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El CEACV ofrece sus recursos y actividades al conjunto
de la población, a fin de contribuir a un mayor
conocimiento y comprensión del medio ambiente y
a la utilización sostenible de los recursos naturales.

Alberca

Planta generadora
de energía solar
fotovoltaica

Aparcamiento

Los jardines

Huerto Histórico de la
Comunitat Valenciana
Alqueria dels Frares

Jardín Tradicional Valenciano

Paisajes Mediterráneos
Jardín de los Paisajes Mediterráneos

al Marjal dels Moros >

Área de descanso y jardín

¿Qué es el CEACV?

Actividades

El CEACV es el centro de referencia de la
educación ambiental en la Comunitat Valenciana para formar, informar y sensibilizar
al conjunto de la sociedad valenciana sobre
los diversos aspectos de la gestión del medio
ambiente.

Los usuarios tienen a su disposición varios recursos y actividades
formativas y de tiempo libre.

El CEACV y su entorno
La sede del CEACV es la Alqueria dels Frares,
una antigua vivienda propia de las llanuras
costeras de la Comunitat Valenciana, que
data de finales del siglo XVII. Está localizada
en el término municipal de Sagunt, dentro
de los límites del Marjal dels Moros, espacio
natural de la red Natura 2000.

En una superficie de 66.000 m2, este jardín permite descubrir los
principales paisajes y ambientes del litoral valenciano.

El Jardín Tradicional
En el entorno de la alquería se disponen especies ornamentales
perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas
mediterráneas.

1. Itinerarios para la divulgación y la sensibilización
El CEACV ofrece una gama de itinerarios guiados, adaptados a
las características de cada grupo, para informar y sensibilizar
sobre el medio ambiente y su protección.

2. Formación ambiental
A lo largo de todo en el año, se llevan a cabo cursos de temática
ambiental, dirigidos a diferentes sectores de la población.
3. Documentación
El CEACV cuenta con una biblioteca de acceso público, especializada en temas de medio ambiente, los fondos de la cual están
en constante actualización.
4. Reuniones técnicas, seminarios y jornadas
El CEACV acoge en sus instalaciones diferentes actos públicos,
como reuniones técnicas, seminarios o jornadas.
5. Actividades de ocio
El CEACV lleva a cabo actividades lúdicas y de ocio enfocadas
a concienciar sobre la necesidad de conservación del medio
ambiente y los recursos naturales.

El Huerto Histórico de la Comunitat Valenciana
Este Huerto-Jardín muestra la relación del hombre con el territorio
a través de las actividades y usos agrícolas y sus repercusiones
medioambientales a lo largo de la historia.
En el Huerto Histórico el trabajo se realiza combinando la experiencia, los conocimientos y la tecnología disponible con el máximo
respeto por los recursos y ciclos naturales, y con la aplicación de
los principios de la agricultura ecológica.
El Huerto Histórico cumple los requisitos y la normativa de producción
ecológica, por lo cual está certificado en agricultura ecológica.

