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Éxito de participación en Els Dissabtes
de les Ciències Ambientals a la UAB

Las Ciencias Ambientales estudian, desde una perspectiva
interdisciplinaria, el conjunto de cuestiones relacionadas con el medio
ambiente y ofrecen herramientas para resolverlas. La coordinación de
esta titulación ha organizado, por segundo año, Els Dissabtes de les
Ciències Ambientals a la UAB, con el objetivo de dar a conocer
temáticas nuevas en este ámbito a estudiantes de bachillerato y del
grado y a profesionales de este ámbito. Este año, las conferencias han
tratado los conflictos ambientales, la vida vegetal en el aire, el subsuelo
terrestre y el ecodiseño de ciudades.

Estudiantes de Bachillerato, del grado de Ciencias Ambientales, profesores y profesionales de
las ciencias ambientales han participado en la segunda edición de este ciclo de cuatro charlas.
Este año, las conferencias, organizadas desde la Coordinación de Ciencias Ambientales, han
versado sobre los conflictos ambientales, la vida vegetal en el aire, el subsuelo terrestre y el
ecodiseño de ciudades. 
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Durante cuatro sábados, la Facultad de Ciencias de la UAB ha sido el escenario de Els
Dissabtes de les Ciències Ambientals a la UAB. Un total de cuatro sesiones, algunas de ellas
con más de un centenar de asistentes, han ofrecido la posibilidad a estudiantes y docentes de
conocer mejor las ciencias ambientales a través de charlas teóricas y prácticas desarrolladas
por investigadores de la UAB y otros profesionales. 

Marc Grau, profesores del Grado de Ciencias Ambientales y miembros del Departamento de
Ciencia Política de la UAB dedicaron la primera sesión de Els Dissabtes a introducir a los
estudiantes en la teoría y las técnicas de negociación en el marco de conflictos ambientales o
procesos de diseño e implementación de políticas públicas desde la Administración con juegos
de rol. 

Una semana más tarde, los asistentes “viajaban” a Marte con gafas 3D. Rogelio Linares, Mario
Zarroca y Joan Bach, miembros del Departamento de Geología y profesores del Grado de
Ciencias Ambientales, profundizaron en el conocimiento de las técnicas y métodos de
exploración geofísica y presentaron, a través de casos de estudio, dónde están los yacimientos
minerales, por dónde circulan las aguas subterráneas o cómo evolucionan las zonas
contaminadas. 

Este ciclo de charlas también ha tenido espacio para la vida vegetal y el aire. Jordina Belmonte,
profesora de Botánica, directora del ICTA-UAB y coordinadora del Punto de Información
Aerobiológica (PIA), y todo su equipo conversaron con los alumnos sobre algunos elementos
vegetales, como son los granos de polen y las esporas de hongos, líquenes, musgos y helechos
y sus interacciones con la población. 

Finalmente, la cuarta última y sesión, a cargo de Joan Rieradevall, profesor de Ciencias
Ambientales del Departamento de Ingeniería Química e investigador del grupo de investigación
Sostenipra del ICTA-UAB, versó sobre el ecodiseño de ciudades del futuro. Además, los
asistentes pudieron conocer en primera persona el edificio del ICTA-ICP y el proyecto con las
últimas innovaciones en materiales ecológicos, arquitectura bioclimática, aprovechamiento de
energía geotérmica y recuperación de las aguas de lluvia y grises, guiados por Roger Tudo y
Claudi Aguiló, arquitectos y co-autores del proyecto del edificio. 
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