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El Centro de Educación Ambiental
de la Comunidad Valenciana
A fin de contar con una infraestructura y
una programación permanente de
educación ambiental, la Gen-ralitat
Valenciana, a través de la Conselleria de
Medio Ambiente, ha promovido la
creación del Centro de Educación
Ambiental de la Comunidad Valenciana,
que abrió sus puertas en junio de 1999.
Este Centro responde al objetivo de
incrementar la responsabilidad de todos
hacia el medio ambiente, ofrecer un
espacio formativo y de ocio informativo,
y apoyar procesos de participación e
investigación en el campo ambiental.
El CEA se encuentra situado en el
término
municipal
de
Sagunto
(Valencia), junto a una valiosa zona
húmeda, el Marjal del Moro, y se rodea
también de los principales elementos que
caracterizan el territorio valenciano: el
litoral, la sierra, el paisaje agrícola,
urbano e industrial.
Ubicado en una antigua alquería
rehabilitada, l'Alqueria dels Frares, sobre
una parcela de diez hectáreas, ofrece una
amplia gama de recursos que facilitan la
realización de diversas actividades de
información y formación ambiental.
El CEA cuenta, además del propio
patrimonio histórico y ambiental que lo
configuran, con un salón de actos dotado
de equipos multimedia para proyecciones
audiovisuales, en el que, además de poder
celebrarse conferencias y seminarios,
puede asistirse a una proyección que
introduce al espectador, a través de un
sistema 3D, en el mundo de las relaciones
entre las personas y su entorno.
Las exposiciones permanentes y
temporales, de carácter dinámico e
interactivo, facilitan un mayor
conocimiento y comprensión de los
principales factores que configuran el
medio ambiente en la Comunidad
Valenciana.
Una mu estra de equipos de energía
renovable permite la observación directa,
en el patio de la Alqueria, de los últimos
avances en materia de producción de
energías limpias.
El CEA se encuentra dotado también de
aulas debidamente equipadas para la
formación ambiental, así como de
laboratorio
y
de
centro
de
documentación -biblioteca.

En los primeros meses de funcionamiento
del CEA , ya se han impartido varios
cursos de formación ambiental, tales
como " Diseño y desarrollo de programas
de educación ambiental", "Recursos y
técnicas para la educación ambiental",
"Interpretación y restauración de
paisajes en la Comunidad Valenciana" o
"Periodismo
y
Comunicación
Ambiental"; se han recibido numerosas
visitas de grupos organizados y
particulares que han recurrido a la
variada oferta que ofrece el Centro, se
han realizado consultas y préstamos en el
centro de documentación y se han
celebrado distintas jornadas, con
participación de diversas instituciones de
la Comunidad Valenciana.
Actualmente se están ampliando los
recursos d el CEA , a través de actuaciones
para la adecuación de su entorno, entre
las que destaca la realización del Huerto
Histórico de la Comunidad Valenciana
que, sobre una superficie aproximada de
una hectárea, representa en vivo la
historia de la agricultura valenciana, con
presencia de las especies y usos del suelo
propios de la época romana, árabe, del
Descubrimiento y actual; todo ello, para
poner de manifiesto la íntima relación
entre medio ambiente y sociedad
humana, a través de la evolución en los
usos del suelo para la producción de
materiales vegetales.
Asimismo, se está poniendo a punto una
planta de generación de energía solar
fotovoltaica, de 12.000 watios, con un
doble
carácter:
promoción
y
demostración de energías renovables, y
ahorro en el consumo de energía
convencional.
Las visitas al CEA , dependiente de la
Dirección General de Educación y
Calidad Ambiental de la Conselleria de
Medio Ambiente, son de carácter
gratuito, y se conciertan a través del
teléfono 96 213 66 72, todos los días de
la semana.
Marta Ponce
Dirección General de Educación y
Calidad Ambiental
Conselleria de Medio Ambiente.
Generalitat Valenciana
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