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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.  
 
En sus más de veinte años de existencia, el Instituto de Ecología Litoral se ha convertido 
en una entidad de referencia del sector científico técnico aplicado al medio litoral y 
marítimo terrestre. 
 
Durante el año 2017, 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.  
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1. Apunte histórico 
 
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 Caja de Ahorros del 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 el 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 de Ecología 
Litoral, 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. Posteriormente, los estatutos han sufrido pequeñas modificaciones para 
adaptarlos a la razón social de la Fundación, el destino de los bienes en caso de extinción 
y el nombramiento de patronos electivos por parte de las Consellerías de Medio Ambiente 
y de Pesca. 
 
2. Sede de la Fundación 
 
La sede del Instituto de Ecología Litoral se ubica en un local propiedad del Ayuntamiento 
de El Campello desde el 1 de marzo de 2012, cedido gratuitamente por un periodo de 5 
años prorrogables por acuerdo de ambas partes, hasta un máximo de 30 años, situado en 
la calle Santa Teresa nº 50 de El Campello, Alicante. 
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3. Fines fundacionales 
 
La Fundación, tiene como fines fundacionales1: 
 
1º La creación, mantenimiento y desarrollo de una base de datos sobre la biodiversidad, 
prestando una especial atención a los ecosistemas litorales, cuya finalidad es la 
contribución a una mejor protección y uso de la biodiversidad en el planeta. 
 
2º La investigación y el asesoramiento científico y técnico en el ámbito de los estudios y 
proyectos que se desarrollan en el campo del medio ambiente, cuya finalidad es la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, principalmente en los ámbitos 
propios del litoral. 

 
3º La divulgación y fomento de una política de protección y defensa del medio ambiente y 
de apoyo a un modelo de desarrollo sostenible mediante publicaciones, estudios, 
proyectos, conferencias, seminarios, reuniones científicas, cursos o ciclos de estudios, 
incluso académicos, y la promoción del voluntariado. 
 
4º El fomento, mantenimiento y desarrollo de relaciones institucionales con entidades 
públicas y privadas que tengan entre sus fines o actividades principales el desarrollo de 
líneas de investigación  en las anteriores materias.  
 
5º El fomento e impulso de la participación, directa o indirecta, en las actividades de la 
Fundación de cualquiera personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras.  
 
4. Patronos de la Fundación 
 
El Patronato, a 31 de diciembre de 2017 está constituido por 26 patronos: 
 
Presidente 
Diputación Provincial de Alicante, representada por su Presidente, Ilmo. Sr. D. César 
Sánchez Pérez.  
 
Vicepresidente Primero 
Ayuntamiento de El Campello, representado por su Alcalde – Presidente, D. Benjamí 
Soler i Palomares. 
 
Vicepresidente Segundo 
Universidad de Alicante, representada por su Rector Magnífico, Sr. D. Manuel Palomar 
Sanz. 
 
Patronos honoríficos 
D. Vicente Baeza Buades (Exalcalde de El Campello). 
D. Alfonso A. Ramos Esplá (Exdirector del Instituto de Ecología Litoral). 
 
 
 
 

                                                
1
 Artículo 6 de los vigentes estatutos 
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Antigüedad en la Junta de Patronato de los Patronos de la Fundación a 31 de diciembre 
de 2017. 
 

INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN 

PATRONOS PERMANENTES 

Ayuntamiento de El Campello 13 de julio de 1989 

Universidad de Alicante 13 de julio de 1989 

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 Benidorm 26 de febrero de 1998 

Universidad Miguel Hernández 26 de  marzo de 1998 

Ayuntamiento de Orihuela 8 de noviembre de 1999  

Ayuntamiento de Calp 8 de marzo de 2016 

PATRONOS ELECTIVOS 

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

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 Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente) 

22 de noviembre de 1996 

 
5. Cargos designados por el Patronato 
 
Director Científico  
D. Gabriel Soler Capdepón 
 
Gerente   
D. Gabriel Soler Capdepón (en funciones) 
 
Secretario 
D. Ricardo Lumbreras Peláez 
 
6. Órganos de gobierno y administración 

 
El Patronato es el órgano supremo de gobierno, representación y 
administración de la Fundación. Corresponde al Patronato velar por 

el cumplimiento de los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la Fundación y a la designación, de entre sus 

1. PATRONATO 



 6

miembros, del Presidente de la Fundación. 
 
Es designada por el Patronato y entre sus funciones se encuentran 
ostentar la máxima representación institucional de la Fundación y la 

representación en toda clase de relaciones, actos, contratos y ante las Administraciones; 
convocar las reuniones del patronato y presidirlas; proponer al patronato la designación 
de los cargos de Gerente, Director Científico y Secretario de la Fundación y proceder, en 
su caso, a su nombramiento y cese; además de todas aquellas que le sean delegadas por 
el patronato. 
 
7. Estructura operativa 
 

SECRETARÍA Y ASESORÍA 
JURÍDICA

SECRETARÍA Y ASESORÍA 
JURÍDICA DIRECCIÓN CIENTÍFICA

Y GERENCIA

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Y GERENCIA

ASESORÍA CONTABLE
Y FINANCIERA

ASESORÍA CONTABLE
Y FINANCIERA

ÁREA 
TERRESTRE

ÁREA 
TERRESTRE

ÁREA
MARINA

ÁREA
MARINA

JEFATURA
INVESTIGACIÓN

MARINA

JEFATURA
INVESTIGACIÓN

MARINA
ADMINISTRACIÓN

Y RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS

HUMANOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO

COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENCIA

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO

COMISIÓN PERMANENTE

PRESIDENCIA

 
 
 

 
El Director Científico es nombrado por el Patronato, a 
instancia del Presidente. Entre las funciones que les 

corresponden se encuentran la dirección, organización y coordinación de todo el personal 
técnico titulado de la plantilla laboral de la Fundación; la contratación del personal fijo y 
eventual necesario para la realización de las actividades de la Fundación; solicitar toda 
clase de subvenciones, ayudas, convenios, premios, proyectos, concursos, etc. de 
cualquier clase de entidades, publicas y privadas y las funciones o competencias que le 
sean objeto de expresa atribución por el Patronato, la Comisión Permanente, o su 
Presidente. 

 
Corresponde al Secretario de la Fundación, asistir a las sesiones 

2. PRESIDENCIA 

1. DIRECCIÓN CIENTÍFICA 

2. EL SECRETARIO 
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del Patronato, levantando las actas correspondientes a cada una de sus sesiones, así 
como transcribirlas al Libro de Actas; custodiar toda la documentación perteneciente a  la 
Fundación; expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones de los acuerdos 
del Patronato y de los libros, documentos y demás antecedentes que estén bajo su 
custodia y asesorar jurídicamente al Patronato y a su Presidente. 

 
Esta área tiene como principales cometidos, el estudio de los 
organismos del fondo marino (bentos y necton); el análisis de los 

efectos que se producen en las comunidades biológicas marinas ante los posibles 
impactos ambientales que pueden afectar al medio marino y litoral; el desarrollo de 
proyectos de investigación en todo lo referente a la ecología y evolución en el espacio y 
en el tiempo de la biota marina; el estudio y análisis de la calidad ecológica y ambiental de 
las aguas costeras y la realización de estudios de impacto ambiental y de evaluación 
ambiental estratégica de proyectos que puedan tener una repercusión en el litoral. 

 
Esta área tiene como principales cometidos, el estudio de las 
ramblas mediterráneas, el análisis de los cambios en los usos 

del suelo y su influencia en los procesos de fragmentación del hábitat; el estudio de 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; la 
realización de estudios de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica de 
proyectos que puedan tener una repercusión en el litoral y en el medio terrestre y el 
asesoramiento sobre sistemas de gestión de calidad y medio ambiente según las Normas 
UNE EN ISO. 
 
8. Convenios suscritos durante el ejercicio 
 

• Convenio marco de cooperación educativa entre el Instituto de Ecología litoral, la 
Universidad de la Laguna y la Fundación Canaria General de la Universidad 
de la Laguna para la realización de prácticas externas del alumnado de grado y de 
master oficiales de la Universidad de la Laguna. 26 de enero de 2017 

 
• Convenio marco de colaboración entre el Instituto de Ecología litoral y la 

Associació Valenciana de Meteorología (AVAMET). 27 de febrero de 2017 
 

• Convenio marco de colaboración entre el Instituto de Ecología litoral y la 
Associació Valenciana de Meteorología (AVAMET) por el que se regula la 
colaboración por la estación meteorológica de la isla de Tabarca. 28 de febrero de 
2017 
 

• Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas académicas 
externas de estudiantes universitarios entre el Instituto de Ecología Litoral y la 
Universidad de Navarra. 

 
• Convenio de colaboración entre el Instituto de Ecología Litoral y la Universitat 

de València, Estudi General para el desarrollo del proyecto “Ecological Status of 
Aqiatic Systems With Sentinel Satellites (ESAQS) , subvencionado por el Programa 
Prometeo de la Generalitat Valenciana. 

 
• Convenio de colaboración entre el Instituto de Ecología Litoral y el 

Ayuntamiento de El Campello con el fin de colaborar en la realización de la 

3. ÁREA MARINA 

4. ÁREA TERRESTRE 
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evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas sometidos 
a evaluación ambiental simplificada. 

 

 
 
9. Galardones 
 
Reconocimiento como Centro Azul por parte de la Federación Europea de Educación 
Ambiental, dentro de la campaña Bandera Azul. 
 
10. Presencia en medios de comunicación 
 
Se adjuntan los enlaces de las principales noticias en donde ha figurado el Instituto de 
Ecología Litoral. 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/09/30/200-personas-han-participado-
iniciativa/1941458.html 
 
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/09/25/pequenas-grandes-
contribuciones/1619527.html 
 
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/09/17/datos-meteorologicos-tiempo-real-
islas/1616296.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2017/09/15/avistan-playa-levante-atun-
grandes/1936124.html 
 
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/09/01/datos-meteorologicos-illa-
plana/1610274.html 
 
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/31/diario_de_espana/1504175534_551954.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2017/08/29/ayuntamiento-rectifica-web-califica-
cala/1930381.html 
 
http://www.elmundo.es/comunidad-
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valenciana/2017/08/27/59a291b1e5fdeaa2738b4665.html 
 
http://www.lasprovincias.es/marina/informe-generalitat-valenciana-20170825012942-
ntvo.html 
 
http://www.elperiodic.com/elcampello/noticias/520919_alerta-ba%C3%B1istas-cala-baeza-
aguas-aptas-para-ba%C3%B1o.html 
 
http://teuladamorairadigital.es/not/7829/el-ayuntamiento-publica-informes-tecnicos-sobre-
la-actuacion-del-portet-y-anuncia-la-instalacion-de-boyas-ecologicas/ 
 
http://www.levante-emv.com/castello/2017/08/15/nacras-sos/1604826.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/10/peces-atacan-playa/1925186.html 
 
http://www.huffingtonpost.es/2017/08/10/las-altas-temperaturas-del-mediterraneo-
provocan-una-oleada-de-a_a_23073225/ 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/07/31/navio-insumergible/1922228.html 
 
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/25/radio_alicante/1500987290_942669.html 
 
http://www.elperiodic.com/almassora/noticias/517333_socorristes-instruiran-
ve%C3%AFns-evitar-riscos.html 
 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/espera-medusas-comunitat-20170709163428-
nt.html 
 
http://www.elperiodic.com/elcampello/noticias/514547_institut-d%C2%B4ecologia-litoral-
certifica-calidad-aguas-campello-como-%C3%B3ptimas.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/06/28/banistas-limpian-
playa/1911378.html 
 
http://valenciaplaza.com/el-oceanografic-celebra-el-dia-mundial-de-los-oceanos 
 
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170602/423145477299/un-ciclo-de-micro-
conferencias-explica-la-situacion-de-las-medusas.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2017/05/31/desbordados-algas-
vatasa/1900515.html 
 
https://elpais.com/elpais/2017/05/29/ciencia/1496054130_442971.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/05/13/limpieza-litoral-tabarca-permite-
recopilar/1893894.html 
 
https://www.javea.com/reconocen-la-cofradia-xabia-labor-pro-la-pesca-sostenible/ 
 
https://alicantepress.com/not/34290/acuario-de-la-plaza-nueva-mama-no-se-ve-nada-/ 
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http://cadenaser.com/emisora/2017/04/20/radio_alicante/1492684778_804024.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/03/26/acuario-uci-peces-
enfermos/1876039.html 
 
http://www.laverdad.es/nuestra-tierra/medio-ambiente/201703/14/para-salvar-
20170314004254-v.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/02/14/andando-algas-espigon-
postiguet/1860504.ht 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/01/09/paseando-algas/1846945.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/01/03/algas-postiguet/1845289.html 
 
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2017/10/19/control-playas/1947736.html 
 
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/10/19/meteorologia-islas-aislados/1629860.htm 
 
http://www.eldiario.es/murcia/medio_ambiente/medioambiental-irreparable-Cartagena-
retirada-arribazones_0_704829817.html 
 
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-dinapsis-acoge-jornada-turismo-
sostenible-nuevos-retos-y-experiencias-sector-201710231731_noticia.html 
 

 
Reportaje especial en el Diario Información 
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11. Redes sociales 
 
El Instituto de Ecología Litoral se incorpora a las redes sociales a finales del año 2010, a 
través de Facebook, con el fin de llevar la información ambiental y comunicar sus 
actividades a más usuarios. 
Toda la difusión de la actividad del IEL se lleva a cabo en una única página institucional 
de Facebook:  
 
https://www.facebook.com/ecologialitoral 
 
Esta página cuenta en la actualidad con 2931 seguidores, entre los cuales se encuentran 
prestigiosas organizaciones ambientales y universidades de todo el mundo y público en 
general interesado en las labores de investigación y divulgación que realiza el IEL. 
 
También se ha desarrollado una página institucional en la red social Google + y un canal 
en Youtube: 
 
https://www.youtube.com/iecologialitoral 
 
 
12. Juntas de Patronato 
 
Sesión ordinaria de 3 de mayo de 2017  
  
En el Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, siendo las 9,30 horas 
del día 3 de mayo de 2017, bajo la presidencia de Don Benjamí Soler Palomares, 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Campello (Vicepresidente Primero), con la 
asistencia del Director Científico y Gerente Don Gabriel Soler Capdepón, y de mí, el 
Secretario, Ricardo Lumbreras Peláez, se reúnen en segunda convocatoria los 
miembros del Patronato de la Fundación que a continuación se relacionan, a fin de debatir 
los puntos del Orden del Día de la presente sesión ordinaria y adoptar los oportunos 
acuerdos. 
 
Patronos asistentes 
 
Sr. Benjamí Soler Palomares (Rptdo.). Ayuntamiento de El Campello (Vicepresidente 
Primero). 
Sr. Don Víctor Domínguez Lucena. Ayuntamiento de Alicante. 
Sra. Doña Ana Pellicer Pérez (Rptda). Ayuntamiento de Benidorm. 
Sr. Don Emilio Bascuñana Galiano. Ayuntamiento de Orihuela. 
Sr. Don Jaime Albero Gabriel. Mancomunidad de L´Alacantí.   
Sr. Don Julio Mas Hernández. Ministerio Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio 
Ambiente. 
Sr. Don Francisco J. Sendra Mengual. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Sr. Don Sebastián Cañadas Gallardo. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Sra. Doña Raquel Pérez Antón. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Sr. Don Lluís M. Pastor Gosálbez. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Sr. Don Fernando Sepulcre González. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Sr. Don Julio Oca Enríquez. P.E.  Ayuntamiento de  El Campello. 
Sr. Don Juan José Berenguer Alcobendas. P.E.  Ayuntamiento de  El Campello. 
Sra. Doña Cintia Alavés Cañada. P.E. Ayuntamiento de El Campello. 
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Sra. Doña Mª Ángeles Jiménez Belmar. P.E. Ayuntamiento El Campello. 
Sr. Don David Alavés LLedó. P.E. Ayuntamiento de El Campello. 
Sr. Don Gabriel Real Ferrer.  P.E. Universidad de Alicante. 
Sr. Don Jorge Mataix Beneito.  P.E. Universidad Miguel Hernández. 
Sr. Don Alfonso A. Ramos Esplá. Patrono Honorífico. 
 
Orden del Día 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, del día 12 de diciembre de 2016. 
2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016. 
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades 2016. 
4.- Prórroga por un nuevo período de tres años del nombramiento de Director Científico y 
Gerente en funciones, de Don Gabriel Soler Capdepón; de conformidad con lo establecido 
en los arts. 23 y 24 de los Estatutos. 
5.- Modificación del art. 4 de los Estatutos. Cambio del domicilio social. 
6.- Modificación del art. 12.3.b) Nombramiento de los Patronos Electivos a propuesta de la 
Generalitat Valenciana.   
7.- Autorización al Sr. Presidente de la Fundación para formalizar, documentar, elevar a 
público, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta. 
8.- Ruegos y Preguntas. 
  
Sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2017  
  
En el Palacio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, siendo las 10 horas del 
día 14 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de Don Benjamí Soler Palomares,  con 
la asistencia del Director Científico y Gerente Don Gabriel Soler Capdepón, y de mí, el 
Secretario, Ricardo Lumbreras Peláez, se reúnen en segunda convocatoria los 
miembros del Patronato de la Fundación que a continuación se relacionan, a fin de debatir 
los puntos del Orden del Día de la presente sesión ordinaria y adoptar los oportunos 
acuerdos. 
 
Patronos asistentes 
 
Sr. Don Benjamí Soler i Palomares  Ayuntamiento de El Campello (Vicepresidente 
Primero). 
Sr. Don Víctor Domínguez Lucena (Rptdo.). Ayuntamiento de Alicante (Vicepresidente 
Segundo). 
Sra. Doña Ana Pellicer Pérez (Rptda). Ayuntamiento de Benidorm. 
Sr. Don Francisco J. Sendra Mengual. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Sr. Don Fernando Sepulcre González. P.E. Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Don Jaime Albero Gabriel (Rptdo.). Mancomunidad de L´Alacantí.   
Sr. Don Julio Oca Enríquez. P.E.  Ayuntamiento de  El Campello. 
Sra. Doña Cintia Alavés Cañada (Rptda.). P.E. Ayuntamiento de El Campello. 
Sra. Doña Mª Ángeles Jiménez Belmar. P.E. Ayuntamiento El Campello. 
Sr. Don Gabriel Real Ferrer.  P.E. Universidad de Alicante. 
Sr. Don Jorge Mataix Beneito. P.E. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Sr. Don David Alavés LLedó. P.E. Ayuntamiento de El Campello. 
Sr. Don Juan J. Berenguer Alcobendas. P.E. Ayuntamiento de El Campello. 
 
El Ayuntamiento de Alicante está representado por D. Juan L. Beresaluce Pastor; el 
Ayuntamiento de Benidorm por D. Moisés Pellicer Carrasco; Doña Cintia Alavés Cañada 
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por Dª Mª Carmen de Lamo Huertas; y la Mancomunidad de L´Alacantí por D. Braulio 
Gambín Molina. 
 
Orden del Día 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de mayo de 
2017. 
2.- Examen y aprobación, en su caso, del Plan de Actuación del ejercicio 2018. 
3.- Informativo: Avance de las actividades realizadas durante el ejercicio 2017. 
4.- Informativo: Dar cuenta del poder otorgado por el Presidente a favor del Director 
Científico y Gerente en funciones para solicitar ante la Casa de la Moneda y Timbre el 
certificado digital, al haber caducado el anterior.   
5.- Autorización al Sr. Presidente de la Fundación para formalizar, documentar, elevar a 
público, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta. 
6.- Autorizar al Secretario del Patronato para que por sí solo pueda documentar y elevar a 
público los acuerdos adoptados por la Junta del Patronato, de modificación de los arts. 4, 
12.3.b y 33 de los Estatutos, para su presentación ante el protectorado e inscripción en el 
Registro de Fundaciones. 
7.- Ruegos y Preguntas.  
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PARTE SEGUNDA 

 
 
 

MEMORIA 
ECONÓMICA 
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1. Presupuesto 
 
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 2017 se presupuestaron unos ingresos totales de 331.488,49 €, con arreglo al 
siguiente desglose: 

 
Presupuesto de gastos 
 
En el año 2017 se presupuestaron unos gastos totales de 331.488,49 €, con arreglo al 
siguiente desglose: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO   
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA   
     A) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 170.324,53 € 
     B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 106.763,96 € 
     C) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO 49.000,00 € 
     D) SUBVENCIONES EJERC. ANTERIORES             
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 326.088,49 € 
OPERACIONES DE FONDOS   
3. DISMINUCIÓN DE INMOVILIZADO: 5.400,00 € 
     C) INMOVILIZACIONES MATERIALES 5.400,00 € 
     D) INMOVILIZACIONES INMATERIALES 
7. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO   
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS 5.400,00 € 
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS 331.488,49 € 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO   
1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:   
     A) AYUDAS MONETARIAS   
     B) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO   
2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 
3. GASTOS DE PERSONAL 295.731,48 € 
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 5.400,00 € 
5. OTROS GASTOS 30.357,01 € 
7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 
6. GASTOS EXTRAORDINARIOS 
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 331.488,49 € 
OPERACIONES DE FONDOS   
5. AUMENTO DE TESORERÍA   
6. AUMENTO DE CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO   
8. DISMINUCIÓN DE DEUDAS   
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS   
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 331.488,49 € 
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2. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 
 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

3. Gastos de personal 302.877,62 € 

4. Dotación amortización inmovilizado 0,00 € 

5. Otros gastos 52.009,73 € 

7. Gastos financieros y asimilados 0,00 € 

8. Gastos extraordinarios 0,00 € 

9. Ajustes valoración inmovilizado 35.757,10 € 

Total gastos por operaciones de funcionamiento 390.644,45 € 

TOTAL GASTOS 390.644,45 € 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 421.707,73 € 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 170.324,53 € 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 161.221,20 € 

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 90.162,00 € 

2. Otros ingresos de explotación 466.60 € 

Total ingresos por operaciones de funcionamiento  422.174,33 € 

OPERACIONES DE FONDOS 

3. Disminución de inmovilizado 35.757.10 € 

c) Inmovilizaciones materiales 28.758,68 € 

d) Inmovilizaciones inmateriales 6.998,42 € 

Total ingresos por operaciones de fondos 35.757,10 € 

TOTAL INGRESOS 457.931,43 € 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS (REALES) 457.931,43 € 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS (REALES) 390.644,45 € 

DIFERENCIA 67.286,98 € 

MENOS OPERACIONES DE FONDOS 35.757,10 € 

RESULTADOS EJERCICIO REMANENTE 2017 31.529,88 € 
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3. Datos estadísticos 
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PARTE TERCERA 

 
 
 

PERSONAL DE LA 
FUNDACIÓN 
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1. Personal de la Fundación a 31 de diciembre de  2017 
 

Contratos Investigación Gestión y administración 

Indefinidos 7 2 

De los cuales, por titulación: 

Doctor 4  

Licenciado 3 1 

Grado  1 

ÁREA MARINA 

Doctor 2  

Licenciado 2  

ÁREA TERRESTRE 

Doctor 2  

Licenciado 1  

ADMINISTRACIÓN 

Licenciado  1 

Grado  1 

 
 

Contratos Investigación Duración en meses 

Temporales 3 2,5 

De los cuales, por titulación: 

Grado 3  

 
2. Evolución cuantitativa de la plantilla de la fundación 
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3. Personal en prácticas 
 
Universitarios 
 

• Claudia Lillo Valero. Ciencias del Mar. Universidad de Alicante. Del 01/07/17 al 
15/08/17. 
 

• Paula Pérez Sánchez. Ciencias del Mar. Universidad de Alicante. Del 15/06/17 
al 31/07/17. 

 
• Erika Poltz Faggiani.  Biología. Universidad de Alicante. Del 13/02/17 al 

12/04/17. 
 

• María Bas Silvestre. Máster Biología Marina: Biodiversidad y Conservación. 
Universidad de La Laguna. Del 01/03/17 al 31/05/17. 

 
• Lorena Aguerri del Amo. Química. Universidad de Navarra. Del 01/07/17 al 

31/07/17. 
 

• Alba Frías García. Biología. Universidad de Valencia. Del 01/06/17 al 30/09/17. 
 
• Diego García Navarro Biología. Universidad de Valencia. Del 01/02/17 al 

31/05/17. 
 

 
Alumnas universitarias en prácticas 
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Formación Profesional 
 

• Jesús Guardiola Solbes. C. Integrat. Púb. Formació Profesional Canastell. 
Módulo de Salud Ambiental. Del 04/04/17 al 30/06/17. 
 

• Miguel Ángel Bejarano Agudo. C. Integrat. Púb. Formació Profesional Canastell. 
Módulo de Salud Ambiental. Del 03/04/17 al 30/06/17. 

 
• Mateo Serrano Henao. Centro Politécnico Marítimo Pesquero. Operaciones 

subacuáticas e hiperbáricas. Del 18/03/17 al 02/06/17 
 

• Javier García López. IES Virgen del Remedio. Módulo de química ambiental. 
Del 30/10/2017 al 20/02/2018 

 
• Mario Mínguez Espinosa. IES Virgen del Remedio. Módulo de química 

ambiental. Del 30/10/2017 al 20/02/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos de FP en prácticas 
 

 
Alumno de FP tomado una muestra de agua en el litoral de Santa Pola 



 23

4. Personal del centro 
 
Plantilla 
 

Gabriel Soler Capdepón 
Dr. En Ciencias Biológicas 

Director Científico e Investigador 
g.soler@ecologialitoral.com 

 
Juan Eduardo Guillén Nieto 

Dr. En Ciencias Biológicas 
Jefe de Investigación Área Marina 

j.guillen@ecologialitoral.com 
 

David Gras Olivares 
Dr. En Ciencias Biológicas 

Investigador 
d.gras@ecologialitoral.com 

 
Joaquín Martínez Vidal 

Lcdo. En Ciencias del Mar 
Titulado Superior 

j.martinez@ecologialitoral.com 

 
Santiago Jiménez Gutiérrez 
Lcdo. En Ciencias Biológicas 

Titulado Superior 
s.jimenez@ecologialitoral.com 

 
Alejandro Triviño Pérez 

Dr. En Geografía 
Investigador 

alejandro.trivino@ecologialitoral.com 

 
María Vicedo Maestre 

Lcda. En Ciencias Biológicas 
Titulada Superior 

m.vicedo@ecologialitoral.com 

 
 

Asunción Martínez Antón 
Grado Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos 
Titulada Media 

suni@ecologialitoral.com 
 

Ricardo Lumbreras Peláez 
Lcdo. En Derecho 

Secretario y asesor jurídico 
r.lumbreras@ecologialitoral.com 
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Contratos temporales 
 

Jesús López Pastor 
Grado en Biología                  

 

 
Ester Arcas Sen 

Grado en Ciencias del Mar                  
 
 

 
Paula Pérez Sánchez 

Grado en Ciencias del Mar 
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PARTE CUARTA 

 
 
 

ACTIVIDADES 
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1. Informes técnicos 
 

1. Informe técnico I/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Teulada 
durante la campaña estival de 2016. Para el ayuntamiento de Teulada. 

 
2. Informe técnico II/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 

Torreblanca durante la campaña estival de 2016. Para el ayuntamiento de 
Torreblanca. 
 

3. Informe técnico III/17. Sobre la catalogación de la playa de la Punta del Riu (El 
Campello) en el Catálogo de Playas de la Comunidad Valenciana. Para el 
Ayuntamiento de El Campello 

 
4. Informe técnico IV/17. Datos meteorológicos de la estación meteorológica situada 

en el Club Náutico Campello. Para el Ayuntamiento de El Campello. 
 

5. Informe técnico V/17. Sobre la identificación de las especies de crustáceos 
incluidas en distintos juegos a la venta. Para el Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil. 

 
6. Informe técnico VI/17. Primer informe de monitorización de la erosión costera en 

las playas de Santa Pola. Para el Ayuntamiento de Santa Pola. 
 

7. Informe técnico VII/17. Sobre la necesidad de la retirada de arribazones de 
Posidonia oceanica en las playas y calas de El Campello, en el periodo previo a la 
Semana Santa de 2017. Para la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de El 
Campello. 

 
8. Informe técnico VIII/17. Sobre las posibles aplicaciones terapéuticas o 

dermocosméticas de las arenas de Gran Playa y Playa Lisa (Santa Pola). Para el 
Ayuntamiento de Santa Pola. 

 
9. Informe técnico IX/17.Solicitud de datos de la estación meteorológica situada en 

el Club Náutico Campello. Para el Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de 
El Campello. 

 
10. Informe técnico X/17. Asesoramiento ambiental para los ensayos de lavado de 

arenas de arribazones en Santa Pola. Para el Ayuntamiento de Santa Pola. 
 

11. Informe técnico XI/17. Sobre el componente biótico de la parcela afectada por la 
ampliación del cementerio municipal de El Campello. Para la Comisión de 
Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas del Ayuntamiento de El 
Campello. 

 
12. Informe técnico XII/17. Primer borrador de informe sobre áreas potenciales para la 

instalación de fondeos ecológicos en la Provincia de Alicante. Para el Patronato del 
Instituto de Ecología Litoral. 

 
13. Informe técnico XIII/17. Propuesta de metodología para el muestreo del Hábitat 

1110: Bancos de arenas permanentemente sumergidos. Para L'Oceanogràfic de 
Valencia. 
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14. Informe técnico XIV/17. Especies protegidas en el Saladar de Agua Amarga 

(Alicante). Para CLIF Ingeniería Civil, S.L.P.U. 
 

15. Informe técnico XV/17. Sobre la idoneidad de promover una normativa 
autonómica en materia de protección de las praderas de Posidonia oceanica en la 
Comunitat Valenciana. Para D. David Cerdán Pastor. Portavoz del Grupo Socialista 
de la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts Valencianes. 

 
16. Informe técnico XVI/17. Sobre las mordeduras de peces a bañistas en las playas 

de Benidorm. Para el Ayuntamiento de Benidorm. 
 

17. Informe técnico XVII/17. Segundo informe de monitorización de la erosión costera 
en las playas de Santa Pola. Para el Ayuntamiento de Santa Pola. 

 
18. Informe técnico XVIII/17. Caracterización de actividades y presiones en zonas de 

especial protección para las aves y en futuras zonas especiales de conservación 
marinas de competencia estatal. Para el Servicio de Vida Silvestre de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 
19. Informe técnico XIX/17. Sobre el Proyecto de dragado de emergencia de la 

desembocadura del río Segura (Guardamar del Segura). Para el Servicio de Vida 
Silvestre de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural. 
 

20. Informe técnico XX/17. Sobre la calidad de las aguas marinas de la Bahía de 
Alicante. Para el Ayuntamiento de Alicante. 
 

21. Informe técnico XXI/17. Sobre el estado de actuaciones e investigaciones en la 
Comunidad Valenciana en relación a la epidemia que afecta a Pinna nobilis. Para 
el Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

 
22. Informe técnico XXII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 

Torreblanca (Castellón) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de 
Torreblanca. 

 
23. Informe técnico XXIII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de El 

Campello durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de El Campello. 
 

24. Informe técnico XXIV17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Alicante 
durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Alicante. 
 

25. Informe técnico XXV/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Xilxes 
(Castellón) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Xilxes. 
 

26. Informe técnico XXVI17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Teulada 
durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Teulada. 
 

27. Informe técnico XXVII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Elche 
durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Elche. 



 28

 
28. Informe técnico XXVIII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Santa 

Pola durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Santa Pola. 
 

29. Informe técnico XXIX/17. Sobre la presencia de medusas en las playas del Poble 
Nou de  Benitatxelll  durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de el 
Poble Nou de Benitatxell. 
 

30. Informe técnico XXX/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Villajoyosa durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Villajoyosa. 
 

31. Informe técnico XXXI17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Valencia durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Valencia. 
 

32. Informe técnico XXXII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Benidorm durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Benidorm. 
 

33. Informe técnico XXXIII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas del Pilar 
de la Oradada durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento del Pilar de 
la Horadada. 
 

34. Informe técnico XXXIV/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Benissa durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Benissa. 
 

35. Informe técnico XXXV/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Nules 
(Castellón) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Nules. 
 

36. Informe técnico XXXVI/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Puçol 
(Valencia) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Puçol. 
 

37. Informe técnico XXXVII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Gandía durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Gandía. 

 
38. Informe técnico XXXVIII/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 

Miramar (Valencia) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de 
Miramar. 
 

39. Informe técnico XXXIX/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Bellreguard (Valencia) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de 
Bellreguard. 
 

40. Informe técnico XL/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de Daimús 
(Valencia) durante la campaña estival 2017. Para el Ayuntamiento de Daimús. 
 

41. Informe técnico XLI/17. Sobre la presencia de medusas en las playas de 
Guardamar de la Safor (Valencia) durante la campaña estival 2017. Para el 
Ayuntamiento de Guardamar de la Safor. 
 

42. Informe técnico XLII/17. Sobre la extensión de las praderas de fanerógamas 
marinas en las playas de Orihuela. Para el Ayuntamiento de Orihuela. 
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2. Publicaciones y comunicaciones a congresos (Autores IEL) 
 
1. Nieto, J.E., Gras, D., Triviño, A., Martínez, J., Jiménez, S., Soler, G. y Organ, S. 
2017. Tacing Jellyfish stings in the  Valencian Community (East and South-East 
Spain) (2010-2014). En G.L. Mariottini ed. Jellifish, Ecology, Distribution Patterns and 
Human Interactions. Nova Science Publishers, Inc. New York. 189-201 pp. 
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=59142 

 
Portada del libro 

2. Martínez, J., Benavente, D., Jiménez, S., García, M.A. y Ordóñez, S. 2017. Stone 
weathering under Mediterranean semiarid climate in the fortress of Nueva Tabarca 
island (Spain). Building and Environment. 121, 262-276 pp. 
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.05.034 
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Portada de la revista 
 

3. Ibarra, D., Gomariz, F., Triviño, A., Martínez, J. y Belmonte, F. 2017. El impacto del 
estado de conservación de la Posidonia oceanica en la erosión costera: el caso de 
las playas de l’Almadrava, y Amerador (El Campello, Alicante). Geo-Temas. XI 
Jornadas Geomorfología Litoral (Menorca). 
 
4. Vázquez, M., Álvarez, E., Barrajón, A. , García, JR., Grau, A., Hendriks, I.E., Jiménez, 
S., Kersting, D., Moreno, D., Pérez, M., Ruiz, J.M., Sánchez, J., Villalba, A. and Deudero, 
S. 2017. S.O.S. Pinna nobilis: A Mass Mortality Event in Western Mediterranean Sea. 
Front. Mar. Sci.4:220.  
https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00220 
 
5. Jiménez, S. 2017. Posidonia oceanica, un tesoro mediterráneo en la bahía de 
Altea. Altea Náutica, Revista del Club Náutico de Altea. 5, 26-28 pp.  
https://issuu.com/clubnauticoaltea/docs/cnarevista_n5_abril2017_web 
 

 
Portada de la revista 
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6. Triviño, A. 2017. La acción local en la resilencia costera. Propuesta de una 
metodología para el seguimiento de playas. XIX Congreso y exposición internacional 
de playas. San Sebastián. Noviembre de 2017. Comunicación oral. 
http://www.ategrus.org/pdf/17_ECOPLAYAS_PROGRAMA.pdf 
 
3. Actividades del Área Marina 

 
1. Seguimiento ambiental de Piscifactorías Mercantiles peticionarias 

Seguimiento anual del impacto ambiental debido a cultivos 
marinos (dorada y lubina) en jaulas flotantes en mar 
abierto. Emitidos informes trimestrales, semestrales y 
finales para cada mercantil peticionaria. 

• Basademar S.L. (Altea). 
• Cultivos Marinos de 

Guardamar S.L. 
(Guardamar del Segura). 

• Gramabasa, S.L.U. 
(Santa Pola) 

• Niordseas, S.L. 
(Burriana) 

• Industrias Pesqueras 
BALMAR, S.A. (Burriana) 

• Niordseas, S.L. 
(Villajoyosa). 

• Cudomar, S.L. (El 
Campello) 

 
2. Red de control de las praderas de Posidonia 
oceanica en la Comunidad Valenciana (POSIMED) 

Diputación Provincial de 
Alicante 

• El objetivo del programa POSIMED en la Comunidad Valenciana, es conocer el 
estado de conservación de las praderas de Posidonia oceanica y promover el 
conocimiento de la necesidad de preservar estos hábitats en la población. 

• En total se han muestreado  14 estaciones en la provincia de Alicante, 
realizándose 2 inmersiones a dos profundidades en cada una de ellas, dando 
como resultado un total de 28 puntos de inmersión. 

• El número de buceadores implicados directamente en las labores de muestreo 
durante la campaña del 2017, ha sido de 119, que han realizado 172 inmersiones 
en toda la campaña. 

• La campaña elabora un informe global que sirve para valorar la tendencia en la 
conservación de cada pradera. Adicionalmente, se emite un informe para cada 
municipio. 

• Relación de los puntos muestreados en la campaña 2017: 
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FECHA LOCALIDAD PROFUNDIDAD POSICIÓN UTM 

12/07/2017 CABO HUERTAS 
12m 30S 0727656 4248614 
5m 30S 0727166 4248563 

27/07/2017 BENIDORM 
10m 30S 0747657 4267944 

5m 30S 0747598 4267979 

21/06/2017 BENIDORM 2 
10m 30 S 751542 4268630  

5m 30 S 752396  4268255 

06/06/2017 
TABARCA 

(ESCULL NEGRE) 
10m 30S 0721303 4226848 

5m 30S 0721337 4227013 

07/08/2017 TABARCA NAO 
11 m 30S 0722380 4227607 

5 m 30S 0722632 4227097 

02/08/2017 EL CAMPELLO 
11m 30S 0732407 4259688 

8 m 30S 0732321 4260008 

01/08/2017 CALA MINA 
5 m 30 S 0756875 4272975 
9 m 30 S 07568554272919 

07/07/2017 ALTEA 
5 m 31 S 0240926   4279918 

17.5 m 30 S 0759541  4278573 
 

01/06/2017 
 

POSTIGUET 
4,5 m 30 S 720949 4247414 

6 m 30 S 720884 4247146 

21/07/2017 JAVEA (Cala 
Tangó) 

5 m 31S 0247924  4305658 

11 m 31S 0247778  4306828 

04/07/2017 SANTA POLA 
9 m 30 S 0718941  4233822 

5 m 30 S 0718733   4233639 

26/07/2017 RACÓ CONILL 
14 m 30S 0746093 4266956 

5 m 30S 0746010 4266927 

22/07/2017 CALPE 
9 m 31S 0245108  4280417 

5 m 31S 0245136  4280416 

24/07/201 DENIA 
5 m 31S 0247924  4305658  

13 m 31S 0247778  4306828 

 

• Se ha elaborado el informe final para la Diputación Provincial de Alicante, y los 
informes parciales de los municipios en donde se ubicaron las estaciones de 
muestreo. 

 
 
 



 33

 
Grupo de voluntarios con la camiseta 2017 de POSIMED. 

 
3. Red de control costero Ayuntamientos miembros 

del Patronato 

Realización de la Red de Control Costero con informes de calidad de aguas según 
análisis físico - químicos en las playas y zonas sensibles de los diferentes municipios que 
componen el Patronato, con entrega de documentación gráfica para su posible exposición 
al público y difusión mediante internet. 
 
Emitidos 5 informes correspondientes a la temporada 2016 - 2017 a los Ayuntamientos de 
Alicante, Benidorm, Santa Pola, Orihuela y El Campello 
 
4. Biodiversidad Marina Consellería de Medio 

Ambiente 

Proyecto anual de asesoramiento y colaboración en materia de biodiversidad marina con 
el Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de Medio Ambiente. Incluye la elaboración 
de Informes técnicos y la revisión e introducción de registros sobre especies marinas en 
el Banco de datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. 
 
1. Informes de asesoramiento 
• Informe sobre el documento ““Caracterización de actividades y presiones en zonas de 
especial protección para las aves y en futuras zonas especiales de conservación marinas 
de competencia estatal”. Octubre de 2017. 
• Informe sobre el documento ““Proyecto de Dragado de emergencia de la 
desembocadura del río Segura (Guardamar del Segura)”. Octubre de 2017. 
• Informe sobre los estudios que se están llevando a cabo en la Comunidad Valenciana 
sobre Pinna nobilis, en realización. 
 
2. Mantenimiento del BDBV 
Se han aportado 13.200 registros correspondientes a 289 especies, obtenidas mediante 
la realización de vídeo transectos y censos en inmersión en los litorales de Valencia, 
Castellón y Alicante. 
 
3.Consultas sobre especies y registros 
Se han respondido a las siguientes consultas: 
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• Consulta del 20/06/17 sobre bajas, modificaciones o mantenimiento de 24 especies en 
el banco de datos de la Biodiversidad. 
• Consulta del 06/07/17 sobre validación de 113 registros en el banco de datos de la 
Biodiversidad. 
 
4. Campaña medusas 
Se ha llevado a cabo la campaña de 2017, comenzando en junio y finalizando en octubre. 
Los boletines de predicciones sobre probabilidad de llegada de medusas se han 
elaborado en 5 formatos: Castellón, Valencia, Alicante norte, Alicante sur, y Comunidad 
Valenciana. Los boletines se remitieron a una lista de destinatarios de 83 direcciones que 
incluye a los responsables de playas y  medio ambiente de todos los municipios costeros 
de la Comunidad Valenciana. En total se han remitido 184 boletines. 
También se ha enviado información semanalmente de los blooms de medusas al 
programa internacional Jellyfish de la CIESMM:   
http://www.ciesm.org/gis/JW/build/JellyBlooms.php 
 
5.  Seguimiento de especies y hábitats de LICs marinos 

• Praderas de Posidonia oceanica.  Se aportan los datos de 2017. Se ha incluido 
una nueva estación con 2 puntos de muestreo en Serra Gelada. 

• Arrecifes de Dendropoma lebeche. Se aporta la tabla de seguimiento con los datos 
de 2017 para los LICs de Serra Gelada y Prat de Cabanes. 

• Bancos de Arena. Descriptores las praderas de Cymodocea nodosa. Se aportan 
los datos de 2017 para los LICs de Serra Gelada i Litoral de La Marina Baixa y 
Prat de Cabanes.  

• Pinna spp.Se aportan los seguimientos para los LICs de Serra Gelada y Prat de 
Cabanes. 

• Cuevas marinas. Se aporta tabla excel con el listado de cuevas citadas en la 
bibliografía y de las conocidas. VALORACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN. Se 
han seleccionado 3 cuevas:Cova Tallada (Jávea), Cueva de la Virgen (Jávea) y 
Cuevas del Morro de Toix (Calpe / Altea). 
Se ha elaborado una ficha para cada una de ellas. Para la Cova Tallada y la 
Cueva de la Virgen se ha efectuado un seguimiento fotográfico de lascomunidades 
de invertebrados. Para las cuevas del Morro de Toix, dada la presencia de 
gorgonias, y otros organismos, se optó por marcar 9 colonias para facilitar su 
observación y posterior discriminación de posibles daños por roturas, epizoosis, 
necrosis, o blanqueamiento. 
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Formaciones de Dendropoma lebeche en la entrada de la Cova Tallada (Jávea) 

 
5. Seguimiento de blooms de medusas en el  litoral de 
la Comunidad Valenciana. 

CIESM 

Identificación de Blooms de medusas en el litoral de la Comunidad Valenciana (ES52), y 
envío semanal de la información a la CIESM (Comité Científico para la Exploración 
Científica del Mar Mediterráneo, Mónaco). Prograna JellyWatch. Esta información se 
traslada en tiempo real al mapa interactivo de blooms de medusas 
 
El Instituto de Ecología Litoral es el punto focal para el levante español. 
http://www.ciesm.org/marine/programs/jellywatch.htm 
 
Envío de boletines informativos sobre clima marítimo y probabilidad de medusas a todos 
los municipios costeros de la Comunidad Valenciana, cada 3 días, desde el 15 de junio 
hasta el 30 de octubre. 
 
6. Otros Estudios técnicos 

• Programa de vigilancia y control de la instalación de piscicultura Alevines del 
Sureste, S.L. sita en Cabo Cope (Águilas, Murcia). 

• Datos sobre hidrografía y pesca para el proyecto de la nueva granja marina situada 
frente a la Cala del Xarco – Carritxar, en la costa de la Vila Joiosa – El Campello 
(Alicante). Para NIORDSEAS, S.L. 

• Muestro y análisis de muestras de agua del puerto de Alicante. Para NIORDSEAS, 
S.L. 

• Resultados de la prospección inicial para seguimiento de las obras de emergencia 
para consolidar y reparar la Torre de Les Caletes en el término municipal de 
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Benidorm (Alicante), aprobadas por Resolución de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente de 21 de febrero de 2017. Para Ingeniería y Estudios 
Mediterráneo, S.L.P.  Para Ingeniería y Estudios Mediterráneo, S.L.P. (INGEMED) 

• Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de reestructuración y ampliación de la 
piscifactoría Bersolaz en Sagunto, Valencia. Para Bersolaz Spain S.L.U. (Grupo 
Culmarex) 

 

7. Seguimiento especies algales invasoras Diputación Provincial de 
Alicante 

Durante el ejercicio 2017, aprovechando las inmersiones del programa POSIMED, se 
han inspeccionado mediante buceo las estaciones de muestreo en donde se hecho el 
seguimiento de la pradera de Posidonia oceanica.   
Se ha comprobado la presencia de las siguientes especies de algas invasoras: Caulerpa 
taxifolia, Caulerpa cylindracea, Lophocladia lallemandii y Asparagopsis taxiformis. 
 
Estaciones inspeccionadas 
 
Cabo de las Huertas 
(Alicante) 

Benidorm Tabarca El Campello 

Cala de la Mina 
(Alfaz del Pí) 

Altea Postiguet 
(Alicante) 

Cala Tangó 
(Jávea) 

Santa Pola Racó Conill 
(Villajoyosa) 

Calpe Dénia 
 

 
8. Proyectos solicitados Entidad 

BARRIER - Beachcast Removal Restores MarIne 
Environment. Convocatoria: Horizon 2020 Call: H2020-
BG-2016-2017. En colaboración con un consorcio formado 
por 6 universidades y 11 instituciones de investigación 
europeas. No concedido 
 
Los LICs marinos como recurso turístico. Convocatoria 
de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 2017. Pendiente 
 
Playas y cambio climático. La gestión de arribazones 
en el proceso de adaptación. Convocatoria de concesión 
de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos 
en materia de adaptación al cambio climático. No 
concedido 
 
MEDTUR: Programa de Formación para el Turismo 
Sostenible en el Mediterráneo. Convocatoria de 
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución 
de proyectos en el marco del Programa empleaverde 

European Commission 
 
 
 
 
 
Fundación Biodiversidad 
 
 
 
 
 
Fundación Biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
Fundación Biodiversidad 
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8. Proyectos solicitados Entidad 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). 
Concedido 

 
9. Seguimientos ambientales de emisarios submarinos 
en el litoral de Alicante 

Ayuntamiento de Alicante 
Mancomunitat de 
municipios de L’Alacantí 

• Seguimiento ambiental del emisario submarino de Rincón de León. Para el 
Ayuntamiento de Alicante. 

• Seguimiento ambiental del emisario submarino de Tabarca. Para el Ayuntamiento de 
Alicante. 

• Seguimiento ambiental del emisario submarino de la Albufereta. Para la 
Mancomunitat de municipios de L’Alacantí. 

 
10. Seguimientos ambientales de Reservas de Interés 
Pesquero y de LIC’s de la Comunitat Valenciana 

Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo 
Rural. Generalitat 
Valenciana 

• Evaluación del estado de conservación de hábitats naturales y especies pesqueras 
en el LIC marino de L’Albufera, con el fin de crear una reserva marina de interés 
pesquero. 

• Evaluación del estado de conservación de hábitats naturales y especies pesqueras 
en el LIC marino del Part de Cabanes - Torreblanca, con el fin de crear una reserva 
marina de interés pesquero. 

• Evaluación del estado de conservación de hábitats naturales y especies pesqueras 
en el LIC marino de Serra Gelada i litoral de la Marina Baixa, con el fin de crear una 
reserva marina de interés pesquero. 

• Seguimiento científico del estado de conservación de la Reserva Marina de Interés 
Pesquero del Cabo de San Antonio. 
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Ejemplar de Pinna rudis en el LIC de Serra Gelada 

 
11. Informes de seguimiento de obras de emergencia 
en playas 

INGEMED 

• Resultados primera inspección para seguimiento de Posidonia oceanica y Pinna 
nobilis en la playa Arenal Bol de Calpe, ante las obras de restauración debido a los 
efectos del temporal de otoño 2016. 

• Avance resultados primera inspección para seguimiento de Posidonia oceanica y 
Pinna nobilis en la Cala de La Fustera (Benisa), ante las obras de restauración debido 
a los efectos del temporal de otoño 2016. 

• Resultados primera inspección para seguimiento de Posidonia oceanica y Pinna 
nobilis en la playa Cala Fustera de Benissa, ante las obras de restauración debido a 
los efectos del temporal de otoño 2016. 

• Resultados primera inspección para seguimiento de Posidonia oceanica y Pinna 
nobilis en la playa Cap Negret de Altea, ante las obras de restauración debido a los 
efectos del temporal de otoño 2016. 

• Seguimiento de la pradera de Posidonia oceanica en la playa del Cap Negret (Altea, 
Alicante). 

• Resultados primera inspección para seguimiento de Posidonia oceanica y Pinna 
nobilis en la cala Calalga de Calpe, ante las obras de restauración debido a los 
efectos del temporal de otoño 2016. 

• Resultados primera inspección para seguimiento de Posidonia oceanica y  Pinna 
nobilis en la playa del Portet de Moraira, ante las obras de restauración debido a los 
efectos del temporal de otoño 2016. 

• Seguimiento de la pradera de Posidonia oceanica en la playa del Portet de Moraira 
(Teulada, Alicante). 

• Informe de seguimiento de las playas de Cala Fustera (Benissa), Cap Negret (Altea) y 
El Portet de Moraira (Teulada). Junio 2017. 

• Informe de seguimiento de las playas de Cala Fustera (Benissa), Cap Negret (Altea) y 
El Portet de Moraira (Teulada). Octubre 2017. 
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4. Actividades del Área Terrestre 
 
12. Gestión medioambiental Ayuntamiento de El 

Campello 

• Desempeño de las funciones de Responsable del Sistema Integrado de Gestión 
Calidad, Medio Ambiente y Accesibilidad Universal para las playas y calas del 
municipio (ISO 14001: 2004, ISO 9001:2008, UNE 170001) 

• Labores de inspección de playas y servicios. 
 
13. Estudios técnicos 

• Proyecto de restauración y mejora medioambiental de la costa en la playa del saladar 
de Agua Amarga (Alicante). Documento inicial del proyecto. Para CLIF Ingeniería Civil 
S.L.U.P. 

• Reparación del dique de abrigo del puerto de Xàbia. Documento de inicio. Para CLIF 
Ingeniería Civil S.L.U.P. 

 
14. Otros asesoramientos y servicios 

Ayuntamiento de El Campello 
• Colaboración y asesoramiento en la presentación de las candidaturas de 

banderas azules 2017. 
• Colaboración y asesoramiento en la obtención del galardón de Ecoplayas 2017. 
• Colaboración y asesoramiento en el proyecto de Reserva Marina de El Campello. 

Ayuntamiento de Santa Pola 
• Seguimiento de la evolución de las playas del municipio. Se han realizado 8 

jornadas de campo en donde se han tomado medidas de la línea de costa de las 
playas. 

• Informe sobre las actividades desarrolladas por la Fundación durante el año 2017 
Ayuntamiento de Alicante 

• Asesoramiento sobre la modificación de los planes de seguimiento ambiental de 
los emisarios del Ricón de León y Tabarca 

Mancomunitat de l’Alacantí 
• Asesoramiento sobre la modificación del plan de seguimiento ambiental del 

emisario de la Albufereta. 
Diputación Provincial de Valencia 

• Diseño y contenidos de un folleto sobre dunas litorales. 
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Folleto sobre sistemas dunares 

 

 
Toma de datos en Santa Pola 

5. Representación 
 

• Representación y asistencia a la Junta Rectora del Parque Natural de la Serra 
Gelada y su Entorno Litoral, a cargo del Dr. David Gras.  Sesión de 27/07/2017 
 

• Representación en el Consejo Local de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Benidorm, a cargo del Dr. David Gras. Sesión de 07/11/2017 

 
• Representación y asistencia al Consejo de Sostenibilidad de Alicante, a cargo del 

Dr. Gabriel Soler. Sesiones de 03/03/2017 y 19/09/2017 
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• Representación en el Consejo Local de Medio Ambiente de Altea, a cargo del Dr. 
Gabriel Soler. Sesiones de 29/03/2017 y 29/11/17 

 
• Representación en el Banco de datos de la Biodiversidad de la Generalitat 

Valenciana a cargo del Dr. Juan Guillén. 
 

• Representación en la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) por 
parte de los Drs. David Gras, Juan Guillén y Gabriel Soler. 

 
• Representación y asistencia a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de 

Planes y Programas del Ayuntamiento de El Campello. Sesiones de 02/03/2017, 
05/03/2017 y 04/10/2017 

 
• Representación del Ayuntamiento de El Campello en el Congreso de Ecoplayas 

2017. San Sebastián, noviembre de 2017. Recogida del galardón Bandera 
Ecoplayas por parte de Gabriel Soler. 

 

 
 
6. Cursos, ponencias y participación en mesas redondas 
 

• Turismo Sostenible. Jornada organizada por Hidraqua. Sede de DINAPSIS. 
Benidorm. 27/10/2017. Ponente en mesa redonda: Alejandro Triviño Pérez. 
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Ponencia de Alejandro Triviño 

 
• Presencia de medusas en las costas valencianas. Jornada del Día Mundial de los 

Océanos organizada por el Oceanogrâfic. Auditorio Mar Rojo. Valencia. 
08/06/2017. Ponente: Juan Eduardo Guillén Nieto. 
 

 
Ponencia de Juan Guillén 

• Seguimiento de las RMIPs de Tabarca y Cabo de San Antonio. Jornada sobre la 
importancia de las reservas marinas de interés pesquero en la Comunidad 
Valenciana, organizada por La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. Oceanogràfic. Auditorio Mar Rojo. Valencia. 
11/05/2017. Ponente: Juan Eduardo Guillén Nieto. 
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Ponencia de Juan Guillén 

• Charla y visita de campo  de un grupo de alumnos de Ciencias Ambientales de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) sobre el fenómeno de la erosión costera 
y la gestión sostenible del litoral. Ponentes: Alejandro Triviño y Joaquín Martínez. 
28/04/2017 

 

 
Foto de la jornada 

• Experiencia de los itinerarios autoguiados submarinos en la Illeta dels Banyets (El 
Campello, Alicante). Curso de educación ambiental en el medio marino: iniciativas 
y diseño de itinerarios submarinos. Universidad Internacional del Mar. Universidad 
de Murcia. 13/09/2017. Ponente: Santiago Jiménez. 
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Foto del curso 

• Visita de campo a las playas de Orihuela con los estudiantes del Grado de Turismo, 
asignatura “gestión integral de destinos turísticos”. Charlas a cargo de Alejandro 
Triviño y Joaquín Martínez. 17/11/2017.  
 

 
Foto de la charla 

 
7. Participación en tribunales de Tesis Doctorales 

 
• Dr. David Gras Olivares. Vocal. 
Tesis Doctoral: Estudio del Biofouling asociado a cultivos marinos “offshore” en el 
Mediterráneo español.  
Programa de doctorado: Ciencia y tecnología de la producción animal. 
Universidad Politécnica de Valencia. 
• Dr. Gabriel Soler Capdepón. Vocal. 
Tesis Doctoral: Implementación de sistemas de gestión medioambiental EMAS en 
el entorno costero de Benidorm.  
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Programa de doctorado: Sostenibilidad y Medio Ambiente. 
Universidad Miguel Hernández. 
 

 
Foto del tribunal, directores y doctoranda 

 
8. Asistencia a cursos, jornadas y reuniones 
 

• Presentación del dispositivo de seguridad de la isla de Tabarca 2017. 
Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. 15/06/2017. Asistente: Gabriel 
Soler Capdepón. 
 

• El instrumento PYME de H2020. IVACE. Auditorio Puerta Ferrisa. Alicante. 
18/05/2017. Asistentes: Gabriel Soler Capdepón y Alejandro Triviño Pérez. 
 

• Jornada informativa sobre posibilidades de financiación europea. Casa 
Mediterráneo. Alicante. 28/09/2017. Asistentes: Gabriel Soler Capdepón y 
Alejandro Triviño Pérez. 

 
• Reunión en la sede del IEL para abordar la colaboración entre la Fundación y la 

Universidad de Valencia para el desarrollo del proyecto “Seguimiento del estado 
ecológico de aguas continentales y costeras con los nuevos satélites de 
observación de la tierra”. Por parte de la Universidad de Valencia asistieron los 
profesores Jesús Delegido, Ramón Peña y Eduardo Vicente. Por parte del IEL 
asistieron los investigadores Juan Eduardo Guillén, David Gras, Alejandro 
Triviño y Gabriel Soler. 02/05/2017 

 
• Reunión en el Oceanogràfic de Valencia para la colaboración del IEL con la 

Fundación del Oceanogràfic para el desarrollo del proyecto “Aproximación al 
conocimiento, interpretación y conservación dela biodiversidad de los fondos 
marinos de la Villa de Jávea”. Asistieron los investigadores Juan Eduardo 
Guillén, David Gras y Gabriel Soler. 30/03/2017 

 
• Reunión en la Universidad Católica de Valencia para la colaboración del IEL 
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con la Fundación del Oceanogràfic para el desarrollo del proyecto 
“Aproximación al conocimiento, interpretación y conservación dela biodiversidad 
de los fondos marinos de la Villa de Jávea”. Asistieron los investigadores Juan 
Eduardo Guillén, David Gras y Gabriel Soler. 25/04/2017 

 
• Reunión en el Ayuntamiento de El Campello para impulsar la Reserva Marina 

de Interés Pesquero en aguas del litoral de El Campello. Asistieron Gabriel 
Soler y Juan Eduardo Guillén. 21/03/2017 

 

 
Foto de la reunión 

 
• Reunión en la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa para impulsar la Reserva 

Marina de Interés Pesquero en aguas del litoral de El Campello y Villajoyosa. Por 
parte del IEL asistieron Gabriel Soler y Juan Eduardo Guillén. 05/05/2017 

 

 
Foto de la reunión 

 
• Primer Taller de expertos sobre los eventos de mortalidad masiva de Pinna nobilis 

en el Mediterráneo español. Palma de Mallorca. Asistió  Santiago Jiménez. 
15/03/2017 
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Foto de la reunión 

 
• Asistencia en Cartagena al curso Introducción a la problemática de las basuras 

marinas organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Asociación 
Ambiente Europeo. Asistieron Alejandro Triviño, Gabriel Soler y Joaquín 
Martínez. 14/03/2017 

 

 
Foto de la visita al puerto de Cartagena 

 
• Asistencia a la I Jornada de salvamento y seguridad en playas organizada por 

el Ayuntamiento de El Campello. Asistió Gabriel Soler. 17/11/17. 
 
9. Actividades de Educación Ambiental 
 

9.1. Difusión del IEL como Centro Azul 

El IEL ha difundido el reconocimiento otorgado como Centro Azul en el año 2017. Así, en 
su página web (www.ecologialitoral.com) se ha incluido, en el encabezamiento de su 
página principal, este distintivo y se ha dotado de un acceso en la página de inicio que 
permite ver contenidos y enlaces sobre este galardón. 
 
En las redes sociales, de las que el IEL tiene un site en Facebook® con más de 2.000 
seguidores, se hizo mención de la noticia de la concesión del galardón como Centro Azul 
2017 el mismo día que éste fue otorgado, además se informó de todas las actividades 
ambientales y de voluntariado llevadas a cabo durante este año. 
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9.2. Jornada de limpieza de playas en Tabarca 
 
Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación Ambiente Europeo en 
la organización de una jornada de limpieza de playas en la isla de Tabarca con voluntarios 
de la empresa Gioseppo. 13/05/2017 
 

 
Organizadores de la jornada 

 
Los participantes en el proyecto además de recoger residuos, toman nota de cada 
elemento recogido usando una metodología (tarjeta de datos) desarrollada por la 
organización internacional Ocean Conservancy que permite determinar, además del tipo 
de residuo recogido, su material de composición (plástico, vidrio, aluminio, etc.) y las 
posibles fuentes de procedencia de los mismos.  
Toda esta información: tipo, procedencia y cantidad de residuos encontrados, constituye 
una herramienta de gran utilidad para identificar las actividades que producen la 
acumulación de residuos en cada localidad. 
 

 
Cartel de la jornada 
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Foto de la jornada 

 

 
Foto de la jornada 

 
9.3. Jornada de limpieza de playas en el Cabo de las Huertas 
 
Se ha participado en la limpieza de playas organizada por el personal de la EUIPO y el 
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Ayuntamiento de Alicante. A la jornada asistió Gabriel Soler, que impartió una charla de 
concienciación medioambiental a todos los asistentes a la jornada. 30/09/2017 
 

 
Foto de la jornada 

 
9.4. Reportaje sobre las nacras en pregoner.es 
 
Se ha elaborado un reportaje sobre el problema de la mortandad de Nacras para el medio 
digital: 
https://www.pregoner.es/2017/06/extincion-nacra-mediterraneo/ 
 
9.5. Jornada de educación ambiental en el IES de Santa Pola 
 

 
Foto de la charla 

 
La charla la impartió Santiago Jiménez 
 
9.6. Jornada de educación ambiental en el colegio Alonai de Santa Pola 
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Foto de la charla 

 
La charla la impartieron Joaquín Martínez y Santiago Jiménez 
 
9.7. Charla en el colegio SOM Escola Valencia 
 
Charla sobre el patrimonio ambiental a proteger en el medio marino y litoral, dentro de las 
conferencias organizadas entorno a la Feria Científica del colegio Som Escola de 
Valencia. Ponente: Gabriel Soler. 19/05/2017 
 
9.8. Jornada de sensibilización medioambiental sobre la importancia de las 
praderas de Posidonia oceanica como sumideros de CO2 
 
Desde el Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral, y en relación con la 
celebración del "Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2", se organizó 
dicha jornada con la colaboración del Instituto de Ecología Litoral, el Centro de Educación 
Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) y el Ayuntamiento de Altea. 

Ponencia presentada: Los fondos y praderas marinas existentes dentro del ámbito del 
Parque Natural, beneficios ambientales, sociales y económicos que  aportan, 
problemática ambiental y estado de conservación actual. Ponente: Joaquín Martínez. 
17/02/2017 

 
 
 



 52

 
Cartel de la jornada 

 
9.9. Cierre de  la Campaña "Arribazones"  
 
Se hizo entrega de la tablet al alumno premiado Javier Sánchez de 1º de la ESO del 
Colegio Nª Sra. de la Piedad (Salesianos). El acto celebró en el Ayuntamiento de El 
Campello con la presencia de su alcalde, Benjamí Soler y la concejala de playas, Cintia 
Alavés. 06/02/2017 
 
 

 
Acto de entrega en el Ayuntamiento de El Campello 

 


