Un clima que canvia:
investigació i divulgació

Del 8 al 10 de juliol
Seu de Cocentaina

Un clima que canvia: investigació i divulgació
Información general
El clima terrestre es troba en un procés de canvi, els efectes del qual poden afectar seriosament a l'ésser
humà en les pròximes dècades. L'increment de temperatures, el descens de precipitacions i l'augment
d'episodis extrems són els efectes més importants que es manifestaran en les latituds mediterrànies,
alterant el normal funcionament de les societats. El desenvolupament de recerques en aquest camp resulta
fonamental per a anar confirmant la hipòtesi de l'escalfament global i aportar solucions per a l'adequada
adaptació a les futures condicions atmosfèriques. La divulgació d'aquestes qüestions a la societat és
bàsica per a la reducció dels efectes del canvi climàtic i els seus riscos associats. Les terres del Mediterrani
són especialment sensibles als canvis del clima que s'han presentat al llarg de la història. Cal conèixer com
està evolucionant el clima en les últimes dècades en el litoral mediterrani espanyol i com pot afectar les
seues alteracions a les societats que allí viuen.

17:00-19:00 Cambios en las temperaturas de la C. Valenciana. Patrones y significado.
Javier Miró Pérez, Doctor en Geografía, Universidad de Alicante.
Miércoles 9 de julio
9:00-11:00 Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español.
Jorge Olcina Cantos, catedrático de Análisis Geográfico Regional, Universidad de Alicante.
11:00-11:30 Descanso








Fecha: Del 8 al 10 de julio de 2014
Lugar: Sede universitaria de Cocentaina
Coordinación: Jorge Olcina Cantos, profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional
y Geografía Física de la Universidad de Alicante/ Enrique Moltó Mantero, profesor del
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante
Créditos: 2 LRU /2 ECTS
Horas: 20
Precio:

o
o





Estudiantes, desempleados: 70 €

General: 90 €
Lengua vehicular: castellano / valenciano
Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada
Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y
resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas
tratados.

11:30-13:30 Información meteorológica diaria.
Frances Mauri Domenech, meteorólogo, TV3.
16:00-18:00 Tiempo y clima en el Mediterráneo. Divulgación.
Jordi Paya Serrano, hombre del tiempo, ex-canal 9.
Jueves 10 de julio
9:00-11:00 Cambios del clima, cambios en el paisaje de las tierras valencianas.
Pablo Giménez Font, profesor titular de Geografía Física. Universidad de Alicante.
11:00-11:30 Descanso
11:30-13:30 El clima de las tierras valencianas en las Observaciones de A.J. Cavanilles. Su significado
actual.
Juan Antonio Marco Molina, catedrático de Geografía Física. Universidad de Alicante.

Programa
Martes 8 de julio
9:00-11:00 Un clima que cambia a lo largo de la Historia.
Armando Alberola Romá, catedrático de Historia Moderna, Universidad de Alicante.
11:-11:30 Descanso11:30-13:30 Cambios en los patrones de precipitación de la Comunidad Valenciana.
¿Un signo de cambio climático?.
Mª José Estrela Navarro, profesora titular de Geografía Física, Universitat de València.
15:00-17:00 Nevadas en la montaña alicantina. ¿Fenómenos extraordinarios?.

16:00-18:00 Mesa redonda. Información climática. Redes de Aficionados.
Representantes de aficionados y entidades de filiación meteorológica.

Patrocinadores

