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Acto de Conmemoración del XXV Aniversario del CEAM 

9 de Junio de 2016 

25 AÑOS DEL CEAM EN LA INVESTIGACIÓN EUROPEA 
 

 
09:30 ‐10:00 h.   
Bienvenida: Dª Dora Cabrera. Directora Ejecutiva CEAM. 
Saludo: Ilmo. Sr. Julià Álvaro. Secretario Autonómico de Medio Ambiente. 
 
10:00 ‐ 10:30 h.   
Un poco de historia. 
Dr. Millán Millán. Director Emérito CEAM. 
 
10:30 ‐ 11:00 h. 
El proyecto EUPHORE. 
Prof. Dr. Karl Heinz Becker. Miembro del Comité Internacional EUPHORE. 
 
11:00 – 11:30 h. Pausa / Café. 
 
11:30 ‐12:30 h.  EL CAMBIO CLIMÁTICO: 
 Cambio climático y calidad del aire. 
Dr. Xavier Querol. CSIC ‐ Miembro del Alto Consejo Consultivo‐Generalitat Valenciana. 
 El cambio climático actual en el contexto de los cambios climáticos anteriores. 
Dr. Joan Grimalt. CSIC ‐ Miembro del Alto Consejo Consultivo‐Generalitat Valenciana. 

 
12:30 – 13:00 h. 
Líneas actuales de investigación del CEAM. 
Dr. Ramón Vallejo. Director Científico CEAM. 
 
13:00 h. Clausura. 
Hble. Sra. Dª Elena Cebrián Calvo. Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. 
 
13:30 h. Vino de honor. 
 
 
 

Jornada abierta a los medios de comunicación 
 



 

JORNADA CONMEMORATIVA 
 25 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL  

MEDITERRÁNEO (CEAM) 
 

Valencia, 9 de junio de 2016 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

25  años  de  existencia  constituyen  por  sí  mismo  un  éxito  para  un  proyecto 

como es el CEAM. En una fecha tan especial, hemos querido hacer y difundir 

el  balance  de  nuestros  logros  y  aportaciones  a  la  sociedad  valenciana,  así 

como reflexionar sobre los retos pendientes. 

El  CEAM  inició  su  andadura  en mayo  de  1991,  con  el  objetivo  de  abordar, 

directa  e  independientemente,  programas  de  investigación  y  desarrollo  en 

temas medioambientales de especial  relevancia e  interés para  la Comunitat 

Valenciana y para cubrir el déficit de investigación en temas específicamente 

mediterráneos.  

Por  ello,  nuestras  investigaciones  se  han  venido  desarrollando  en  temas de 

especial  importancia  y  aplicabilidad  al  conjunto  de  la  Región Mediterránea, 

en el ámbito de  la meteorología, dinámica y química atmosférica,  la calidad 

del aire y los ecosistemas. 

Para  alcanzar  estos  objetivos,  la  estrategia  desarrollada  ha  consistido  en 

generar  el  conocimiento  necesario  sobre  el  que  basar  políticas 

medioambientales.  Para  ello  hemos  promovido  que  los  problemas  y 

oportunidades  identificados  como  relevantes  en  la  Comunitat  Valenciana, 

tuvieran  su  reflejo  en  las  convocatorias  de  los  Programas  Marco  de 

investigación de la Comisión Europea y favorecieran nuestra participación en 

proyectos de investigación innovadores.  

Esta estrategia se ha materializado en la participación en 66 proyectos de los 

Programas Marco de investigación de la Comisión Europea, y en 94 proyectos 

de los programas de I+D+i del Plan Nacional, además de la realización de más 

de 300 asistencias técnicas y convenios de I+D+i. 

La calidad de estos trabajos ha quedado avalada con una producción de más 

de 1000 trabajos científicos, entre artículos (505 incluidos en Science Citation 

Index),  libros  y  capítulos  de  libros.  Además,  más  de  500  alumnos  de  las 



Universidades  Valencianas  han  realizado  prácticas  y/o  trabajos  de  fin  de 

carrera en el ámbito de nuestros trabajos, concluyéndose 30 tesis doctorales. 

La participación en convocatorias internacionales y en Comités de la Comisión 

Europea ha permitido captar recursos internacionales y adquirir influencia en 

la elaboración de las directivas europeas con repercusión directa en el medio 

ambiente  de  la  Comunitat  Valenciana  (como  ejemplo,  cabe  destacar  las 

directivas del ozono y del agua). Así, este esfuerzo se ha visto    reflejado en 

regulaciones  a  nivel  europeo,  en  los  contenidos  de  los  programas  de 

investigación y en la gestión de dos instalaciones de referencia internacional:  

a. La  Instalación  EUPHORE:  laboratorio  para  el  estudio  de 
procesos  químicos  atmosféricos,  ubicado  en  el  edificio  sede 
de  la  entidad,  con  aplicación  práctica  en  estudios  sobre  la 
degradación atmosférica de diversos contaminantes, incluidos 
plaguicidas y compuestos utilizados en  la captura de CO2, así 
como  estudios  sobre  nuevos  recubrimientos 
descontaminantes. 

b. La  Red  de  Estaciones  de  medidas  de  Flujos  de  CO2: 
comprende  4  estaciones  con  torres  de  flujos  (dos  en  la 
Comunitat Valenciana, una en la dehesa extremeña y una en 
Pirineos),  integradas  en  redes  internacionales  (FLUXNET, 
CARBOEUROPE,  ICOS).  Las  medidas  permiten  cuantificar  el 
balance  de  CO2 y  otros  gases  de  efecto  invernadero,  su 
dependencia  de  factores  naturales  (climáticos,  etc.)  y 
antropogénicos  (cambio  de  uso  del  suelo,  tipo  de  manejo, 
etc.) y su vulnerabilidad frente a eventos como olas de calor o 
sequía. 

A nivel nacional, nuestra actividad también ha tenido un notable impacto. Así, 

contamos con el reconocimiento por el parlamento español como centro de 

referencia  para  la  optimización  de  las  redes  de  calidad  del  aire.  También 

hemos asesorado a la Oficina Española de Cambio Climático en el  inventario 

de  gases  de  efecto  invernadero  y  hemos  participado  en  la  delegación 

española para las negociaciones del Protocolo de Kyoto y post‐Kyoto. 



Igualmente, el resultado de nuestros proyectos ha tenido un impacto directo 

en la mejora del medio ambiente de la Comunitat Valenciana. Cabe citar por 

ejemplo: 

1. El apoyo al cumplimiento normativo (zonificación climática de la 
Comunitat  Valenciana,    programa  Previozono,  etc.)  y  a  la 
resolución  de  conflictos  ambientales  (p.e.  en  la  comarca  Els 
Ports, por la contaminación de la central térmica de Andorra). 

2. La  transferencia  de  técnicas  y  criterios  para  la  mejora  de  la 
gestión  forestal,  tanto  en  prevención  de  incendios  como  en 
restauración forestal y lucha contra la  desertificación. 

3. El  apoyo  a  la  vigilancia  continuada  de  la  calidad  del  aire  de  la 
Comunitat  Valenciana,  con  estudios  específicos  en  entornos 
ambientalmente problemáticos (p.e. la cementera de Alicante, el 
entorno refinero de Castellón o la propia ciudad de Valencia) y la 
colaboración  con  otras  entidades  de  la  Comunitat  Valenciana  
para la mejora de la calidad del aire (p.e. estudios en entornos de 
depuradoras en colaboración con la Entitat de Sanejament). 

4. La  consolidación  de  una  red  de  torres  meteorológicas 
distribuidas  en  toda  la  Comunitat,  como  valioso  soporte  a  la 
gestión  climática  del  territorio,  y  al  desarrollo  de metodologías 
específicas  para  la  evaluación  del  riesgo  atmosférico  por 
inundaciones y olas de calor. 

5. La  contribución  a  la  identificación  del  singular  papel  del  ciclo 
hídrico  en  el  ámbito  Mediterráneo,  con  sus  múltiples 
retroalimentaciones, como una de las piezas más vulnerables de 
todo el sistema climático.  

Durante  estos  años  se  han  consolidado  los  conocimientos    sobre  los  temas 

específicos  de  nuestra  actividad  (contaminación  atmosférica,  prevención  de 

incendios  y  restauración  forestal,  efectos  de  los  contaminantes  sobre  la 

vegetación, meteorología y dinámica atmosférica)   y se ha dado respuesta a 

muchas necesidades de la sociedad valenciana.  



Pese a los logros alcanzados, todavía necesitamos afrontar nuevos retos para 

la  mejora  del  medio  ambiente  y  para  mitigar  las  amenazas  específicas 

derivadas del cambio climático. Acciones que únicamente podrán realizase si 

contamos con programas de investigación innovadores, con expertos capaces 

de afrontarlos y con la dotación económica necesaria. 

Todos  estos  hitos  han  sido  posibles  gracias  a  los  esfuerzos  económicos 

realizados  por  los  sucesivos  gobiernos    de  la  Generalitat,  el  apoyo  de  la 

Comisión  Europea,  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  el  Ministerio  con 

competencias  en  Investigación  y  la  Fundació  Bancaixa,  así  como  las 

colaboraciones  realizadas  con  el  CSIC,  la  Universidad  de  Alicante,  la 

Universidad Miguel Hernández  de  Elche  y  la Universidad  de Valencia,  entre 

otras entidades.  

Sin embargo, el contexto económico de  los últimos años nos ha repercutido 

con  unas  importantes  reducciones  presupuestarias,  que  han  limitado  la 

capacidad  de  innovación  del  CEAM  y  nos  han  abocado  a  competir  en 

inferioridad de condiciones frente a otros centros de investigación, nacionales 

e internacionales.  

En  esta  coyuntura,  nuestro  reto  a  futuro  pasa  por  mantener  actividades 

innovadoras  que  cuenten  con  prestigio  nacional  e  internacional  y  con  gran 

repercusión en la mejora de la calidad ambiental de la Comunitat Valenciana. 

Objetivo  que,  al  igual  que  hasta  ahora,  sólo  podremos  seguir  abordando  si 

hay una apuesta decidida por esta entidad, que nos permita mantener el nivel 

excepcional de autofinanciación media obtenida hasta la fecha: un 47% de los 

costes de la actividad. En informes del Alto Consejo Consultivo de la GVA, se 

nos  ha  señalado  como  la  entidad  más  activa  en  la  captación  de  recursos 

internacionales. A lo largo de estos años se han captado más de 7 millones de 

euros  de  los  Programas Marco  Europeos,  casi  7 millones  de  los  Programas 

Nacionales  y  más  de  10  millones  en  prestaciones  de  servicio  a  entidades 

públicas nacionales e internacionales y a entidades privadas. 



OBJETIVO FUNDACIONAL 

Desarrollar un programa científico para apoyar la mejora 

del medio ambiente en el ámbito mediterráneo. 

Desarrollo de propuestas  integradas para  la  gestión ambiental  en el  ámbito 

de la  atmósfera,   los  ecosistemas,   las  actividades  humanas  y  sus 

interacciones.  

 

LA ORGANIZACIÓN 

El CEAM es una Fundación Pública de la Generalitat Valenciana, se estructura 

de acuerdo con el siguiente organigrama: 

 



EL PERSONAL 
 

PROGRAMA  METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
  
Coordinador Procedimientos y Servicios ‐ Mantilla Iglesias, Enrique ‐
 enrique@ceam.es 

Coordinador de Modelización y Proyectos‐ Palau Aloy, José Luis ‐ joseluis@ceam.es 

Coordinadora EUPHORE ‐ Muñoz Cintas, Amalia ‐ amalia@ceam.es 

Borrás García, Esther ‐ esther@ceam.es 

Catota Salazar, Marlon ‐ marlon@ceam.es 

Diéguez Rodríguez, José Jaime ‐ jjaime@ceam.es 

Gómez Pérez, Tatiana ‐ tatiana@ceam.es 

Martínez Mecinas, Pedro Javier ‐ pedro@ceam.es 

Pastor Guzmán, Fco. Juan ‐ paco@ceam.es 

Ródenas García, Milagros ‐ mila@ceam.es 

Sauri Peris, María Vicenta ‐ sauri@ceam.es 

Valiente Pardo, José Antonio ‐ josean@ceam.es 

Vera Espallardó, Teresa ‐ teresa@ceam.es 

  
PROGRAMA  EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES Y CICLO DEL CARBONO 
  
Coordinador Efectos de los Contaminantes ‐ Calatayud Lorente, Vicent ‐
 vicent@ceam.es 

Coordinador Ciclo del Carbono ‐ Carrara, Arnaud ‐ arnaud@ceam.es 

Calvo Roselló, Esperanza ‐ espe@ceam.es 

Gimeno Cólera, Cristina ‐ cristina@ceam.es 

Lopez Jiménez, Ramón ‐ monra@ceam.es 

Sanz Sánchez, Francisco ‐ pacosanz@ceam.es 

  
PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 
  
Coordinador ‐ Alloza Millán, José Antonio ‐ jantonio@ceam.es 

Baeza Berna, Jaime ‐ jaime.baeza@ua.es 

Valdecantos Demá, Alejandro ‐ a.valdecantos@ua.es 

Vilagrosa Carmona, Alberto ‐ a.vilagrosa@ua.es 



  
ADMINISTRACIÓN ‐ SERVICIOS GENERALES  
  
Direcc. Financiera ‐  Cabrera Avellá, Dora ‐ dora@ceam.es 

Gil Ribes, Cristina ‐ cris@ceam.es 

Valls Martí, Emilio ‐ emilio@ceam.es 

Zamora González, Pilar ‐ pilarz@ceam.es 

Mantenimiento ‐ Carreño Ridaura, Javier ‐ javi@ceam.es 

Informática ‐ Correa Ballester, Begoña ‐ bego@ceam.es 

 

CONTRATOS FINANCIADOS POR OTRAS ENTIDADES 
Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Programa Formación del Profesorado Universitario: 
 
Elicerio Pérez Ferrándiz (Investigación Forestal) ‐ eperez@ceam.es 

 

  
INVESTIGADORES ASESORES SIN RELACIÓN LABORAL: 
  
Director Emérito: Millán Muñoz, Millán ‐ millan@ceam.es 

Dirección Científica – Subdirector: Vallejo Calzada, Ramón ‐ ramonv@ceam.es 

 

     Secretario No Patrono: Joan B. Trull Ahuir  

 

 

 



 
 

Los procesos atmosféricos regionales, los usos del suelo y las perturbaciones 

naturales  y  antrópicas  interaccionan  en  sus  efectos  sobre  el  cambio  en  las 

condiciones  del  clima,  con  la  propagación  de  las  actuaciones  locales  a  la 

escala global. Por ello se hace necesaria la integración de registros y procesos 

obtenidos a pequeña escala en modelos regionales y globales.  

El  CEAM  aborda  el  análisis  del  comportamiento  de  gases  de  efecto 

invernadero  y  otros  contaminantes,  y  su  papel  en  los  cambios  en  el  clima 

regional,  así  como  la  evaluación  de  la  respuesta  de  los  ecosistemas 

Mediterráneos a dichas perturbaciones  y  a  eventos  clave en el  contexto de 

cambio climático (de los que son un ejemplo el aumento de la recurrencia de 

incendios forestales y las olas de calor y sequía).  

INTERACCIONES 

    PROCESOS ATMOSFÉRICOS 

    CAMBIOS DE USO DEL SUELO 

    INCENDIOS FORESTALES 

    CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA 

    MITIGACIÓN I ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

    CICLO HIDROLÓGICO; EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y OPCIONES DE GESTIÓN 

    DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

La actividad investigadora se articula en Programas de Investigación, 



PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

 

 Área de Química Atmosférica. EUPHORE. 

 

Objetivo genérico:  

Análisis  de  las  transformaciones  químicas  de  los  compuestos  emitidos  a  la 

atmósfera y su impacto ambiental. 

 

 Actividades en curso: 

• Estudio de la degradación atmosférica de plaguicidas, así como el potencial 

de  formación  de  ozono  y  aerosoles  orgánicos  secundarios  de  los 

plaguicidas  en  presencia  de  compuestos  orgánicos  volátiles  emitidos 

naturalmente por los cultivos.  

• Evaluación  del  potencial  de  disminución  de  la  contaminación  por  textiles 

fotocataliticos en  localizaciones urbanas  (Quart de Poblet) y en EUPHORE 

simulando diferentes  condiciones ambientales  y de contaminantes  típicas 

de diversas localizaciones europeas. 

• Desarrollo  y/o  mejora  de  metodologías  de  muestreo,  y/o  análisis  para 

mejorar la interpretación de los datos y la evaluación de los resultados. 

•  Campañas  experimentales  de  otros  centros‐empresas  en  la  instalación 

EUPHORE. 

• Caracterización  de  emisión  e  inmisión  en  otros  lugares/instalaciones 

(colegios, vertederos, incendios forestales,…). 

 



 

 

Retos a futuro 

• Mantener la sostenibilidad de la instalación. 

• Actualización y mejora de la instalación y refuerzo del capital humano para 

poder seguir siendo instalación de referencia internacional. 

• Acoplamiento  de  modelos  meteorológicos,  de  dispersión  y  fotoquímicos 

para la predicción a escala local y regional de niveles de contaminación de 

ciertos contaminantes secundarios. 

 

 

    

 

 

 

 



 Área de Meteorología y Dinámica de Contaminantes. 

 

Objetivos genéricos:  

• Estudiar  los  procesos  y  mecanismos  meteorológicos  significativos  en  el 

ámbito  mediterráneo,  hacia  una  mejora  del  diagnóstico  y  la  previsión 

meteorológica en la Comunitat Valenciana. 

• Mejorar  el  conocimiento  de  los  factores  determinantes  de  la  calidad  del 

aire, dispersión, transporte y transformación de contaminantes. 

 

 Actividades en curso: 

• Proyectos  de  investigación  y  transferencia  (LIFE+,  Red  de  Excelencia 

CONSOLIDER, I+D+i Retos‐Sociales, Programa PROMETEO). 

• Soporte  a  las  administraciones  en  el  cumplimiento  normativo:  vigilancia 

ambiental, planes de actuación, ... 

• Pronóstico meteorológico aplicado al impacto en la salud. 

• Prestaciones de servicio a empresas de evaluación del impacto ambiental. 

 

 

 

 



Retos a futuro 

• Consolidación  de  un  servicio  operativo  de  predicción meteorológica  y  de 

dispersión de contaminantes para la Comunitat Valenciana. 

• Contribución  al  diseño  y  ejecución  de  planes  de mejora  de  la  calidad del 

aire en zonas críticas de la Comunitat Valenciana.  

• Soporte  meteorológico  en  situaciones  episódicas  (torrencialidad, 

temperaturas extremas, etc.), en situaciones accidentales (fugas, incendios, 

planes de emergencia, etc.), en escenarios de cambio climático. 

• Mantenimiento de una línea competitiva de investigación meteorológica y 

dispersiva  (eventos  meteorológicos  extremos,  respuesta  de  los  procesos 

meteorológicos al forzamiento climático). 

 

 

 



PROGRAMA  CICLO  DEL  CARBONO  Y  EFECTOS  DE  LOS 

CONTAMINANTES EN LA VEGETACIÓN  

 

Objetivos genéricos:  

• Estudiar el ciclo de carbono y del agua de los ecosistemas mediterráneos. 

• Evaluar  los niveles de contaminantes atmosféricos y de sus efectos  sobre 

los cultivos y vegetación natural.  

Actividades en curso: Ciclo del Carbono.  

•  Observación  sistemática  del  ciclo  de  carbono  y  del  agua  en  ecosistemas 

mediterráneos  mediante  estaciones  micro‐meteorológicas  “torres  de 

flujos”.  Participación  en  programas  y  redes  internacionales  (ICOS, 

FLUXNET). 

 

 

•  Uso  de  las  estaciones  de  medida  de  flujos  como  plataformas  de 

investigación para:  

- Estudios  sobre  el  impacto  de  las  prácticas  agroforestales  y  del  clima 

sobre la productividad y el balance de carbono (efecto sumidero) de los 

ecosistemas. 



- Estudios  sobre  las  interacciones  entre  ciclo  del  agua,  del  carbono  y 

nutrientes (N, P). 

- Estudios de desarrollo, de calibración o de validación de productos de 

teledetección. 

•  Medidas de flujos de los principales gases de efecto invernadero, CO2, CH4, 

N20 y O3 en diversos ecosistemas relevantes para el Mediterráneo.  

 

 

 

Actividades en curso: Efectos de los Contaminantes en la vegetación. 

• Los  estudios  tienen  como  principal  objetivo  conocer  los  impactos  de  los 

contaminantes  atmosféricos  y  la  deposición  de  N  en  los  bosques  y 

agrosistemas,  proponiendo  niveles  y  cargas  críticas  para  la  protección de 

los  ecosistemas,  vegetación  y  cultivos  mediterráneos.  Esta  actividad  se 

enmarca  en  programas  de  Naciones  Unidas  como  el  ICP‐Forest  e  ICP‐

Vegetation,  que  operan  bajo  el  Convenio  sobre  la  Contaminación 

Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia (CLTRAP).  

• Validación de  la metodología de estimación de  los  flujos  de ozono usada 

por el modelo EMEP, referente en Europa para la evaluación de riesgos por 

ozono  en  la  vegetación,  en  condiciones  mediterráneas  por  medio  de 

medidas reales de flujos de ozono en torres de flujos.  



• Colaboración  con  el  RCEES  de  la  Academia  de  Ciencias  de  China  sobre 

efectos  de  los  contaminantes  atmosféricos  sobre  vegetación  natural  y 

urbana en un contexto de Cambio Climático. 

• Emisiones  de  compuestos  nitrogenados  y  GEIs  en  instalaciones 

agropecuarias orientadas a proponer buenas prácticas para la reducción de 

sus emisiones. 

 

 

 

Retos a futuro 

• Consolidar  las  estaciones  de  flujo  como  plataformas  de  investigación 

altamente instrumentadas y polivalentes para diferentes tipos de estudios, 

flujos  de  GEIs,  ciclo  del  carbono  y  del  agua,  ciclos  biogeoquímicos, 

calibración y validación de productos de teledetección por satélite.  

• Ampliar  la  Red  en  la  Comunitat  Valenciana  para monitorizar  y  vigilar  los 

impactos del Cambio Climático sobre  los principales ecosistemas agrícolas 

de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

 



PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL  

 
Objetivos genéricos:  

• Estudiar el impacto ecológico de los incendios forestales. 

• Restauración  de  montes  degradados  mediante  el  establecimiento  de 

comunidades  vegetales  de  alta  capacidad  de  respuesta  al  fuego  y 

resistentes a la sequía. 

 

 Actividades en curso: 

• Técnicas de control de combustible e inflamabilidad. 

• Técnicas para promover montes menos vulnerables a los  incendios y a  las 

sequías. 

• Cambios en los servicios ecosistémicos asociados a los incendios. 

• Técnicas de plantación para optimizar la conservación del agua en el suelo. 

• Investigaciones en el campo eco‐hidrológicos y de la ecología funcional de 

especies mediterráneas en un contexto de Cambio Climático. 

 

 

 

 



Retos a futuro 

Afianzar  las  investigaciones  orientadas  al  análisis  de  las  respuestas  de  los 

montes valencianos a las interacciones entre incendios y sequías:  

• Análisis del impacto de incendios y sequías recurrentes en las comunidades 

vegetales,  en  términos  de  disponibilidad  hídrica,  balance  de  carbono  y 

sustancias de reserva. 

• Técnicas  para  la  identificación  de  cambios  irreversibles  (umbrales 

ecológicos  y  económicos  de  degradación)  y  la  potencialidad  de 

restauración de servicios ecosistémicos.  

 

 

 



PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS  

 

• Participación  en  66  proyectos  europeos,  94  del  Plan  Nacional  y 

Valenciano y más de 300 asistencias técnicas y convenios de I+D+i. 

• Más  de  1000  artículos  científicos  (505  incluidos  en  Science  Citation 

index), libros y capítulos de libros. 

• Más de 500 alumnos de las Universidades Valencianas en prácticas. 

• 30 tesis doctorales. 

• Estancias  de  más  de  250  investigadores  y  estudiantes  de  más  de  60 

instituciones internacionales. 

• Red de parcelas forestales experimentales. 

• Transferencia  de  resultados:  Jornadas  técnicas;  proyectos  piloto; 

difusión internacional. 

• Evaluación y seguimiento de los grandes incendios desde 1991. 

• Patentes  comerciales;  producción  de  software  cartografía;  bases  de 

datos; difusión web y asesoramiento técnico. 

• Gran  visibilidad  a  nivel  europeo.  EUPHORE  es  una  de  las  mayores 

instalaciones  de  investigación  del  mundo  para  el  seguimiento  de  los 

procesos químicos atmosféricos simulando condiciones reales.  

• Validación  de  modelos  fotoquímicos.  Mejoras  de  los  sistemas  de 

vigilancia ambiental.   

• Organización  de  grandes  campañas  de  intercomparación  de 

instrumentación. 

• Red de  torres meteorológicas con más de 22 puntos de medida en  la 

Comunitat Valenciana. 

• Red  de  captadores  de  niebla  con  más  de  9  puntos  de  medida  en  la 

Comunitat Valenciana. 



• Contribución al IPCC y participación en la delegación española para las 

negociaciones  del  Protocolo  de  Kyoto  y  post‐Kyoto  (hasta  2011, 

incluido).  

• Pionero  en  el  establecimiento  de  estaciones  de  medidas  “torre  de 

flujos”  en  España  (desde  1999).  Coordinación  de  la  red  española  de 

torre de flujos de CO2 (Proyecto CARBORED). 

• En  colaboración  con  el  Max  Planck  Institute,  consolidación  de  la 

estación  de  medida  de  flujos  de  Majadas  como  una  estación  de 

referencia para el estudio de los ciclo biogeoquímicos en ecosistemas, 

contando con una infraestructura única en el sur de Europa (6 torres de 

flujos, lisímetros, torres radiométricas, etc.).  

•  Establecimiento  de  una  parcela  experimental  de  Cámaras  de  Techo 

Descubierto. 

 

COLABORACIONES: 

 

Universidades:  Alicante,  Elche,  Valencia,  País  Vasco,  Huelva,  Barcelona, 

Extremadura,  Illes  Balears,  Zaragoza,  La  Laguna,  Granada,  Politécnica  de 

Madrid,  Castilla  La  Mancha,  Chimborazo  (Ecuador),  Wageningen,  Tuscia, 

Antwerp, Berkeley, Aveiro, Politécnica de Valencia, Atenas, Tesalónica, Trier, 

Nuevo  León,  Arizona,  Wuppertal,  París,  Oslo,  Heilderberg,  Aarhus, 

Birmingham, Leeds, York, Leicester, Cork, Dublín. 

Centros  de  investigación:  IDAEA,  CSIC,  BSC‐CNS,  ITER,  ITENE,  CTFC,  CREAF, 

CIEMAT,  Max  Planck  Institute,  INIA,  BOVA,  ENEA,  WSL,  Thünen  Institute, 

RCEES(CAS),  NRD‐UNISS,  IRSTEA,  FISABIO,  CIDE,  Estación  Experimental  del 



Zaidín, CEBAS, NILU, CNRS‐ICARE, CNRS‐LISA, JRC‐ISPRA, Institute of Analytical 

Chemistry, NOAA, CIEF. 

Empresas:  VAERSA,  TRAGSA,  SARGA,  IBERINCO,  Dow  AgroSciences  Ltd, 

CERACASA,  SINGENTA,  NOVOTEC,  Árbol  Técnicos,  ADAMA  Agricultural 

Solutions, Ltd, Foret, DIVALTERRA, Tecnotessile. 

Administraciones:  Generalitat  Valenciana,  Ministerio  de  Medio  Ambiente, 

Ministerio  Economía  y  Competitividad,  Junta  de  Andalucía,  Gobierno  de 

Aragón, Ayuntamiento de Teruel, Ayuntamiento de Valencia. 

Otras Instituciones: Fundació Bancaixa, IAMZ (CIHEAM), WWF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


