los diferentes aspectos de la labor del Instituto de Ecología Litoral, 
desde una perspectiva organizativa, de gestión y recursos así como de los resultados y 
desarrollo de los trabajos e investigaciones realizadas en las tres áreas de conocimiento 
en que se estructura el Instituto: área marina, área terrestre y educación ambiental.  
 
La presente memoria recoge las actividades desarrolladas durante el ejercicio en que el 
Instituto de Ecología Litoral cumple veinte años desde su creación. Por este motivo se ha 
incluido en el apartado de anexos un informe sobre los actos celebrados para 
conmemorar dicho evento, así como una memoria de la actividad científico técnica que ha 
llevado a cabo el Instituto de Ecología Litoral en los últimos cinco años. 
 
 
1. ORGANIZACIÓN E INSTALACIONES 
 
1.1 Estructura orgánica 
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El Instituto de Ecología Litoral se crea en abril de 1989 por acuerdo del Ayuntamiento de 
El Campello y la Universidad de Alicante, que oficializan su acuerdo en la sesión del Pleno 
del Ayuntamiento de El Campello de 18 de abril  y en la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Alicante de 28 de abril. El 13 de julio se celebra la sesión constitutiva de la 
Fundación en donde se aprueban los primeros estatutos y se procede al nombramiento de 
cargos. Una primera modificación de los estatutos se inscribe en el Registro de 
Fundaciones de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana el  3 de julio de 1991. En virtud de estos nuevos estatutos, se incorporan a la 
fundación como entidades fundadoras de pleno derecho los ayuntamientos de Altea y 
Villajoyosa, y la actual Caja Mediterráneo. Posteriormente se han ido sumando al 
Patronato de la Fundación distintos ayuntamientos costeros de la provincia de Alicante, 
así como instituciones públicas y privadas. La Excma. Diputación de Alicante, que en la 
actualidad ostenta la presidencia de la Fundación, se incorpora al Patronato por acuerdo 
plenario de fecha 7 de noviembre de 1996, ratificado en la Junta de Patronato de 22 de 
noviembre de 1996. El 9 de julio de 2004, la Junta de Patronato nombra a la Diputación 
Provincial de Alicante como Presidente de la Fundación, cargo que recae en D. José 
Joaquín Ripoll Serrano, presidente de la citada institución provincial. Bajo su presidencia, 
que se prolonga hasta la actualidad, la Diputación Provincial de Alicante amplía su 
colaboración con el Instituto aportando seis cuotas anuales y se procede a la última 
modificación de los estatutos, que quedan inscritos en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana por Resolución de 10 de abril de 2007 del Secretario Autonómico 
de Justicia de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de la 
Generalitat Valenciana 
 
 Tabla 1.1 Antigüedad en la Junta de Patronato de los Patronos de la Fundación 

INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN 

PATRONOS PERMANENTES 

Ayuntamiento de El Campello 13 de julio de 1989 

Universidad de Alicante 13 de julio de 1989 

Ayuntamiento de Altea 5 de diciembre de 1990 

Ayuntamiento de Villajoyosa 7 de marzo de 1991 

Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(en la actualidad Caja Mediterráneo) 

7 de marzo de 1991 

Ayuntamiento de Santa Pola 28 de febrero de 1992 

Ayuntamiento de Alicante 4 de diciembre de 1992 

Diputación Provincial de Alicante 7 de noviembre de 1996 

Mancomunidad de Municipios de 
l'Alacantí 

17 de septiembre de 1997 

Ayuntamiento de Elche 24 de noviembre de 1997 

Ayuntamiento de Dénia 22 de diciembre de 1997 

Ayuntamiento de Benidorm 26 de febrero de 1998 

Universidad Miguel Hernández 26 de  marzo de 1998 

Ayuntamiento de Alfaz del Pí 20 de septiembre de 1999 

Ayuntamiento de Orihuela 8 de noviembre de 1999  



PATRONOS ELECTIVOS 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (En la actualidad 
Ministerio de medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino) 

30 de noviembre de 1990 

Consellería de Agricultura y Pesca 30 de noviembre de 1990 

Consellería de Medio Ambiente 2 de octubre de 1992 

Ministerio de Medio Ambiente (En la 
actualidad Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino) 

22 de noviembre de 1996 

 

 
1.2 Patronato de la Fundación 
 
El Patronato, a fecha de la solicitud de aprobación de la presente memoria, está 
constituido por 31 patronos, y 3 miembros honoríficos: 
 
Cargos 
 
Presidente 
D. José Joaquín Ripoll Serrano. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
 
Vicepresidente Primero 
D. Juan Ramón Varó Devesa. Alcalde del Ayuntamiento del Campello 
 
Vicepresidente Segundo 
D. Ignacio Jiménez Raneda. Rector de la Universidad de Alicante 
 
Secretario 
D. Ricardo Lumbreras Peláez 
 
Director Científico y Gerente   
D. Gabriel Soler Capdepón. 
 
Tabla 1.2. Junta de Patronato 
Patronos Permanentes Representado por 

Ayuntamientos 

El Campello D. Juan Ramón Varó Devesa 

Villajoyosa D. José María Béjar Escámez 

Altea D. Santiago Ronda Pérez 

Alicante Dña. Asunción Sánchez Zaplana 

Benidorm D. Agustín Navarro Alvado 

Denia D. Juan Carlos Collado Fuentes 

Elche D. Alejandro Pérez García 

Alfaz del Pí D. Vicente Arqués Cortés 

Santa Pola D. Daniel Carrillo Lafuente 



Orihuela Dña. Mónica Lorente Ramón 

Organismos supramunicipales 

Diputación Provincial de Alicante D. José Joaquín Ripoll Serrano 

Mancomunidad de municipios de l'Alacantí D. Miguel Valor Peidró 

Universidades 

Universidad de Alicante D. Ignacio Jiménez Raneda 

Universidad Miguel Hernández D. Jesús Rodríguez Marín 

Entidades de ahorro 

Caja Mediterráneo D. Carlos de la Torre Sánchez 

Patronos Electivos Vocales 

Propuestos por la Diputación Provincial de 
Alicante 

D. Carlos Mazón Guixot 
Dña. Mª del Carmen Jiménez Egea 
D. Juan Molina Beneito 
D. Manuel Domingo Soler Torregrosa 
D. Alejandro de la Vega de Orduña 
 

Propuestos por el Ayuntamiento del 
Campello 

Dña. Elisabeth Basto Gómez 
D. Alfonso Vaello Ivorra 
Dña. Lorena Baeza Carratalá 
D. Alfonso Rueda García-Porrero 
D. Manuel Adsuar Giner 

Universidad de Alicante D. Gabriel Real Ferrer 

Universidad Miguel Hernández D. Jorge Mataix Beneyto 

Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

Dña. MªÁngeles Centeno Centeno 

Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

Dña. Amparo Montoro Blasco 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino 

Dña. Ana Aguado Ortega 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino 

D. Julio Mas Hernández 

 
Miembros honoríficos 
 
D. Vicente Baeza Buades. 
D. Ramón Martín Mateo. 
D. Alfonso A. Ramos Esplá. 
 
2. GESTIÓN 
 
2.1. Gestión económica y presupuestaria 
 
Presupuesto de gastos 
 
El presupuesto inicial del Instituto de Ecología Litoral para el ejercicio 2009 fue de 
699.444,50 euros. El gasto final alcanzó la cantidad de 667.828,16 euros. La fundación 
tuvo un nivel de cumplimiento del gasto previsto del 95.5 % 
 



Presupuesto de ingresos 
 
La Fundación se financia mediante la aportación de las cuotas de los patronos, los 
ingresos derivados de la actividad mercantil, las subvenciones procedentes de 
organismos públicos y privados y los convenios de colaboración suscritos con distintas 
entidades. A lo largo del ejercicio se producen una serie de ingresos que proceden de 
entidades u organismos nacionales, autonómicos, provinciales o locales para el desarrollo 
de trabajos y proyectos de investigación que se desarrollan en la Fundación.  
 
En el año 2009 se presupuestaron unos ingresos totales por operaciones de 
funcionamiento de 683.444,50 Euros. El ingreso real se correspondió con la cantidad de 
665.680.78 Euros. 
 
Tabla 2.1. Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2009 

DEBE Año 2009 Año 2008 

6. Aprovisionamientos 19.449.08 € 23.596,11 € 

8. Gastos de personal 480.630,38 € 487.022,64 € 

10. Dotación amortización inmovilizado 26.458,16 € 27.878,30 € 

9. Otros gastos de explotación 141.036,09 € 99.857,55 € 

16. Gastos ejercicios anteriores 44.173,91 €  

TOTAL GASTOS       712.002.07 €      638.354,60 € 

HABER Año 2009 Año 2008 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 416.693,81 € 411.814,78 € 

a)Cuotas de usuarios y afiliados 192.471,31 € 178.945,62 € 

c)Subvenciones, donaciones y legados de 
explotación 224.222,50 € 232.896,16 € 

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil 248.986,97 € 264.486,51 € 

TOTAL INGRESOS 665.680,78 € 676.301,29 € 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -46.066,81 €  37.946,69 € 

15. Gastos Financieros -254.48 € -3.128,90 € 

B) RESULTDO FINANCIERO -254.48 € -3.128,90 € 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -46.321,29 € 34.817.79 € 

19. Impuesto sobre beneficios  0,00 € 

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  -46.321,29 € 34.817,79 € 

 

 
2.2 Recursos humanos 
 
Durante el año 2009 la política de personal ha estado encaminada a garantizar el 
cumplimiento de las actividades del Instituto de Ecología Litoral. En relación a ejercicios 
anteriores, podemos observar que desde el año 2000 existe una tendencia a la 
estabilización de la plantilla entorno a la cifra de 16 trabajadores. 
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Evolución cuantitativa de la plantilla de la Fundación 

 
Tabla 2.2. Personal de la Fundación durante el año 2009 

Contratos Investigación Apoyo a la 
investigación 

Gestión y 
administración 

Indefinidos 
Temporal 

9 
1 

4 2 
 
 

Titulación 

Doctor 4   

Licenciado 6  1 

Titulado medio   1 

Formación 
profesional 

 4  

Área Marina 

Doctor 2   

Licenciado 2   

Formación 
profesional 

 3  

Área Terrestre 

Doctor 2   



Licenciado 1   

Formación 
profesional 

 1  

Educación y Difusión Medioambiental 

Licenciado 3   

Administración 

Licenciado   1 

Titulado medio   1 

 
2.3 Estructura interna 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Dr. Gabriel Soler Capdepón  
Director Científico y Gerente 
Ricardo Lumbreras Peláez 
Titulado superior. Asesor Jurídico y Secretario  
Asunción Martínez Antón 
Diplomada en Relaciones Laborales 
 
ÁREA MARINA 
 
Dr. Juan Eduardo Guillén Nieto 
Investigador. Jefe de Investigación del Área Marina 
Dr. David Gras Olivares 
Investigador  
Joaquín Martínez Vidal 
Titulado Superior 
Santiago Jiménez Gutiérrez 
Titulado Superior 
 
ÁREA TERRESTRE 
 
Dr. Gabriel Soler Capdepón  
Investigador 
Dr. Alejandro Triviño Pérez 
Investigador 
María Vicedo Maestre 
Titulado Superior  
 
EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Ana Codina Soler 
Titulado Superior 
Mercedes Montero Jiménez 
Titulado Superior 
Raquel Maestre Conejero 
Titulado Superior 
 



 
ÁREA TÉCNICA 
 
José Manuel Argilés Alemany 
Oficial 1ª de oficios. Patrón de la Embarcación “Posidonia”  
Fernando Gomis Bas 
Oficial 1º de oficios 
Ana Olabarría Gonzalez 
Oficial 2ª de laboratorio  
Aurora Esteso Cortijo 
Oficial 2ª de laboratorio  
 
Personal en prácticas 
 
Alumno/a: Dña. Elisabet Colomo Fernandez. Centro: Universidad de Murcia. Estudios: 
Ciencias Ambientales. Periodo: 15/07/09 al 15/09/09  
 
Alumno/a: Dña. Beatriz Salesa Landete. Centro: Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”. Estudios: Ciencias del Mar. Periodo: 01/07/09 al 31/07/09  
 
Alumno/a: Dña. Laura Cañas Córdoba. Centro: Universidad de Alicante. Estudios: 
Ciencias del Mar. Periodo: 01/07/09 al 31/07/09 
 
Alumno/a: D. Pablo Gallardo Escobar Centro: I.E.S. Canastell. Estudios: Módulo 
Profesional de Sanidad. Salud Ambiental. Periodo: 01/04/09 al 15/06/09  
 
Alumno/a: Dña. Henar Lucas Sánchez. Centro: I.E.S. El Palmeral. Estudios: Módulo 
Profesional Agrario. Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales Paisajísticos.. Periodo: 25/03/09 al 12/06/09  
 
Alumno/a: D. Carlos Esteve Agraz. Centro: I.E.S. Virgen del Remedio. Estudios: Módulo 
Profesional Superior de Química Ambiental. Periodo: 19/10/09 al 16/01/10  
 
Alumno/a: D. Victor Romeral Bueno. Centro: I.P.M.P. del Mediterráneo. Estudios: 
Módulo Profesional de F.C.T. Técnico en Buceo a Media Profundidad. Periodo: 01/11/09 
al 30/04/10  
 
Alumno/a: D. Santiago Povedano Margarit. Centro: Colegio Británico de Alicante. 
Estudios: Educación Primaria. Periodo: 08/06/09 al 12/06/09  
 
 
La actividad que se desarrolla en las distintas áreas de investigación se adscribe a 
diferentes Programas que se gestionan de manera coordinada entre los responsables de 
los mismos y la dirección científica de la Fundación. Dichos programas se financian 
mediante las aportaciones de Patronos en forma de cuotas, subvenciones y promociones, 
mediante la obtención de proyectos científicos financiados en convocatorias públicas 
autonómicas, nacionales e internacionales o por contratos con la empresa privada. 
 
 
 
 
 



 
3. INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA MARINA 
 
3.1. Introducción 
 
Esta área de investigación tiene como principal cometido el estudio de los organismos del 
fondo marino (bentos y necton), así como el análisis de los efectos que se producen en 
las comunidades y las relaciones ecológicas de estos organismos ante los posibles 
impactos ambientales que pueden afectar al medio marino, como son la construcción de 
instalaciones en el litoral, la actividad acuicultora en el mar o la implantación de especies 
invasoras. Dicha investigación se hace efectiva a través de la cartografía de comunidades 
y el estudio de su estado de conservación, las técnicas de prospección y monitorización 
por medio de cámaras de TV submarinas y buceo autónomo, el análisis de las 
características físico-químicas de la columna de agua y de su estado trófico y el empleo 
de bioindicadores de calidad ambiental. 
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Figura 3.1. Subáreas y programas de investigación del Área Marina 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 Programas 
 
 
Programa 11. Seguimiento medioambiental de piscifactorías 
 
En este programa se efectúan los seguimientos medioambientales de las actividades de 
las empresas que se dedican a los cultivos marinos de dorada y lubina en mar abierto, 
según las directrices marcadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda. Se elaboraron informes trimestrales para cada uno de los seguimientos 
 
En el año 2009 contrataron con el Instituto de Ecología Litoral dichos seguimientos las 
siguientes mercantiles: 
Basademar S.L. (Altea), Cultivos Marinos de Guardamar S.L. (Guardamar del Segura), 
GRAMABASA 1, GRAMABASA 2, GRAMABASA 3 (Santa Pola), Sociedad Europea de 
Acuicultura S.L. (Calpe), Balmar S.A. (Altea) y Gramamed S.L. (Villajoyosa). 
 
 
 

Programa 15. Proyecto Nacra                                              

 
El Instituto de Ecología Litoral está desarrollando este proyecto, que finalizará en el año 
2010  gracias a una ayuda concedida por la Obra Social Caja Madrid. 
 
La nacra, (Pinna nobilis), es el mayor molusco con concha del mar Mediterráneo y uno de 
los mayores del mundo. La reducción de los hábitats donde se distribuye debido al 
incremento de la presión antrópica, está causando una pérdida importante de 
biodiversidad y graves impactos en las comunidades marinas. El hábitat principal donde 
se encuentra esta especie, las praderas de Posidonia oceanica, se encuentra en 
regresión en numerosas zonas debido a distintas causas como la contaminación marina, 
las obras litorales o la pesca de arrastre ilegal.  
 
 

 



Nacra (Pinna nobilis) en la Isla de tabarca 
La especie Pinna nobilis ha sido incluida en el Anexo IV de la lista de especies 
amenazadas del Mediterráneo según la directiva 92/43/ECC, está incluida en el Anexo II 
del Convenio de Barcelona y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El 
proyecto desarrolado por el IEL quedaría dentro del espíritu emanado de la nueva Ley 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007, BOE núm. 299) que 
recomienda conjugar la preservación de la biodiversidad biológica con un desarrollo 
ambientalmente sostenible, potenciando la investigación y la educación en la integración 
entre desarrollo y medio ambiente. El presente trabajo estudia la influencia de los factores 
ambientales que determinan la conservación o regresión de Pinna nobilis, especie 
bioindicadora de la calidad de las aguas, y por lo tanto, de su hábitat. 
 
Durante el año 2009 este programa de investigación ha contado con la colaboración de 
buceadores voluntarios que han participado en la toma de datos y muestreos en aguas de 
la Reserva marina de Tabarca. Se ha iniciado la elaboración de un reportaje en formato 
DVD sobre esta especie y los principales ecosistemas submarinos presentes en las aguas 
de la Reserva Marina de Tabarca. 
 

 
Programa 16. POSIMED. Integración de redes de control de praderas de Posidonia 
oceanica  

 
Este programa ha estdo financiado por la Fundación Biodiversidad, desarrollándose 
durante los años 2008 y 2009. 
 
El proyecto ha consistido en la integración de las distintas redes de control de Posidonia 
oceanica que ya están funcionando de forma independiente en las distintas comunidades 
autónomas del litoral español, y que al inicio del programa eran, por orden de antigüedad: 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, y Murcia. 
 
Este programa, también ha pretendido motivar y realzar la colaboración de los voluntarios 
participantes al pasar a formar parte de una red nacional. 
 
Otra faceta del proyecto, ha sido el obtener herramientas y materiales de divulgación 
comunes a las redes para llegar a difundir las acciones y resultados a toda la población 
(web, publicaciones, charlas y encuentros...) 
 
El Instituto de Ecología Litoral, contando con el apoyo y colaboración de las respectivas 
entidades que llevan a cabo las redes en las otras Comunidades Autónomas españolas 
con litoral mediterráneo, ha sido el responsable de coordinar las acciones comunes de la 
Red Nacional. 
 
El objetivo global, fue el de avanzar en el conocimiento de la evolución de los ecosistemas 
de praderas de Posidonia oceanica para contribuir a su conservación a través de la 
mejora en las herramientas de medición, control,  difusión y coordinación., teniendo como 
objetivos parciales: 
 



• La Integración de todas las redes de control de las praderas de Posidonia oceanica 
existentes en España en una red nacional. 

• La coordinación y consenso de metodologías entre todas las redes existentes. 
• La divulgación de actividades y resultados. 
• La participación social a través del voluntariado. 

A estos objetivos, se sumó el de incentivar y motivar al resto de Comunidades autónomas/ 
Ciudades autónomas, con praderas de Posidonia oceanica en sus costas: Andalucía y 
Melilla.  
 
Acciones desarrolladas en el proyecto 
 
 1.) Creación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del portal web del 

proyecto. 
 
Resultados: 
 
La plataforma desarrollada tiene algunas características destacables que le aportan un 
valor añadido como herramienta para la colaboración entre las distintas redes: 

� Entorno “intranet” privado para el comparto de elementos entre las distintas redes, 
proporcionando de este modo un espacio digital que permita acceder, compartir y 
colaborar en todo tipo de contenidos. 

� Reutilización elemento a elemento. Mediante el uso de bibliotecas de elementos y 
catálogos documentales se permite la reutilización desde cualquier área de la web 
de contenidos ya publicados, pudiendo destacar, reutilizar y/o documentar entradas 
de nueva creación o ya existentes. 

� Navegación inteligente. Utilizando la técnica relativa a la Web 3.0 (web semántica) 
el portal analiza el contexto de navegación del usuario, proponiéndole en todo 
momento artículos, documentos o material multimedia relacionado con la 
información que está visualizando. Estas recomendaciones habilitan la posibilidad 
de dar a conocer los contenidos de otros participantes en la red, promocionan 
contenidos y hacen que la navegación sea más cómoda para el usuario 

� Entorno Multiligüe para dar soporte a las distintas lenguas utilizas por los 
integrantes de la red, con herramientas de traducción automática para facilitar la 
generación de contenido bilingüe. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por parte del funcionamiento de la web podemos 
concluir que existe un: 

• Gran número de páginas vistas 
� Alto porcentaje de usuarios que “vuelven” a visitar la página 
� Elevado tráfico proveniente de otras redes, google y Facebook (lo que demuestra 

la importancia de utilizar estrategias de comunicación en los Social Media) 
� Alto promedio de estancia en la web: Más de 4 minutos por usuario en cada visita 

  
 2.) 1º Encuentro: Intercambio de experiencias y presentación de resultados. 

Creación de una base de datos (Alicante, octubre de 2008)1 
 

3.) 2º Encuentro: Intercalibración de la metodología de muestreo (Formentera, 
mayo de 2009) 

                                                 
1
  Ver memoria del ejercicio 2008 



 
En la isla de Formentera se desarrolló un plan de trabajo destinado a estudiar las 
diferencias y similitudes en los resultados obtenidos en el seguimiento de las praderas por 
parte de los diferentes equipos responsables. 

 
El experimento fue preparado por el equipo de seguimiento de las Islas Baleares, con la 
ayuda del personal de la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera, escogiéndose 
dos localidades: Cala S'Oli y la Isla del Espalmador, a dos profundidades: 5-6 y 15 m. En 
estas zonas se prepararon cuadrados de 50x50 cm para la medición directa del número 
de haces, y se fijaron 3 transectos lastrados, de 50 m de longitud, para la medición a lo 
largo de un cinta. Los equipos participantes, fueron Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes 
Balears (en dos equipos: Mallorca y Menorca), que aplicaron metodologías ligeramente 
diferentes  

Tabla 3.1. Técnicas empleadas en cada red de seguimiento 

 Cataluña C. Valenciana Baleares Murcia 

Densidad Cuadrado de 
40x40 cm. 
Pradera 
homogénea 

Cuadrado de 
40x40 cm. 
Al azar 

Cuadrado de 
25x25 ó 20x20 
cm 
Pradera 
homogénea 

Cuadrado de 20x20 
cm. 
Pradera homogénea 

Cobertura Cuadrado de 
40x40 cm. 
Estima 
semicuantitativa 

Lineal 25 m Lineal 30 ó 50m Cuadrado de 40x40 
cm. 
Estima 
semicuantitativa 

 
Resultados: 
 
Las comparaciones se efectuaron sólo respecto a los valores de densidad, ya que los 
valores de cobertura se efectuaron en recorridos a lo largo de transectos fijos, que no 
siempre fueron los mismos. 
 
Tabla 3.2. Porcentaje de valores semejantes de densidades (p<0.5) entre las distintas técnicas 
empleadas 

 C. Valenciana Mallorca Menorca 

Cataluña 75% 100% 75% 

C. Valenciana  75% 25% 

Mallorca   50% 
 
 
 4.) 3º Encuentro: Experiencia de intercambio de voluntarios e  

inmersiones para el control de las praderas de Posidonia oceanica (Gerona, 
septiembre de 2009 

  
 Se muestrearon tres estaciones de control. La distribución de los grupos fue 

la siguiente: 
 

Dos estaciones frente al embarcadero de las Islas Medas, dentro de la Reserva Marina: 
 

• En la estación 1 de Medas muestrearon: 



• 2 voluntarios de la Comunidad Valenciana 
• 1 voluntario de Cataluña 
• 1 Técnico coordinador de la Comunidad Valenciana 
• 1 Técnico coordinador de Cataluña 

• En la estación 2 de Medas muestrearon: 
• 2 voluntarios de Baleares 
• 1 voluntarios de Baleares + 1 voluntario de Cataluña 
• 1 Técnico coordinador de Baleares 

 
Una estación frente a la Cala de La Pedrosa: 
 

• En la estación de La Pedrosa muestrearon: 
� 2 voluntarios de la Comunidad Valenciana 
� 1 Técnico coordinador de la Comunidad Valenciana 
� 4 voluntarios de Melilla* 
� 1 Técnico coordinador de Cataluña 

 
Resultados: 
 
Estación 1 Medas (6-8 m profundidad): 

Densidad = 408.33 haces/m2   Error estándard = 48.85 
Cobertura = 65%    Error estándard = 4.72 
 

Estación 2 Medas (6-8 m profundidad): 
Densidad = 234.72 haces/m2   Error estándard = 26.42 
Cobertura = 46.67 %   Error estándard = 3.95 
 

Estación Cala La Pedrosa (6-8 m profundidad): 
Densidad = 217.71 haces/m2   Error estándard = 50.84 
Cobertura = 39.38%   Error estándard = 8.13 
 

Comparando los resultados obtenidos con los datos de campañas anteriores se concluye: 
� Que los valores obtenidos para la estación 1 de Medas eran similares al registro 

histórico. 
� Que en la estación 2 de Medas la densidad registrada resultó ser algo menor que 

otros años  
� Que en la estación de Cala Pedrosa tanto la densidad como la cobertura dieron 

valores más bajos que los registrados en años anteriores 
� Se resalta la importancia de que el muestreo se lleve a cabo siempre en el mismo 

punto, ya que las características de discontinuidad de la pradera pueden hacer 
variar los resultados de un año a otro si no se trata exactamente de la misma 
ubicación. . 

� A mayor variabilidad de muestreadotes, mayor aumento del error. 
 

5.) Jornada de clausura (Alicante, octubre de 2009) 
 
Conclusiones elaboradas en la jornada de clausura por parte de las distintas redes 
de seguimiento: 
 

• El proyecto POSIMED, coordinado y dirigido por el Instituto de Ecología Litoral ha 
consistido en la integración en una red nacional de las distintas redes de control de 
praderas de Posidonia oceanica que hasta ahora se estaban desarrollando de 



forma independiente en las distintas comunidades autónomas del Mediterráneo 
español: Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, 
Andalucía y la Ciudad Autónoma de Melilla. De esta forma se consolida el primer 
intento de crear una red de seguimiento de un ecosistema marino a nivel nacional. 
Iniciativas similares vienen funcionando con éxito en países como Italia, Estados 
Unidos o Australia. 

 
• En el marco de este proyecto se han celebrado distintos encuentros con los 

responsables de las distintas redes de control, que han consistido principalmente 
en la puesta en común de las metodologías empleadas en cada Comunidad 
Autónoma y la intercalibraión de los resultados que se obtienen aplicando los 
distintos métodos de muestreo. Para ello se han hecho inmersiones en la isla de 
Tabarca y en Formentera, en donde se han podido evaluar con muestreos “in situ” 
los diferentes métodos de seguimiento y control de las praderas de Posidonia 
oceanica. También se ha celebrado una reunión en la localidad de l’Estartit 
(Gerona) con voluntarios de las distintas redes, lo que les ha permitido intercambiar 
experiencias y participar conjuntamente en dos jornadas de buceo en las Islas 
Medas. 

 
• La aplicación de una metodología unificada a nivel nacional, no ha sido posible 

dado que muchas de las Redes constituidas emplean distintas técnicas de 
muestreo, o incluso se basan en la obtención de distintos objetivos, o conceptos. 
No obstante la comparación, en los parámetros que sí pueden ser comparables, sí 
es posible, siempre y cuando se obtengan resultados cuyo error estándar no sea 
muy elevado (mayor de 50 según los datos obtenidos en Formentera, para la 
densidad). 

 
• El proyecto POSIMED, que tendrá continuidad a través de su página web y de 

encuentros anuales, permitirá la difusión y el intercambio de datos e información 
sobre el estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica y de las 
diferentes amenazas que comprometen su supervivencia a escala nacional 

 

• Las praderas de Posidonia oceanica constituyen uno de los ecosistemas marinos 
más importantes por sus beneficios ecológicos y económicos. Este ecosistema 
debe ser objeto prioritario a la hora de tomar medidas para su conservación, 
habiendo desaparecido en las zonas costeras con mayor presión de la actividad 
humana. Esto ha creado una conciencia social sobre la importancia de su 
conservación, que se ve reflejada en una demanda cada vez mayor de 
participación ciudadana en proyectos como POSIMED. 



 
Rueda de prensa celebrada en Formentera 

Programa 21. Red de vigilancia sobre la presencia de especies algales exóticas en 
el litoral de la Comunidad Valenciana 
 
El programa 21 cuenta con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda y la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  
 
La vigilancia, mediante buceo autónomo y cámara de video, es realizada por 
investigadores del Institut d’Ecologia Litoral a lo largo de los aproximadamente 450 km de 
costa de la Comunidad Valenciana en 46 estaciones consideradas de riesgo mayor para 
la implantación de algas exóticas. La localización de los puntos de muestreo fijos está 
representada en la figura 3.2. La mayoría de las estaciones corresponden a los puertos de 
pesca y deportivos y áreas cercanas. Además de los puertos, se vigilan las zonas de 
fondeo tradicionales en las costas de Alicante.  
 
Durante la campaña de 2009 se inspeccionaron 40 estaciones, de las que 5 fueron 
nuevas: 
 

• (42) Isla de Benidorm. 
• (43) Benissa. 
• (44) El Carrichal (El Campello). 
• (45) Río Torres (Villajoyosa). 
• (46) El Perelló (Sueca 

 
Resultados 
 
Caulerpa taxifolia 
 
Caulerpa taxifolia  no ha sido localizada hasta el momento en las costas valencianas; 
como consecuencia de las diferentes campañas de sensibilización realizadas desde 1993 
se han recibido numerosas alarmas pero ninguna correspondió con la presencia de 
Caulerpa taxifolia. 
 
 Caulerpa racemosa 
 
Caulerpa racemosa ha continuado su expansión en las costas valencianas, sobretodo en 
las grandes manchas profundas, debido a un probable efecto de « siembra » a cargo de 



las redes de pesca, y se ha constatado su presencia en nuevos focos en la costa 
alicantina. Por el momento se calcula que la extensión ocupada por esta alga es del orden 
de 168 Km2, con distinto grado de densidad. Donde mayor densidad alcanza es a 
profundidades menores a 20 m, ocupando las mayores superficies a mayor profundidad 
(hasta 40 m) pero con una densidad mucho menor. 
 
De acuerdo con las estimaciones realizadas, Caulerpa racemosa ocupa actualmente, una 
extensión aproximada, en las tres provincias de 178,5 Km2 (Tabla 3.2, figura 3.3).  
 
Tabla 3.3 Áreas en Km 2 ocupadas por Caulerpa racemosa en el litoral de la Comunidad Valenciana 

 1999 2002 2006 2008 2009 
Castellón 3 11 53 72.5 72.5 
Valencia 0 0.9 32 51 51 
Alicante 0 10 24 44.9 55 
Total 3 21.9 109 168.4 178.5 

 

 

Figura 3.2. Localización de colonias de Caulerpa racemosa en 2009 



 
El ritmo de su expansión en el litoral valenciano desde 1999, puede estimarse en una tasa 
anual de 17 Km2/año. Según el gráfico de la figura 10, en el que se observa que la 
expansión está todavía lejos de estabilizarse. 

Las zonas de implantación del alga son principalmente biocenosis degradadas o en fase 
de degradación, principalmente praderas de Posidonica oceanica en distinto grado de 
degradación: con síntomas, degradada, o mata muerta; y las biocenosis del detrítico 
costero, principalmente en sus facies de enfangamiento, a excepción de zonas de 
colonización en la reserva marina de Tabarca, y en las Islas Columbretes, donde también 
se produce la colonización de Lophocladia lallemandi y Asparagopsis taxiformis. 

Por el contrario, en las zonas costeras, donde se han encontrado colonias de Caulerpa 
racemosa, junto a biocenosis no alteradas o escasamente alteradas, se observa una 
elevada capacidad de resiliencia que impide la expansión de este alga. 

Se observa una clara correlación en su expansión con la pesca, ya que se han 
encontrado focos de Caulerpa racemosa de escaso tamaño, junto a calas, y zonas 
dotadas con boyas de anclaje, en las que presumiblemente se pueden realizar acciones 
de limpieza de redes. Además, las manchas más extensas (las situadas a mayores 
profundidades -entre 15 y 30 m-, se ven favorecidas en su dispersión a causa de la pesca 
profesional, principalmente.  

Asparagopsis armata 
 
Detectada en L'Illa Grossa, Foradada y Ferrera, a profundidades superiores a 20 m, tanto 
en zonas rocosas correspondientes a comunidades hemifotófilas y esciáfilas de la roca 
infralitoral, como en arenas gruesas y gravillas, y comunidades del piso circalitoral. 
 
 Lophocladia lallemandi 
 
Se ha constatado su presencia colonizando fondos de comunidades de algas fotófilas 
superficiales de la roca infrlaitoral en la zona de L'Ila Grossa (Columbretes). La 
colonización de esta alga es de carácter masivo 
 
Programa 22. Estudios técnicos en el medio marino 
 
En este programa se realizan distintos estudios e informes técnicos a solicitud de 
empresas e instituciones. En el año 2009 se efectuaron los siguientes trabajos: 

 

 

 

Estudio Peticionario 

1. Estudio de impacto ambiental del proyecto de puerto en 
la desembocadura del río Júcar (Cullera) aplicado al 
ecosistema estuárico. (En colaboración con los técnicos 
del Área Terrestre) 
 
 
2. Estudio bionómico del entorno del puerto deportivo de 
El Perelló (Valencia) 
 
 

Consellería de 
Infraestructuras y 
Transportes. Dirección 
General de Puertos, 
Aeropuertos y Costas.  
 
Consellería de 
Infraestructuras y 
Transportes. Dirección 
General de Puertos, 



 
 
3. Estudio de impacto ambiental de la estación 
regeneradora de agua depurada de l’Alacantí Norte 
 
 
4. Caracterización ambiental de la playa del Postiguet 
 
 
 
5. Cartografía bionómica del entorno del puerto de 
Campoamor (Orihuela, Alicante) e indicadores biológicos 
 
 
6. Seguimiento medioambiental y análisis de 
contaminantes en las granjas marinas flotantes en mar 
abierto frente al litoral de San Pedro del Pinatar (Murcia) 
dedicadas al cultivo de Dorada y Lubina 
 
 
 
7. Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de unión y 
ampliación de las piscifactorías Gramabasa ubicadas en 
el litoral de la Marina Baixa 

Aeropuertos y Costas.  
 
Sociedad Anónima de 
Depuración y 
Tratamientos (Sadyt 
 
IBERINSA Ibérica de 
Estudios e Ingeniería, 
S.A.  
 
COMAYPA S.A., 
IBERINSA S.A., 
INTRAESA U.T.E.  
 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 
Dirección General de 
Calidad y Evaluación 
Ambiental.  
 
GRAMABASA.  
 

 
 
Programa 23. Biodiversidad marina 
 
La Dirección general de Conservación de la Biodiversidad de la Consellería  de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana desarrolla 
un programa para crear una base de datos de la biodiversidad del territorio valenciano. 
Esta iniciativa supone un gran esfuerzo científico cuyo fin principal es que usuarios de 
todo el mundo descubran y hagan uso de la gran cantidad de datos de la biodiversidad 
valenciana, y de este modo, se potencie la investigación científica en diversas disciplinas, 
se promueva el desarrollo tecnológico sostenible, se favorezca el reparto equitativo de los 
beneficios que la biodiversidad genera y se mejore, en definitiva, la calidad de vida de los 
miembros de la Sociedad.  
 
En este programa, el Instituto de Ecología Litoral colabora con la Dirección General de 
Conservación de la Biodiversidad para la puesta en marcha del Banco de Datos de la 
Biodiversidad, aportando información a cerca de especies, datos, hábitats y asesorando 
por medio de la emisión de informes técnicos a requerimiento de dicha Dirección General. 
 
Actividades:  
 
Banco de datos de la Biodiversidad Valenciana:  
 

• Elaboración de la lista patrón de poliquetos. 
• Elaboración de 100 fichas divulgativas para la Base de Datos de la Biodiversidad 

Valenciana. 
• Inserción de 4.000 registros georeferenciados de especies marinas en el Banco de 

Datos de la Biodiversidad Valenciana. 



 
Informes de asesoramiento: 
 

• INFORME CMA-I/2009: Observaciones y propuesta de alcance sobre el proyecto: 
“Puerto La Galera. Estudio batimétrico y Carta bionómica”. 

• INFORME CMA-II/2009: Observaciones sobre el proyecto “Extracción de arenas 
profundas de Valencia para alimentación de playas y estudio de impacto ambiental” 
(Documento comprensivo para el inicio de la tramitación ambiental).  

• INFORME CMA-III/2009: Sobre la especie Physalia physalis (Carabela 
portuguesa). 

• INFORME CMA-IV/2009: Observaciones sobre la presencia de varias especies de 
peces con síntomas de alteraciones por contaminación en los alrededores del 
Puerto de Xàbia. 

• INFORME CMA-V/2009: Observaciones sobre el proyecto de vertido al mar de la 
planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo – Segura. 

• Informe para el Parque Natural de Serra Gelada acerca de la superficie colonizada 
en el mismo por el alga Caulerpa racemosa en el año 2009. 

 
Otras actividades: 
 

• Desarrollo de la campaña informativa sobre la presencia de medusas en las costas 
valencianas. 

 
Programa 31. Estandard  de calidad de las aguas marinas costeras de la provincia 
de Alicante 
 
Programa patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante 
 
Resultados: 
 
La finalidad del trabajo consistió en evaluar la calidad ambiental de las aguas marinas del 
litoral de la provincia de Alicante. Este diagnóstico se efectúa a partir del análisis 
hidrográfico de las muestras, con especial atención a las cifras arrojadas por los 
parámetros de tipo trófico (nutrientes y pigmentos fotosintéticos).  
 
El criterio que determina el grado de calidad se basa en la dinámica anual que describen 
los parámetros considerados, referencia construida a partir de las diferentes series 
temporales recopiladas de los estudios desarrollados en aguas de El Campello (IEL, 
2000-07) 
 
Las estaciones de muestreo se seleccionaron con la intención de abarcar la generalidad 
de la costa provincial de Alicante (figura 3.4). La toma de muestras se realizó 
mensualmente durante el periodo octubre de 2008 – septiembre de 2009. 
 
La toma de datos consistió en un muestreo preliminar, que se centra en la inspección 
visual y olfativa del agua en el enclave en cuestión, abarcando los siguientes aspectos: 
 

� Color anormal del agua.  
� Transparencia del agua.  
� Presencia de sustancias tensoactivas (espumas).  
� Presencia de aceites y alquitrán.  
� Presencia de materiales flotantes (maderas, plásticos). . 



� Presencia de fenoles.  
 
Un muestreo que contempla la medición o análisis de aquellos parámetros que mejor 
definen las condiciones hidrográficas y, más concretamente, el régimen trófico del agua: 
 

� Temperatura, en centígrados (ºC).  
� Oxígeno disuelto, en miligramos por litro (mg/l).  
� pH.  
� Clorofila total, en microgramos por litro (µg/l).  

Nutrientes, en miligramos por litro (mg/l). En concreto, se consideran las concentraciones 
de nitritos, nitratos y fosfatos 
 
 

 



Figura 3.3.  Mapa del área de estudio y emplazamiento de las estaciones de muestreo. 
 
 
 
Los parámetros que se han considerado son aquellos que mejor definen el estado trófico 
del agua, caso de la clorofila y de los nutrientes, ya que aportan la principal información 
para evaluar la calidad de las aguas 
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Figura 3.4. Relación del régimen trófico del agua con la calidad ambiental. 

 
Los resultados obtenidos permiten concluir que las aguas marinas consideradas, adscritas 
al litoral de la provincia de Alicante, conservan buena calidad ambiental. Este diagnóstico 
se basa, fundamentalmente, en la condición oligotrófica de las aguas, definida tanto por la 
pobreza en nutrientes (nitritos, nitratos y fosfatos) como la participación entre discreta y 
moderada de la clorofila total. Asimismo, los datos obtenidos son acordes con los registros 
habituales o propios del sector costero del Mediterráneo sudoccidental. 
 
 
Programa 32. Red de Control Costero 
 
En este programa se desarrolla el seguimiento de la calidad de las aguas de baño de las 
playas más destacadas de los municipios que forman parte de la Junta de patronato del 
Instituto de ecología Litoral.  
 
En el año 2009 se ha continuado con la realización de este programa, remitiendo a los 
Ayuntamientos los informes correspondientes.  
 
 
Programa 62. Monitorización de Reservas Marinas: Isla de Tabarca, Islas 
Columbretes y Cabo de Palos – Isla de las Hormigas 
 
Programa patrocinado por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
El objetivo de este programa es comprobar mediante indicadores sencillos de muestrear 
el estado de las zonas de buceo de las reservas marinas de Tabarca (Alicante), Cabo de 
Palos-Islas Hormigas (Murcia) e Islas Columbretes (Castellón), contribuyendo al 
conocimiento científico mediante la selección variables que sean útiles como herramientas 
para la gestión del buceo recreativo en áreas marinas protegidas. 



 
 
Actividades realizadas 
 

� Instalación de trampas de sedimentos en dos épocas del año y en dos sitios 
(buceo, control), en las tres reservas marinas. 

� Análisis de sedimentos en cada uno de los sitios de muestreo. 
� Transectos fotográficos fijos. 
� Seguimiento del comportamiento de buceadores. 
� Seguimiento de centros de buceo que operan en las reservas. 
� Elaboración de material de divulgación del proyecto en la página web del IEL 

(vídeos, fotografías). 
 

 
Resultados: 
 
 
La utilización de trampas de sedimentos como parte de la metodología empleada para la 
monitorización de zonas de buceo, como en años anteriores se ha mostrado efectiva, 
siempre que se tenga en cuenta otras variables como la composición granulométrica del 
sedimento que las rodea, la incidencia de la actividad del buceo en el sitio y las 
condiciones meteorológicas durante el tiempo en el que están instaladas. 
 
En general de los datos obtenidos mediante las trampas de muestreo se puede concluir 
que, en los sitios seleccionados la presión por buceo tal y como se desarrolla hasta el día 
de hoy, no suponen una grave amenaza en las zonas analizadas.  
 
El seguimiento de organismos bentónicos, mediante transectos fotográficos fijos, y como 
en anteriores campañas, se mostró como una metodología sencilla y efectiva para valorar 
el grado de influencia del buceo sobre la flora y fauna bentónicas en zonas de paso de 
buceadores. 
 
En general, no se apreciaron daños en los organismos bentónicos situados en los 
transectos fijos preeestablecidos en zonas de alta frecuentación de buceadores, a 
excepción, al igual que en el 2008, del Bajo de Dentro de la reserva de Cabo de Palos-
Islas Hormigas, en el que se detectaron algunos síntomas que reflejarían unos niveles 
más elevados de presión que en el resto de reservas analizadas. 
 
Se observaron desprendimientos abundantes de Leptosammia pruvoti en las grutas 
seleccionadas del Bajo de Dentro en Cabo de Palos-Islas Hormigas y Foradada en 
Columbretes, consecuencia probable del impacto producido por las burbujas de aire 
exhaladas por los buceadores. 
 
Como en años anteriores se recomienda la adopción de medidas preventivas en los 
ambientes de cuevas o grutas, encaminadas a proteger estos ambientes, ya que se trata 
de lugares extremadamente frágiles y que, debido a su atractivo, tienden a concentrar a 
los buceadores, produciendo un exceso de resuspensión de materiales finos, golpeo y 
apoyos con distintas partes del equipo o del cuerpo de los buceadores sobre el bentos. 
Una posible medida sería la limitación del uso de linternas y focos.  
 
 
 



Programa 64. Subvención de la Consellería de Agricultura y Pesca 
 
 
En este programa se ha llevado a cabo el estudio: “Estado de las praderas de Posidonia 
oceanica en la Comunidad Valenciana. 

 

Resultados: 

 

Los resultados del estudio permiten identificar aquellas estaciones que se alejan de los 
resultados óptimos o esperados, y sobre las que caben interpretar alteraciones u 
obstáculos para un óptimo desarrollo de esas praderas, bien de origen natural (zonas 
rocosas, desembocaduras de cauces, zonas con un fuerte hidrodinamismo), bien efectos 
de origen antrópico (contaminación, efectos de los anclajes, etc 

Las praderas presentan por lo general valores normales de densidad y cobertura en todos 
los sectores alicantinos, no así en la zona del óvalo valenciano, donde sólo la estación de 
Oropesa presenta valores normales. 

En la figura 3.5 se representan las estaciones en función de la interpolación de valores de 
densidad (método Kringing). Las zonas más oscuras se corresponden con las áreas  de 
mayor densidad, esto es, los sectores de Moraira y Tabarca. Por contra, se advierten los 
valores más bajos de densidad en la zona de Dénia.. 

En la figura 3.6 se representan los valores promedio de cobertura, donde de nuevo se 
puede apreciar que los valores de Dénia son los más bajos (sobre el 30% de cobertura), 
mientras que los más altos se dan en la zona de Tabarca y otras estaciones del sector 
central de Alicante. Se destaca que el análisis de tendencias muestra en estas zonas una 
tendencia hacia la recuperación sobretodo en las estaciones profundas, salvo la del Cabo 
de Huertas donde la tendencia es hacia la degradación. 

 



 

 

Figura 3.5. Valores promedio de densidad en la serie 2001 - 2008 del litoral alicantino 



 

 
Figura 3.6. Representación geográfica de los valores promedio de la serie 2001-2008 para 

porcentajes de cobertura de pradera de Posidonia oceanica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA TERRESTRE 
 
4.1 Introducción 
 
En esta área de investigación se estudian las ramblas mediterráneas como elementos 
reguladores del equilibrio en la costa, así como se desarrolla la labor técnica y científica 
de asesoramiento a ayuntamientos y administraciones sobre la problemática de la 
conservación de las ramblas mediterráneas como hábitats protegidos por la normativa 
medioambiental de la Unión Europea. También se estudian los cambios en los usos del 
suelo y su influencia en los procesos de fragmentación del hábitat, que intervienen de 
manera indudable en la pérdida de diversidad biológica de estos ecosistemas. 
 
También se estudia la vegetación litoral con el objetivo de identificar y conocer la 
vegetación de la franja emergida del litoral, donde existen numerosos endemismos y 
especies amenazadas, aportando soluciones y propuestas para su conservación y 
recuperación. En este ámbito se viene realizando desde el año 2006 el catálogo de 
sistemas dunares del mediterráneo español, con el patrocinio de la Dirección General de 
Costas del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Otra área de trabajo es la que se corresponde con los estudios técnicos aplicados al 
medio terrestre, y el asesoramiento sobre sistemas de gestión de calidad y medio 
ambiente según las Normas ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.1. Subáreas  y programas de investigación del Área terrestre 
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4.2 Programas 
 
Programa 28. Asesoramiento SGI de las playas de El campello 
 
En este programa se asesora al Ayuntamiento de El Campello sobre el Sistema de 
Gestión Integrado Calidad – Medio Ambiente  ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 aplicado 
a las playas y calas del municipio. 
 
Durante el ejercicio 2009 se ha desempeñado las funciones de responsable del sistema, 
así como se a aportado al ayuntamiento un técnico que ha efectuado las labores de 
inspección de las playas, tal y como especifica el sistema implantado.   
 
 
Programa 50. Vegetación litoral 
 
En este programa se ha continuado con el mantenimiento del banco de semillas de 
vegetación de dunas 
 
 
Programa 70. Ramblas mediterráneas 
 
Programa patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante 
 
Dentro de este programa se realizan estudios de tipo geográfico y ecológico de las 
ramblas litorales de la provincia de Alicante, con especial atención a la caracterización 
bio-geofísica  de estos ecosistemas y a los elementos de carácter ambiental necesarios 
para una correcta gestión y protección de estos espacios. 
 
Durante el año 2009, dentro de este programa se ha realizado el estudio “La 
desembocadura del río Seco (El Campello, Alicante) como zona húmeda de interés.”  
 
 
Resultados: 
 
La desembocadura del río Seco resulta un lugar de interés por varios aspectos; en ella 
cohabitan distintos hábitats de interés, desde los tarayales que constituyen su vegetación 
potencial, hasta las comunidades litorales propias del cordón de cantos rodados.  
 
Se han contabilizado 19 comunidades vegetales distintas, de las cuales 7 se encuentran 
incluidas en la Directiva 92/43 CEE, conocida como la Directiva Hábitats. A esto hay que 
añadir la existencia de algunas comunidades vegetales que, si bien no puede por el 
momento hablarse de la existencia de una asociación bien formada, se encuentran en 
proceso de recuperación. 
 
Es importante destacar la gran capacidad de regeneración de la vegetación, de hecho 
tarayales, carrizales y otras comunidades vegetales han sido alteradas a lo largo de la 
historia por la mano del hombre y han sido capaces de regenerarse hasta el punto de que 
en la actualidad son comunidades dominantes. 



 
Figura 4.2. Localización de la zona de estudio 

 
A pesar de que la cartografía de la vegetación muestra un predominio de comunidades 
nitrófilas de carácter antrópico, es importante resaltar que se trata (a excepción de las 
anuales) de comunidades incluidas en la Directiva Hábitats y resultan de gran interés por 
la reducida área de distribución de muchas de sus especies. Algo similar ocurre con las 
comunidades propias del cordón de cantos rodados; a pesar de que la cobertura vegetal 
es escasa, la rareza de este ecosistema a lo largo del litoral alicantino (la mayor parte han 
sido transformadas en playas de arena) invita a su conservación. 
 
El catálogo florístico obtenido para la zona de estudio recoge más de 100 táxones 
distintos, cifra que podría fácilmente aumentarse de seguir realizándose nuevos 
muestreos en diferentes épocas del año. La biodiversidad vegetal del enclave es muy alta 
gracias a la coexistencia de ambientes muy variados. 
 
 
 
 
 



 
Figura 4.3. Delimitación de la zona de estudio 

 
 
A todo lo citado con anterioridad hay que añadir la existencia, en los últimos años, de 
avistamientos de aves de interés, tanto terrestres como acuáticas. La escasa 
representación de zonas húmedas en este tramo del litoral alicantino, aumenta la 
necesidad de conservar este enclave. Es importante conservar las comunidades 
vegetales de la desembocadura que sirven como hábitat a estas especies. Para ello sería 
recomendable el vallado perimetral de la totalidad de la desembocadura del río Seco, 
evitando el paso de vehículos por su interior, lo que favorecería enormemente la 
regeneración natural de este enclave, máxime si se tiene en cuenta que más de un 10% 
de la superficie estudiada se encuentra desprovista de vegetación como consecuencia de 
la compactación del terreno. 
 
Programa 71. Estudios técnicos 
 
En este programa se ha realizado el trabajo” Estudio de impacto ambiental del 
proyecto de puerto en la desembocadura del río Júcar (Cullera) aplicado al 
ecosistema estuárico“, en colaboración con los técnicos del Área Marina. 
 
 



5. EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
 
5. 1 Introducción 
 
Uno de los objetivos del Instituto de Ecología Litoral es la difusión de los conocimientos y 
resultados generados por la actividad científica y técnica que se desarrolla en el ámbito de 
los distintos programas de trabajo. Para ello, el área de educación y difusión 
medioambiental desarrolla distintas tareas como la elaboración de materiales y recursos 
educativos (exposiciones, guías, foros, etc), la realización de programas de voluntariado 
ambiental, la educación ambiental para escolares y la organización de reuniones y 
congresos. 
 
Con esta línea de actuación el Instituto de Ecología Litoral  pretende que la sociedad esté 
informada, sensibilizada y dispuesta a participar en la resolución de los problemas 
relacionados con el litoral a través de la difusión de los valores ambientales de nuestro 
entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.1. Subáreas y programas del área de educación y difusión medioambiental 
 
 
5.2. Programas 
 
Programa 41. Educación Ambiental: itinerarios interpretativos 
 
Programa patrocinado por Caja Mediterráneo. 
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El Instituto de Ecología Litoral ha puesto a disposición de los estudiantes de la provincia 
de alicante durante el año 2009, un total de seis itinerarios interpretativos en los que se da 
a conocer la gran diversidad de ecosistemas costeros que posee nuestra provincia 
(acantilado alto, acantilado bajo, dunas, playas, e islas) así como su riqueza cultural e 
histórica. 

• Itinerario interpretativo de la Illeta dels Banyets. (El Campello). 

• Itinerario interpretativo Parque Natural de Sierra Helada desde el mar. 
(Altea). 

• Itinerario interpretativo en las dunas del Carabassí. (Elche). 

• Itinerario interpretativo de la Torre del Gerro. (Denia). 
• Itinerario interpretativo de la Isla de Benidorm. 
• Itinerario interpretativo del Cabo de Las Huertas (Alicante) 

 
 
 Actividades desarrolladas: 
 
Durante este curso escolar han participado en los itinerarios un total de 956 alumnos, 
repartidos en 39 jornadas. Se han desarrollado cuatro de los seis itinerarios ofertados. 
 
Itinerario del Parque Natural de la Serrra Gelada  
 
La actividad consiste en una charla divulgativa previa sobre el Parque Natural de Sierra 
Helada y su entorno litoral. También se trabaja el cuaderno de la Illeta de L'Olla. Durante 
la misma jornada se realiza una travesía en barco, a bordo de la embarcación “Posidonia”, 
por el acantilado de Sierra Helada saliendo desde el Club Náutico de Altea.  
Para el desarrollo de esta actividad el Institut d’Ecologia Litoral pone a disposición de los 
centros escolares de Altea una embarcación, el patrón y marinero y los monitores 
necesarios. Además se contrata un seguro específico para esta actividad. El Ayuntamiento 
de Altea por su parte contrata un servicio de vigilancia y socorrismo. El Club Náutico de 
Altea presta los chalecos salvavidas para los alumnos así como el amarre para la 
embarcación del IEL y el Aula de vela para impartir las charlas. 

 
En total han participado, durante 8 jornadas, 175 alumnos de 6º de Educación Primaria, 
de todos los centros escolares de Altea. 
 
Itinerario de la Isla de Benidorm. 
 
Este islote que pertenece al ámbito del Parque Natural de Sierra Helada y su entorno 
litoral, presenta una gran diversidad de ecosistemas, conformando un hábitat 
especialmente importante para aves marinas como el paiño europeo (Hydrobates 
pelagicus) y la gaviota de audouin (Larus audounii). 
Este itinerario consta de dos partes, una terrestre y otra marina. El itinerario terrestre 
discurre por el sendero que recorre toda la isla hasta su vértice geodésico, en el mismo se 
observan las distintas aves que habitan la isla así como las características de la 
vegetación. El itinerario marino aprovecha el recorrido de la embarcación emisumergible 
que recorre la isla para mostrar e ir explicando a su vez las características de los fondos y 
la representación de flora y fauna submarina. 
 
Han participado un total de 148 alumnos repartidos en 4 jornadas. 



 
Itinerario de la Illeta dels Banyets (El Campello).  
 
La Illeta dels Banyets es una pequeña isla unida en la actualidad a la costa por una 
lengua de tierra que facilita su acceso. Esta zona es un enclave único debido a que reúne 
en un mismo espacio, un entorno natural de gran valor ambiental y una riqueza cultural e 
histórica excepcional. Destaca en la Illeta la presencia de una bien conservada torre vigía 
del siglo XVI, símbolo del municipio de El Campello así como uno de los yacimientos 
arqueológicos más importantes del mediterráneo español, en el que se pueden estudiar 
las culturas de la edad del bronce, Íbera y Romana. 
Durante el recorrido se estudia la vegetación típica de acantilado bajo y las adaptaciones 
que presentan las plantas a este medio tan selectivo. También se estudia la fauna y flora 
marinas de las plataformas rocosas.  
 

El total de alumnos que han realizado este itinerario de la Illeta dels Banyets ha sido 498 
alumnos en 22 visitas 
 
Itinerario de las dunas del Carabassí (Elche).  
 
Las dunas del Carabassí forman un conjunto de dunas fósiles sobre las que se asientan 
las dunas actuales. Representan un lugar excelente para estudiar el complejo 
funcionamiento de la génesis dunar, ya que encontramos dunas embrionarias, móviles, 
semifijas, fijas y fósiles. Este itinerario, por tanto, se centra en el conocimiento del 
ecosistema dunar.  Se localizan entre la urbanización de Los Arenales de Sol y el Cabo de 
Santa Pola. Este sistema dunar es de gran interés geológico, por la presencia de dunas 
fósiles y de gran interés ambiental debido a su singular vegetación y fauna.  

 
A lo largo del recorrido se les explica a los participantes los procesos de formación de 
dunas, las características de este ecosistema tan singular y la problemática ambiental a la 
que se ve sometido. Todas las explicaciones se apoyan en un cuaderno de trabajo y van 
acompañadas de actividades para la mejor comprensión de la dinámica de este 
ecosistema. 
Durante el año 2009  han participado un total de 135 alumnos repartidos en 5 visitas 
 
Otras actividades desarrolladas en el marco del programa 
 
Exposiciones itinerantes 

 
El Instituto de Ecología Litoral cuenta con varias exposiciones itinerantes que van 
recorriendo el litoral de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Mediante estas 
exposiciones se pretende dar a conocer las investigaciones y trabajos que desarrolla el 
Instituto de Ecología Lioral al público en general, si bien los destinatarios principales son 
los alumnos de los centros escolares que incluyen esta actividad en sus programas de 
educación ambiental. 
 

a) El valor de lo desconocido: La investigación para la conservación del 
litoral 

 
La exposición va acompañada de un DVD sobre la investigación en el litoral. El contenido 
del DVD se centra en explicar los trabajos de investigación realizados por el Instituto De 
Ecología Litoral. 



 
En el año 2009 la exposición sólo ha sido solicitada por el Centro de Información del Parc 
Natural del Penyal d'Ifac en Calpe, siendo visitada por un total de 1735 personas.  
 

b) Donde se unen tierra y mar 
 

Con esta exposición se pretende divulgar los valores ambientales de los ecosistemas que 
conforman el medio litoral. 
  
La exposición va acompañada de un DVD y de una charla sobre las adaptaciones de las 
plantas del litoral y las formas de dispersión de sus semillas.  
 
Durante el año 2009 la exposición ha sido visitada por 1.379 personas. 
 
Charlas divulgativas 
 
Durante el año 2009 se han ofertado a los centros escolares las siguientes charlas 
divulgativas: 
 

• Del mar a la cocina 

• Los cetáceos del Mediterráneo 
• Vegetación litoral 

 
           En total se han impartido charlas a 528 alumnos en 18 sesiones distintas lo que 
da un ratio de 29 alumnos/charla. 
 
Taller de educación ambiental “ El mar en tus manos” 
  

Durante el año 2009 se han desarrollado los contenidos y materiales correspondientes a 
esta actividad que será ofertada en el programa de educación ambiental del año 2010. El 
objetivo principal es inculcar en la sociedad una serie de valores y actitudes 
medioambientales positivos, como base para el correcto desarrollo y administración de los 
recursos naturales y de nuestra relación con el entorno. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 
 

• Integrar en el comportamiento del alumno el respeto hacia el entorno aumentando 
sus conocimientos y aplicándolos en actividades plásticas de temática 
medioambiental. 

 
• Acercar al aula conceptos básicos de los ecosistemas marinos del Mediterráneo, 

fundamentalmente sobre el ecosistema de la pradera de Posidonia oceanica. 

• Utilizar recursos plásticos que faciliten la fijación de conceptos en los distintos 
niveles educativos, adaptando las actividades a las edades de los distintos grupos 
de primaria. 

 
 
 
 



Programa 42. Red de control de las praderas de Posidonia oceanica en la 
Comunidad valenciana. 
 
Programa de voluntariado patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante con 
la colaboración de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
Se trata de una actividad en la que se compagina la educación ambiental con la 
participación e implicación ciudadana en los problemas ambientales que sufre el 
Mediterráneo. La red de control consiste en la vigilancia de una serie de estaciones de 
muestreo en distintos puntos del litoral. En estas estaciones, con la participación de 
buceadores voluntarios, se toman datos indicadores del estado de conservación de las 
praderas de Posidonia oceanica.   
 
El Instituto de Ecología Litoral gracias a este programa, en el transcurso de los últimos 
nueve años ha ido recopilando una importante base de datos que permite comprobar cual 
es la evolución ambiental de este ecosistema en la Comunidad Valenciana, aportando 
medidas para su correcta gestión y conservación. Además,  aprovechando la capacidad 
científica e investigadora del Instituto de Ecología Litoral, este programa  se enlaza con 
otros trabajos como la cartografía georeferenciada de las biocenosis de los fondos del 
litoral de la Comunidad Valenciana, el control de la expansión del alga Caulerpa taxifolia y 
de Caulerpa racemosa, y la red de control costero, que permite conocer el estado del 
agua del mar a través de análisis fisico-químicos y del estudio de las biocenosis 
submarinas. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el programa son los siguientes: 
 

• Concienciar a la población de los problemas ambientales que sufre el mar 
Mediterráneo y de la importancia de conservar las praderas de fanerógamas 
marinas. 

• Evaluar el estado actual y la evolución de las praderas de fanerógamas marinas 
mediante el establecimiento de una red de puntos de control y seguimiento. 

• Emprender actuaciones para frenar su deterioro. 
 
Participantes 
 

En el año 2009 participan 96 voluntarios pertenecientes a 16 clubes de buceo: 
 
• Asociación de Buceo Mascarat (Castellón) 

• Club de Buceo Costa Palancia (Sagunto-Valencia) 

• Club de Buceo Scuba Dive (Denia) 

• Club de Buceo Puerto de Jávea 

• Club de Buceo Scuba Moraira (Teulada- Moraira) 

• Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calpe 

• Club Náutico de Calpe 

• Club de Buceo Scorpora (l'Alfàs del Pi) 

• Centro de Actividades Subacuáticas de Benidorm (CASUB) 



• Club de Buceo Ali-Sub (La Vila Joiosa) 

• Club de Buceo Elig- Sub (Elche) 

• Club de Buceo GISED (Alicante) 

• Grupo de buceadores de la Policía Local de Alicante 

• Club Buceo Acqua de Elx 

• Club de Buceo Marlin (Santa Pola) 

 
Resultados 
 
Aunque no se han visto resultados muy distintos a los de años anteriores, manteniéndose 
las mismas tendencias, si que se ven diferencias entre las praderas que se encuentran en 
zonas que cuentan con alguna figura de protección legal (parque natural, reserva marina, 
LIC, etc) como en Altea, Benidorm y Tabarca, por ejemplo, de las que sufren mayores 
impactos ambientales como Postiguet, Canet, etc. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa 43. FORMAR. Conservación de la costa y del medio marino 
 
 
Proyecto subvencionado por la Fundación Biodiversidad 
 
Con este proyecto se pretende hacer un diagnóstico ambiental de puertos pesqueros, 
comerciales y clubes náuticos, y así poder proponer a las empresas medidas de 
modernización y ecoinnovación que generen nuevos puestos de trabajo.    
De este modo, se ofrecerá a los trabajadores de puertos pesqueros y deportivos y 
de clubes náuticos, tanto del sector ambiental, del sector pesquero, como de sectores 
relacionados con salvamento y socorrismo costero, una formación adecuada en temas de 
sostenibilidad, adaptada a la realidad del mercado laboral. 
 
Proyecto iniciado en noviembre de 2009, en el que se han preparando los materiales 
docentes y la plataforma e-learning para comenzar con el programa formativo en marzo 
de 2010 
 
 
Programa 46. Difusión medioambiental 
 
Proyecto Anuro: recuperación de anfibios en el paisaje protegido del Puigcampana y el 
Ponotx. Patrocinado por el programa VOLCAM de Caja Mediteráneo 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se ha creado una charca artificial para que sirva 
como punto de reproducción de anfibios. 
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7. INFORMES TÉCNICOS 
 
Referencia Título Peticionario  

I/09 Programa de vigilancia y control del efluente al mar desde 
la obra de la promotora Inveralcoy S.L. sita en solar de la 
calle San Pedro de El Campello (Expediente VERMAR-188). 
Resultados analíticos finales tras cuatro meses de 
seguimiento. 

Inveralcoy S.L. 

II/09 Sobre el proyecto de una granja marina en el municipio de 
El Campello (Alicante). 

Concejalía de Medio 
Ambiente.Ayuntamiento 
de El Campello 

III/09 Sobre instalación de una línea eléctrica subterránea SC a 
220 KV S.T. Cabo de Huertas – S.T. El Cantalar. 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
Ayuntamiento de El 
Campello 

IV/09 Sobre el proyecto de actuaciones puntuales en el borde del 
mar. Proyecto de ejecución de elementos de apoyo al baño 
en el entorno de la cueva del Llop Marí. 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
Ayuntamiento de El 
Campello 

V/09 Sobre los malos olores en la urbanización Cala d’Or (El 
Campello). 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
Ayuntamiento de El 
Campello 

VI/09 Sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de 
almacenamiento subterráneo de gas natural CASTOR y sus 
instalaciones auxiliares, en Castellón. 

Dirección General de 
Gestión del Medio 
Natural 
Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. 

VII/09 Sobre el análisis de manchas amarillo-verdosas en el agua 
de la playa de Poniente en Benidorm. 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
Ayuntamiento de 
Benidorm 

VIII/09 Sobre el análisis del agua del mar en la playa de 
l’Almadrava (El Campello) tras vertido de aguas residuales. 

Concejalía de Playas 
del Ayuntamiento de El 
Campello 

IX/09 Sobre el estudio de impacto ambiental de la ampliación del 
puerto deportivo Marina de la Dunas de Guardamar del 
Segura (Alicante). 

Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental 
Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

X/09 Sobre el análisis de manchas verdosas en el agua de la 
playa del Mal Pas y del puerto de Benidorm. 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
Ayuntamiento de 
Benidorm 

XI/09 Sobre el estudio de impacto ambiental de la ampliación del 
puerto deportivo Las Fuentes de Alcossebre (Castellón). 

Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental 
Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

XII/09 Sobre visita de inspección a la planta integral de 
tratamiento de RSU de El campello. 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
Ayuntamiento de El 
Campello 

XIII/09 Sobre el estudio de impacto ambiental de la ampliación del 
puerto deportivo de Torre de la Horadada (El Pilar de la 

Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental 



Referencia Título Peticionario  

Horadada, Alicante) Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

XIV/09 Sobre el accidente de una aeronave tipo ultraligero en la 
playa del Barranco de Aguas de El Campello. Posibles 
afecciones medioambientales 

Concejalía de Playas 
del Ayuntamiento de El 
Campello 

XV/09 Sobre el documento de inicio del proyecto de ampliación 
del puerto deportivo de la Pobal de Farnals (Valencia) 

Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental 
de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda 

XVI/09 Sobre el análisis del agua del mar en la playa de 
l’Almadrava (El Campello) tras un vertido puntual de aguas 
residuales 

Concejalía de Playas 
del Ayuntamiento de El 
Campello 

 
 
8. PROYECTOS OBTENIDOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS 
 
Organismo: Obra Social Caja Madrid. Programa de Medio Ambiente. Ayudas a proyectos 
de educación y sensibilización medioambiental. 
Cuantía: 31.156,66 € 
Proyecto: Estudio y conservación de la Nacra (Pinna nobilis) como especie bioindicadora 
en áreas marinas protegidas. 
 
Organismo: Fundación Biodiversidad. Programa Emplea Verde 2007-20013. 
Convocatoria 2009 
Cuantía: 157.438,40 € 
Proyecto: FORMAR: Conservación de la costa y del medio marino. 
 
Organismo: Caja Mediterráneo. Programa VOLCAM 
Cuantía: 6.000,00 € 
Proyecto: ANURO: recuperación de anfibios en el paisaje protegido del Puigcampana y el 
Ponotx. 
 
Organismo: Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Ayudas en 
materia de conservación de la biodiversidad. 
Cuantía: 3.164,08 € 
Proyecto: Ambientes frágiles del mar 

 
9.  OTRAS ACTIVIDADES 
 
Representación 

� Representación y asistencia a la Junta Rectora del Parque Natural de la Serra 
Gelada y su entorno litoral, a cargo del Dr. D. David Gras Olivares.   

� Representación y asistencia al Consejo Local de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Benidorm, a cargo del Dr. David Gras Olivares. 

� Representación y asistencia al Consejo Local de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Elche, a cargo del Dr. J. Guillén Nieto. 

� Representación en el Banco de datos de la Biodiversidad de la Generalitat 
Valenciana a cargo del Dr. J. Guillén Nieto. 

� Representación en la Agencia Valenciana de Acreditación y Prospectiva. Drs. 



Gabriel Soler, David Gras y Juan Guillén 
 
Otras actividades de carácter científico y formativo 
 

• Consecución del Grado de Doctor en Geografía por parte de D. Alejandro Triviño 
Pérez. Tesis doctoral: Los sistemas de indicadores en la planificación 
sostenible del turismo en España. Propuesta para el análisis del riesgo de 
inundación en el litoral del Bajo Segura. Junio de 2009.  

• Participación como miembro del tribunal de la tesis doctoral por parte del Dr. 
Gabriel Soler Capdepón. 

• Cursos de verano: "LOS JÓVENES Y EUROPA" 2009. Guardamar del Segura. 
PONENCIA: El Turismo Litoral y sus implicaciones ambientales. Dr. Alejandro 
Triviño Pérez. 

• Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo (Universidad   
de Alicante) Curso2008-2009 PONENECIA: Aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica para la Planificación Turística. Dr. Alejandro TrIviño 
Pérez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


