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1. INTRODUCCION 
 
 Durante el año 2009, aparte de las líneas de investigación y docencia 
universitaria (a nivel de Grado y Postgrado), ya consolidadas, se ha realizado un 
esfuerzo en desarrollar la parte de educación ambiental y divulgación del CIMAR. 
Prueba de ello, ha sido la elaboración de prácticas de campo para el profesorado 
(curso CEFIRE) y para el alumnado de ESO y bachillerato.  
 
 Prueba de ello, son las publicaciones en revistas internacionales de reconocido 
prestigio: Estuarine Coastal and Shelf Science (EEUU), Helgolander Marine Research 
(Alemania), Aquatic Invasions (Unión Europea); participación en proyectos nacionales 
(Directiva Marco del Agua) e internacionales (Túnez, Global Enviromental Facility de la 
Banca Mundial); convenio con la Universidad de Alabama para cursos de postgrado; 
formación del profesorado de secundaria con el CEFIRE de Alicante; preparación de 
documentación para la declaración del Cabo de Santa Pola como “Monumento 
Natural”; y reuniones de acuicultura. Además, la gratificante noticia (periódico 
INFORMACION, 03/10/08, pág. 4; ver anexo): “La investigación más reconocida 
internacionalmente entre las que genera actualmente la Universidad de Alicante es la 
del “Area de las Tecnologías Químicas”, junto con sus dos “estaciones científicas” con 
sede en la Font Roja y en Santa Pola, donde se encuentra el Centro de Investigación 
Marina”. No obstante, aún queda mucho por desarrollar en estos aspectos, siendo una 
de las prioridades la difusión y divulgación del centro.  
 
 Aunque se ha realizado un importante esfuerzo en los contactos con el 
profesorado de secundaria, sigue siendo el gran desconocido en materia de educación 
ambiental. Es por ello, que una de las prioridades para el año 2010 será la 
potenciación del CIMAR a diferentes niveles (local, autonómico, nacional e 
internacional) mediante la creación de una página web (actualmente, en preparación) y 
elaboración de material didáctico, donde se expondrán los objetivos, actividades y 
logros de nuestro centro. No obstante, el principal problema es la limitación de 
comunicación (en telefonía e Internet) debida al efecto “sombra” de la Sierra de Santa 
Pola.  
 
 En la siguiente memoria, se recogen dichas actividades realizadas durante el 
año 2009 y distribuidas en los apartados de investigación, docencia, educación y por 
difusión/divulgación.  
 
 

2- INVESTIGACION 
 
1.1 Líneas de investigación  
 
 
1.1.1 Tesis doctorales  
 
a) Especies invasoras e incrustaciones marinas („fouling‟): Realización de las tesis 
doctorales de los dos becarios de investigación del CIMAR  

 M. Vázquez Luis: Efectos ecológicos del alga exótica Caulerpa racemosa var. 
cylindracea  sobre los poblamientos de anfípodos (Amphipoda, Crustacea) 
asociados a hábitats someros en el Mar Mediterráneo.  

 A. Izquierdo Muñoz: Contribución al estudio del „fouling‟ de puertos: clase 
Ascidiacea, Oculina patagonica (coral madreporario)  y Bostrycapulus 
aculeatus (molusco gasterópodo). 
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b) Impactos sobre praderas de fanerógamas marinas:  

 Estudio de las praderas de Posidonia oceanica sometidas a diferentes 
impactos: pesca de arrastre, regeneración de playas, aguas residuales, 
anclaje de embarcaciones. (J. M. González Correa)  

 Impacto de vertido de desaladoras sobre la Cymodocea nodosa en medios 
controlados (Aurora Garrote) 

 
d) Aspectos ambientales asociados a las jaulas de cultivo de peces: Estudio de la 
fauna íctica asociada a las jaulas de engorde de peces en el SE español (Damián 
Fernández, Pablo Arechavala).  
 
f) Áreas Marinas Protegidas: Estudio de la ictiofauna en los LIC del Peñón de Ifach y 
Tabarca. (P. Arechavala)  
 
g) Experimentación en la filtración de invertebrados: Estudio de las ascidias como 
“biofiltros”, con ejemplares del puerto de Santa Pola (A. Izquierdo, A.A. Ramos).  
 
 
1.1.2 Proyectos nacionales y autonómicos  
 
Bioindicadores de calidad de aguas en la Comunidad Valenciana: Proyecto de la 
Generalitat Valenciana para la Directiva Europea Marco del Agua (2000/60/CE).  

 Macroalgas y fauna (substrato rocoso) (A. Izquierdo, M. Vázquez, A. A. 
Ramos)  

 
 
1.1.3 Proyectos internacionales  
 
Protection des ressources marines et côtières du Golfe de Gabés : Proyecto de la 
Banca Mundial (Global Enviromental Facility) y el Gobierno Tunecino (Don Nº 
TF054942-TN) (A.A. Ramos, M. Vázquez, A. Izquierdo).  
 
 
1.2. Publicaciones y comunicaciones a congresos (donde ha participado el 
CIMAR).  
 
 
a) Publicaciones internacionales  
 
Vázquez Luis, M. Guerra-García, J.M.; Sanchez-Jerez, P. and Bayle-Sempere,J. 2009 

“Caprellid assemblages (Crustacea: Amphipoda) in shallow waters invaded by 
Caulerpa racemosa var. cylindracea from southeastern Spain” Helgoland 
Marine Research 63: 107-117.         

Vázquez Luis, M. Sanchez-Jerez, P. and Bayle-Sempere,J. 2009 “Comparison 
between amphipod assemblages associated with Caulerpa racemosa var. 
cylindracea and those of other Mediterranean habitats on soft substrate”. 
Estuarine Coastal and Shelf Science 84: 161-170.  

Izquierdo-Muñoz, M., Díaz-Valdés M. and Ramos-Esplá, A.A. (2009) Recent non-
indigenous ascidians in the Mediterranean Sea. Aquatic Invasions 4 (1):  59-64.  

 
       
b) Comunicaciones a Congresos:  
 
Vázquez-Luis, M., Borg, J.A., Sanchez-Jerez, P., Png, L., Cavallo, M. & Bayle-

Sempere, J.T. Why amphipods prefer the new available habitat built by C. 
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racemosa?: a field experiment in Mediterranean Sea. Simposio Internacional en 
Ciencias del Mar (ISMS’09). Vigo, España. 2009. (comunicación oral, en 
inglés).           

Izquierdo-Muñoz, A., Vázquez-Luis, M. Antón-Linares, I. & Ramos-Esplá, A.A.. 
Distribution and conservation status of the vermetid gastropod Dendropoma 
petraeum in the Valencia Community, Mediterranean Sea. Simposio 
Internacional en Ciencias del Mar (ISMS’09). Vigo, España. 2009 
(comunicación:panel).  

Maite Vázquez Luis; Sanchez-Jerez, P. and Bayle-Sempere,J. “Ecological effects of 
Caulerpa racemosa var. cylindracea on amphipod assemblage (Amphipoda, 
Crustacea) associated with shallow habitats in Mediterranean Sea”. World 
Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning (BIOLIEF-09) 
(comunicación: panel) 

 
 
1.3 Estancias de personal de investigación y docencia de postgrado  
 
Dr. Just Cebrián de la Universidad de South Alabama (EEUU). 30 de agosto al 13 de 
septiembre de 2009 con 10 alumnos de Doctorado, dentro del curso: “Marine 
Angiosperms”. Colaboración de los profesores J. L. Sánchez Lizaso (Dpto. Ciencias 
del Mar y Biología Aplicada, Univ. de Alicante) y A.A. Ramos Esplá (CIMAR).  
 
 
1.4 Realización de Tesis Doctorales y trabajos de Postgrado  
 
a) Tesis Doctorales  

 Andrés Izquierdo Muñoz: Ascidias asociadas a los puertos del Mediterráneo. 
Especies invasoras. 

 Maite Vázquez Luis: Efectos ecológicos del alga exótica Caulerpa racemosa 
var. cylindracea  sobre los poblamientos de anfípodos (Amphipoda, Crustacea) 
asociados a hábitats someros en el Mar Mediterráneo.   

 José Miguel González Correa: Impactos sobre las praderas de Posidonia 
oceanica del Sureste español.  

 Pablo Arechavala: Interacción de las doradas y lubinas escapadas de las 
piscifactorías con las poblaciones naturales y pesquerías locales. 
 

b) Trabajos de Doctorado (DEA) y Máster  

 Pablo Arechavala López: “Influencia de la Acuicultura en las capturas de las 
pesquerías locales: Un estudio con Boops boops en el SE Ibérico” 

 
 
2- DOCENCIA  
 
2.1. Licenciaturas  
 
a) Licenciatura de Biología  

 Biología del Bentos: (14-15/03/2009), asistencia: 16 alumnos; (04/05/2009), 
asistencia: 16 alumnos. Profesor responsable: Alfonso Ramos. 

 Biología Marina: (04/05/2009), asistencia: 15 alumnos. Profesor responsable: 
José Jacobo Zubcoff. 

 Biología Marina: (02/10/2009), asistencia: 108 alumnos. Profesor responsable: 
José Miguel González Correa. (fig. 1) 

 Oceanografía Biológica: (10-13/12/2009), asistencia: 7 alumnos. Profesor 
responsable: Pablo Sánchez. 
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b) Licenciatura de Ciencias del Mar  

 Técnicas de Inmersión: (08-10/05/2009; 14-17/05/2009), asistencia 8 alumnos. 
Profesor responsable: Alfonso Ramos.  

 Métodos y Técnicas en Oceanografía: (10-13/12/2009), asistencia: 5 alumnos. 
Profesor responsable: Pablo Sánchez. 

 

 
Figura 1. Clase de Biología Marina a los alumnos de la Licenciatura de Biológicas, en 

el aula de conferencias y trabajo en el Cabo. 
 
 
2.2. Doctorados y Máster 
 
a) Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos 

 Áreas Marinas Protegidas (11/05/2009); asistencia: 5 alumnos. Profesor 
responsable: Just Bayle.  

 Botánica Marina. (09/11/2009), asistencia: 20 alumnos. Profesor responsable: 
Luis Vicente López Llorca.  

 Mar Mediterráneo (28-29/11/2009), asistencia: 21 alumnos. Profesor 
responsable: Alfonso Ramos.(Fig.1)  

 

 
Figura 2. Clase del Doctorado en Geografía y Biodiversidad (izda). Alumnos del 
máster Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos realizando una práctica en la 
costa (dcha.). 
 
b) Doctorado Universidad de Alicante 

 Ciencias del Mar: “Conservación de la Diversidad Biológica Marina” (6-7/06/09), 
asistencia 2 alumnos. Profesor responsable: Alfonso A. Ramos (fig. 2 izda.) 
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 Geografía y Biodiversidad: Aplicaciones del Sistema de Información 
Geográfica: (29/05/2009), asistencia: 15 alumnos. Profesor responsable: 
Alfredo Ramón Morte. (Fig.2 dcha.) 

 
 
2.3. Otras actividades (congresos, cursos, jornadas) 

 

 Jornada “Retos actuales de la acuicultura: Elementos de debate para un 
desarrollo sostenible”. (29/05/09). Organizadores: Red de Innovación de 
Industrias Acuícolas de la Comunidad Valenciana), Grupo Marjal y Acumar 
(Asoc. Acuicultores Bahía de Guardamar). Asistencia: 40 personas. 
Responsable: Pablo Sánchez. (Fig.3 izda.) 

. 

 
Figura 3. Asistentes Jornada Retos actuales de la Acuicultura (izda.). Visita sobre el 
terreno en el curso de especialización en espacios protegidos a nivel local (dcha.).  

 
 
3- EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN/DIFUSION AMBIENTAL 
 
3.1 Cursos de formación 
 
a) Curso de Especialización en Espacios Protegidos a Nivel Local (27/03/2009). 
Asistencia: 20 personas. Responsable: Alfonso Ramos (fig. 3 dcha.). 
 

 
Figura 4. Profesores del CEFIRE Alicante, asistentes al curso “Introducción a la 
Biología Marina” (izda.).Ruta guiada por el cabo de Santa Pola a los alumnos del curso 
“Guía de Rutas” (dcha.) 
 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  7 

b) CEFIRE Alicante (11-13/09/2009). Realización del curso “Introducción a la Biología 
Marina” para profesorado de primaria y secundaria. Visita al Acuario Municipal de 
Santa Pola, Isla de Tabarca, y Cabo de Santa Pola. Asistentes: 22 personas (fig. 4 
izda).  
 
 
3.2. Actividades educativas  
 

 Visita y ruta por el Cabo de los alumnos del curso “Guía de Rutas” 
subvencionado por el SERVEF y organizado por la ADL de Santa Pola. 
20/11/2009. Asistencia: 12 alumnos. Responsable: Beatriz Ayala. (Fig.4 dcha.).  

 
 
3.3. Colaboraciones con el Ayuntamiento de Santa Pola 
 
a) Alcaldía: Preparación de la documentación para la posible declaración del Cabo de 
Santa Pola como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al respecto se han 
mantenido reuniones con la Dirección General de Patrimonio (Conselleria de 
Educación y Cultura) y la Delegación Territorial de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Territori y Habitatge (declaración de „Monumento Natural‟).  

 

b) Turismo: Participación en la solicitud de ‘Bandera Azul’ de las playas del Municipio 

de Santa Pola.  
 
c) Infraestructuras: Colaboración en la preparación de la información ambiental para 
los nuevos carteles divulgativos colocados en el Cabo de Santa Pola 
 
3.4 Otras actividades  
 
a) Difusión y divulgación del CIMAR  

 Creación de la Página Web del CIMAR (fig. 5), mediante el Gestor de 
Contenidos de la Universidad de Alicante (gestor Vualá). 

 
Figura 5. Borrador de la página inicial de la web del CIMAR 
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 Elaboración de “dossier” para la difusión de las actividades ofertadas por el 
CIMAR a centros educativos de Santa Pola (ver anexo).  

 

b) Colecciones y exposiciones  

 Biodiversidad del Mar Mediterráneo: Realización de colecciones de flora y 
fauna marinas de interés en la biodiversidad marina del Mediterráneo para su 
exposición y utilización en las clases prácticas.   

 „Luz bajo el Mar‟ en la sala de exposiciones del CIMAR, desde septiembre 
2005; realizada por D. Ángel Martínez Fitor y cedida por el Museo de la 
Universidad de Alicante (MUA).  

 Colección de óleos y acuarelas expuestos en las dependencias del  centro 
(despachos, aula de conferencias y biblioteca)  cedidos por Dª. Mª Dolores 
Mulá al CIMAR  durante un periodo de un año (octubre 2008 – octubre 2009). 

 Colección de fauna del Mar Mediterráneo incluida en los Anexos II y III del 
Convenio de Barcelona, en la sala de exposiciones. 

 
c) Otras actividades docentes  

 Entrega de información sobre biodiversidad a alumnos del IES Santa Pola. 
Atención en el CIMAR y entrega de material. (24-03-09) 

 Alumnos Taller de Empleo Santa Pola, para la toma de datos de la zona verde 
del CIMAR, dentro de su proyecto de referenciación de los parques y zonas 
verdes del municipio de Santa Pola mediante la herramienta GIS. 
Responsable: Jerónimo Buades Blasco. (02-12-09).  

d) Informes: Redacción de informe para la determinación, catalogación y protección 
de ejemplares de Lithophaga lithophaga (“dátil de mar”) recuperados por agentes del 
SEPRONA de Alicante. (12-11-09).  

e) Otras actividades: Aviso y colaboración con el Centro de Recuperación de Fauna 
de la Universidad de Valencia para la recogida de un ejemplar de delfín mular hallado 
muerto en la costa del Cabo de Santa Pola. (04-03-2009) 

 

3.5. Medios de comunicación 
 

 28/01/2009. Diario Información (www.información.es): “El nuevo Plan General 
protegerá el mercado y la iglesia de La asunción” (junto con el edificio del 
CIMAR).  

 5/03/2009. Diario Información (www.información.es): “Hallan un delfín muerto 
en la zona del Faro de Santa Pola”.  

 6/03/2009. Periódico de Santa Pola: “Delfín varado en el Cabo”.  

 24/03/2009. Diario Información: “Santa Pola solicitará que el Cabo sea 
declarado Monumento Natural”.  

 30/05/2009. Diario Información (www.información.es): “Los expertos apuestan 
por el desarrollo sostenible de la acuicultura en la zona”.  

 3/10/2009. Diario Información: “El Gobierno aconseja a la UA volvarse en su 
sector puntero para lograr la excelencia”.  

 Enero 2009. Revista Marjal: “CIMAR, un centro para la investigación y 
protección del medio marino” 

 Julio 2009: Revista Marjal: “Expertos analizan la evolución de la acuicultura” 

http://www.información.es/
http://www.información.es/
http://www.información.es/
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 Revista CVNEWS Comunidad Valenciana 2009. Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Turisme. Pags.8-9. 

 17/12/2009. Grupo Noticias (www.prensaynoticias.com): “El Centro de 
Investigación Marina abrirá sus puertas todos los miércoles para mostrar sus 
instalaciones al público” 

 

4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 
 
4.1 Recursos humanos 

En la actualidad, cinco personas se dedican al CIMAR en las tareas de 
coordinación, investigación, docencia, divulgación, vigilancia, limpieza, mantenimiento, 
etc.  

 El director científico (coordinación).  

 Becarios de Investigación (2 a jornada completa)  

 Conserje y su mujer, responsables de la vigilancia, limpieza y mantenimiento 
del centro (jornada completa)  

 Monitora ambiental (1 a media jornada)  

 A parte, diferentes becarios y/o doctorandos realizan total o parcialmente su 
investigación en el CIMAR.  

 

4.2 Adquisición de material: Durante 2009 se ha adquirido la siguiente 
infraestructura para el CIMAR:  

 Embarcación neumática de 4,20m con motor fuera/borda de 50 caballos.  

 Analizador CTD de temperatura y salinidad en la columna de agua.  

 Cuatro vitrinas de cristal para la exposición de la Colección de fauna marina en 
la sala de exposiciones.  

 2 modens de Internet inalámbrico.  
 
 
5. VISITAS CIMAR AÑO 2009 

 
En el presente apartado, se informa sobre los grupos que han visitado el 

CIMAR durante el año 2009; así como el número de visitantes y sus porcentajes 
respecto al total, tomando como referencia las tres líneas que se desarrollan en el 
CIMAR (Investigación, Docencia y Educación/Difusión ambiental). También, se 
incluyen las jornadas, reuniones y congresos de diversa índole que se han celebrado 
en las instalaciones del Centro (tabla 1). 
 

De las gráficas se desprenden que las áreas que concentran un mayor número 
de visitantes en el CIMAR son la Docencia, los distintos eventos (jornadas, 
congresos…) seguido de la Educación/Difusión Ambiental, debido a que aportan un 
mayor número de personas, pues las visitas de escolares y de alumnos universitarios 
se suelen realizar por niveles o clases, y  los eventos de diversa índole (jornadas y 
congresos), son relevantes, ya que a pesar de no ser frecuentes suelen reunir a 
grupos relativamente numerosos (más de 10 personas).  

 

http://www.prensaynoticias.com/


Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  10 

 En cuanto a la Docencia, las prácticas de la UA son las que aportan mayor 

número de personas, sobre todo en los cursos del primer ciclo de la Licenciatura de 

Biología, seguido de los cursos de post-grado. Y lo mismo ocurre en el área de 

Educación/Difusión Ambiental, siendo los centros educativos los que congregan más 

visitantes en general, aunque durante este año 2009 el grupo de profesores del CEFIRE  

de Alicante ha sido el más numeroso en esta línea. 

 

ACTIVIDAD  Grupos Visitantes % grupos %  visitantes 

INVESTIGACIÓN         

Estancias personal Investigador 1 12 5,9 3,4 

DOCENCIA 13 263 76,5 74,7 

PRÁCTICAS UA 7 181 41,1 51,4 

Lic. Biología 4 155 23,5 44,0 

Lic. Ciencias del Mar 3 26 17,6 7,4 

DOCTORADO Y MÁSTER 5 63 29,4 17,9 

Doctorado Ciencias del Mar  1 2 5,9 0,6 

Doctorado Geografía  1 15 5,9 4,3 

Máster 3 46 17,6 13,1 

CURSOS FORMATIVOS 1 21 5,9 6,00 

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 2 35 11,8 9,9 

Centros Educativos 1 13 5,9 3,4 

CEFIRE 1 22 5,9 6,3 

OTROS (Jornadas, congresos..) 1 40 5,9 11,4 

TOTAL 17 352 100,00 100,00 

 

Tabla 1. Relación de actividades y porcentaje de grupos y personas que han visitado el 

CIMAR en 2009. 

 

 En el área de Investigación, las estancias de personal investigador representan 

grupos reducidos (de una a 3 personas), al tratarse de trabajos muy concretos o 

especializados (proyectos de investigación, tesis). Sin embargo, los investigadores 

suelen permanecer durante un mínimo de dos días (hasta un máximo de 20 días) en el 

centro y/o usando sus instalaciones. 

 

 En cuanto a la distribución de los visitantes, se observan picos de mayor 

afluencia en los meses de marzo-abril, mayo-junio y octubre-noviembre, coincidiendo 

sobre todo con las prácticas de las carreras de la Universidad de Alicante, junto con 

unas condiciones meteorológicas más favorables para su desarrollo en el campo. 
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 En Santa Pola, a 30 de noviembre de 2009  

 

 

 

 

       Fdo. Alfonso A. Ramos Esplá  

      Director Científico del CIMAR 
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Jueves 05 de marzo de 2009    

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Hallan un delfín muerto en la zona del 
Faro de Santa Pola 

 
 

 
    

 
 
                     El delfín apareció muerto en una de las calas del Faro de Santa Pola INFORMACION 

 

La Policía Local encontró ayer, sobre las 16 horas, un delfín muerto en una de las 

calas de la zona del Faro, donde también se encuentra el Centro de Investigaciones 

Marinas de Santa Pola (CIMAR). 

M. J. S. El animal encontrado era un delfín molar, que a primera vista se trataba de 

un ejemplar joven que medía alrededor de 1'80 metros, según profesionales del 

CIMAR, que fueron avisados por la propia Policía y se desplazaron hasta la zona, muy 

cerca de sus dependencias. El Centro de Investigaciones Marinas, a su vez, dio aviso 

a la Universidad de Valencia, que se encarga de recoger a los animales que llegan a 

las costas de la Comunidad Valenciana de esta manera.  

Los expertos del Centro de Investigaciones Marinas estiman, a priori, que el 

ejemplar, al que le faltaba una parte de la aleta de atrás, pudo morir unas doce horas 

antes, ya que no estaba excesivamente rígido. Esto podría coincidir con la tormenta 

que hubo la noche anterior. Las causas se desconocen, ya que la herida que 

presentaba no era de gravedad. 

 

 
 
 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  24 

 

 

 
 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  25 

 
 

 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  26 

 
 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  30 

 

 

 

 

 



Memoria 2009   Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

Ayuntamiento de Santa Pola   Universidad de Alicante  31 

 

El Centro de Investigación Marina abrirá sus 
puertas todos los miércoles para mostrar sus 
instalaciones al público  
JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2009 11:30 SANTA POLA - CIENCIA  

 

 

El Centro de Investigación Marina (CIMAR) inicia una nueva etapa de apertura y difusión de sus 
actividades e instalaciones al público en general, y a partir del próximo mes de enero abrirá sus 
puertas para recibir visitas todos los miércoles no festivos, de 10 a 13 y de 16 a 18 horas. 

Según ha comunicado la concejal de Cultura, Feli Bailador, “la dirección del centro planteará 
visitas de grupos reducidos con un máximo de 20 personas. No obstante, los centros escolares 
que deseen conocer el CIMAR pueden concertar una cita previa a través del Negociado de Cultura 
del Ayuntamiento que les facilitará la organización de la visita”. 

El Centro de Investigación Marina (CIMAR) se creó a partir de un convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Santa Pola y la Universidad de Alicante y fue inaugurado en el año 2005. 
Tiene como principales objetivos la investigación, la docencia y la divulgación de las Ciencias del 
Mar, tanto en el ambiente marino como en el litoral, desarrollando estudios básicos y aplicados 
sobre biología marina, ecología litoral y de salinas, oceanografía, así como estudios aplicados 
sobre pesca, acuicultura y ordenación del litoral. Su finalidad, por tanto, es estudiar formar y dar a 
conocer el ambiente marino y litoral a investigadores, estudiantes y público en general. 

El CIMAR tiene su sede en un singular edificio de principios del siglo pasado, el antiguo Cuartel de 
Carabineros, conocido como la Torre d‟en Mig, situado en el Cabo de Santa Pola, en la base del 
arrecife coralino fósil. 

Para llevar a cabo sus objetivos, el CIMAR cuenta con instalaciones acondicionadas para la 
investigación (laboratorios), docencia (aula de prácticas) y desarrollo de actividades socio-
culturales (aula de conferencias y sala de exposiciones). Además, está dotado con la 
infraestructura necesaria para el trabajo en la mar (embarcaciones, equipos de buceo, material de 
muestreo...) y la realización de estancias largas en la zona. También, cuenta con una estación 
sismológica dentro de la red española de control sísmico 

 
Fuente: Grupo Noticias (www.prensaynoticias.com) 

http://gn.prensaynoticias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5853:el-centro-de-investigacion-marina-abrira-sus-puertas-todos-los-miercoles-para-mostrar-sus-instalaciones-al-publico-&catid=369:ciencia&Itemid=601
http://gn.prensaynoticias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5853:el-centro-de-investigacion-marina-abrira-sus-puertas-todos-los-miercoles-para-mostrar-sus-instalaciones-al-publico-&catid=369:ciencia&Itemid=601
http://gn.prensaynoticias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5853:el-centro-de-investigacion-marina-abrira-sus-puertas-todos-los-miercoles-para-mostrar-sus-instalaciones-al-publico-&catid=369:ciencia&Itemid=601
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