TIERRA

ESTÁ UBICADO JUNTO AL ANTIGUO EDIFICIO, EN ESPORLES (MALLORCA)

El presidente del CSIC inaugura las nuevas
instalaciones del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Rafael Rodrigo, ha inaugurado hoy lunes, 2 de junio, en Esporles (Mallorca),
las nuevas instalaciones del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA), centro mixto del CSIC y la Universidad de les Illes Balears. La
construcción y puesta en marcha del edificio, con un coste de más de 5
millones de euros, ha sido financiada por el CSIC. Durante el acto, Rodrigo y
la rectora de la universidad, Montserrat Casas, han firmado un acuerdo que
aumenta la colaboración entre ambas instituciones.
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Nuevas instalaciones en el IMEDEA./ CSIC

Tras la firma del convenio se ha realizado una visita a las instalaciones, a la
que también ha sistido el presidente del Gobierno de las Islas Baleares,
Francesc Antich.
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El nuevo centro, dirigido por el investigador del CSIC Joaquín Tintoré, consta
de cuatro plantas, que rondan los 3.000 metros cuadrados de construcción.
Entre otros servicios, como despachos, salas de reuniones y almacenes, el
edificio cuenta con 23 laboratorios de investigación, que se suman a los 15
laboratorios con los que ya cuenta el otro edificio del instituto.
Actualmente trabajan en el centro más de 150 personas, entre
investigadores y técnicos. Los ejes estratégicos de investigación del centro
son el cambio global, que incluye el papel de los océanos y las
consecuencias sobre el litoral, y la promoción de la investigación integral e
interdisciplinar de la zona costera.
En concreto, entre las líneas de investigación del centro destacan el estudio
de la biodiversidad, la ecología de poblaciones y funcionamiento del
ecosistema marino; el funcionamiento del sistema oceánico; la oceanografía
operacional y las tecnologías marinas; la ecología y evolución en ambientes
insulares, y la variabilidad de la zona costera y la respuesta al cambio global
en un marco de sostenibilidad a través de nuevos planteamientos
interdisciplinarios de gestión integral de la zona costera.
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (centro mixto del CSIC y la
Universidad de les Illes Balears), dedicado a la investigación en el área de
medio ambiente y recursos naturales, fue fundado en 1985 y remodelado en
1995. Tras más de una década de investigación interdisciplinar (fue uno de
los primeros institutos que apostó en su momento por este tipo de
investigación transversal), los planes actuales del instituto, en línea con el
Plan Estratégico vigente (2006-2009), se dirigen a consolidar y ampliar la
investigación científica de excelencia y a impulsar también la cultura
científica y tecnológica de la sociedad.
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